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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRAL AMAZÓNICO DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Tena, septiembre 7, 2017 

 

 

Queridas y queridos amigos, como siempre mi abrazo cordial. 

En primer lugar no quiero dejar pasar la oportunidad para decir a 

nuestros amigos de Tena que tienen nuestro abrazo fraterno, 

nuestra solidaridad, pero al mismo tiempo tienen nuestra 

cooperación, nuestra ayuda. 

Tengan la certeza de que no los vamos a abandonar. Ya se han 

activado los mecanismos de las instituciones para poder dar, no 

solución total pero sí solución parcial al problema (el Presidente 
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se refiere al desbordamiento de ríos, que ocasionó daños a la 

ciudad). 

Ya está la misión Casa para Todos prevista para inmediatamente 

intervenir y construir casas nuevas para los hermanos que han 

quedado en la indigencia. 

Quiero expresar mi dolor más sentido a los familiares de 

Segundo Francisco Obando, quien falleció por esta tragedia, 

provocada por el desbordamiento de los ríos Pano y Tena. 

[VOCATIVOS] 

Yo nací en la inmensa provincia de Napo-Pastaza, en un sitio a 25 

ó 30 días de canoa para llegar. Soy nacido en la frontera, allá 

donde el río Napo, uno de los más caudalosos afluentes del 

Amazonas, topa la frontera con el Perú. 

Allí, en un pueblito maravilloso en el cual mi padre y mi madre 

tuvieron el acierto de hacerme nacer: en Nuevo Rocafuerte, allí, 

lejos, nací yo. 

De ahí me viene el amor inconmensurable por la naturaleza, por 

la fauna, la flora, el clima... las correntadas de los ríos, 

principalmente de este río que tenemos acá al frente... 
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...porque, veníamos acá al Yusupino a pescar, ¿verdad Alex? (A. 

Hurtado, gobernador de la provincia de Napo), acá a Yusupino 

principalmente, para aprovecharnos de ese remolino que dejaba 

atarantados a los peces y, de esa forma, podíamos capturarlos 

con mayor facilidad. 

El río Napo... no sé si ustedes conocen: “napo” quiere decir 

preñado... Y a veces venía “preñado”: veías pasar pueblos, veías 

bajar casas, una vez vimos pasar un cementerio... digno de 

García Márquez. 

Le conté a García Márquez un día que estuve con él en 

Cartagena. Le dije: mira, yo he vivido aquello que tú manifiestas, 

yo he vivido esos huracanes que ven pasar techos por encima de 

los árboles, esos huracanes amazónicos... 

Y he visto por el río pasar pueblos, árboles frondosos, 

inmensos... Y he visto pasar ese río preñado, que siempre nos 

deleitaba (no siempre, porque a veces se secaba un poco), nos 

deleitaba con ese paso interminable de cosas... y nos 

maravillábamos, únicamente al observar cómo crecía y a veces 

amenazaba inclusive las casas... 

Nosotros llegábamos donde el tío, esposo de mi tía Guillermina, 

y a veces las bases de la casa estaban amenazadas, y eso que 
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estaba como 5 ó 6 metros por encima (del nivel) del río. Y 

nosotros no atinábamos más que a rezar. 

Sí, en esta tierra maravillosa, a la que aprendí a amar 

entrañablemente, transcurrieron mi niñez y mi juventud. 

Quiero manifestar mi congratulación por la firma de este 

Convenio y por el inicio de este proyecto. Al mismo tiempo que 

permite la conservación de la naturaleza, también se preocupa 

del fundamento esencial de nuestro proyecto de gobierno, que 

es el ser humano. 

Productivo y conservacionista, ¡como debe ser! Aprovechando 

los recursos de la naturaleza, ¡como debe ser! Vamos a trabajar 

juntos para sacar adelante este proyecto, en el cual las Naciones 

Unidas han tenido una activa participación. 

Arnaud (Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones 

Unidas y representante del PNUD en Ecuador), te agradezco 

muchísimo. Como tú dices, ya nos vemos una vez al mes... es que 

Arnaud está muy comprometido con la conservación de la 

naturaleza, al igual que lo está Tarsicio (Granizo), nuestro 

ministro del Medio Ambiente. 

