
 

 
Observaciones hechas por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, impidieron que 
Ecuador firmara un fideicomiso con Naciones Unidas para conservar el crudo en tierra, en el campo 
Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), donde está la Reserva Yasuní, denunció el 7 de enero pasado 
Roque Sevilla, miembro de la comisión encargada del tema. 
La firma se iba a realizar en el marco de la Cumbre Climática que se desarrolló a mediados de 
diciembre en Copenhague, Dinamarca. Según Alberto Acosta, ex ministro de Energía (Ministerio de 
Energías No Renovables), “el Ecuador desperdició una oportunidad histórica, que era Copenhague, 
para firmar el fideicomiso y hacer realidad a un proyecto largamente esperado”.  
 
Lea la noticia completa en Diario Expreso 8 de enero de 2010:  
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/01/08/economía/economía/la-iniciativa-itt-sufrio-un-
reves/ 

Noticias 
Nacionales 

 
El primer mandatario Rafael Correa reconoció el sábado pasado que él ordenó frenar la firma del 
fideicomiso con Naciones Unidas para conservar el crudo en tierra, en el campo Ishpingo-
Tambococha-Tiputini (ITT), donde está la Reserva Yasuní debido a supuestas condiciones 
"vergonzosas" exigidas por los donantes.  
Según Correa, los contribuyentes exigían tener la mayoría en el fideicomiso y decidían en qué 
invertir los recursos. "Si es así, quédense con su plata y en junio empezamos a explotar el  ITT". 
 
Lea la noticia completa del 9 de enero de 2010 de la Agencia EFE en EPA:  
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ithd0NWUEAY1biLmA1HeOUek2hSg 
 

 

El canciller Fander Falconí renunció el martes 12 de enero de 2010 debido a la decisión del 
presidente Rafael Correa de frenar la firma del fideicomiso con Naciones Unidas para conservar el  
crudo en tierra, en el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), en diciembre pasado.  
En reacción, la tarde del lunes 11 de enero, Roque Sevilla, titular del proyecto y la ambientalista 
Yolanda Kakabadse renunciaron. Sevilla responsabilizó al primer Mandatario del debilitamiento de 
la propuesta.  
 
Lea la noticia en Diario El Comercio del 13 de enero de 2010:  
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=328192&id_seccion=3 
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El ex presidente de la comisión técnica del proyecto Yasuní-ITT, Roque Sevilla señaló el miércoles 
13 de enero que el Ejecutivo no puede explotar el ITT sin antes enviar este proyecto a la Asamblea 
para que ésta convoque a una consulta popular, debido a las nuevas normas que plantea la 
Constitución de la República sobre áreas naturales. Señaló que existía la probabilidad de recaudar 
entre 1.491 y 1.751 millones de dólares. Entre los aportantes estarían Alemania que habla de unos 
70 millones de dólares anuales por 13 años. “El Gobierno de España me envió un correo 
electrónico diciendo que vaya para negociar, pues desean que entre en su presupuesto de 2010. 
Hablan de 18,6 millones de dólares anuales. Y luego está Bélgica. Allá tenemos que ir otra vez a 
conversar por 6,1 millones de dólares al año, pues recién hubo un cambio de Primer Ministro….” 
 
Escuche sus declaraciones en: 
http://www.eluniverso.com/2010/01/13/1/1356/yasuni-itt-puede-explotar-sin-consulta-
previa.html?p=1354&m=638 
 
Lea una entrevista en el Telégrafo del 13 de enero de 2010 
http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2010/01/13/_1820_El-
ITT-logr_F300_-1751-millones-de-d_F300_lares_1920_.aspx 

 

 
El vicepresidente de la República, Lenin Moreno, anunció el 14 de enero la decisión del Gobierno 
de seguir con las negociaciones con la comunidad internacional para la iniciativa Yasuní-ITT y dijo 
que para recaudar los fondos no habrá plazo, pese a que esta misma semana el presidente Rafael 
Correa advirtió con explotar el área en seis meses si no se logran los fondos. Para ello, se 
conformará un nuevo equipo. 
El primer mandatario Rafael Correa señaló que la propuesta de mantener el crudo en tierra es suya 
y no del que llamó “ecologismo infantil”. Dijo que los donantes exigían al país condiciones 
“inaceptables” como imponer 100 000 kilómetros cuadrados de bosque protector. 
 
Lea la noticia completa en Diario El Comercio y Diario El Universo 14 de enero de 2010 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=328637&id_seccion=3 
http://www.eluniverso.com/2010/01/15/1/1355/correa-ataco-sin-nombrarlos-alberto-acosta-fander-
falconi.html?p=1354&m=638 

 

 
La Agencia Espacial Civil Ecuatorial entregó los últimos resultados del estado de capa de ozono 
sobre la franja ecuatorial. Según los datos, existe un descenso en la densidad en la capa de ozono 
en esta zona. Los registros están por debajo de las 250 unidades Dobson, incluso hubo registros de  
225. El promedio  normal se mantiene  entre 280 y 300 unidades. 
 
