
 

Noticias 
Nacionales 

 
Las comunidades indígenas y afroecuatorianas que ocupan 5 millones de hectáreas de territorio en el país  
ya no recibirán recursos por cuidar sus bosques. Estas quedaron fuera a raíz de las modificaciones que se 
hicieron en el fideicomiso de la Iniciativa Yasuní-ITT. Fueron excluidas porque la disposición presidencial es 
que solo se incluyan las 5 millones de hectáreas de las áreas protegidas. Después de incorporar los cambios 
solicitados, el presidente Rafael Correa autorizó a la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda 
Espinosa, continuar negociando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la firma 
del fideicomiso para administrar el dinero de la iniciativa Yasuní ITT, que busca dejar el crudo bajo tierra.    
 
En la propuesta original del acuerdo, que servirá para administrar los fondos, se preveía ayudar a las 
comunidades con aportes para capacitación, educación y programas de salud. Según Roque Sevilla, ex 
presidente del Consejo Administrativo, “el objetivo era incentivar a que ellos sean los guardianes de esos 
bosques, a cambio de un pago por hectárea conservada”. El ex funcionario dijo: “Malentendieron esto”. 
 
El Comité Directivo ahora tiene seis representantes con voz y voto para la toma de decisiones. Tres serán 
del Gobierno, dos de los contribuyentes y uno de la sociedad civil. El Gobierno tendrá voto dirimente y el 
PNUD  solo tendrá voz. Además, desapareció la participación del Fondo Ambiental  Nacional (FAN). En el 
anterior documento se establecía que si no se consolidaba el fideicomiso, parte de  los recursos pasaban al 
FAN. En el actual, el Estado es el único ejecutor soberano de los proyectos en las áreas determinadas. 

Lea la noticia completa en Diario El Universo del 7 de abril y en Diario El Comercio, del 9 de abril del 2010: 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=344976&id_seccion=8 
http://www.eluniverso.com/2010/04/07/1/1356/aval-negociar-fideicomiso-itt.html 

 
Al menos 34 415 ecuatorianos sufrieron el impacto del fuerte invierno registrado, en las zonas costeras y 
amazónicas del país. De acuerdo con el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la 
provincia más afectada es Santa Elena, seguida por Esmeraldas, Napo, Los Ríos, Manabí y El Oro. 
En Esmeraldas se registraron 11 fallecidos y 11 881 afectados, mientras que 14 410 personas han sufrido 
los rigores del temporal en Santa Elena y 3 664 en Napo. La Secretaría indicó que otras 79 personas 
sufrieron lesiones y seis se encuentran desaparecidas, en tanto que 2 203 viviendas quedaron averiadas y 
278 en ruinas.  
 
Las mayores afectaciones se registraron en Tena, provincia de Napo, a causa de la fuerte lluvia que cayó a 
inicios de abril. El temporal provocó el desbordamiento de los ríos Tena, Tano y Misahuallí que inundaron a 
10 barrios en la ciudad, reportó la Secretaría Nacional de Riesgos. El Gobierno declaró el Estado de 
Emergencia para la provincia del Napo para agilitar el envío de ayuda al sector. 

Lea el reporte completo en la Agencia Pública de Noticias del Ecuador, del pasado 10 de abril: 
http://andes.info.ec/portada/invierno-dejan-29-personas-fallecidas-y-34-415-afectadas-en-ecuador-
10907.html  

Además lea una crónica y vea impactantes fotografías del desastre dejado por la lluvia en Napo, en Diario El 
Comercio, del 9 de abril de 2010: 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=344998&id_seccion=10      
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El fideicomiso el Yasuní-ITT se aprueba con cambios  

Miles de damnificados dejó el fuerte temporal 



 

 
La movilización indígena que inició en el centro de Cuenca a inicios de abril se agudizó el pasado 9 de abril 
cuando unos 2 000 indígenas se tomaron el edificio de la Asamblea. Los manifestantes llegaron a Quito  
para exigir a la Asamblea que amplíe el debate de la nueva Ley de Aguas. 
 
El movimiento indígena denunció días atrás que el Ejecutivo llega con artículos listos para ser aprobados, 
con poco debate. El presidente del organismo legislativo, Fernando Cordero, aplazó hasta el 27 de abril 
próximo el tratamiento del proyecto. 
  
