
 

 
El presidente Rafael Correa firmó el pasado 3 de febrero el Decreto para conformar los nuevos equipos de la 
Iniciativa Yasuní-ITT. El equipo político será presidido por el Presidente y Vicepresidente de la República. 
Ivonne Baki encabezará el equipo negociador. 

Lea la noticia completa en Diario El Comercio: 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=214885&anio=2010&mes=2&dia=4  

Noticias 
Nacionales 

 
Diario El Universo realizó el reportaje “Maquinaria petrolera en el borde del ITT”, sobre el inicio de 
actividades en el borde del campo petrolero ITT, ubicado en el extremo norte del Parque Nacional Yasuní, 
cuya explotación está en “stand by”, según el Gobierno. 
Según el Diario, la estatal Petroamazonas construye un oleoducto de 18 km desde Dumbique (Sucumbíos) 
hasta el campo Edén Yuturi (Orellana), en las inmediaciones del Yasuní. Autoridades de Orellana y 
dirigentes comunitarios dicen que estos trabajos constituyen la infraestructura previa para la explotación del 
bloque ITT.  
El Gobierno, por su parte, aclaró que estas obras se levantan en Pañacocha y no tienen relación con el ITT, 
pues están a 70 kilómetros del ITT, indicó Wilson Pástor, gerente de Petroamazonas.  
 
Lea las noticias completas en Diario Universo y el Ciudadano, respectivamente: 
http://www.eluniverso.com/2010/01/24/1/1356/mientras-comision-itt-recorria-paises-aca-rondaba-extraccion.html 
 
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9725:petroamazonas-desmiente-
publicacion-de-diario-el-universo-sobre-el-itt&catid=1:actualidad&Itemid=42 

 

El Gobierno busca acceder con más proyectos hidroeléctricos al mercado de carbono para lograr un 
financiamiento de alrededor de 400 millones de dólares en bonos de carbono. 
“Estamos trabajando mucho en ese mercado”, dijo el Jefe de Estado, Rafael Correa, en su cadena radial del 
pasado 6 de febrero.   
Según Correa, los proyectos eléctricos que podrían acceder a este mercado son: Baba, Toachi-Pilatón, el 
Coca Codo Sinclair y otros.     
 
Lea la noticia completa en:  
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9720:ecuador-podria-recuperar-400-
millones-de-dolares-en-bonos-de-carbono&catid=1:actualidad&Itemid=42 
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Según el último sondeo de la encuestadora Perfiles de Opinión,  el 76% de la ciudadanía ecuatoriana apoya 
la propuesta de dejar el crudo bajo esta reserva ecológica. Según la Constitución, antes de explotar un 
campo petrolero que se encuentre bajo una reserva natural, el tema debe ser consultado a través de una 
consulta popular. 
 
Para saber más lea Diario El Comercio, del pasado 5 de febrero:  
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=215037&anio=2010&mes=2&dia=5 
 

 

El 14 de febrero se realizó un festival de camisetas mojadas y show artístico en Tortuga Bay, una playa en 
Galápagos, pese a ser parte del área protegida y un sitio de anidación de tortugas marinas. El año anterior 
convocó a unas 3 000 personas. Esta afluencia puso en riesgo incluso a las iguanas marinas  y otras 
especies, pues en el sitio se instalaron carpas, hubo ventas de cerveza… En facebook se creó una página 
para motivar a la gente a que se oponga al evento. Hasta el pasado 10 de febrero ya tuvo 400 respaldos.  

Lea esta  información en:  
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=334317&id_seccion=8  

El presidente de EE. UU., Barack Obama, anunció el apoyo para la construcción de plantas de energía 
nuclear por primera vez en tres décadas. Otorgará un préstamo por 8 200 millones de dólares a una 
empresa de generación eléctrica para la construcción de dos reactores nucleares, los primeros que se 
iniciarán en EE.UU. en casi treinta años. 
"Es sólo el comienzo. Mi presupuesto propone triplicar las garantías para préstamos para ayudar a financiar 
instalaciones nucleares limpias y seguras", aseguró Obama en un breve discurso ofrecido desde la planta 
nuclear de Lanham, en Maryland, estado vecino a Washington. 
Obama reconoció el polémico potencial de la decisión de su gobierno de impulsar el desarrollo de la energía 
nuclear, como parte de su plan para recortar la dependencia estadounidense del petróleo importado. 

