
 

Noticias 
Nacionales 

 
El Gobierno de Alemania, a través del Banco Alemán de Reconstrucción (KfW), otorgó al Ecuador un crédito 
de 12, 5 millones de dólares, para impulsar programas de reforestación y cuidado de los bosques. 
 
El dinero será destinado a Socio Bosque, una iniciativa del Ministerio del Ambiente para disminuir la tasa de 
deforestación y contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, la protección de las fuentes 
hídricas y la preservación de la diversidad biológica. 
 
Uno de los instrumentos de esta propuesta es proporcionar incentivos económicos a comunidades y 
personas que decidan conservar grandes extensiones de bosques. 
 
Según cifras de la cartera del Ambiente, hasta la fecha se han puesto 500 000 hectáreas de bosques nativos 
y páramos bajo protección y se han invertido 3 millones de dólares en incentivos a comunidades, las cuales 
se han comprometido a cuidar su riqueza forestal. 
 
Tomado de Diario Hoy, del 19 de junio pasado: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alemania-apoya-
bosques-del-pais-414238.html  

 
La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki dijo que logró el compromiso de Francia para aportar una 
contribución "similar" a la de Alemania a la iniciativa Yasuní-ITT, que consiste en dejar el petróleo de parte de 
la Amazonía bajo tierra, a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional. 
 
"Tenemos el apoyo de Francia" y, aunque no se ha fijado aún una cifra concreta, "lo que mencionamos es 
que sea similar a la cantidad que dio Alemania", explicó el pasado 28 de junio a Efe la ex ministra en alusión 
al encuentro que mantuvo en París con el titular galo de Exteriores, Bernard Kouchner. Fue una reunión 
"muy positiva" en la que el jefe de la diplomacia le aseguró que "va a encontrar un mecanismo, una forma 
para precisar cuánto puede aportar Francia", añadió. 
 
Baki recordó, que hasta ahora, Alemania es el único país que se ha comprometido con una cantidad 
específica de "50 millones de euros por año por un periodo de trece años". 
 
El proyecto Yasuní-ITT prevé dejar en tierra una parte del petróleo del parque natural, a cambio de que la 
comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos (3.500 millones de dólares) que 
implicaría su explotación. 
 
Lea la noticia completa de EFE del 28 de junio en Adn.es Internacional: 
http://www.adn.es/internacional/20100625/NWS-1226-Alemania-Francia-Baki-comprometa-similar.html  

 

 
La siderúrgica australiana SAIS está interesada en extraer hierro y acero en Ecuador, en una operación que 
prevé una inversión de 1 000 millones de dólares, informó el pasado 26 de junio la Cancillería ecuatoriana en 
un comunicado. 
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Minera australiana interesada en extraer hierro y acero del país 



“Los inversionistas australianos de la compañía South American Iron and Steel (SAIS) manifestaron su 
interés de reciclar lodos de dragado con alto contenido de mineral de hierro de 99,6% de pureza”, en las 
provincias costeras de Guayas y Esmeraldas (suroeste), detalló el mensaje. 
 
SAIS “propone montar una operación siderúrgica aprovechando” el dragado de lodo en los “canales de 
acceso a los puertos de Guayaquil y Esmeraldas, así como de los embalses de Paute y Daule Peripa, para 
producir hierro y aceros para el mercado local y la exportación”, agregó. 
 
Lea la nota en Diario El Comercio, del 26 de junio: http://www.elcomercio.com/2010-06-
26/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/Minera-hierro-y-acero-en-Ecuador.aspx 

 

 
A la lista de los dirigentes indígenas de Otavalo que fueron denunciados en mayo por terrorismo y sabotaje 
después de la movilización indígena que paralizó a la provincia, se suma la de Marlon Santi, presidente de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari. 
Esto lo confirmó Mario Ruiz, asesor jurídico de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura.  
 
Añadió que se inició una instrucción fiscal en contra de los dirigentes. La figura jurídica sería por sabotaje y 
terrorismo. Al ser una etapa de indagación aún no se conocen los pormenores, pero se presume que sería 
por la marcha y enfrentamientos entre los indígenas y la Policía en el marco de la Cumbre de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 
  
Lea la noticia completa en Diario La Hora del 30 de junio pasado : 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/980093/-
1/Marlon_Santi_con_denuncia_de_sabotaje_y_terrorismo.html 

Opinión  

 
 

Lea un fragmento del artículo: “Repsol avanza sobre la tierra de los indígenas invisibles” en Perú 
  
Por Juan Luis Sánchez  

 

La empresa: "No hay pruebas de que las tribus aisladas existan". Las ONG: "Cualquier contacto, cualquier 
enfermedad común, puede matarles". 
 
