
 
 

Carta abierta al CNE y a los medios de comunicación frente a  
resultados electorales y tema ambiental 

 
 
Como Frente al Ambiente, nos manifestamos sobre la importancia dada a los temas             
ambientales por el electorado, los medios de comunicación y la autoridad que organizó el              
primer debate oficial entre la y los candidatos presidenciales: el Consejo Nacional Electoral.  
 
Los resultados emitidos por el CNE, proporcionan suficiente información para poder hacer            
una importante evaluación del electorado ecuatoriano al 2021. Según el Consejo Nacional            
Electoral, CNE, el candidato de UNES, Andrés Arauz, lidera la primera vuelta con 32,72%              
de los votos, seguido por el candidato de CREO, Guillermo Lasso con 19,74%. Sin              
embargo, los resultados que más han sorprendido al Ecuador y a la comunidad             
internacional son de quienes, ocupan el tercer y cuarto lugar: Yaku Pérez de Pachakutik con               
un 19,39%, en un tercer puesto que disputa el segundo por pocas centésimas, y Xavier               
Hervas con 15,68% de la votación nacional.  
 
¿Pero qué representan estos dos candidatos? Como resultado del #Verdescopio,          
herramienta diseñada por Frente al Ambiente, colectivo que reúne a más de 63 redes y               
organizaciones que promueven los derechos humanos y de la naturaleza, los dos            
candidatos que lideraron la carrera ambiental como los más verdes fueron Yaku Pérez y              
Xavier Hervas, mientras que el candidato de UNES quedó dentro de la categoría de              
preocupante, y el candidato de CREO en la categoría de tóxico. Por su parte, los               
candidatos de Pachakutik y de Izquierda Democrática representan un nuevo electorado           
emergente, joven y ambientalista. Yaku, desde su nombre agua, y sus propuestas            
ecologistas, y Hervas con una Agenda Ambiental #Por Nosotros, demostraron ser quienes            
están comprometidos con las causas ambientales.  
 
Entonces, ¿por qué el tema ambiental ocupó tan poca atención de los medios de              
comunicación tradicionales y en el debate en el CNE? El debate de las cámaras, y de El                 
Comercio, por ejemplo, no incluyó la temática ambiental, y, por su parte, el CNE, tras un                
proceso de incidencia, incluyó solamente tres preguntas ambientales en el debate; éstas            
fueron dirigidas al azar, y no hubo una contrarréplica de los moderadores cuanto tales              
preguntas no fueron respondidas apropiadamente. Cabe señalar que ninguna de las           
preguntas relacionadas con temas ambientales fueron dirigidas a ninguno de los cuatro            
candidatos con mayor votación.  
 



El artículo publicado por la Revista Vistazo en enero 2021, “Radiografía de los             
Presidenciables”, que refiere un análisis, que, según Paolo Moncagatta, fue realizado por            
un grupo de académicos y analistas políticos y sociales, concluye afirmando la falsa idea              
de que la economía es independiente de la naturaleza. En el reportaje en mención, un               
cuadro evalúa a los candidatos por la prioridad que dan al crecimiento económico, frente a               
la prioridad que le dan a la protección del medio ambiente, como si estas fueran               
completamente contradictorias.  
 
¿Cómo es posible, que en pleno siglo XXI, en medio de la peor crisis climática que ha vivido                  
la humanidad, sumergidos en una pandemia de origen zoonótico, se mantenga la falsa             
dicotomía medio ambiente versus desarrollo?  
 
En un país como Ecuador, uno de los más biodiversos del mundo, el primero en reconocer                
a la naturaleza como sujeto de derechos en su Constitución, que se invisibilicen y              
desconozcan los temas ambientales, en este caso por parte de de la prensa tradicional y               
del CNE, ya no es tolerable. El desarrollo sostenible va de la mano de la protección de la                  
naturaleza, seguir afirmando que son dos vías opuestas es un grave error, y demuestra un               
preocupante desconocimiento de los derechos que deben imperativamente ser protegidos y           
garantizados, y además -demuestra una falta de conocimiento técnico- siendo que existen            
tantas alternativas sostenibles , económicas, sociales y ambientalmente, al políticas de           
extractivismo por ejemplo.  
 
Por las razones expuestas, como Frente al Ambiente, hacemos un llamado a los             
medios de comunicación y al CNE a visibilizar y priorizar el tema ambiental para la               
segunda vuelta electoral.  
 
Los resultados demuestran claramente, que lo que se publica en medios convencionales            
responde solo a una élite económica que, no está dispuesta a entender que hay otros               
caminos donde convergen la conservación y el desarrollo, ante la premisa que vivimos en              
un planeta finito y que el crecimiento económico no puede equipararse al desarrollo.  
 
Ahora vemos a los candidatos que aparecen como finalistas según los resultados del CNE,              
intentando captar a este electorado joven, preocupado por el ambiente, que no les favoreció              
en la primera vuelta, y al que tendrán que demostrar con compromisos y acuerdos, sus               
planes de protección a la naturaleza..  
 
Frente al Ambiente en la segunda vuelta que se avecina, va a insistir en obtener esos                
compromisos, seguirá analizando las propuestas de los candidatos, y evaluando si estos            
son verdes, preocupantes o tóxicos para el ambiente.  
 
Hablar sobre la conservación ambiental y las propuestas en torno a este tema es tan               
importante como abordar el modelo de desarrollo por el que Ecuador va a transitar en los                
próximos años. Ambos temas no se contraponen, van de la mano. Por ello, es fundamental               
que ambos candidatos presidenciales aborden estas temáticas desde su visión ya que los             
ecuatorianos necesitamos tener respuestas en ese sentido. Asimismo, es necesario que los            
dos candidatos firmen sus compromisos en favor del ambiente. Recordemos que Ecuador            
es uno de los 17 países megadiversos del planeta, así que este tema no puede ser tratado                 



a la ligera ni por los candidatos, ni por los medios de comunicación tradicionales, que son                
los llamados a poner sobre la mesa los temas que preocupan a una buena proporción de                
los votantes, y que debería ser siempre tomado en cuenta. 
 
Así también, será importante realizar una evaluación similar a los medios, pues ya es hora               
que comprendan la importancia de la naturaleza y los temas ambientales para la             
supervivencia de los seres humanos en el planeta.  
 
Por último demandamos que los temas que tienen que ver con la protección de la               
naturaleza y el medio ambiente sean visibilizados y priorizados en todos los debates que se               
organicen, tanto oficiales, como por los medios de comunicación. Como ciudadanía           
merecemos saber qué hará el nuevo gobernante para proteger la naturaleza y a sus              
defensoras y defensores. 
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