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Tarcisio  Granizo,  subsecretario  del  Ministerio  de  Patrimonio,  explicó el  pasado 21  de agosto  de  2010 al 
periódico oficialista El Ciudadano que está en marcha un Fondo Nacional de Aportantes a la Iniciativa Yasuní-
ITT, a través de la cuenta corriente número 526558-4 del Banco del Pacífico, en la cual los ecuatorianos 
también pueden hacer sus contribuciones a esta iniciativa conservacionista y desarrollista sin precedentes.

“Este fideicomiso nacional es como una cuenta de banco en donde los ecuatorianos pueden contribuir con la 
iniciativa para apoyar la idea del Gobierno nacional”, dijo el funcionario, al tiempo de explicar que tras el paso 
importante de la firma del fideicomiso internacional, todo el equipo que lidera el proyecto está afinando detalles 
y  mejorando  varios  aspectos.  Granizo  informó  además  que  quienes  realicen  las  contribuciones  recibirán 
información acerca del estatus de la iniciativa.

Noticia tomada de Diario El Ciudadano del pasado 21 de agosto en: http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?
option=com_content&view=article&id=15929:ecuatorianos-podran-aportar-para-iniciativa-yasuni-
itt&catid=1:actualidad&Itemid=42

Hasta el momento seis ecuatorianos figuran entre los 72 emigrantes asesinados en Tamaulipas, México, por la 
banda de narcotráfico autodenominada “Los Zetas”. Las investigaciones para la identificación de los nombres y 
de las nacionalidades de los asesinados siguen en el país azteca.

Efectivos de las fuerzas de seguridad de México hallaron 72 cadáveres en un rancho cerca de San Fernando, 
Tamaulipas, en el noreste del país. Según se informó, se trata de 58 hombres y 14 mujeres. Se cree que éste 
puede ser uno de los hallazgos de víctimas del crimen organizado más numeroso un solo sitio en México. De 
acuerdo con reportes, un adolescente que resultó herido de bala dio la voz de alarma en un puesto de control 
que la Armada tiene cerca del lugar donde sucedió el incidente. México ofreció una visa humanitaria para el 
único sobreviviente, de origen ecuatoriano, de la matanza.

Los migrantes intentaban cruzar la frontera entre México y EE.UU. cuando fueron interceptados por el grupo 
de narcotraficantes. Según información de prensa, la banda de los “Zetas” ofreció trabajo como sicarios a los 
migrantes, quienes se negaron, por lo que fueron asesinados. Más de 28 000 personas han muerto como 
producto de violencia relacionada con el narcotráfico en México durante los últimos cuatro años.

Lea la noticia completa en Diario El Comercio del 28 de agosto pasado en: 
http://www.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=258882 

Lea además un informe de la BBC sobre las otras víctimas que destapó la masacre en Tamaulipas: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100826_mexico_secuestro_indocumentado_ig.shtml 

La pesca de mantarrayas está prohibida en territorio marítimo de Ecuador. Así lo decidió la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
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La prohibición se estableció mediante un acuerdo que busca asegurar la conservación de esta especie. Las 
mantas se encuentran catalogadas como casi amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), y enfrentan serios problemas al ser víctimas de la pesca incidental. Las mantarrayas se 
caracterizan por ser peces cartilaginosos, que pueden medir hasta 8 metros (de punta a punta de las aletas) y 
pesar hasta 1,5 toneladas. Habitan en todos los mares tropicales del mundo, incluido Ecuador, y tienen una 
gran capacidad de movimiento; por eso, se las reconoce como especie migratoria.

Lea la noticia completa en Diario El Comercio del 1 de septiembre del 2010: http://www.elcomercio.com/2010-
09-01/Noticias/Sociedad/Noticias-Secundarias/EC100901P19MANTARRAYA.aspx 

Al menos seis incendios de gran magnitud afectaron las últimas semanas a la provincia de Loja. El de mayores 
proporciones se registró al suroriente de la urbe, en Zamora Huayco Alto, donde quemó 160 hectáreas de 
bosque reforestado.

