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Resumen: 

El distrito Manta – Montecristi – Jaramijó, es la conurbación más evidente de la provincia 

de Manabí y constituye parte su área metropolitana (además de los cantones de 

Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana) cuya posición geoestratégica le ha permitido generar 

crecimiento económico, atracción de inversiones, turismo, industria y prestación de 

servicios en su condición de intermediación territorial.  

Constituye el 25% de la población provincial ha presentado un crecimiento urbano acelerado 

con mayor incidencia en la ciudad de Manta, en ocasiones poco planificado. La proyección es de 

casi un millón de habitantes al 2050 para el distrito, hace imprescindible proponer 

una planificación estratégica para dar cabida a toda la población, otorgando bienestar 

sostenible y resiliente. 

Se plantean entonces estrategias para consolidar, compactar, diversificar y promover 

la proximidad en todo el distrito; guardando relación de funciones con los 

asentamientos humanos del área metropolitana de Manabí. 



 
 
 

1. Introducción 

Ecuador tiene muy pocas grandes ciudades, con economías endógenas; industrial, bancaria, comercial, 

política-administrativa, turística y logística, que recibieron muchos recursos del Estado, pero tampoco les 

alcanza para erradicar la pobreza, ni mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Sin embargo, 

alojan grandes infraestructuras de escala y especialidades; portuarias, aeroportuarias, de salud y 

educación, tanto públicas como privadas, comerciales, recreativas, mercados, ferias, sistemas de transporte 

público masivo hoy congestionado y por ende contaminante. Si bien las ciudades pequeñas tienen los más 

altos índices de pobreza por NBI, las grandes ciudades tienen las brechas más grandes de desigualdades 

socio-económicas, pues alojan economía informal, precaria y desempleo, cuyas expresiones más visibles 

son la venta ambulante, la degradación social y el hábitat infrahumano. 

Las ciudades Medias e Intermedias y ciudades más pequeñas, que algún día se convertirán en CIMEs; son 

218 de las 221 ciudades del país, donde habitan e interactúan con su entorno rural aproximadamente el 

65% de la población del Ecuador, por tanto, lo equilibran territorial y poblacionalmente, sosteniendo el 

área rural con la cuál interactúan complementariamente, en relación de intermediación, ecodependencia e 

influencia más justa, próxima y solidaria. Por supuesto que las CIMEs y las más pequeñas tampoco 

pueden brindar lo que no tienen; mientras tanto el área rural de la costa, sierra y oriente sigue entregando 

generosamente, alimentos, servicios ambientales, recursos naturales, agua y oxígeno a las urbes Por eso en 

momentos de pandemia llamamos héroes a campesinos, pescadores, y también a quienes están en primera 

línea de contagio en las ciudades, Hospitales, Mercados, Cuarteles y las calles brindando servicios 

mientras la mayoría permanecemos en cuarentena. 

Manta, es una de sus ciudades importantes, asentada en una bahía. Con 264.281 habitantes al 2020 y una 

población flotante de 43670 (2015). Gracias a sus playas, es concurrida todo el año por cuantiosos viajeros 

nacionales y extranjeros. También es conocida por su espíritu académico y ser la fuerza motriz que 

impulsa la transformación de la vida de miles de jóvenes de Manabí, de otras partes del Ecuador y de 

otros países vecinos, hacia la excelencia profesional y el desarrollo personal, familiar y social. Se proyecta 

una población al 2030 de 616.111 habitantes para la mancomunidad junto a los cantones de Jaramijó y 

Montecristi. 

 
Gráfico 1 Población mancomunidad Manta – Montecristi – Jaramijó 

Fuente: INEC 1974, 1990, 2001, 2010, 2020. Yánez, 2019. Elaboración: Autores 
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Mapa 1 Mancomunidad en la region metropolitana de Manabí. 

Fuente: Conali, 2015. SNI, 2018. Elaboración: Autores 

 

Las teorías y nuevos paradigmas de las construcción de ciudades pequeñas, medias e intermedias del 

Mundo, también han sido alimentadas desde la experiencia y la Academia en Ecuador, las mismas que 

hoy tienen la gran oportunidad de ejecutarse reflexiva, participativa y democrática, para la generación de 

un Nuevo Orden, Mundial, Regional y Territorial, por supuesto; más humano, equitativo, incluyente, 

sostenible, resiliente, eco-productivo, justo y solidario, que nos permita enfrentar sin miedo futuras 

pandemias.  

