
 

Noticias 
Nacionales 

 
El archipiélago ecuatoriano fue retirado de la Lista de Patrimonios en Peligro. Esa decisión la adoptó el 
pasado 29 de julio el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reunido en Brasilia, Brasil. 
 
En contacto telefónico con EL COMERCIO desde Brasilia, la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, 
confirmó la resolución del comité técnico. La sanción fue levantada con los votos a favor de 14 de los 21 
miembros. Antes analizaron el informe de una comisión de expertos que visitó las islas para conocer los 
avances de las acciones emprendidas por Ecuador para reforzar la conservación de las islas. Además, luego 
de escuchar una intervención breve de Aguiñaga. 
 
En 1978, Galápagos fue declarado el primer patrimonio natural mundial. Sin embargo, en julio del 2007 
ingresó a la lista roja, luego de que la Unesco considerara que la biodiversidad estaba en grave riesgo. 
 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) consideró "prematura" la decisión de la 
Unesco y afirmó que el turismo, la pesca y la introducción de especies todavía son un peligro para ese 
"laboratorio vivo de la evolución". 
 
Las Galápagos, 58 islas consideradas "museo vivo de la evolución" y laboratorio del naturalista británico 
Charles Darwin, fueron reconocidas en 1978 como Patrimonio Mundial y entraron en la lista en Peligro en 
2007, por las amenazas que representan la introducción de especies animales no autóctonas, turismo 
descontrolado y pesca excesiva. 
 
"Las amenazas del turismo, invasión de especies y excesiva pesca todavía existen. Reconocemos las 
iniciativas de las autoridades y que ha habido progreso, pero nos gustaría ver el trabajo completado", dijo 
Tim Badman, jefe del Programa de Patrimonio Mundial de IUCN. 
 
Lea la noticia completa en Diario El Comercio del 29 de julio en: http://www.elcomercio.com/2010-07-
29/Noticias/Sociedad/Noticias-Secundarias/EC100729P12_GALAPAGOS.aspx 
 
Y encuentre información adicional en Diario Universo del 29 de julio en: 
http://www.eluniverso.com/2010/07/29/1/1430/conservacionistas-objetan-retiro-islas-galapagos-patrimonio-
peligro.html?p=1430&m=1300 
 

 
Uno de los ecosistemas importantes del Ecuador es el manglar, sin embargo, está enfrentando un grave 
problema que afecta a la vida natural y a las comunidades cercanas.  
 
Según datos de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-Condem), de un total 
de 362 mil hectáreas que existían en el país, ahora sólo hay 108 mil hectáreas. 
 
“La mayor amenaza a la que se enfrentan son las camaroneras, que por ampliar sus piscinas han 
deforestado sin medida”, explicó Líder Góngora Farías, presidente de C-Condem. 
 
Lea la noticia completa en Diario La Hora, del 26 de julio:  
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/992917/-
1/Contin%C3%BAa_la_lucha_por_conservar_los_manglares.html  
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Galápagos sale de la lista en peligro en medio de críticas 

Las camaroneras acortan el manglar 



 

 
Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el pasado 3 de agosto el 
Fideicomiso Yasuní ITT donde se depositarán los aportes para evitar la explotación del campo petrolero ITT, 
ubicado en la Amazonía ecuatoriana. 
 
Con ello, Ecuador puede ya comenzar a captar fondos para financiar la propuesta. El objetivo del país es 
recibir 3 600 millones de dólares en los próximos años como compensación por dejar el petróleo bajo tierra.  
De ese monto, Ecuador espera captar 100 millones de dólares en los próximos 18 meses como meta mínima 
para la no explotación del bloque.  
 
Según la delegada del Programa de las Naciones Unidas, Rebeca Grynspan, se trata de una “medida audaz 
y vanguardista, un acto ejemplar tanto para promover el desarrollo nacional dentro del plan del buen vivir así 
como para evitar un desastre de enormes consecuencias como es el caso del calentamiento global”.  
 
En el instrumento financiero se depositarán los aportes de naciones, organizaciones y ciudadanos para evitar 
la explotación de 846 millones de barriles de crudo que representan el 20% de las reservas petroleras del 
país y que generarían una contaminación equivalente a 407 millones de toneladas de CO2. 
 
Como garantía de los aportes, se entregarán Certificados de Garantía Yasuní (CGY) que podrán ser 
cobrados por los contribuyentes en el caso de que el país decida explotar el ITT. 
 
Lea la noticia completa en Diario El Comercio del pasado 04 de agosto: 
http://www.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=255115  

 

 
El pasado 25 de julio se aprobó un paquete de reformas a la Ley de Hidrocarburos, por medio del Ministerio 
de la Ley. Este marco legal da un plazo de 120 días para las petroleras grandes y 180 días para las 
pequeñas para renegociar sus contratos.  
 
El Gobierno busca cambiar los contratos de participación a uno de servicios donde el Estado es el propietario 
del 100% de la producción estatal y paga a las petroleras una tasa fija por sus costos de operación. Hoy las 
petroleras se llevan una parte del crudo del Estado para cubrir sus costos e inversiones en el país.  
 
