
    

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 

 
Caravana en defensa de los bosques, el agua y la vida del cantón 

Quito y entrega de propuesta ciudadana de Consulta Popular a 

Corte Constitucional del Ecuador.  

¡Juntas y juntos por un Quito sin minería! 
 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

El Bosque del Chocó Andino es este mágico pluriverso de ecosistemas en el noroccidente de 

Quito-DMQ en el que habitamos. Nuestros territorios son el hogar de osos de anteojos, monos, 

pumas, tigrillos, gallos de la peña, pájaros Yumbo, colibríes, orquídeas, helechos, montañas, 

quebradas, ríos y un sinfín de enérgicas cascadas. Gracias al alimento, materia prima, agua y 

medicina del Chocó, hemos podido sostener la vida de toda la ciudad de Quito. Por eso, en el 

2018 la UNESCO nos declaró la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador: orgullosamente el 

“Chocó Andino de Pichincha”. 

 

A pesar de esto, el Estado, de forma ilegal e inconstitucional, ha concesionado más del 65% de 

todo nuestro territorio a la minería, condenándonos a la devastación de nuestra extraordinaria 

biodiversidad y destruyendo la fertilidad de nuestras tierras.  

 

Por ello, como Mancomunidad del Chocó, conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, 

Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, orgullosamente parte del Cantón Quito-DMQ, nos 

declaramos en resistencia y en permanente vigilancia contra la minería en el sitio la Y de La 

Victoria, en la parroquia de Pacto. 

 

Este lunes 29 de marzo cumplimos ya 100 días de resistencia, y en su honor realizaremos 

una gran caravana en defensa de nuestros bosques, el agua y la vida, en la que realizaremos un 

acto muy importante para el futuro de nuestras parroquias: entregaremos a la Corte 

Constitucional del Ecuador la propuesta ciudadana de Consulta Popular para prohibir 

para siempre la minería metálica en nuestros bosques del Chocó de Quito. Le decimos SÍ 

a la vida, SÍ a nuestros bosques, SÍ a la Consulta Popular. 

 

En este sentido, queremos invitarles muy afectuosamente a participar de esta caravana y 

entrega de la iniciativa a la Corte Constitucional del Ecuador. Con su apoyo lograremos toda 

la fuerza para exigir al Estado ecuatoriano el cumplimiento y protección de nuestros Derechos 

Humanos y los de la Naturaleza de nuestras parroquias y de todo el cantón Quito, para lo cual 

esperamos contar con su valiosa asistencia.  



 

La caravana a la que hemos denominado #QuitoSinMinería se realizará en Quito este lunes 

29 de marzo con la siguiente ruta y horario. Quedan cordialmente invitados/as: 

 

 

 
 

Atentamente,  

 

 

 

Dr. Oscar Armijos 

Presidente Mancomunidad del Chocó Andino 

 

* Si requiere mayor información, por favor comunicarse a los siguientes contactos: 

 

Richar Paredes 

Presidente del GADP-Pacto 

Telf. 099 248 1882 

 

Jorge Espinoza 

Coordinador Caravana #QuitoSinMinería 

Telf. 099 818 9146 