Este Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y 

Producción Sostenible es un proyecto de 53 millones de dólares. 
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Lo implementaremos en varias comunidades de Morona-

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora y Loja.  

El programa complementa las iniciativas Socio Bosque y la 

Agenda de Transformación Productiva Amazónica. 

El Ecuador tiene 54 áreas protegidas, es uno de los países del 

mundo que más áreas protegidas tiene: el 20% de su territorio, y 

el programa Socio Bosque, resguarda a 1,5 millones de hectáreas 

de bosques nativos y páramos. Así hemos logrado disminuir la 

deforestación, conservar la biodiversidad y reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero.  

Y con este proyecto intervendremos en 14.500 nuevas hectáreas 

que las integraremos a esta capacidad conservacionista y 

productiva.  

En cuanto a la Agenda de Transformación Productiva, apoyamos 

y promovemos el desarrollo rural, la seguridad y la soberanía 

alimentaria.  

Es un modelo que busca aumentar la productividad agrícola, 

minimizar los impactos ambientales, y reducir la pobreza, para 

que miles de familias tengan una mejor calidad de vida.  

¡Vamos a volver la mirada al campo! Ustedes son una de 

nuestras prioridades. 
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Impulsaremos al sector agropecuario, desarrollando capacidades 

en las propias poblaciones rurales. 

Apoyaremos la formación de asociaciones, y garantizaremos el 

acceso a créditos, con bajos intereses y a largos plazos, para que 

puedan respirar tranquilos, produciendo sin que tengan un 

banco que esté permanentemente detrás de ustedes. 

Les asistiremos para que sus productos lleguen a los mercados 

locales, nacionales e internacionales. La producción sostenible, 

ambientalmente amigable, es un valor agregado que ahora 

exigen muchos consumidores, en Europa principalmente. 

Ofrecer productos sostenibles que sean producidos bajo las 

normas legales, laborales y ambientales. Los europeos 

conscientes de la necesidad de tener un planeta mejor, pagan 

buenos precios por este tipo de productos. 

Todo lo que hacemos está bien pensado, planificado, y articulado 

en su beneficio. 

Hace poco, lanzamos la Gran Minga Nacional Agropecuaria, para 

regresar los ojos al campo con créditos, con educación, con 

salud, con salubridad, con agua potable, con alcantarillado... 
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Vamos a lanzar un agresivo programa de agua potable y 

alcantarillado. Tal vez no lo logremos completamente, pero el 

propósito es todo el Ecuador. 

Por una razón muy sencilla: en el período anterior no se pudo 

eliminar ni rebajar la desnutrición infantil. Y por una razón:  

¿Cómo puede un niño desarrollarse completamente, si está lleno 

de ‘bichos’ su estómago, y muy posiblemente también algunos 

órganos del cuerpo, si hay bichos que se comen todo lo que él 

come? ¡¿Cómo va a desarrollar el niño?! 

Nosotros sabemos perfectamente lo que el agua tratada, el agua 

potable, significa para las poblaciones y para los ciudadanos, 

pero fundamentalmente para los niños: felicidad, bienestar y 

buena nutrición. 

¡No queremos que la juventud abandone la tierra!  

Queremos que trabaje en ella, que la ame, que la cuide. ¡Y que, 

por supuesto, obtenga réditos para su familia! 

Una acción clave de la agenda, es la entrega de herramientas, 

semillas y abono, además de asesoría técnica –que la vamos a 

dar de forma permanente– para que su trabajo genere los 

mejores resultados. 
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El Ministerio de Comercio Exterior será una contraparte del 

proyecto, promocionando la producción sostenible para venderla 

fuera de Ecuador, en mercados que saben valorar esos 

productos. 

Asimismo, muy pronto presentaremos nuevas líneas de crédito 

para impulsar la agricultura sostenible y los 

bioemprendimientos. 

¡Estamos haciendo todo para apoyarlos! Pero también depende 

de ustedes, de su trabajo y de sus iniciativas. 

