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Inauguración del Taller
“Humedales Marino Costero Continentales”
Palabras del Presidente de EcoCiencia; Ernesto E  Briones.

Quiero, en pocas palabras y en nombre de los organizadores de este evento, agradecer la 
asistencia de todos ustedes al tercer taller de humedales y segundo taller de humedales 
costeros ecuatorianos. Este espacio tiene entre sus objetivos la verdadera razón por la 
que generar conocimiento es importante y esta razón es compartir lo aprendido. La 
información es poder solo cuando nos da la capacidad de cambiar las cosas que deben ser 
cambiadas cuando nos da el poder de compartir lo aprendido y de difundirlo a todos 
cuando nos da el poder de fortalecer, educar y aprender cuando nos permite aspirar a 
generar una masa crítica a todo nivel de decisión, para que la estructura no sea una 
pirámide también en el conocimiento, ya que este conocimiento debe estar al alcance de 
todos en todo momento, pues no hay desarrollo posible sin educación.

El poder que nos dé el conocimiento debemos utilizarlo y difundirlo ahora más que 
nunca, hoy que nuestro país se encuentra envuelto en una avasalladora corriente 
global i zadora, alimentada por intereses económicos que pretenden generar recursos a 
todo costo, con la esperaza de una reconstrucción posterior, pese a que ya conocemos 
que la reconstrucción no nos permitirá jamás la regeneración de lo perdido.

Dichos intereses económicos pretenden dividir el frágil movimiento ambiental 
ecuatoriano, alimentando el regionalismo y tratando de crear competencia donde necesita 
haber cooperación. Este regionalismo, alimentado por un centralismo que debe ser 
controlado, no justifica la falta de acción ni su uso como el escudo del incapaz, para no 
debilitar la misión de todos nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas que queremos ver un 
mañana en el que el desarrollo sustentable y la conservación de nuestra biodiversidad 
sean vistos como el sendero hacia un mejor futuro.

Quiero, entonces, felicitar a todas las personas que participan en este evento por el 
enorme esfuerzo que aún representa en el mundo y especialmente en nuestro país, el 
generar información y el tener la voluntad y capacidad de difundirla. Quiero agradecer a 
todas las instituciones que han hecho posible que este evento sea más abierto que otras 
veces y quiero pedir disculpas porque no haya sido posible hacerlo tan abierto como es 
necesario. Estamos trabajando en ello.

Por lo pronto espero que todas las personas que de una u otra forma hemos llegado aquí 
hoy, sintamos el compromiso que implica nuestra presencia y que lo que aprendamos en 
este evento, ya sea por sus fortalezas o debilidades, no quede en nosotros sino que se 
difunda, se experimente y se profundice para lograr lo que todos aquí creemos es la única 
salida de nuestro país a largo plazo, que es la valorización de nuestra biodiversidad y del 
desarrollo sustentable.

Sin más, quiero darles la bienvenida, a compartir este espacio que haremos juntos y del 
cual tenemos la responsabilidad de generar recomendaciones concretas para que nuestros 
recursos naturales puedan ser manejados más responsablemente a partir de mañana. No 
hay mayor error que el no actuar por temor a equivocamos.

Guayaquil, 14-15 de febrero del 2001 11