El petróleo no se busca con dos alambres. La compañía hispano-argentina Repsol YPF planea explorar 
posibles yacimientos de petróleo en Perú. Para ello, prevé abrir un camino a lo largo de 454 kilómetros de 
selva amazónica en Perú y construir 152 helipuertos en una zona conocida como Lote 39, que es “el hogar 
de al menos dos de los últimos pueblos indígenas no contactados” que nunca han tenido ninguna relación 
con otras personas y que, por tanto, según la ONG Survival, “podrían correr peligro”. 
 
Survival estima que hay alrededor de 15 pueblos indígenas aislados en Perú. Todos viven en las regiones 
más remotas y aisladas de la selva amazónica. Los pueblos indígenas aislados son extremadamente 
vulnerables a cualquier forma de contacto con foráneos, ya que no tienen inmunidad frente a las 
enfermedades occidentales. “Tras el primer contacto, es frecuente que más del 50% de una tribu muera”, 
dice la ONG… 
 
Lea el artículo en Ecoportal del 23 de junio pasado: http://www.ecoportal.net/content/view/full/93847 
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Tyrone Benton, un empleado de la plataforma Deepwater Horizon, cuya explosión causó el vertido de crudo 
en el golfo de México, le dijo a la BBC que localizó el derrame semanas antes de que se produjera el 
accidente. Esto mientras el director de BP, Tony Hayward, fue criticado por la Casa Blanca por participar de 
una regata con su hijo en el sur de Inglaterra, en lugar de ocuparse de la gestión para contener el derrame 
de crudo. 
 
El inhibidor de fugas, que está diseñado para evitar derrames en caso de emergencias, falló el día del 
desastre. Benton aseguró que alertó sobre este defecto a British Petroleum (BP) y Transocean, la compañía 
propietaria de la plataforma. Las compañías no repararon la avería porque esa decisión habría supuesto el 
cese temporal de las operaciones de extracción, causando una pérdida de 500 000 dólares al día, según 
Benton.  

Dirigentes indígenas enfrentan denuncias de terrorismo 
 

BP fue alertada sobre el derrame en el Golfo  

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



 
BP respondió a estas declaraciones que Transocean era la responsable del mantenimiento de esa pieza. 
Transocean, por su parte, dijo que en una prueba antes del accidente el inhibidor de fugas no dio ningún 
problema (Lea la noticia completa en la BBC del 21 de junio: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100621_0516_bp_trabajador_alerto_derrame_crudo_fp.s
html)  
 
Las críticas en contra del director de BP, Tony Hayward, no cesan. El ejecutivo recibió críticas de la Casa 
Blanca  luego de que fuera fotografiado en su yate "Bob" de 270 000 dólares durante una tradicional regata 
que se realiza alrededor de la Isla de Wight, en lugar de ocuparse de la gestión para contener el derrame de 
crudo. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, aseguró: "Ésta ha sido parte de la larga lista 
de meteduras de pata y errores en las relaciones públicas" de BP. 
 
La compañía defendió a Hayward y dijo que se trataba del primer día libre que se tomaba desde la explosión 
en la plataforma petrolera Deepwater Horizon.  
 
Lea esta noticia completa del 20 de junio en Semana: http://www.semana.com/noticias-mundo/director-bp-
polemica-asistir-regata/140583.aspx  
 
Observe, además, impactantes fotografías sobre el impacto del derrame en la fauna marina:  
http://www.eluniverso.com/foto_galeria_2123/  
 

 

 
Los paneles solares, considerados como uno de los dispositivos más efectivos para generar energía 
renovable, pueden llegar a provocar la desaparición de comunidades enteras de insectos acuáticos. 
 
Ésta es la conclusión de un estudio llevado a cabo por investigadores húngaros y estadounidenses, que 
pone de relieve al menos uno de los problemas que pueden ocasionar las fuentes de energía limpia. 
 
La pérdida potencial de los insectos acuáticos es grave, porque éstos constituyen el primer peldaño en la 
cadena alimenticia acuática. Si disminuye la población de insectos acuáticos, las poblaciones de peces y 
otros organismos que viven en el agua sufrirán las consecuencias. 
 
El problema ocurre porque, al parecer, los insectos acuáticos, como la efímera, confunden la superficie 
negra, lisa y brillante de los paneles solares con la de una laguna o un gran charco de agua. Tras divisar el 
"falso lago", los insectos se dirigen allí para reproducirse y depositar sus huevos, que por no hallarse en el 
medio adecuado, terminan pereciendo. 
 