Los otros incendios, de mediana intensidad, ocurrieron en los sitios La Tenería, El Trigal y Punzara Alto, 
ubicados al noroccidente y suroccidente de Loja. El Ministerio del Ambiente evaluó los daños. Se estima, de 
forma preliminar, que los siniestros quemaron unas 300 hectáreas de pajonales y áreas forestales.

Lea la noticia completa del 24 de agosto en Diario El Comercio: http://www.elcomercio.com/2010-08-
24/Noticias/Pais/Noticias-Secundarias/EC100824P16_INCENDIOS.aspx

Opinión     

Lea un fragmento del artículo: Solo imaginando otros mundos, se cambiará este-Reflexiones sobre el Buen 
Vivir

Por Alberto Acosta

El Buen Vivir (sumak kausay) tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de derechos y garantías 
sociales, económicos y ambientales. Los principios orientadores del régimen económico deben promover una 
relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. Lo que 
se busca es una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a 
éstas como la meta final. El concepto del Buen Vivir no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se 
sustenta también en algunos principios filosóficos universales: aristotélicos, marxistas, ecologistas, feministas, 
cooperativistas, humanistas...

Lea el artículo Ecoportal del 21 de agosto del 2010 en: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94968

Lea un fragmento del artículo: Cómo influye el ambiente en la salud

Por Cristian Frers

Que el ambiente deteriorado enferma no es una novedad, pero sí representa un nuevo escenario. Antes la 
salud ambiental se vinculaba a condiciones puntuales como los efectos de la contaminación nuclear o ciertas 
profesiones peligrosas, y se creía que la ciencia resolvería cualquier problema. Ahora, el agujero de ozono, la 
gestión de residuos, la calidad del agua, y los riesgos ambientales que el ser humano todavía no sabe 
manejar, sumados a la pobreza y la marginación brindan un panorama más complejo que afecta la salud 
pública…

Lea el artículo completo en Ecoportal del 20 de agosto del 2010 en: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94949     

Noticias 
Internacionales 

El coral en el mar de Indonesia está muriendo a la mayor velocidad jamás registrada debido a un aumento 
notable en la temperatura del agua causado en parte por el calentamiento mundial, dijo un grupo 
conservacionista el pasado 18 de agosto, y advirtió que la amenaza divisada en Indonesia se extiende a otros 
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arrecifes en Asia.

La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre envió biólogos marinos a la provincia de Ache, en el 
extremo de la isla de Sumatra, en mayo cuando la temperatura de superficie en el mar de Andamán llegó a 34 
grados centígrados (93 F), un aumento de 4 grados centígrados (7 F) sobre los promedios de largo plazo.

Los expertos descubrieron una decoloración blancuzca, que ocurre cuando se expulsan las algas que viven 
dentro del coral. Observaciones subsiguientes, efectuadas juntamente con las universidades James Cook de 
Australia y Syiah Kuala de Indonesia, revelaron que desde entonces, ha muerto el 80% de dichos corales. Esta 
es una tragedia, no solamente para algunos de los arrecifes de coral de mayor biodiversidad del mundo, sino 
también para la gente de la región, opinó Caleb McClennen, director del programa marino del grupo para 
Indonesia.

Lea la noticia completa en Diario El Universo del pasado 18 de agosto: 
http://www.eluniverso.com/2010/08/18/1/1430/mueren-arrecifes-coral-culpan-calentamiento-global.html?
p=1430&m=1300 

A finales de agosto comenzó en Ginebra, Suiza, la primera carrera de autos ecológicos. Su objetivo es dar la 
vuelta al mundo en 80 días sin utilizar ni una gota de gasolina. Pretenden demostrar que la industria del 
automóvil puede dejar de depender del petróleo y también dejar de contaminar.

Conozca en un video de la BBC como son estos “autos del futuro”: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100817_video_carrera_ecologica_lr.shtml 

Se han convertido en sorprendentes estrellas de la red. Viven sin dinero. Sin electricidad. Sin coche. Quieren 
reducir su impacto ambiental al mínimo… y transformar el mundo. Pueden parecer bichos raros, pero sus 
blogs tienen miles de seguidores.