Lea la noticia completa en Diario El Comercio del 9 de abril: 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=222744&anio=2010&mes=4&dia=9  

Artículos de 
Opinión 

 
Lea un fragmento del artículo de opinión: Chevron  
Por Grace Jaramillo, publicado en Diario El Comercio, 4 de abril de 2010. 
 
Indigna la capacidad de acción, presión e influencia de compañías internacionales como Chevron ahora y 
Texaco antes.  No  solamente está la afectación a las comunidades indígenas de la Amazonía, reportada 
insistentemente por la comunidad internacional como una de las más graves de la historia, porque no solo 
terminaron con grandes extensiones de biodiversidad sino con la salud de comunidades humanas, usando 
tecnología para la fecha 1972-1990 que no hubieran usado ni se les hubiera permitido usar en sus países de 
residencia.  
 
También está la forma cómo han garantizado –según documentos de la propia Procuraduría ecuatoriana- 
que los juicios se dilaten indefiniblemente, tal vez pensando que un gobierno favorable les iba a ayudar en su 
litigio, tal vez pensando que efectivamente podrían demostrar que la justicia ecuatoriana les ocasionó a ellos 
“daños y perjuicios”, mas no ellos a las comunidades amazónicas.  
 
Pero lo que más indigna es que sabíamos con qué actor internacional estábamos jugando y no hicimos nada 
por muchos años. ¿Cuántos fiscales, procuradores, jueces, presidentes de Corte Suprema, presidentes de 
Petroecuador y cientos de burócratas tuvieron el caso en sus manos? ¿Qué hicieron? O, mejor, ¿qué cosas 
no hicieron? ¿Cuánto dinero o intereses estuvieron de por medio? Y su responsabilidad está a la vista, un 
fallo que va a costarnos a todos. ¿La responsabilidad ahora es de Fuenteovejuna verdad?  
 
Hay más procesos pendientes en el sistema internacional y en todos puede pasar lo mismo porque la 
estructura sigue inalterable… 
 
Lea el artículo completo en: 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=222082&anio=2010&mes=4&dia=4 
 
 
Lea un fragmento del artículo: ¿Hacia dónde va la basura electrónica? 
 
Por Cristian Frers  
 
La fabricación de productos electrónicos ha crecido en los últimos años debido a los nuevos diseños que 
reducen la vida útil de los artículos. Este recambio genera grandes cantidades de desperdicios que exigen un 
tratamiento diferenciado de la basura tradicional porque contienen sustancias peligrosas para la salud y el 
ambiente. En la producción se utilizan compuestos como el cromo, que es cancerígeno; el cadmio que afecta 
a los riñones y los huesos; el mercurio que daña al cerebro y el sistema nervioso; el plomo que provoca 
deterioro intelectual, daños en los sistemas nervioso, circulatorio y reproductivo; los retardantes de flama que 
son neurotóxicos y deterioran el aprendizaje y la memoria. 
 
Lea el artículo completo en : http://www.ecoportal.net/content/view/full/92108   
 
Lea un fragmento del artículo: Propuesta para una Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra 
 
Por Varios  
 
Los movimientos y organizaciones sociales organizaron en Mérida, Venezuela, el 20 de marzo de 2010 una 
Cumbre Nacional acerca de los cambios climáticos y los derechos de la Madre Tierra para elaborar una 
declaración que será presentada ante la Conferencia Mundial de los Pueblos y Cambios Climáticos y los 

El conflicto por el tema del agua aumenta 

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

 



Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia del 19 al 22 de abril de 2010, en esta declaración se 
propone los derechos de la Madre Tierra y los deberes u obligaciones de la especie humana para con esos 
derechos que garanticen la continuidad del ser humano en el proceso de evolución de ella.  
 
Lea el artículo completo en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/92065 

Noticias 
Internacionales  

 
 
Los países del Caribe acordaron prohibir el arrojo de cualquier tipo de desechos en el mar, con lo que 
terminaron con las normas que permitían deshacerse de metales, cristales y otros contaminantes a poca 
distancia de la costa y casi cualquier tipo de basura más lejos. Las naciones caribeñas adoptaron el nuevo 
requisito en concordancia con la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas (OMI) y será 
efectivo a partir de mayo de 2011, dijo el pasado 14 de abril el consultor de la OMI Jeff Ramos. 
 