¡Cuiden la Amazonía, cuiden la Amazonía! Por favor, no 

distorsionemos, no cambiemos, no equivoquemos nuestro 

concepto de evolución, no lo volvamos depredador, egoísta, 

consumista. 

Nuestro proyecto de evolución para la vida en la Tierra, que es el 

único sitio que tenemos para vivir, tiene que ser un proyecto 

conservacionista, tiene que ser un proyecto solidario y 

responsable. 

¡Amen la Amazonía, así como aprendí yo a amarla de mis padres! 

Aquí está presente mi padre, que me enseñó a amar la Amazonía 

entrañablemente... (APLAUSOS) Como ustedes ven, ha 
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conservado las costumbres políticas de levantarse y saludar, 

siempre fue así. (risas) 

(Apoyen este proyecto de conservación) estoy seguro de que 

será un éxito con su ayuda. 

Los ecuatorianos debemos sentirnos dichosos de poseer una 

parte importante de la Amazonía, la más cercana a las 

poblaciones de la Sierra. 

En Colombia, para llegar a la Amazonía, en el Perú, ya se pueden 

imaginar, se necesitan dos horas de avión. Acá en tres horas de 

carro estamos en la Amazonía. 

En una Amazonía preciosa, una Amazonía fecunda, una 

Amazonía en la cual únicamente aproximarse a ese precioso 

aeropuerto… 

(hay que darle vida con la ayuda del prefecto, del alcalde, del 

gobernador y de su gobierno, hay que darle vida porque es un 

aeropuerto precioso, es el más lindo para aterrizar) 

…ahí hay una península, un conjunto de islas. ¡Preciosísimo! 

Realmente tenemos una Amazonía lindísima. Acá a pocos 

kilómetros tenemos el Río Jatunyacu. Yo estuve allí, en la 

conjunción del Río Verde y el Río Mulatos. 
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La Amazonía es un lugar mágico, megadiverso. Es el bosque 

tropical más extenso del planeta, considerado una de las 7 

maravillas del mundo por su biodiversidad de flora y fauna. 

Hace aproximadamente 40 años escuché un canto, que creo que 

identifica con toda claridad nuestro compromiso con la 

naturaleza y el peligro de ver cómo los bosques se deforestan, 

las aves, los animalitos se extinguen. 

Y de ver cómo de manera desmesurada e irresponsable, el ser 

humano depreda su naturaleza aún a sabiendas de que es el 

único sitio que tenemos para vivir. 

De aquí no tenemos a dónde ir. Escuché por primera vez un 

canto a la naturaleza, que decía... 

Padre, ¿qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala 

como aquellos peces que murieron bajo un palmo de espuma 

blanca? Padre, el río ya no es el río. 

¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Bajo 

qué sombra nos cobijaremos y con qué leña encenderemos el 

fuego, padre, si el bosque ya no es ese bosque? 

Antes de que venga el invierno, padre, guarde un poco de vida 

en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que 
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quemar la barca, arar sobre ruinas y cerrar la puerta de calle 

con muchas llaves. 

Si usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que 

donde hay flores hay abejas y cera y miel... 

Pero el bosque ya no es ese bosque, padre, alguien anda 

pintando el cielo de rojo y anunciando lluvias de sangre. Son 

monstruos de carne, padre, con gusanos de hierro. 

Padre, salga usted y dígales que usted nos tiene a nosotros, y 

que nosotros no tenemos miedo... Pero salga, padre, que son 

ellos los que están matando la tierra. 

Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. 

Esta canción de (Joan Manuel) Serrat tiene su versión original en 

catalán, sino que se las ‘di traduciendo’ por si acaso alguien entre 

el público no habla catalán. (risas) 

Dice así la canción: (El presidente la canta en catalán 

acompañado por el maestro Julio Bueno en un teclado 

electrónico). (aplausos) 

Muchísimas gracias. Un beso a ustedes, un beso a la Amazonía. 

No les canto otra canción porque la entrada fue gratis. (risas) 
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Les doy el abrazo más cariñoso, cuenten siempre con su 

gobierno. 

Muchas gracias. 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


