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EVENTO POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANUNCIO DE 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Bucay (Comunidad Shuar de Río Limón), junio 05 / 2021 

 

Señor ministro de Agua, Ambiente y Transición Ecológica (Gustavo 

Manrique); señor Eliécer Rodríguez, alcalde de Bucay; señor doctor 

Vicente Taiano, gobernador del Guayas; señor Marcos Miranda, 

subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República; señor 

Julio Chiriapa, presidente de la Comunidad Shuar de Río Limón; 

miembros de la comunidad; señores, señoras; autoridades del 

gobierno; representantes de los diferentes medios de comunicación. 

Queridos amigos: 
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Hoy es el primer Día del Medio Ambiente que celebra este Gobierno 

del Encuentro. Y lo hacemos con un acto especial, que ratifica nuestro 

compromiso con el futuro de la tierra. Hoy rebautizamos el Ministerio 

del Ambiente y el Agua. Incorporamos a su nombre un par de palabras 

que para muchos sonarán novedosas, quizás extrañas, pero que este 

día hacen su ingreso permanente en el léxico de nuestra política. 

Lo que hasta hoy era conocido con el nombre del Ministerio de 

Ambiente y Agua, pasa a convertirse en Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica. Así, somos el primer país en América Latina en 

elevar a categoría ministerial una lucha que no es solo nuestra, sino de 

la humanidad entera. 

De estas dos palabras –transición ecológica– hablamos mucho en 

campaña. Son términos que marcan un rumbo de desafíos, pero de 

oportunidades también; de retos, pero sobre todo de recompensas; 

de dificultades, pero de múltiples beneficios, que en los próximos años 

se sentirán en nuestra salud y en nuestra economía. 

Pero dichos beneficios llegarán cuando hayamos cambiado nuestra 

forma de pensar. La transición ecológica debe empezar primero por 

una transición en nuestras cabezas, en los conceptos que usamos. 

Una renovación ecológica empieza por atrevernos a renovar nuestros 

propios conceptos de vida. Comienza por entender que nuestra 

relación con el planeta no puede basarse en la explotación. Porque en 
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la explotación no hay respeto, no hay consideración, no hay cuidado. 

Es, simplemente, tomar todo lo que uno encuentra a su paso, sin dar 

nada a cambio. 

Hoy, nuestra relación con la tierra se transforma. 

Este será el Gobierno del Encuentro entre ecuatorianos, pero también 

del encuentro de los ecuatorianos con la tierra. ¡Con la tierra que nos 

dio la vida, que nos da de comer, que nos da refugio! ¡Y que nos 

emociona con paisajes que otros países ni siquiera imaginan! 

Sé que a muchos esto les puede parecer una idea esotérica, pero la 

transición ecológica consiste en empezar a tratar a nuestra naturaleza 

con el respeto con el que nos tratamos a nosotros mismos. Se trata de 

reconocer que la naturaleza no es simplemente un conjunto de cosas 

inánimes, de las que podemos disponer arbitrariamente. Es entender 

que en ella está la vida misma, y que todo aquello que está vivo debe 

ser respetado, no explotado; cuidado y no abandonado.  

Cada acto que realizamos hacia la naturaleza tiene un efecto en 

nosotros. Cada recurso utilizado irresponsablemente, cada especie 

que se extingue, cada bosque que arrasamos, es un problema que 

creamos para nuestros hijos, para nuestros nietos.  

Cada árbol que consumimos hoy, disminuye nuestra capacidad para 

respirar mañana.  
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Pero, asimismo, el bien que hagamos hacia la naturaleza regresará 

hacia nosotros mismos. Esa es la ley de la vida: el bien que uno hace al 

prójimo, siempre vuelve. 

Y es que esto no se trata de dejar de procurar para nosotros lo que 

necesitamos para vivir. Es todo lo contrario: se trata de no producir a 

costa de la naturaleza, sino en conjunto con ella. 

La transición ecológica no es un impedimento al desarrollo, sino todo 

lo contrario. Es conocimiento, prosperidad, empleos, salud y –sobre 

todo– fuente de una vida mejor. Es transitar hacia formas de 

producción circulares, inagotables e inclusive regeneradoras. 

Es crecer con industrias limpias conectadas a las nuevas tecnologías. 

En todo el mundo, las políticas orientadas a la innovación verde y la 

economía circular mejoran la calidad de vida. Y al mismo tiempo 

impulsan la creación de más y mejores plazas de trabajo. 

Es así de simple: si usamos nuestro ingenio para no solo quitar, sino 

para reponer, estaremos actuando hoy para crear un mejor mañana. 

Es una transición hacia el futuro.  

Somos idealistas, pero no ingenuos. Ser ético con el planeta es buena 

política, pero buen negocio también. 

¡Este es el modelo que impera en el mundo, en los nuevos acuerdos 

comerciales y en la diplomacia mundial!  
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Con este cambio de nombre estamos diciéndole al planeta que 

Ecuador está listo para estrechar lazos, que somos un país que quiere 

estar en la vanguardia.  

Somos los primeros en América Latina en hacer de la transición 

ecológica una política de Estado, porque asumimos nuestro lugar en el 

concierto de naciones comprometidas con un futuro limpio y 

sostenible.  

Pero no se trata solamente de celebrar este día para reencontrarnos 

con el mundo. Hoy nos acompañan aquí comunidades indígenas del 

Ecuador: la comunidad Shuar. 

Estoy seguro de que muchas de las cosas que he dicho ya ustedes las 

saben desde hace mucho tiempo atrás, porque están asentados en 

estos territorios desde mucho antes de que el Ecuador se convierta en 

república. Seguramente ustedes han comprendido desde hace mucho 

tiempo la importancia de los valores que hoy describo. 

En efecto. Todos tenemos mucho que aprender, mutuamente. Nadie 

pretende tener las respuestas finales a todo. 

Como dijimos el 24 de mayo pasado: este es un gobierno que no solo 

promete y cumplirá, sino (un gobierno) que nos compromete. Es un 

gobierno de compromisos compartidos. De eso se trata el Ecuador del 
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Encuentro: de sumar nuestros conocimientos y valores, para –juntos– 

construir el futuro que solo juntos lo podemos lograr. 

Por eso, qué mejor manera de festejar este Día del Medio Ambiente, 

que con este acto: ¡encontrándonos entre todos nosotros con nuestra 

madre naturaleza, nuestra Pachamama, esa madre que nos ha dado 

todo y a la cual llegó la hora de retribuir con nuestra protección, 

respeto y eterna devoción! 

Muchas gracias, queridos amigos. 

Gracias a la comunidad shuar que hoy nos recibe aquí en Bucay. 

Y le pido a Dios, nuevamente, que derrame bendiciones sobre el 

Ecuador. 

Un abrazo para todos. 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