 

Donde termina lo urbano, donde empieza lo rural, es importante en términos del buen uso ocupación y 

gestión de un suelo, valorado la tierra como un recurso finito, no recuperable, pero mientras regulemos el 

crecimiento indiscriminado de las ciudades, afiancemos las mejores relaciones de INTERDEPENDENCIA 

entre lo urbano y lo rural, y hoy que la naturaleza se está recuperado rápidamente, reconozcamos la 

INTERDEPENDENCIA y la ECODEPENDENCIA  de la ciudad respecto al campo, como la única 

posibilidad de sobrevivencia para las presentes y futuras generaciones.       

 

2. El covid-19 y sus consecuencias. 

A partir del 4 de mayo en las infografías del SNGRE, presenta un detalle de casos confirmados por 

pruebas de diagnóstico del coronavirus (PCR) a nivel de provincias. Por lo indicado anteriormente, al 7 de 

mayo de 2020 en el Ecuador se presentan 30.298 casos confirmados, de las cuales 8.937 se detectaron por 

pruebas rápidas y 21.361 por PCR. De los casos confirmados por PCR, a nivel provincial Guayas se 

mantiene como la provincia con mayor número de casos con 12.577, Pichincha 1.956, Manabí 1.263, Los 

Ríos 1.049, y El Oro 673. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Corte 7 de mayo 2020) 
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario 

 

La evolución de casos identificados por provincia de domicilio de Covid 19 en Manabí, hasta el 7 de mayo 

fueron 1.2631, como se aprecia en el gráfico No. 3.  

 

Gráfico No. 3. Evolución de los casos confirmados por PCR en Manabí 

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (corte 7 de mayo 2020) 
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario 

 

Los 1.263 casos por PCR en Manabí, en los cantones Portoviejo (328), Manta (325), Jipijapa (119), 

Montecristi (113), Chone (68), El Carmen (60), Santa Ana (35), Paján (33), Jaramijó (25), Rocafuerte (24), 

Sucre (23), Bolívar (21),  Puerto López (16), Pedernales (16), Tosagua (14), 24 de Mayo (14), Junín (9), 

Pichincha (9), Flavio Alfaro (5), Olmedo (3), San Vicente (3) se registraron con Covid-19. Cabe indicar que 

Jama hasta el momento no presenta ninguna persona contagiada, como se presenta en el Mapa No. 2 

 
1 SNRE, corte 7 de mayo de 2020 



 
 
 

 

Mapa 2. Casos confirmados por PCR por cantones, Manabí 
Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (corte 7 de mayo 2020) 

Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario 

En Manabí, se han efectuado 4.3772 muestras, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (VIEPI), de 

las cuales 2.442 casos están con sospecha, 934 son confirmados por Covid-19, 790 descartados y 211 

fallecidos probables. 

El 3 de abril de 2020, en cadena nacional el Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos indicó “que se estima 

que un 60% de la población se contagiará de la enfermedad”. Por lo indicado, se estimaría que 240.302 

personas se contagiarían en estos tres cantones, dependiendo de la movilidad que exista en los mismos, 

como se indica en la Tabla No. 1. 

Cantón Proyección poblacional 2020 Número posible de contagiados 

Manta 264.281 158.568 

Montecristi 107.785 64671 

Jaramijó 28.439 17063 

Tabla 1 Estimación de personas contagiadas por cantón 
Fuente: Proyección poblacional INEC 2020 

Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario 

 

El total de casos en la mancomunidad (confirmados por pruebas rápidas y PCR) son 463, al 7 de mayo de 

2020, según las infografías publicadas por el SNGRE, de los cuales Manta registra 325, Montecristi 113 y 

Jaramijó 25.  