El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, señaló que entregó el pasado 11 de 
agosto el modelo de contrato al cual tendrán que migrar las firmas. “Si esta cosa no sucede, procederemos a 
negociar un precio, que en muchos casos ya se encuentra establecido en la renegociación de los contratos 
anteriores y se les pagará el precio justo. No hay expropiación, no hay confiscación. Se les liquidan los 
contratos”, dijo el funcionario.  
 
Augusto Tandazo, analista petrolero, dice que la ley “viabiliza la entrega sin licitación a empresas de 
gobiernos, que aunque se consideren amigos, no lo son”, dijo. Para Tandazo, la Ley viola la Constitución al 
bajar del 15% al 3% las utilidades de los trabajadores. Se trata de una medida discriminatoria con la que 
saldrán afectados los trabajadores del sector, según su análisis.  
 
Lea la noticia completa en Diario El Universo del pasado 27 de julio : 
http://www.eluniverso.com/2010/07/27/1/1355/regimen-inicia-aplicacion-reformas-sector-petrolero.html  
 
Lea una notica adicional en Diario El Universo del pasado 12 de agosto:  
http://www.eluniverso.com/2010/08/12/1/1355/ministro-entrego-contratos-petroleras-estas-dicen-llega.html  

 

 
Ecuador iniciará en tres años la explotación de al menos siete mega proyectos mineros en manos de 
empresas canadienses, en un intento por desarrollar el clave sector aún incipiente en el país andino, dijo el 
pasado 6 de agosto el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.  
 
La actividad minera industrial está en stand by desde abril del 2008, para elaborar un marco legal que le 
permita regular el sector y al cual hoy están ajustándose las mineras canadienses que operan en el país. Los 
impactos ambientales que pudiera generar esta actividad han despertado temores en el país. 
 
Lea la noticia completa en Diario El Comercio del 6 de agosto pasado: http://www.elcomercio.com/2010-08-
06/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/Explotacion-minera-a-gran-escala.aspx 

La explotación minera a gran escala empezará en tres años 
 

Rige cambio radical en el manejo petrolero del país 
 

Ecuador abrió fondo para aportes a favor del Yasuní  
 



 

 
Un sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter sacudió el 12 de agosto pasado al sector central del 
Ecuador, dijo el Instituto Geofísico del Ecuador. Aunque el sismo fue prolongado, el epicentro se situó a 238 
kilómetros de profundidad, por lo que no reportó daños ni víctimas, informó Liliana Troncoso, del Instituto 
Geofísico. 
 
El sismo se hizo sentir en todo el centro del país desde la Amazonía hasta ciudades costeras como 
Guayaquil, pero descartó que haya riesgo de un tsunamí. 
 
Lea una entrevista a Liliana Troncoso en Diario El Comercio del 13 de agosto pasado: 
http://www.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=256533  
 

Opinión  

 
Lea un fragmento del artículo: La firma del fideicomiso para la Iniciativa Yasuní-ITT  
 

Por Alberto Acosta 

 
Un día después de la conmemoración del segundo bicentenario del asesinato de los patriotas por parte de 
las tropas españolas en la ciudad de Quito, el día 2 de agosto del 2010, en el marco de la Iniciativa Yasuní-
ITT, se firmó el largamente esperado fideicomiso entre el gobierno nacional y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta firma, por fin, se podrá empezar a concretar los ofrecimientos 
realizados por varios países para financiar el fondo de dicha Iniciativa. 
 
Es una lástima que se haya tardado tanto tiempo. Sin embargo, no es momento de lamentaciones sino de 
celebraciones. Las diferencias entre lo propuesto en diciembre del 2009 y en julio del 2010 no son mayores. 
Habría desaparecido sintomáticamente la presencia de un delegado indígena en el directorio. Pero 
sustancialmente se trata de lo mismo: un fideicomiso con el PNUD como garante internacional de que los 
aportes exteriores se dedicarán a los fines estipulados por el Estado, con una garantía también de que el 
petróleo del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) se quedará bajo tierra…. 
 
Lea el artículo completo publicado el pasado 4 de agosto del 2010 en Red Informativa para las Américas: 
http://redinfoamerica.ning.com/profiles/blogs/ecuador-la-firma-del  

Noticias 
Internacionales  

 
 
A 88 días de la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, a cargo de la compañía British 
Petroleum (BP), en el Golfo de México, que generó un enorme vertido de petróleo al mar, la compañía 
anunció el 15 de julio que logró frenar el derrame. No obstante, se registraron filtraciones cercanas al pozo 
en el lecho marino.  
 
El Gobierno de EE.UU. dijo de manera preliminar que estas fugas, al parecer, no están relacionadas con el 
derrame, por lo que pidió a la compañía que realice un monitoreo minucioso en la zona.  
 
En tanto, el Estado de Alabama anunció que demandará a BP por el derrame en la costa del Golfo de 
México, aunque aún no precisó el monto de la demanda. BP por su parte calculó que el derrame de petróleo 
en el Golfo ya ha costado más de US$6.000 millones. 
  
