
                                                                                                    

 
 

Conservación Internacional con el apoyo de Produbanco realizó el,  

 
Lanzamiento de la campaña “La naturaleza nos 
habla” en un diálogo en vivo con Carlos Vives. 

 

 
PIE DE FOTO: Encuentro virtual en vivo con Luis Suárez Vicepresidente y Director Ejecutivo de Conservación 

Internacional Ecuador, Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Produbanco, 
Carla Pérez montañista ecuatoriana y el músico colombiano Carlos Vives.  

 
● La campaña que nació en 2004 busca concienciar sobre la importancia de los ecosistemas naturales 

del planeta y cómo podemos contribuir para cuidarlos. 
● Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador) y Produbanco unen fuerzas para impulsar esta 

campaña en el país cuyo lanzamiento se realizó en Facebook Live. 

 
Quito, marzo 2021. El evento del lanzamiento de la campaña “La naturaleza nos habla” organizado 
por Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador) en alianza con Produbanco,  se realizó el 
miércoles 24 de febrero desde la página de Facebook de CI-Ecuador y en su tercer día al aire ya 
cuenta con más de 12.700 visualizaciones.  
 
El reconocido músico colombiano, Carlos Vives, quien es “El Páramo” en la campaña, participó en 
el lanzamiento en un diálogo espontáneo y apasionado por la naturaleza junto a Carla Pérez, 
montañista ecuatoriana y la primera mujer latinoamericana en coronar el Everest sin oxígeno; 
Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Produbanco; y Luis Suárez, Vicepresidente y Director 
Ejecutivo de CI-Ecuador.  



                                                                                                    
 
“Para mí, ser la voz del páramo fue un aprendizaje; una introspección personal de mis sentimientos 
y las vivencias como un caminante de los páramos, para darle una voz” mencionó Carlos Vives al 
contar su experiencia en la grabación del cortometraje. Compartió sus recuerdos en los páramos 
bogotanos desde su niñez y el significado de este ecosistema para él. “Estar en el páramo me llena 
de emoción por lo sofisticado, hermoso y mágico que es.  ¡Es donde las nubes llegan a dejarnos el 
agua!”, mencionó Carlos.  
 
Durante el lanzamiento, Luis Suárez contó la historia de la campaña de Conservación Internacional, 
que nació en el año 2004 con voces de artistas de Hollywood como Julia Roberts, Harrison Ford y 
Edward Norton. En 2017, la campaña fue doblada al español con voces de artistas latinoamericanos 
y existen ocho cortometrajes grabados hasta la fecha. “La naturaleza no necesita a las personas, las 
personas necesitan a la naturaleza: con este mensaje provocador la campaña nos invita a reflexionar 
lo que la naturaleza representa día a día en nuestra vidas. No hay desarrollo sin conservación y no 
hay conservación sin áreas protegidas tan maravillosas como esa ciénaga de Santa Marta 
(Colombia), esos páramos del Cajas o ese Refugio de Vida Silvestre en el Pasochoa” mencionó Luis 
Suárez.  
 
Carla Pérez lleva practicando montañismo más de 30 años y comenta que los cambios del entorno 
son aterradores. “El glaciar se está perdiendo a un tiempo que los humanos no lo percibimos, pero 
para el planeta es un ritmo demasiado rápido y preocupante.” Mencionó que hay otros cambios que 
muchos no conocen. “Recién fui a la cara oriental del Cayambe. Cuando nos paramos a hervir agua 
para hidratarnos, en un sitio totalmente virgen, encontramos millones de microplásticos”. En su 
reflexión, lo que sucede en el planeta tiene que ver con lo distantes que estamos a la naturaleza. “La 
naturaleza nos habla, pero si estamos muy lejos de ella no la vamos a escuchar. Desde pequeños 
debemos estar en contacto con la naturaleza para que nos lleve a amarla y a cuidarla” menciona 
Carla.  
 
“No se puede separar el crecimiento económico de nuestro deber de protección ambiental, ya que 
sin planeta no hay negocios” mencionó Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Produbanco. Desde 
2019, Produbanco en alianza con CI-Ecuador implementan el Programa “Conservando nuestras 
fuentes de agua: los páramos de Ecuador”, también conocido como la Iniciativa Páramos. El 
programa busca contribuir a la conservación de áreas de páramo en tres provincias del país: Carchi, 
Loja y Chimborazo. Este ecosistema andino es de gran importancia para la protección y regulación 
de los recursos hídricos. “…y no se trata solo del agua, es también el bienestar humano de las 
comunidades que habitan en estos territorios” indicó Ricardo Cuesta, recalcando que el compromiso 
del banco con la conservación ya es parte de su cultura corporativa.  
 
Luis Suárez, de CI-Ecuador, concluyó el evento agradeciendo profundamente a los participantes. 
“Es maravilloso estar en este diálogo con gestores de cambio: un artista que nos ha dado tanto, un 
empresario visionario y una andinista responsable”. Invitó a los espectadores a seguir la campaña 
que será presentada durante cuatro meses, con los videos publicados cada 15 días,  por medio de 
las redes sociales de CI-Ecuador y Produbanco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 
Acerca de Conservación Internacional Ecuador  
 
Conservación Internacional (CI) estableció su programa en el Ecuador en el año 2001; desde entonces, 
colabora con una amplia red de aliados claves que incluye instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), organizaciones de base, universidades, empresas e individuos comprometidos con la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas prioritarias, identificadas por sus valores naturales y 
culturales, y por su capacidad para generar servicios ambientales fundamentales para el desarrollo sustentable 
del país. Trabajan por el bienestar humano y por la salud de los ecosistemas, es decir por sociedades saludables 
y sostenibles. Enfocan sus esfuerzos en la conservación de los ecosistemas naturales y el mantenimiento 
de los servicios ambientales que estos generan, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones. 

 
Acerca de Produbanco - Grupo Promerica  
 
Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para atender 

eficientemente a los sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo de colaboradores 

multidisciplinario, comprometido con la calidad de servicio. A lo largo de sus 42 años de exitosa trayectoria, 

Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, locales e internacionales, que ratifican su 

prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido por el Comité 

Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio Categoría Bancos por tercer 

año consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente; Best Bank Ecuador 

(2017,2018,2019, 2020), otorgado por Global Finance; Bank of the Year Ecuador  por décima segunda ocasión 

(2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019 y 2020), concedido por la revista The Banker; Best Innovation in Retail 

Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020) y Customer Service Provider of the Year, South America (2019,2020), 

por la revista International Banker;  Bank of the Year Ecuador (2017-2019), por la revista The European, y 

Best Bank Governance Ecuador (2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. Adicionalmente, 

Produbanco ha recibido la calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating y AAA- de BankWatch 

Ratings. 
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