 

 
2 Sistema VIEPI, corte 3 de mayo de 2020 



 
 
 

 

Gráfico No. 5. Evolución de los casos – Manta, Montecristi, Jaramijó 
Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Corte 7 de mayo 2020) 

Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario 

Hasta el momento se han registrado 164 fallecidos de los cuales 97 son fallecidos confirmados por Covid-

19 y 67 fallecidos probables. De los 97 fallecidos confirmados Manta tiene el 76,3% (74), Montecristi 17,5% 

(17) y Jaramijó 6,2% (6). De los fallecidos probables, Montecristi posee el 50,7% (34), Manta 34,3% (23) y 

Jaramijó 14,9% (10). 

Cantón 
Fallecidos 

confirmados 
% Fallecidos 
confirmados 

Fallecidos 
probables 

% Fallecidos 
probables 

Manta 74 76.3% 23 34.3% 

Montecristi 17 17.5% 34 50.7% 

Jaramijó 6 6.2% 10 14.9% 

Total 97 100% 67 100% 

Tabla 2 Fallecidos confirmados y probables por cantón 
Fuente: Sistema VIEPI MSP (corte 3 de mayo de 2020) 
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario 

3. Las CIMEs bienestar, salud y medio ambiente. 

Esta pandemia ha demostrado el colapso de un Modelo de Desarrollo Mundial obsoleto, salvaje, 

depredador, excesivamente explotador, contaminante e inhumano, impulsado por malas aplicaciones 

tecnológicas y comunicacionales. El fin del siglo XX fue lapidario, nos dejó: Deforestación, calentamiento 

global, reducción de la capa de ozono, pérdida de glaciares y nevados, recurrencia de inundaciones, 

deslaves, sismos, incendios, huracanas por doquier.  Ya nadie cree en sistemas, modelos, ideologías, 

políticos de ninguna tendencia, solo sabemos que hay una lucha encarnizada por repartirse 

geopolíticamente el mundo en grandes bloques a como dé lugar, incluso a costo de guerras bacteriológicas 

y genocidios. 

 

Por lo tanto, esta polarización de dos grandes bloques de poder y reparto macroeconómico del planeta, 

creadores de Modelos de Desarrollo que favorece solo al 1% de la población y castigando al resto, son los 

grandes perdedores, porque acaban de fracasar rotundamente frente a un enemigo invisible que no han 

sabido prevenir ni enfrentar. En estas circunstancias ¿cuál es el nuevo Orden y Modelo de Desarrollo Post 

Covid 19? Seguramente lo están armando y planificando las grandes potencias, para imponerlo en su 

nuevo reparto mundial, si lo aceptamos nuevamente. 

 



 
 
 

Desde este Ecuador y Manabí prodigo, rico y mega diverso, los territorios urbanos y rurales 

interdependientes y eco dependientes, debemos formular en mancomunidades complementarias y con 

comunidades empoderadas, nuestro propio modelo de desarrollo y bienestar, de productividad, en 

iteraciones, humanas, comerciales, logísticas, ahora si horizontales, participativas, amigables con la 

Naturaleza, generadoras de alto valor agregado y cadenas directas de producción y consumo.  

Esta será nuestra resistencia desde lo local y regional, frente a lo nacional mundial. Los países escogerán a 

que bloque mundial se alinean, pero en los territorios debemos poner las condiciones de nuestra inserción, 

para no repetir ciudades y territorios enfermos, caldo de cultivo exponencial para la rápida propagación 

de nuevas epidemias y muerte.   

Que vamos a producir como país y como provincia mega diversos, pues obviamente lo que tenemos como 

capacidades, vocaciones, y oportunidades, pero ahora con enfoques irrenunciables de salud y bienestar, de 

precio justo y sostenibilidad ambiental. Seguiremos generando alimentos más sanos y diversos, recursos 

naturales y servicios ambientales, que debe pagar el mundo por nuestro rol de custodia y preservación, 

ecoturismo, industria, manufactura y servicios con valor agregado con innovación bio nano tecnológica, 

para producir más y mejor con menor ocupación de suelo, a través de pequeñas y medianas empresas 

rurales cooperativas, proveedoras a los mercados locales provinciales nacionales o mundiales. Debemos 

generar economías endógenas urbanas y rurales, donde recirculen las monedas, las criptomonedas o el 

trueque.  