Naciones Unidas creó la prohibición para proteger las zonas vulnerables por el gran tránsito de naves o 
porque tienen ecosistemas delicados. Este acuerdo ya está funcionando en la Antártida, el Mar Báltico, el 
Mar del Norte, el Golfo Pérsico y el Mediterráneo.  
 
Lea la noticia completa en Diario El Universo del pasado 14 de abril: 
http://www.eluniverso.com/2010/04/14/1/1430/paises-caribenos-prohiben-arrojar-todo-tipo-desechos-
mar.html?p=1430&m=1300  
 

 

Por primera vez en un festival de música electrónica en Madrid se utilizó la pista de baile sostenible que 
captura la energía del baile de sus clientes y la convierte en electricidad. El movimiento de los bailarines 
hace que las luces de la pista y la música funcionen.  

Observe un video sobre el tema, generado por la agencia EFE en: 
http://www.laprensasa.com/2.0/5/56/648672/Videos/Una-pista-de-baile-captura-la-energia-y-la-convierte-en-
electricidad.html  

 

 
La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, viajará la semana próxima a India y 
Maldivas para retomar las negociaciones sobre cambio climático que no pudieron concluirse en la Cumbre 
de Copenhague en diciembre pasado. 
 
Estos encuentros se enmarcan dentro de una ronda de contactos más amplia con la que el Ejecutivo 
comunitario quiere allanar el camino para poder lograr un acuerdo internacional vinculante lo antes posible 
para sustituir al Protocolo de Kioto, que expira a finales de 2012. 
 
Lea esta noticia completa en Diario La Hora del pasado 4 de abril: 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idRegional=1&idSeccion=1015964  

Eventos y 
servicios  

  
 
Del 14 al 16 de abril próximo se realizará el seminario sobre cambio climático: vulnerabilidad, adaptación y 
mitigación en las áreas de producción, consumo y manejo forestal, Cuenca-Ecuador.  El encuentro, que se 
realizará en Cuenca, profundizará sobre la problemática del cambio climático y su incidencia, promover 
información clave y actual para priorizar estrategias, asignación de recursos y el aprovechamiento de 
oportunidades en el contexto de desarrollo.  
 
Información sobre costo del curso y más información: 2848283-2844023, ext. 106. 

 

 

La negociación climática busca un nuevo impulso 

Bolivia alista su conferencia mundial sobre ambiente  

Seminario sobre cambio climático en Cuenca 

Los países caribeños prohíben arrojar desechos al mar 

Una pista de baile capta energía y la convierte en electricidad 



Como una propuesta para acordar propuestas de nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto, el 
gobierno del Bolivia convocó a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus 
pueblos a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra a realizarse del 20 al 22 de abril del 2010, en Cochabamba, Bolivia.  
 
Más información en: http://cmpcc.org/    

 

 
El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) realizará un curso intensivo presencial, de 32 horas, el 
20 y 21 de mayo y el 27 y 28 de mayo. El curso tratará, entre otros temas, legislación ambiental y el marco 
ambiental institucional. El costo es de 450 dólares más IVA para profesionales y de 340 dólares más IVA 
para estudiantes.  Contactos: 02) 2231410 / 2231411 / 2238609 o al correo electrónico: info@ceda.org.ec  
   
 

 

 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Ecuador, Abya Yala y el Instituto de Estudios 
Peruanos, invitan al lanzamiento del libro Petropolítica: una teoría de la gobernanza energética de Guillaume 
Fontaine, profesor investigador de FLACSO, que se realizará el día martes 27 de abril, a las 18h00 en el 
Hemiciclo de la FLACSO, Av. La Pradera E7-174 y Diego de Almagro. Para más información y el detalle de 
la agenda para el lanzamiento, consulte a www.flacso.org.ec  

 Programa de Estudios Socioambientales FLACSO- Ecuador 
Revista Letras Verdes 

Investigadora: Mónica Orozco 
Informes: morozco@flacso.org.ec -  www.flacso.org.ec 
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Curso intensivo de derecho ambiental 

Nuevo libro: “Petropolítica: una teoría de la gobernanza energética” 


