
 

 

DELEGACION DE LA UNION EUROPEA AUSPICIA EVENTOS POR 

EL DIA DE LA TIERRA 
 

El  "Hombre Pájaro"  vuela desde el Pichincha hasta el Parque Bicentenario llevando el 

"Planeta" 
 

 

El  domingo 29 de mayo de 2016, en la ciudad de Quito, se realizó la primera carrera 

ecológica "Earth Race" para conmemorar el Día Mundial de la Tierra. El evento estaba 

inicialmente previsto para el 24 de abril de 2016, pero se pospuso debido a la afectación 

del terremoto que ocurrió el 16 de abril en Ecuador que provocó alrededor de 650 víctimas 

y muchísimos daños en las provincias de la costa ecuatoriana. 

 

La carrera Earth Race fue organizada por la empresa Ugavi Sport con el auspicio de la 

Delegación de la Unión Europea en Ecuador, la Fundación ACRA, la Mesa Nacional sobre 

G.I.R.S en Ecuador, el Congope (Consorcio de Gobiernos Provinciales), entre otros. El 

evento tuvo como tema ecológico el reciclaje con el eslogan: Da vida a tu ciudad: ¡Recicla! 

apoyando también un fin social ya que todos los participantes entregaron botellas de 

plástico PET a la organización, las 

que fueron vendidas para reciclar y 

los ingresos de la venta fueron 

entregados en donación a la 

Asociación ASONIC de Quito que 

maneja un albergue para atender 

gratuitamente niños con cáncer.  

 

La carrera estuvo estructurada con 

dos distancias (5k y 10k) a lo largo 

de la avenida 10 de Agosto en el 

sector norte de la ciudad, a la altura 

del Parque Bicentenario. 

 

 

 



 

A pesar del cambio de fecha obligado por el terremoto, la coincidencia del feriado y las 

condiciones climáticas no muy favorables, el evento registró una muy buena participación 

con 510 corredores en las dos distancias previstas, con mucha satisfacción de los 

organizadores.  

 

Al final de la carrera se organizó un show aéreo 

gracias al apoyo de algunos "hombres-pájaros" que 

se lanzaron en parapente desde las Antenas del 

Pichincha sobrevolando el Parque Bicentenario 

donde aterrizaron llevando un planeta de papel que 

entregaron a los niños y niñas estaban presentes en 

el parque. La organización del show se logró gracias 

al aporte y participación de René Bosman (Jefe de 

Cooperación de la DUE) quien ofreció su experiencia 

en parapente para sensibilizar y socializar al público 

sobre el tema de la conservación del medioambiente 

y del buen manejo de los residuos sólidos. 

 

La “Tierra” traía algunos mensajes sobre la 

protección del SUELO, del AIRE, de los BOSQUES y de 

los MARES.  Los niños leyeron estos mensajes con la 

ayuda de un altoparlante, lo que llamó la atención de 

un público numeroso. 

 

¡¡Los esperamos para la próxima edición de Earth 

Race 2017!! 

 

Mira el video del vuelo del Hombre Pájaro en 

www.youtube.com/watch?v=ng-MeJPJfwc 

 

 

Mayor información: 

 

Delegación de la Unión Europea en Ecuador 

Pedro Ponce, Oficial de Proyectos 
Telf. 2523912 

Pedro.Ponce@eeas.europa.eu 

 