 Lea esta noticia en Diario El País del 16 de julio en: http://www.elpais.com.uy/100716/pinter-
502150/internacional/frenan-fuga-de-crudo-en-golfo-de-mexico 
  
Lea otra noticia relacionada en BBC Mundo del 19 de julio en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/07/100719_bp_derrame_golfo_fugas_naturales_allen_az.sht
ml  
 
Además, lea en la BBC un especial sobre los antecedentes, la causa del problema, una cronología de los 
hechos y un análisis sobre las lecciones que deja este incidente. Visite: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100622_0114_derrame_petroleo_golfo_deepwater_horizo
n_claves_jaw.shtml 

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

BP dice que frenó el peor derrame registrado en los EE.UU.  

Sismo de 7,2 sacudió al país sin dejar víctimas ni daños 
 



Observe también un impactante video donde se puede apreciar el momento preciso en que un pelícano es 
rescatado de las aguas de la costa de Louisiana, donde se registró uno de los peores desastres ambientales 
de EE.UU. Visite: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/07/100722_video_pelicano_derrame_mr.shtml  

 

 
¿Qué mejor sitio para colocar una granja eólica que en medio del mar? Lejos de la costa -y de la vista del 
público- es donde los vientos soplan más fuerte, y por ende, donde tienen la capacidad de generar una 
mayor cantidad de energía. Sin embargo, construir una granja eólica en aguas profundas y mantener las 
turbinas de pie, sin que sean derribadas por el viento o el movimiento del mar, no es tarea sencilla. 
 
Éste es, precisamente, el desafío que se plantea DeepCwind (un consorcio de universidades y de empresas 
privadas en Estados Unidos): crear la primera granja eólica flotante del mundo, para obtener energía del 
viento a un costo razonable e incluso menor que el de las granjas eólicas en aguas superficiales. 
 
Actualmente las granjas eólicas en el mar están emplazadas cerca de la costa, en regiones donde la 
profundidad del lecho marino no supera los 30 metros. Allí, las turbinas se fijan al suelo. Pero cuando se trata 
de regiones más hondas -a más de 60 metros de profundidad- aferrar las turbinas al fondo del mar deja de 
ser una posibilidad. La opción es dejarlas flotando. 
 
"El problema principal es mantener las turbinas estables", le dijo a BBC Mundo Habib Dagher, investigador 
de la Universidad de Maine y director de DeepCwind. "En realidad, todo puede estabilizarse, el desafío es 
hacerlo sin que el costo sea exorbitante", añadió el científico. 
 
Lea esta noticia en BBC Mundo del 22 de julio pasado en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/07/100720_turbinas_viento_altamar_lp.shtml 
 

Eventos y 
servicios  

 
 
Del 26 al 28 de agosto próximo se realizará el seminario internacional Educación, Salud e Interculturalidad. 
El encuentro es organizado por Flacso-Ecuador, su programa en Estudios Socioambientales, la ONG 
Espacios Libres Pro Salud, el Colegio Pachamama y la Embajada de Suiza. Entre los temas que se 
abordarán están: salud ambiental, educación ambiental e intercultural, aprendizaje sano e interactivo y el 
aprendizaje cooperativo.  
El día sábado se realizarán cuatro talleres vivenciales: Aprendizaje Cooperativo, Potencial creativo del 
estudiante y del educador, El aprendizaje interactivo, La Organización en el Centro de Atención. 
Participarán Anita Krainer, de Flacso; Veronique Gorris, del Colegio Pachamama; Rudolf Buehlmann, 
sicólogo suizo; y otros. 
 
La asistencia durante los días 26 y 27 a este seminario no tiene costo, pero sí requiere de una inscripción 
previa, completando un formulario. Más información: estudiossocioambientales@flacso.org.ec 
  
Para participar en la jornada del 28 de agosto el costo es de: $50.00. Incluye refrigerio, almuerzo, materiales 
y certificado de participación. Los interesados también deben llenar un formulario. Más información en la 
cuenta de correo: administracion@pachamama.edu.ec  
 

 

 
Hasta el miércoles 18 de agosto se receptará la solicitud de admisión para las Maestrías que inician el 18 de  
octubre próximo. El Programa de Estudios Socioambientales abrió dos Maestrías: Estudios 
Socioambientales y Gobernanza Energética.  
 
Más información: http://www.flacso.org.ec/html/ofertaacademica.php  
 

 

Foro sobre educación, salud e interculturalidad en Flacso 

Una granja de energía eólica flotante en medio del mar 

Cursos de Economía Ecológica y de Agroecología 
 

Maestrías en Flacso: inscripciones serán hasta el 18 de agosto 
 



 
Ecoportal anunció la proximidad de inicio de la nueva convocatoria para los cursos de "Economía Ecológica" 
y de "Agroecología, Desarrollo Rural y Alimentación en América Latina" que se ofrece en el Campus Virtual: 
http://campus.ecoportal.net, desde el 11 de Agosto de 2010.  
 
Para información sobre duración, detalles y costos del curso visite:  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/25799 
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