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La Universidad Central del Ecuador entrega carta de apoyo a la Nación Sápara

El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, entregó la mañana del 06 
de noviembre de 2020, una carta de apoyo a la Presidenta de la Nación Sápara del Ecuador Nema 
Grefa, dirigida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle 
Bachelet. 

La Universidad Central del Ecuador, advierte al Gobierno y a Naciones Unidas, sobre el peligro que 
involucra el extractivismo en los territorios de la Nación Sápara, que puede llegar a exterminar tanto 
a la cultura de nuestros primeros pueblos, así como, uno de los lugares de más alta biodiversidad del 
planeta. Propone en la carta crear una comunidad de saberes del Bosque Tropical y de los Andes 
como alternativa. 

Sempértegui indicó que la Universidad Central del Ecuador por resolución del Honorable Consejo 
Universitario se adhirió a la preservación de la historia y de los sobrevivientes del pueblo Sápara, 
pues considera una obligación de la academia hacer un llamado a la comunidad internacional para 
que comprenda lo que involucra la preservación de la diversidad cultural de esta comunidad que 
signi�ca salvar con ellos 8.000 años de conocimientos y el sitio de mayor biodiversidad del planeta.  

En la carta se habla sobre la dramática situación de supervivencia que afecta a nuestros Pueblos 
Originarios, particularmente a los más vulnerables como son los Sàparas. Pueblos que han 
sobrevivido y resistido al mayor genocidio de la Historia Humana, la Conquista de América; pueblos 
que, tras la Independencia, resistieron a 300 años de despojo y miseria causada por una economía 
basada en el trabajo esclavo y feudal y en el extractivismo de materias primas; sobre todo petróleo y 
minerales. 

Las principales riquezas del país son su extraordinaria biodiversidad y las sabias culturas que se han 
desarrollado en su territorio, ambas amenazadas por el extractivismo y el cambio climático, que 
tendrá al Ecuador como uno de los países más afectados. Para salvarlos, la Facultad de Ciencias 
Económicas y los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador, han diseñado con 
intelectuales de la selva y de los andes una academia distinta que: valore, conserve, desarrolle y 
actualice sus antiguos saberes; que evite la dependencia con combustibles fósiles y petróleo 
formando técnicos en energía renovable; una academia que apoye emprendimientos que 
fortalezcan su cosmovisión y formen líderes que detengan el cambio climático.
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