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An te ce den tes

a Ini cia ti va Ya su ní-ITT na ció ofi -
cial men te en el 2007, cuan do el
Go bier no ecua to ria no pro pu so a

la co mu ni dad in ter na cio nal no ex plo tar
el pe tró leo del blo que ITT, lo ca li za do
en el Par que Na cio nal Ya su ní, a cam bio
de ob te ner una com pen sa ción mo ne ta -
ria in ter na cio nal equi va len te a al me nos
el 50% de los re cur sos que el Es ta do
per ci bi ría con su ex plo ta ción. En otras
pa la bras, el Go bier no se com pro me tía a
de jar ba jo tie rra los 846 mi llo nes de ba -
rri les de pe tró leo de es te ya ci mien to,
equi va len tes a apro xi ma da men te el
20% de las re ser vas co no ci das del país,

si la co mu ni dad in ter na cio nal apor ta ba
3.600 mi llo nes de dó la res en un pe río -
do de 13 años. 

Las con tri bu cio nes así ob te ni das se -
rían uti li za das, -se afir mó-, úni ca men te
pa ra cin co ti pos de pro yec tos: (1) ener -
gías re no va bles; (2) in cre men to de efi -
cien cia ener gé ti ca; (3) re fo res ta ción, fo -
res ta ción y res tau ra ción de áreas fo res -
ta les; (4) de sa rro llo so cial en las zo nas
de in fluen cia de la Ini cia ti va; y (5) in ves -
ti ga ción y de sa rro llo en cien cias y tec -
no lo gía en te mas de ener gías re no va -
bles, de sa rro llo sos te ni ble y con ser va -
ción (La rrea, 2009). 

La Ini cia ti va fue pro mo vi da a ni vel
in ter na cio nal co mo una in no va do ra ma -

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT: ¿El fin de una uto pía 
am bien tal?
Luz Eli sa Cer van tes Val di vie so

“”Utó pi co” no es ca li fi ca ti vo des pec ti vo más
que en la men te de hom bres des pro vis tos de
es pe ran za hu ma na. De Pla tón a Marx la as -
pi ra ción utó pi ca, (...) ha si do uno de los mas
po ten tes re sor tes de la evo lu ción (y re vo lu -
ción) de las so cie da des hu ma nas”.

Jac ques La fa ye.

El jue ves 15 de agos to del 2013, con la fir ma del De cre to Eje cu ti vo 74, el Pre si den te del Ecua -
dor, Ra fael Co rrea, pu so fin a la Ini cia ti va Ya su ní-ITT. Jus ti fi có su de ci sión in di can do que el Go -
bier no Ecua to ria no hi zo to do lo que pu do, pe ro que “el mun do fa lló” al no apo yar fi nan cie ra -
men te a la Ini cia ti va. A pe sar de es tas de cla ra cio nes, si se ana li za con de ta lle la in for ma ción
dis po ni ble, se pue den iden ti fi car no uno, si no tres fac to res co mo los prin ci pa les res pon sa bles
del fra ca so fi nan cie ro de es ta Ini cia ti va.
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ne ra de com ba tir el cam bio cli má ti co y
de con ser var la bio di ver si dad ex cep cio -
nal1 de la zo na pe ro tam bién de pro te ger
a los pue blos in dí ge nas en ais la mien to
vo lun ta rio (Ta gae ri y Ta ro me na ne) que
ha bi tan el par que (La rrea, 2009).

Al ori gen, una idea de la so cie dad ci vil 

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT y su idea
cen tral de “la mo ra to ria pe tro le ra” o de -
jar el pe tró leo ba jo tie rra, sur gió po co a
po co des de ini cios del si glo XXI y fue
de sa rro lla da pau la ti na men te por ONGs
Ecua to ria nas e in dí ge nas de la Ama zo -
nía co mo res pues ta a los im pac tos so -
cia les y am bien ta les ne ga ti vos que ha -
bía pro vo ca do la in dus tria pe tro le ra en
la re gión. En el 2003, la te sis de una
mo ra to ria pe tro le ra fue pre sen ta da al
Mi nis tro del Am bien te ecua to ria no por
tres ONGs: Fun da ción Pa cha ma ma, Ac -
ción Eco ló gi ca y el Cen tro de De re chos
Eco nó mi cos y So cia les (CDES) (Acos ta,
2010; An dra de Men do za, 2011). En el
2005, la or ga ni za ción Oil watch, cu yo
ob je ti vo es vi gi lar el de sa rro llo de las
ac ti vi da des pe tro le ras en paí ses tro pi ca -
les, ex po ne en un do cu men to ar gu men -
tos le ga les que sus ten tan la apli ca ción
de una mo ra to ria pe tro le ra en el Par que
Na cio nal Ya su ní (Oil watch, 2005). Fi -
nal men te, en el 2006, se pre ci sa la idea
de de jar el pe tró leo ba jo tie rra pa ra el
blo que ITT del Ya su ní y ele men tos de
una pro pues ta con cre ta son ela bo ra dos
por Es pe ran za Mar tí nez en co la bo ra -

ción con Al ber to Acos ta (Acos ta, 2010).
En el 2007, el Go bier no ecua to ria no

aco ge es ta idea a tra vés del en ton ces
Mi nis tro de Ener gía y Mi nas, Al ber to
Acos ta. El Mi nis tro Acos ta fue el ver da -
de ro mo tor de la Ini cia ti va, con el fin de
bus car y en con trar una so lu ción eco nó -
mi ca al pro ble ma de la ex plo ta ción pe -
tro le ra. Una Ini cia ti va de es te ti po, que
pro po ne de jar el pe tró leo ba jo tie rra, en
un país en el que un ter cio de sus re cur -
sos pro vie nen de es ta in dus tria, iba ne -
ce sa ria men te a en fren tar opo si to res. Por
ello, el Pre si den te Ra fael Co rrea, al ana -
li zar la po si bi li dad de im ple men tar es ta
in no va do ra Ini cia ti va de ci de con si de rar
dos po si bi li da des mu tua men te ex clu -
yen tes:

-Op ción A: De jar el pe tró leo ba jo
tie rra a con di ción de que la co mu ni dad
in ter na cio nal apor te al me nos el 50%
de lo que el Es ta do ga na ría con la ex -
plo ta ción.

