
Calidad y no cantidad. Quito del futuro. 

Es imprescindible aquí reconocer la siguiente realidad: Nada es sostenible indefinidamente bajo 

un esquema de crecimiento infinito. Esto es un hecho a todo nivel, desde una familia, pasando 

por pueblos, ciudades y países hasta el contexto planetario, donde ya no podemos desestimar 

las advertencias del consenso científico global en cuanto al desequilibrio que estamos 

generando sobre el medio ambiente. 

La evidencia histórica nos enseña que no es posible cumplir la promesa de “no dejar a nadie 

atrás” si estamos atados a un crecimiento demográfico y urbano indefinido. En estas condiciones 

siempre habrá quienes se quedan atrás y es algo que vemos todos los días. 

Los barrios nuevos están siempre en prioridad atrasada ya que los barrios viejos también claman 

por mantenimiento y mejoras insatisfechas, lo cual es síntoma normal en una ciudad que crece. 

Sabemos que mientras sigamos creciendo ese síntoma no desaparecerá y las cifras son 

alarmantes: si continuamos creciendo a un ritmo del 2.2% anual, estaríamos duplicando la 

población en apenas 32 años, con toda el gasto y retos que esto trae consigo. ¿Se imaginan que 

todo ese dinero fuera canalizado en los servicios y bienestar de una población estable?  

El lado positivo del asunto es que hay una solución y se trata de un procedimiento simple, cuya 

efectividad es reconocida en todo el mundo. Esta solución permite hacer realidad el sueño de 

que nadie quede atrás dando además una oportunidad a la naturaleza para que no sigamos 

avanzando sobre ella, destruyendo la biodiversidad y acabando con los finitos recursos que nos 

provee. En esas condiciones podremos hablar de verdadera sostenibilidad. 

Estamos hablando de Planificación Familiar, educación y empoderamiento de la mujer para 

tenga el poder de decidir cuándo y cuantos hijos tener. Solo hace falta voluntad para 

implementar una política clara, honesta y frontal de información que provenga de todas las 

instituciones públicas, con el objetivo de bajar las tasas de natalidad a niveles de estabilidad 

demográfica.  

No hace falta una inversión descomunal y simplemente unos adhesivos informativos en los 

vehículos de las entidades públicas serían una opción -costo/beneficio- muy efectiva. 

Como ejemplo me permito mostrarles lo que llevo en la puerta de mi carro desde hace un par 

de años. 



 

Es notable como llama la atención… la gente lo lee y se queda pensando en la lógica (difícil de 

refutar) de la afirmación… el único problema es que se trata de un solo carrito en la ciudad… 

Si Quito se atreve y anuncia esta intención al mundo, seríamos los pioneros dando el gran 

ejemplo a seguir en busca de ese planeta de verdad sustentable que todos anhelamos.  

Es mi sueño y el de todos sin duda, de tal manera que estaré muy agradecido si me ayudan 

ustedes a buscar la mejor manera, los mejores caminos para ponerle fuerza a esta iniciativa de 

cultura. 

 

 

 

 

 