Hay mucho que proponer desde nuevos paradigmas productivos, económicos, ambientales y humanos; 

debemos evitar en medio de la epidemia que se detenga la productividad, pero al mismo tiempo debemos 

reactivar a las empresas quebradas y a las nuevas que ya están visualizando nuevos productos, frente a 

esta crisis, nuevos nichos de mercado, nuevas demandas necesidades y relaciones laborales, con créditos 

blandos y garantías frente a las catástrofes. El Estado hoy inmovilizado por el desastre epidemiológico, 

está esperando y necesitando estas propuestas desde los mismos productores, emprendedores y líderes 

aún creíbles, mediante la generación de un gran PACTO Socio-Productivo estrictamente de Desarrollo y 

Reactivación.          

Por las cifras y localización de los contagios y muertes en el Ecuador y el mundo, queda muy claro que las 

CIMEs y las ciudades pequeñas junto a sus áreas rurales de influencia cooperante y complementaria, son 

lugares mucho más saludables que las grandes ciudades y metrópolis. Actualmente; a la fecha existen en el 

mundo 8923 CIMEs de 50 mil a 1 millón de habitantes alojando el 37% de la población mundial y solo 513 

ciudades alojan el 44%, (Llop J.M., 2020) esto demuestra que el planeta se está urbanizando y densificando 

exponencialmente, en pocas y grandes metrópolis, que ahora soportan los mayores estragos de una 

pandemia que nació en precisamente en Wuhan metrópoli China con 11,08 millones de habitantes. 

La ventaja de organización que ofrecen las ciudades intermedias, es mayor escala humana, relación urbana 

rural, centro de atención de cuidado comercial, vinculación con el campo, distancias de desplazamientos 

menores. Las 513 ciudades mayores de 1 millón de habitantes, albergan aproximadamente el 44%, 

mientras que existen 8923 ciudades intermedias entre 50.000 a 1 millón de habitantes tienen un poco más 

37% de la población mundial. (Llop J.M., 2020) 

En la renovación de ciudades y territorios propiciados desde el Estado, en corresponsabilidad con los 

GAD, las Instituciones y empresas públicas y privadas y por supuesto las comunidades, debemos ir hacia 

el cumplimiento de los 17 objetivos ODS, con los Índices de prosperidad de las ciudades; Productividad, 

calidad de vida, equidad e inclusión social, infraestructuras y sustentabilidad medioambiental, pero dados 

los nuevos escenarios epidemiológicos como ejes transversales. 

 



 
 
 

4. Estrategias para el desarrollo de la ciudad Mancomunada. 

Se plantean las siguientes estrategias para el desarrollo de la ciudad mancomunada. 

1) Ocupación de terrenos baldíos en el centro de las 3 ciudades. (Ordenanza de ocupación inmediata) 

mayor densidad mayor compacidad  

2) Incremento de altura edificatoria en el frente marítimo y a los lados de las principales arterias viales 

de la ciudad mancomunada. 

3) Ocupación de la “Poza de Manta” bajo COS y alto CUS para el Down Town de Manta. (20 hectáreas) 

4) Ocupación de la “Zona Cero de Tarqui” para uso terciario y vivienda; con énfasis en servicios 

turísticos y hoteles, espacios públicos, lúdicos y recreativos. (Mayor COS y CUS de 3 a 5 pisos de 

altura) 

5) Incremento de uso y ocupación de suelo en la ciudad consolidada al 2019 al doble de densidad. 

(Manta, Montecristi, Jaramijó)  

6) Expansión del suelo urbano al 2050 (antes suelo de reserva) con criterios BAAD. 

7) Suelo de reserva, pulmón de la ciudad mancomunada. 

8) Suelo de frontera de reserva: parque lineal límite de la ciudad, de uso público masivo (500 m. de 

ancho) similar al Camino de la vida en Medellín. 

9) Ciudad alimentaria con grupo visión Almería. 

 

 

Mapa 3 Estrategias para el desarrollo urbano de la ciudad Mancomunada. 
Elaboración: Autores 

 

Para que la ciudad sea compacta debe expresar proximidad de los componentes que la configuran con los 

espacios para las distintas funciones urbanas. Se definen los siguientes roles para el desarrollo y consolidación 

de la ciudad Mancomunada. 

 

 



 
 
 

 
Mapa 4 Infraestructura logística Ciudad Mancomunada. 