Lea la noticia completa en la BBC del 17 de junio: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/06/100617_paneles_solares_insectos_lp.shtml  

 

 

 
Unos 400 barriles de petróleo se derramaron el pasado 19 de junio en el río Marañón, en Perú. La fuga de 
crudo se produjo de la barcaza Sanam III en el sector de San José de Saramuro, distrito de Parinari, 
provincia de Loreto de ese país. 
 
Dicha embarcación era de propiedad de la contratista Transporte Challenger S.A., la cual se encontraba 
trasladando crudo procedente del lote 8, como parte de las labores de mantenimiento y limpieza de los 
ductos que realiza la empresa Pluspetrol Norte S.A. Unas 4 000 personas que viven en las riveras del río 
afectado habrían resultado damnificadas.  
 
Lea las notas completas sobre este derrame en Diario El Comercio de Perú del 22 y 25 de junio en: 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/contaminan-rio-maranon-mas-300-barriles-petroleo/20100622/498798 
 
http://elcomercio.pe/noticia/500583/cuatro-mil-personas-serian-afectadas-derrame-petroleo-pluspetrol-
maranon 
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Del 7 al 9 de julio próximo se realizará el Congreso Desarrollo, Identidad y Pueblos Indígenas en la Facultad 

4 000 damnificados dejó un derrame en la Amazonía peruana  

FLACSO organiza Congreso sobre Derechos Indígenas  

El lado oscuro de los paneles solares 



Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En el encuentro se tratarán temas como: etnicidad y 
desarrollo, pluralismo jurídico, derecho de los pueblos indígenas, etc. Participarán: Pablo 
Palenzuela, Universidad de Sevilla; Pierre Beaucage, Universidad de Montreal; Nina Pacari, magistrada de la 
Corte Constitucional del Ecuador; Fernando García, FLACSO Ecuador, entre otros.  
 
Informes: (593 2) 3238888 ext. 2730-2921 o a los correos msuarez@flacso.org.ec y flacsope@flacso.org.ec  
 

 

 
El pasado11 de junio se realizó en Francisco de Orellana, Ecuador, el foro Educación Ambiental en el Ámbito 
de la Reserva de Biósfera del Yasuní, organizado por FLACSO, Wildlife Conservation Society (WCS) y el 
Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní. Entre los ponentes se contó con la participación de 
representantes de UNESCO, el Gobierno Municipal Francisco de Orellana, Gobierno Autónomo Provincial de 
Orellana, el Programa de Educación Ambiental Marino Costero (PEAMCO) y WCS, quienes enfatizaron 
sobre la importancia de la educación ambiental y expusieron los distintos proyectos en los que están 
trabajando dentro de la zona. 
 

 

 
Con motivo de la celebración de un año más de provincialización de Chimborazo, el Consejo Provincial de 
Chimborazo, FLACSO Sede Ecuador, el Programa Regional BioAndes de Ecociencia y el Grupo de Trabajo 
en Páramos del Ecuador –GTP, realizaron el foro Ambiente y Cultura.  
 
En el encuentro, que se realizó el pasado 15 de junio, se trataron temas relacionados con la interculturalidad, 
la revalorización cultural, el diálogo de saberes, y se compartieron experiencias de sensibilización ambiental 
en centros educativos de Ecuador, Perú y Bolivia.  
 
Entre los participantes estuvieron Mario Ruales, del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural; 
Anita Krainer, de  FLACSO Ecuador; Ivette Vallejo, de la UICN; Mariano Curicama Guamán, prefecto 
Provincial  de Chimborazo; Padre Pedro Torres, del Centro Intercultural Pacha Yachachik; entre otros.  
 

 

 
El Sexto Encuentro del Foro de Recursos Hídricos se reunió el 17 y 18 de junio pasado, en Quito, 
y contó con la participación de 650 delegados del país. Al evento acudieron también delegaciones 
de Bolivia y Perú. Durante estos dos días de discusiones y debates, se trataron temáticas en torno 
al agua. En el encuentro se llegaron a conclusiones sobre temas como: agua, agricultura y 
soberanía alimentaria; energía y agua: modelo energético alternativo para el Ecuador; políticas y 
normas sobre la gestión social de los páramos; redistribución del agua y de la tierra; etc. Estas 
propuestas serán presentadas a las autoridades que hoy debaten la aprobación de leyes y 
políticas sobre el manejo del recurso.  
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Un foro sobre la reserva Yasuní se realizó en Orellana  
 

En Riobamba se realizó un encuentro sobre ambiente y cultura  
 

VI Encuentro del Foro de Recursos Hídricos se hizo en Quito 
 


