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Felicitamos y agradecemos a la Universidad Técnica de Ambato por liderar procesos          

Gobierno Nacional; y, por haber comprendido el momento especial que vive el Planeta             

Ciudadanía y participación social, Soluciones innovadoras a los problemas de las           

Tomamos plena conciencia de la necesidad de estudiar, aprender y compartir los               
conocimientos ancestrales, al igual que lo hacen los pueblos aborígenes en muchos        
lugares de la Tierra, para el aprovechamiento adecuado de los recursos, como por       

y trascendentes de respeto, equidad, inclusión, y atención a la diversidad, con los           
conocimientos ancestrales y nuevos, estaremos en condiciones de entender la                   
incuestionable coexistencia del pasado, del presente y del futuro tanto en el ámbito            

Reconocemos los esfuerzos y las iniciativas anteriores para preservar la vida en el         
Planeta, entre otros la decisión de las Naciones Unidas de designar el 22 de abril como 
el “Día la Madre Tierra” y acogemos el lema de la celebración para el año 2018: “Terminar 
con la contaminación de los plásticos”.

En consecuencia,

Nos comprometemos a:

Unificar en nuestro entorno las iniciativas para la construcción de una conciencia           
planetaria, en la búsqueda permanente del bien común en armonía y respeto,                    
reconociendo la diversidad y promoviendo la inclusión.

Trabajar de manera individual y colectiva para recuperar, estudiar, difundir y aplicar los 
saberes ancestrales que, conjugados a los conocimientos recientes y acompañados de la 
tecnología, nos conduzcan a un mejor nivel de conciencia que respete a la Madre           
Naturaleza y permita el uso adecuado de los recursos del Planeta.

Apoyar todas y cada una de las iniciativas que en el marco de esta declaratoria y estos 
compromisos se realicen en el mundo para la “Construcción de una Ciudadanía              
Planetaria”, privilegiando aquellas que nos orienten a demostrar que “VOY X LA PAZ” y 
que “Defiendo la causa de la vida”.

En la víspera de la celebración del Día de la Tierra suscriben en Ambato, República del      
Ecuador, el 21 de abril de 2018, en calidad de testigos:
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