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INTRODUCCIÓN
Presentación Cecilia Cherrez
Cecilia Cherrez. “Aunque ya hemos compartido el recorrido, les damos la bienvenida
a nombre de Acción Ecológica y de la Clínica Ambiental. Les damos la bienvenida a las
delegaciones de niños y niñas que han venido y de Quito. También han venido de otras
provincias, están de la zona norte de la Amazonía. ¿Pueden levantar la manita las
personas que vienen de la Amazonía? Muy bien, gracias. Las personas que vienen de
Santa Elena de la península de Santa Elena en la costa. ¿Quiénes vienen de Manabí?
¿Vienen de Imbabura también algunas personas? ¿Sí? Levanten la manita. ¿No llegaron
las personas de Imbabura? ¿De qué otras provincias estamos aquí? De Quito también.
Muy bien, entonces tenemos una representación de varias partes de nuestro país. Y
queríamos decirles que este parlamento de niños y niñas es parte de la Ruta por la
Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos que se viene realizando desde el
año pasado. En el año 2017 se hicieron 16 audiencias donde salieron muchos
problemas. Los problemas que ocurren por el daño de la naturaleza y por las violaciones
de los derechos humanos en muchas zonas. Pero en este año 2018 estamos organizando
estos parlamentos para recibir las propuestas de sectores muy importantes para construir
esas soluciones. En marzo hicimos un parlamento de mujeres en la provincia de Pastaza
en la Amazonía y ahora estamos con el segundo parlamento de niños y niñas en defensa
de la alegría porque ninguna solución, ninguna respuesta puede venir de la tristeza. Y
entonces este parlamento es justamente para abrirnos este espacio y este momento para
recibir esas respuestas que ustedes trajeron chicos y chicas desde sus comunidades no es
cierto y también las persona que vinieron de Quito. Reiteramos que tenemos que
trabajar de una manera muy organizada porque nos queda cortito el tiempo. Se nos fue
más tiempo del esperado en los recorridos y tenemos que sacar de aquí respuestas
concretas. Entonces, le paso la palabra a Carlos Quinto Cedeño.”
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MANIFIESTO
Manifiesto de los niños y niñas a favor de los derechos de la naturaleza y sus
comunidades
Niños y niñas. “Los niños y niñas nos sentimos afectados por la violación a los
derechos de la naturaleza y en nuestras comunidades dejan secuelas de dolor,
sufrimiento, rabia, tristeza y graves afectaciones a la salud.”
“La falta de conciencia y el incumplimiento de las leyes y el vivir en un mundo
dominado por la violencia contribuye a que las agresiones sigan produciéndose.”
“Las empresas, autoridades y comerciantes de los bienes de la naturaleza, son los
únicos que se benefician por las agresiones producidas.”
“Nuestras comunidades deben aportar salvando y protegiendo la naturaleza evitando
la deforestación y destrucción de nuestro hábitat.”
“Para respetar a la naturaleza damos a conocer por medio de mensajes morales,
acuerdos y compromisos de cuidar a la naturaleza procurando vivir en armonía y
respeto.”
“Los niños y niñas podemos contribuir al cuidado de nuestra madre naturaleza,
sembrando árboles, recolectando y reciclando la basura y brindando conciencia sobre el
cuidado y conservación de nuestro medio ambiente.”
“Pedimos a las autoridades poner mayor atención y control a la explotación de la
naturaleza realizando campañas de concienciación para crear respeto y bienestar para
todos los seres vivos.”
Portavoz. “Muy bien, estos han sido los ocho acuerdos que vamos a hacer. Aquí
debería estar el alcalde, debería estar el gobernador, el prefecto, autoridades
gubernamentales pero no, no les interesa y es por eso que vamos a firmar entre todos y
todas esto, para que esto sea un documento legal. Los niños y niñas del parlamento por
la alegría exigimos espacio y justicia para la naturaleza. Dado y firmado por los niños y
niñas, defensores y defensoras de la naturaleza. Así que vamos a pasar por este lado y
en esta hojita vamos a firmar aquí. Vengan por favor a firmar, una sola firma. Vengan
por favor. “
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