
El edén está en Manabí

Kevin Cedeño tiene 24 años, él es un joven líder comunitario del sector La Laguna, ubicado en la 
parroquia Honorato Vásquez, provincia de Manabí. Es el tercero de ocho hermanos, su madre se llama 
Maribel y se dedica a las labores de la casa, mientras su padre, Juan Pedro, trabaja como jornalero. 

Esta familia vive en el edén, así lo describe Kevin: “La Laguna es un paraíso, yo no la cambio ni por 
miles de ciudades, pese a los problemas que tenga; aquí es donde nace la vida. Es tierra de gente 
amable y acogedora, y abajo queda su represa Poza Honda, rodeada de cerros, árboles frutales y 
paisajes únicos”. Esta es la tierra que a muchos vio nacer, mientras que a otros los vio crecer e irse. 

Sin embargo, Kevin siente un apego muy fuerte por el lugar que fue cómplice de sus travesuras de niño, 
dice que su escuela quedaba a 100 metros de su casa pero que era el último en llegar, nunca le gustó 
las matemáticas pero si el poder compartir con sus compañeros. A la edad de 14 años participó como 
voluntario en una iniciativa de un organismo internacional para capacitar a jóvenes en diferentes áreas 
como la comunicación y el liderazgo. 

A raíz de esta experiencia, él siempre se involucra en proyectos y programas 
que sabe que van a  beneficiar a su comunidad, “me gusta participar porque 
quiero aprender, y lo que me enseñan replicarlo a través de acciones que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la gente del lugar donde 
vivo”.
 
Por esta razón, durante la implementación del Programa Regional 
Estrategias de Adaptación basada en Ecosistemas (Programa Regional 
AbE), Kevin fue una de las personas que más participó y colaboró en las 
diferentes acciones ejecutadas durante este proceso. Además, el tema 
ambiental le llama mucho la atención, porque él siente los cambios de clima 
que su parroquia experimenta y también por lo que sus mayores le contaron. 
Su abuelo Benito de 83 años, le contó que “anteriormente tenían problemas 
pero no tan intensos como ahora, había sequía y a veces hasta diluvios, 
llovía por seis meses. Ahora, el tiempo de llover no es tan definido como 
antes”. 

Kevin dice que el cambio climático también se ha hecho presente en la represa Poza 
Honda, “antes era llena de agua, ahora vemos que casi la mitad de la represa se está 
llenando de sedimentos”. Él sabe que la gente que vive en la parte alta del lugar ha 
empezado a deforestar, lo que provoca que no haya la contención natural para evitar 
que la tierra llegue al reservorio dónde antes había más agua, y que a pesar de los 
cambios experimentados, sigue siendo el hogar de varias especies de aves. La 
deforestación de la zona influye también para acelerar procesos de desertificación y 
erosión de sus suelos.

El Programa Regional AbE, a través de una serie de talleres y capacitaciones en los 
cuales participó Kevin y su comunidad, buscó que sus co-ejecutores reflexionen 
sobre las formas de aprovechamiento responsable y sostenible de los servicios 
ecosistémicos, lo cual puede mejorar sus medios de vida. Es así que varias familias 
de esta comunidad aprendieron a cosechar agua, “ahorramos el agua de la lluvia en 
épocas de invierno, la recolectamos a través de canaletas que van a reservorios 
pequeños, luego el agua será utilizada en época de verano para sembrar”, de esta 
forma el joven líder nos cuenta el proceso implementado por el Programa. 

También en esta zona se realizó varias actividades de forestación con árboles 
propios de la zona, lo que puede ayudar a prevenir deslaves así como la regulación 
del ciclo del agua y conservar la belleza paisajística del sector.  
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