Las sábanas están tan frías que se notan rígidas como planchas de cartón. El invierno inglés no perdona a las 
5:30 de la mañana. Mark Boyle se despierta en su nueva casa, una caravana en la granja de Radford Mill 
(Bath, Inglaterra), donde labra a cambio de ocupar un terreno. Hace algunas flexiones para despejarse. 
Enciende, no sin esfuerzo, la especie de cocina que ha construido con un tiro de chimenea y dos grandes latas 
de aceite. Entre prender fuego y calentar el agua, tarda más de media hora en prepararse un té. Hay que 
coger energías antes de bañarse… en un regato en medio del bosque. ‘Sí, hace frío, ¡pero vaya paisaje!’, se 
anima. Después, recolecta setas y hierbas para comer, lava ropa a mano en una palangana, construye una 
letrina de madera… Así es la nueva vida de Boyle desde el 28 de noviembre de 2008. Adiós al joven 
empresario: este irlandés (Ballyshannon, 1979) se ha convertido en The Moneyless Man.

El nombre lo dice todo. Vive sin dinero: cerró su cuenta bancaria, regaló sus bienes, se gastó los últimos 400 
euros en una placa solar para no depender de ninguna red eléctrica. ¿Por qué? ‘Leí un libro de Gandhi y me di 
cuenta de que el mundo se destruye por culpa de nuestros actos cotidianos… así que decidí convertirme en el 
cambio que quiero ver’, asegura. Su blog (www.justfortheloveofit.org), con 23 000 miembros, deja constancia 
de cada uno de sus pasos. Ese primer día, al atardecer, escribía: ‘¡sigo vivo!’.

Lea esta noticia completa en Diario El Expreso del 18 de agosto pasado: 
http://www.diario-expreso.com/ediciones/2010/08/18/mundo/mundo/ecoblogueros--la-ultima-palabra/  

La Amazonía es un ecosistema clave para la regulación del clima a nivel mundial y también un área de 
extraordinaria biodiversidad. No obstante, existen actualmente más de 140 proyectos de represas que podrían 
causar daños ambientales, dijeron en un comunicado las organizaciones ECOA, PROTEGER e International 
Rivers. Estas organizaciones lanzaron un mapa interactivo que presenta datos técnicos y económicos sobre 
las represas hidroeléctricas y sus impactos ambientales en esta zona.

Lea la información completa en Ecoportal del pasado 18 de agosto: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94924 
Encuentre disponible el mapa sobre las centrales en: www.dams-info.org

Un mapa interactivo sobre centrales hidroeléctricas 
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Eventos y 
servicios 

El próximo 3 de septiembre se realizará la exposición fotográfica “La mirada de los otros sobre nosotros”. Será 
a las 19:30 en el No-lugar, en el Pasaje Orellana, Guápulo, Ecuador. Se exhibirán fotos de Andrea Miño, Omar 
Morales, Aracely Rivera, Juan Pablo Rocha y Byron Vera. 

Informes: flacso@flacso.org.ec 

La Universidad Internacional del Ecuador ofrece el curso "Integrated Approaches to Sustainable Development 
Practice" conjuntamente con el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. 

Para mayor información favor comunicarse con María del Carmen Gangotena (mcgango@gmail.com) quien 
será la facilitadora del curso.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador, la Fundación Pachamama y la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador realizarán el foro “Derechos de la naturaleza: un reto para la humanidad”. 
Participarán Cormac Cullinan, abogado ambientalista sudafricano; Thomas Linzey, cofundador del Community 
Environmental Legal Defense Fund (CELDF); Natalia Greene, coordinadora Programa de Incidencia Política 
Fundación Pachamama; Alberto Acosta, profesor investigador de FLACSO, entre otros. El encuentro tratará 
sobre la aplicación de los Derechos de la Naturaleza a nivel comunitario en Estados Unidos y sus 
implicaciones globales, cómo avanzar en la instrumentación de los Derechos de la Naturaleza en el Ecuador, 
entre otros temas. La cita será el 6 de septiembre, a las 17h30 en el auditorio de la Flacso. 

Informe: flacso@flacso.org.ec 

Programa de Estudios Socioambientales FLACSO- Ecuador
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