Lea la noticia completa  en El Comercio 7 de enero de 2010: 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=326358&id_seccion=8 
 
Más información sobre el tema: 
http://exa.ec. 

 

Sevilla: El ITT no se puede explotar sin consulta 

El Gobierno busca retomar la iniciativa ITT 

Menos ozono en la capa ecuatorial 

El plan piloto de gasolina ecológica arrancó en Guayaquil   
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Las autoridades de gobierno lanzaron el lunes 11 de enero el plan piloto Ecopaís de etanol que 
contempla la venta de un carburante ecológico en Guayaquil. El  hidrocarburo combina  un 95%de 
gasolina extra y un 5% de etanol obtenido de los residuos de caña de azúcar. 
 
Lea la noticia completa en el Telégrafo del 12 de enero de 2010: 
http://www.telegrafo.com.ec/macroeconomia/noticia/archive/macroeconomia/2010/01/12/Gobierno-
lanz_F300_-oficialmente-plan-piloto-_2200_Ecopa_ED00_s_2200_.aspx   

 
Lea un especial sobre el uso del agua en América Latina, un especial publicado por GDA (Grupo  
de Diarios de América). Según el reportaje, hay una buena disposición del recurso en los países de 
la región pero su uso no es el adecuado y no está a disposición de todos. 
  
Puede leer el reportaje que evaluó el uso del recurso en países como Ecuador, Colombia, Perú, 
entre otros, en Diario La Nación, del 25 de diciembre pasado:  
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/25/pais2206056.html 
 
O también en Diario El Comercio:  
http://ww1.elcomercio.com/seccion_ec.asp?id_seccion=357&id_seccion_padre=8 

Noticias 
Internacionales  
 

  
La ola de frío siberiano que castiga a la mayor parte del hemisferio norte del planeta provocó 
pérdidas de cultivos, suspensión de tráfico aéreo y terrestre y decenas de muertes en EE.UU., 
Europa y China. 
China vivió entre el 4 y el 8 de enero su semana más fría en los últimos 40 años y su mayor nevada 
desde 1951. En Gran Bretaña las heladas provocaron pérdidas de unos 3 200 millones de dólares. 
   
Lea la noticia completa de AFP, publicada en Diario El Universo el 8 de enero de 2010:   
http://www.eluniverso.com/2010/01/08/1/1361/clima-polar-afecta-parte-hemisferio-
norte.html?p=1361&m=955

Latinoamérica desperdicia su agua 

 

Artículos de 
Opinión  

 
Lea un artículo de Joan Martínez Alier sobre los cambios que ha sufrido la iniciativa Yasuní-ITT 
desde 2007 cuando fue lanzada hasta el 9 de enero pasado. Tras el análisis, usted podrá leer el 
pre-acuerdo que la comisión ecuatoriana de alto nivel creada para promover la iniciativa Yasuní-ITT 
pretendía firmar con el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y  que se frenó 
por orden presidencial.  
  
http://www.ecologiapolitica.info/ep/PNUD%20Yasuni.pdf  

Eventos y 
servicios  
  

El próximo 21 de enero de 2010 se realiza, a las 18:00, en el Hemiciclo de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito, el panel Iniciativa Yasuní-ITT y el futuro de la 
política ambiental en el Ecuador. Participarán Roque Sevilla, ex presidente de la Comisión de la 
Iniciativa Yasuní-ITT; Natalia Green, de CEDENMA; y Guillaume Fontaine, coordinador de 
Investigación de FLACSO. 
(Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro) 
 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad 
de quien las emite 

El clima polar afecta a la mayor parte del hemisferio 

Panel  Iniciativa Yasuní-ITT   
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Recordamos que usted puede proponer artículos para la publicación del número 6 de la revista 
Letras Verdes del Programa de Estudios Socioambientales, FLACSO – Ecuador, con la temática 
establecida: El agua como esencia y símbolo de la vida. Recibiremos sus propuestas hasta el 30 de 
enero del 2010. Para más información letrasverdes@flacso.org.ec   
 
 

 
 

 
Entre el 9 y el 20 de febrero de 2010 se realiza en la ciudad de Buenos Aires el foro “Cultura para 
respirar”. El encuentro es organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires. 
 

 
DESEA SER PARTE DE NUESTRA RED: 
Envíenos sus comentarios, sugerencias o información sobre eventos para incluirlos en esta página a letrasverdes@flacso.org.ec o  
morozco07@gmail.com  
 
SI NO DESEA RECIBIR EL BOLETÍN: 
Escriba la palabra REMUÉVAME a: letrasverdes@flacso.org.ec  o morozco07@gmail.com 

 

Participación en la Revista Letras Verdes No. 6 

Foro sobre aire  
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