Elaboración: Autores 

 

1) Muelle de pesca y turístico de cruceros (existente) 

2) Down Town “La Poza” Infraestructuras administrativas, culturales empresariales y lúdicas de gran 

escala que adolece la ciudad. 

3) Zona Cero de Tarqui y malecón. Servicios Terciarios, Turísticos y Habitacional, devastada por el 

terremoto, sin reactivación hasta el momento. 

4) Aeropuerto intercontinental y nacional en proceso de concesión con empresa coreana KAC.  

5) Centro Técnico Administrativo Territorial de la Ciudad Mancomunada (con infraestructuras y 

equipamientos de la gran ciudad) en terrenos donados por los municipios en el punto geográfico 

donde convergen las tres ciudades. 

6) Puerto Pesquero Artesanal “Jaramijó”. (Existente) Que se debe potenciar. 

7) Nuevo Muelle Puerto HUB de la Ciudad Mancomunada (Puerto Seco conectado a ZEDE) en terreno 

adjunto al nuevo campus ULEAM de Jaramijó 

8) Campus ULEAM del Mar e institutos técnicos y de investigación oceánica del Pacífico Sur (128,05 ha) 

9) ZEDE Zona Especial de Desarrollo Estratégico “Puerto HUB” adjunto al nuevo muelle de Aguas 

Profundas. 

 

El centro técnico administrativo territorial será parte de la subcentralidad que contará con equipamientos 

financieros, comerciales, de servicios, administrativos y recreativos, tanto públicos como privados, 

estableciendo las medidas y normas de bioseguridad para precautelar la salud de los beneficiarios. 

Funcionará de manera articulada con el centro céntrico, teniendo conectividad con el mismo, por medio de 

la vía Puerto Aeropuerto, como con el anillo vial que provienen desde el redondel de Colorado – 

Montecristi. 

 

 



 
 
 

 

Mapa 5 Plan masa nueva subcentralidad para la mancomunidad. 

Fuente: Srta. Macías Macías Sofía (2020) 

 

Red de parques. 

Se plantea la propuesta de una red de parques que se fundamenta en contribuir al índice verde urbano de 

las ciudades Manta, Montecristi y Jaramijó y a la calidad de los espacios verdes recreativos en torno al 

contexto en donde se implanta con una conectividad entre las ciudades para que mediante estrategias 

lograr una intervención urbano ambiental de los parques existentes, con los proyectos a implementarse 

mediante un circuito de ciclovía como una red que conecte estos espacios públicos existentes que se 

encuentran desligados a los territorios generando una consolidación de los mismo, aplicando acciones 

relacionadas bajo los principios básicos del diseño urbano: Caminar, conectar, pedalear, transporte, 

densificar, compactar y cambiar. 

 
Mapa 6 Plan masa nueva subcentralidad para la mancomunidad. 

Fuente: Srta. Balla Menéndez Ashley (2020) 



 
 
 

5. Conclusiones 

No es de extrañar entonces que en las grandes ciudades donde evidentemente hay mayor densidad y 

congestionamiento poblacional se haya disparado la epidemia, y sobre estos grupos de pobreza se haya 

desencadenado posiblemente el mayor contagio sintomático y asintomático del COVID 19, dada su 

dificultad para mantener el aislamiento domiciliario, dado su hacinamiento, su carencia de servicios 

básicos, falta de agua y alimentos para mejorar la higiene y la nutrición. Podríamos mapear barrios y 

zonas de ciudad donde coincidirá pobreza y zonas de alto contagio, información valiosa para implementar 

cercos epidemiológicos y ayuda humanitaria. 

Sin temor a equivocarnos podemos plantear la siguiente hipótesis, “conforme decrecen poblacionalmente 

las ciudades y mantienen mejor interacción de complementariedad con su entorno rural natural, 

proveedor de servicios ambientales y alimentarios, bajan sustancialmente los casos positivos y contagios”.  

Esto pone de relevancia la necesidad de fortalecer la sostenibilidad de las CIMEs y las más pequeñas, 

incrementando su condición de ciudades más saludables, con menor capacidad de alojamiento de cargas 

virales que terminan en epidemias. 

