Editorial

A

nte la proximidad de las negociaciones internacionales previstas a realizarse en Cancún (México),
en noviembre venidero, durante el
Décimo Sexto Período de Sesiones
de la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático y
el Sexto Período de Sesiones de la
Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, el Consejo Editorial
de la Revista AFESE presenta como
tema central de este número de la
Revista “El Medio Ambiente y el
Cambio Climático-Desafíos para la
Humanidad”.
Los graves efectos que se comprueban en el mundo por el uso
irracional de los recursos naturales
y la utilización cada vez mayor de
tecnologías altamente contaminantes para el ambiente del planeta y la
supervivencia, han puesto en alerta
a todos los países y a sus poblaciones sobre la necesidad de modificar
los hábitos de vida y de frenar el uso
y desarrollo de tecnologías que inciden en los ecosistemas con graves
consecuencias para la vida en sus diversas formas.
El cambio climático, consecuencia principal de las emisiones

de carbono (efecto invernadero),
ha alertado desde hace varios años
a la comunidad internacional sobre
la necesidad urgente de prevenir el
deterioro del medio ambiente con
la concertación de políticas y estrategias de carácter universal para la
conservación del medio ambiente, la
protección de las condiciones básicas para la vida de las especies, así
como para el desarrollo sustentable.
De allí, la trascendencia de la
próxima Conferencia de las Naciones Unidas a realizarse en Cancún,
que ha creado una expectativa a nivel mundial porque se logren acuerdos vinculantes para combatir el calentamiento global y para construir
colectivamente un ordenamiento
ambiental que permita revertir los
fenómenos provocados por el efecto
invernadero y el descuido en el uso y
protección de los recursos de la naturaleza. Es, pues, una responsabilidad universal para el presente y el
futuro de la humanidad actuar con
la urgencia que impone la alteración
del clima y sus graves efectos en la
naturaleza y que demandan de la
voluntad política efectiva de los Estados que tienen la responsabilidad
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primordial en las causas que originaron el calentamiento del planeta.
El Ecuador ha orientado su política ambiental a fomentar el respeto
al medio ambiente y a la biodiversidad, con la concreción de programas
de protección de la naturaleza como
“Socio Bosque y Socio Páramo”, entre otros, creados para frenar la deforestación. Además, el país ha presentado a la comunidad internacional
la iniciativa Ishpingo-TambocochaTiputini (ITT) que consiste en la no
extracción del petróleo que yace en
el parque nacional Yasuní para, así,
evitar la contaminación ambiental
de toneladas métricas de carbono, a
cambio de una contribución internacional que compensaría, parcialmente, la no extracción de dicho recurso,
a pesar de las acuciantes necesidades
económicas de su población.
En este número de la Revista se
publica una serie de valiosos artículos de personalidades ecuatorianas,
expertos, negociadores, maestros,
especializados en el tema del medio ambiente y el cambio climático,
quienes se refieren a temas trascendentales de la naturaleza como, por
ejemplo, los derechos de la naturaleza, el cambio climático y el reto
de la comunidad internacional para
llegar a acuerdos sustantivos, la incertidumbre sobre los resultados de
la negociación, que requieren de decisiones compromisorias sobre el futuro del planeta, los conocimientos
tradicionales y los derechos de propiedad intelectual, el comercio y el
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medio ambiente, la Iniciativa Yasuni
ITT y los páramos ecuatorianos, entre otros.
Esperamos que el contenido de
la Revista cumpla con los grandes
objetivos de la AFESE y de su Consejo Editorial, de ofrecer al lector un
medio de consulta que le permita
profundizar sobre temas internacionales de especial interés y trascendencia para el Ecuador y para la
humanidad, como es el caso del calentamiento global y sus graves impactos, y los desafíos de la comunidad internacional ante las próximas
negociaciones que tendrán lugar en
Cancún.
En el presente número de la Revista se incluyen también artículos
de especialistas sobre otros temas
de Política Exterior, de Economía y
Desarrollo, Documentos Históricos
y artículos literarios.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la permanente
gratitud de la Asociación y todos sus
miembros para la labor silenciosa
y constante del Consejo Editorial,
dirigido por la Embajadora Paulina
García Donoso de Larrea, cuyo esfuerzo es compensado solamente por
la calidad de nuestra publicación y
por la legítima satisfacción personal
de sus integrantes.
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