Lea la noticia completa de BBC, del pasado 16 de febrero:  
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/02/100216_1852_energia_nuclear_obama_central_vogtle_irm.shtm
l  
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La capital de la primera potencia mundial fue cubierta el pasado 11 de febrero por un volumen de nieve que 
nunca antes se había visto.  Con palas y máquinas, los funcionarios de limpieza hacían lo posible para sacar 
la nieve de los frentes de los edificios de oficinas y hoteles de Washington. Esta intensa nevada eclipsó los 
récords del invierno de 1995-1996, según el Servicio Meteorológico. Pero no solo Washington fue afectada 
por la fuerte nevada. También afectó a Nueva York, Boston, Filadelfia y Baltimore.  

Lea la noticia completa de AFP, del 11 de febrero en: 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=334334&id_seccion=5  
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Lea un fragmento del artículo de opinión: La mejor ‘lobista’  
Por Grace Jaramillo, publicado en Diario el Comercio, 7 de febrero de 2010. 

“Ivonne A. Baki es, decididamente, la mejor ‘lobista’ que tiene el Ecuador con todas sus letras. En ese oficio 
extraño a nuestras tierras y muy propio del sistema estadounidense ha ganado todas sus cuitas: ser 
Embajadora del Ecuador en Washington durante el gobierno de Jamil Mahuad, luego ser la Ministra de 
Comercio en el gobierno de Lucio Gutiérrez, justo el personaje que depuso a su amigo y lo forzó al exilio. Y, 
en el ejercicio de ese cargo, la persona que logró que Robert Zoellick -el representante de Comercio de los 
Estados Unidos- decida emprender la negociación de un Tratado de Libre Comercio con el Ecuador, cuando 
todas las evaluaciones estadounidenses recomendaban no hacerlo, por considerar que el país aún no 
estaba listo. Eso, sin contar con que además logró que Donald Trump decidiera hacer su concurso de Miss 
Universo en el Ecuador y de paso tenga una jugosa ganancia, por primera vez en estas tierras (…). Pero 
bueno, el cenit de esta impecable carrera será su nominación como cabeza del equipo negociador del 
proyecto Yasuní-ITT. 
La única razón para mencionar su nominación es que esta nos dice mucho del Gobierno y del país que 
tenemos. Aquí parece que los méritos y el trabajo tesonero sin mayores aspavientos -como el de Yolanda 
Kakabadse o el de Roque Sevilla- no merecen ni siquiera palmaditas en la espalda, siendo Kakabadse la 
ambientalista más influyente de América Latina a nivel global. En este país donde las influencias son más 
importantes que el conocimiento, la nominación de la señora Baki es un golpe de gracia a la coherencia 
ideológica de la que tanto se preciaba el Gobierno…” 

Lea el artículo completo en: 
http://ww1.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=215257&anio=2010&mes=2&dia=7 
 
Lea un fragmento del artículo de opinión: Líneas imaginarias  
Por Milagros Aguirre, publicado en Diario el Comercio, 4 de febrero de 2010. 
 
Un viejo amazónico hacía notar, a propósito de la exposición Coca: 50 años, que el poblado era un punto en 
el mapa  pero que en realidad, no existía. Un punto rojo, imaginario, en algún lugar de la selva, con 
autoridades que mandaban desde la capital, con escritorio y salario incluidos, para gobernar una nadería 
pues, en esos tiempos, los habitantes amazónicos buscaban un lugar donde asentarse huyendo de dos 
bravuras: la del indomable río y la de los llamados ‘aucas’ (huaorani). 
El mapa oriental está lleno de líneas imaginarias. Líneas que se hacen y deshacen según intereses 
económicos y políticos;  que constan en los mapas y nos hacen creer que lo pintado de verde es un territorio 
virginal, prístino, intocado… 
 
Lea el artículo completo en:  
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=332931&id_seccion=1  

Eventos y 
servicios  
  

EcoPortal.net abrió en su Campus Virtual las inscripciones para el ciclo de cursos a distancia para 
capacitación en temas ambientales y sociales en 2010. En este ciclo ofrece un programa de Gestión del 
Desarrollo Humano Sostenible con siete diferentes especialidades. Además se reeditará el exitoso curso de 
Economía Ecológica. Todos los cursos ofrecen un importante descuento para residentes de países de 
Latinoamérica y el Caribe.  
  
Más información en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/25799  
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