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representante del Presidente de la República, en dicha provincia, anunciaba en los canales 
televisivos, el 6 de abril de 2020, que lideraba la fumigación aérea sobre la ciudad de Guayaquil, 
durante las noches. La falla, se evidencia en que: 

▪ Hubo la información a la población los días 21 de marzo y 6 de abril del año en curso. 
▪ No hubo la comunicación o el acuerdo entre la entidad nacional y provincial. 
▪ Hubo un desacato de la entidad provincial. 

DESAFÍO DE LA HUMANIDAD FRENTE A EVENTOS GLOBALES 

Se presenta una visión comparativa de tres eventos globales que la humanidad debe afrontarlos 
con paradigmas (modelos de percepción y comportamiento) nuevos, que varían en sus 
propósitos u objetivos y sus coordenadas temporales: 

1. El control de la pandemia COVID 19, plan que tiene el objetivo de preservar la vida 
humana en un plazo inmediato. 

2. La Agenda 2030 de la ONU, adoptada para el Desarrollo Sostenible, es un plan de cuyos 

objetivos son generar acciones a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 

también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Se 

planteó el plazo mediano para su ejecución: 15 años. 

3. La mitigación y adaptación a los efectos del  cambio climático es un plan para  reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero , causa principal del aumento de 
temperatura del planeta tierra y adaptarnos, para sobrevivir, a los cambios que, se 
experimentarán. Plazos requeridos: inmediato, mediano y largo.  

 
LA AGENDA 2030 
 
La Agenda 2030, plantea mejorar la calidad de vida de la humanidad a través del desarrollo 
sostenible que requiere de un sistema que articula tres ejes: 

▪ Ambiental: cuyo deterioro es originado por muchísimos factores, entre otros: el 
incremento poblacional, la urbanización, los hábitos inapropiados de consumo, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y, en el extremo más 
impactante, la pobreza absoluta.  

 
▪ Social: requiere el conocimiento de la estructura, las acciones e interrelaciones de la 

sociedad en sus niveles macro y microsociales. Entre los requisitos principales para el 
desarrollo sostenible es que la población aprenda a pensar globalmente y actuar 
localmente y que los gobiernos ejerciten la gobernanza, es decir, los representantes de la 
población deben intervenir en la identificación de los problemas y participación de las 
soluciones. 
 

▪ Económico: el documento América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. 
Efectos económicos y sociales (CEPAL, abril 2020) plantea que la economía mundial vive 
una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que 
evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170516/422502022833/consecuencias-calentamiento-global.html