Podremos enfrentar en el mundo y en el país con la ciudadanía organizada, las fases de; educación, 

prevención, detección y aislamiento temprano, respuesta en casos críticos de contagio y la entrega 

solidaria de alimentos a los que más lo necesiten. Los llamados “héroes” deben tener una valoración más 

justa y más digna, que lo que han tenido hasta antes de la pandemia, empezando por el precio justo de sus 

productos y servicios, alimentos, salud y servicios básicos. 

La mejor estrategia para frenar la pandemia requiere que nos confinemos, el estilo de vida confinado 

durante periodos tan largos NO ES SOSTENIBLE, tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vivir y 

aceptar que estas medidas sirven para detener el COVID-19. Hoy día el transporte público masivo es 

sinónimo de contagio, por ello se acude a trabajar desde casa (teletrabajo), estudio online, para no 

transportarnos físicamente; aprovechando las horas que se utilizan normalmente en el desplazamiento 

casa – trabajo, casa – estudio, en el caso de las grandes metrópolis hasta 4 horas (ida y vuelta en metro) y 

hora y media en caso de ciudades intermedias; así ese tiempo se lo puede destinar para realizar 

actividades familiares, recreativas y deportivas. Al mismo tiempo se reduce el consumo de energía y la 

contaminación por el parque automotor. Seguramente este nuevo estilo de vida que adoptaremos nos 

ayudará con las futuras pandemias y en donde los psicólogos, sociólogos y afines, tendrán que trabajar en 

entender estas nuevas conductas. 

La salud de las poblaciones en ciudades, es un tema al que hay que aplicar un enfoque holístico y 

abandonar las políticas que hablan del cuidado de salud orientado hacia el tratamiento, el cual reconoce 

asuntos de salud después de que hayan surgido las enfermedades. De las ciudades asiáticas más pobladas 

(Singapur, Taiwán y Hong Kong) son un ejemplo claro a repetir en el tema de reducir pandemias, después 

de haber enfrentado hace 17 años el brote del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), han 

construido y perfeccionado su sistema de salud pública y la ley de enfermedades infecciosas, que le amplía 

la facultad para priorizar el bien común por encima de otras preocupaciones, mientras que otros países 

han disuelto sus unidades de respuestas pandémicas y otras no empiezan y ni tratan el tema. 

Se avecina un nuevo orden mundial, los imperios van a querer ser dueños del mundo geopolítica y 

geoestratégicamente mediante las guerras biológicas, pero debemos resistir desde los territorios, construir 

ciudades en menos suelo, llenar los lotes y espacios vacíos en su área urbana, consolidar el centro y 

progresivamente los cinturones inmediatos, proyectar un área de expansión urbana controlada con 

horizonte temporal a largo plazo, fomentar espacios verdes como pulmones de la ciudad, hay que usar 

menos el suelo urbano y rural, intensificando su uso y ocupación con innovación, con nanobiotecnología, 

que permitan producir más el menor espacio y que dejemos la mayor cantidad del suelo libre para que 

siga germinando árboles, generadores de vida.  



 
 
 

 

En esta emergencia sanitaria hemos visto que el planeta se ha recuperado a nivel ambiental, lo que nos 

exige una redefinición y estructuración de un nuevo concepto de ciudad, que vaya más allá del eslogan 

“ciudad inteligente”. Es hora de que empecemos hablar en términos de habitabilidad y salud, ambiente y 

sostenibilidad, y enfocar nuestra creatividad a planificar y gestionar “ciudades sanas” “ciudades 

humanas” o “ciudades dignas” respetuosas con el lugar, con lo ecológico, manteniendo la topología de la 

escala humana y la escala intermedia de distancias de desplazamiento de vida menores, con capacidad de 

servicios de intermediación a los territorios rurales próximos de su influencia. 

Los modelos de gestión de cada territorio (sea este Provincial, cantonal o parroquial) deben cambiar, aquí 

se evidenciará la creatividad y la resistencia de cada gobernante hacia la sustentabilidad, para que cada 

territorio desarrolle su soberanía alimentaria, hídrica, infraestructuras sanas, agua segura, sistemas 

hidrosanitarios biodegradables, energías renovables; este es el espectro que nos está dejando esta 

pandemia y tenemos que actuar, cuenten siempre con las universidades, academias y redes, como los 

laboratorios de innovación, de pensamiento fresco, nuevo, apolítico y esencialmente humano. 
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