-Op ción B: Ex plo tar el blo que ITT
en ca so de que la op ción A no pu die ra
con cre tar se.

Un fra ca so fi nan cie ro

De acuer do a lo con sig na do en la
pá gi na ofi cial del Fi dei co mi so de la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT, al día 25 de agos to
del 2013 el mon to de las apor ta cio nes
rea les ya rea li za das en es ta Ini cia ti va as -
cen dían a 10.198.820 de dó la res y el
mon to de los re cur sos com pro me ti dos a
esa fe cha al can za ban 52.227.852 dó la -
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1 El Par que Na cio nal Ya su ní es una de las zo nas más bio di ver sas del mun do, y tie ne el ré cord a ni vel
mun dial de nú me ro de es pe cies de an fi bios, rep ti les, mur cié la gos y ár bo les. Ade más nu me ro sas es pe -
cies del par que son en dé mi cas, es de cir, que no se en cuen tran en nin gu na otra par te del mun do (Bass
et al., 2010).



res.2 Es tas ci fras equi va len res pec ti va -
men te al 0,3% y el 1,4% del mon to to -
tal ori gi nal men te es pe ra do por el Go -
bier no Ecua to ria no. Por lo tan to, des -
pués de seis años de vi da, es evi den te
que la Ini cia ti va no tu vo el éxi to es pe ra -
do, en tér mi nos de fon dos re cau da dos.

El fra ca so fi nan cie ro de la Ini cia ti va
has ta la fe cha in di ca da, no se con gra -
cia ba con los éxi tos po lí ti cos ob te ni dos
por la mis ma en otros cam pos. Pri me ro,
la Ini cia ti va re ci bió un apo yo po lí ti co
im por tan te de par te de re le van tes or ga -
nis mos in ter na cio na les co mo la Unión
Eu ro pea, la CAN, la OEA, y la OPEP, así
co mo del Par la men to Ale mán y la or ga -
ni za ción pa ra la con ser va ción de la na -
tu ra le za UICN, en tre otros. 

Se gun do, la Ini cia ti va per mi tió la
con cien ti za ción a ni vel na cio nal e in ter -
na cio nal de la va lio sa y frá gil si tua ción
del Par que Ya su ní. La ma ni fes ta ción
más im por tan te de es ta con cien ti za ción
a ni vel na cio nal se com prue ba en la
mo vi li za ción de una par te de la so cie -
dad ci vil que con ti núa lu chan do por
man te ner vi va es ta Ini cia ti va. A ni vel in -
ter na cio nal, es te apo yo se ma ni fies ta,
en tre otros, en los paí ses eu ro peos por
ejem plo en Fran cia don de se creó la
aso cia ción “Vi va Ya su ní”, a fin de pro -
mo ver la Ini cia ti va,3 y en Ale ma nia,
don de la Ini cia ti va con ti núa te nien do
im por tan tes sim pa ti zan tes y se gui do res. 

Ter ce ro, la Ini cia ti va per mi tió que la
in no va do ra idea de “de jar el pe tró leo
ba jo tie rra”, se co lo ca ra en el cen tro del
de ba te cien tí fi co y po lí ti co con ser va cio -

nis ta. Bas ta con ana li zar el gran nú me ro
de pu bli ca cio nes y tra ba jos aca dé mi cos
que se han rea li za do so bre el te ma en
es tos úl ti mos años. 

A pe sar de lo an te rior, es in ne ga ble
que la Ini cia ti va no tu vo el re sul ta do es -
pe ra do en tér mi nos de con tri bu cio nes
ob te ni das. 

Sin em bar go, da do que el Pre si den -
te Ra fael Co rrea, en su in ter ven ción del
15 de agos to del 2013, al dar por ter mi -
na da es ta Ini cia ti va, in di có que la prin -
ci pal cau sa de es tos re sul ta dos de cep -
cio nan tes ha bía si do la fal ta de res pues -
ta por par te de los paí ses de sa rro lla dos,
es im por tan te ana li zar con pro fun di dad
la his to ria de la Ini cia ti va, pa ra ve ri fi car
si es ta ase ve ra ción coin ci de con la rea -
li dad.

El ob je ti vo del pre sen te ar tí cu lo es
ana li zar, -en opi nión de los prin ci pa les
ac to res y a la luz de lo su ce di do du ran -
te la vi da de la Ini cia ti va- los fac to res
más im por tan tes y ver da de ros cau sa les
de los ma gros re sul ta dos ob te ni dos por
la Ini cia ti va Ya su ní-ITT.

Me to do lo gía

El tra ba jo de in ves ti ga ción que sir ve
de ba se a es te ar tí cu lo se rea li zó du ran -
te los años 2011 al 2012 co mo sus ten to
pa ra la ela bo ra ción de una te sis de
Maes tría en Ges tión Am bien tal en la
Uni ver si dad Li bre de Bru se las4, y se ba -
só prin ci pal men te en dos ejes cen tra les.
Por una par te, una in ves ti ga ción de ta lla -
da de la li te ra tu ra na cio nal e in ter na cio -

ECUADOR DEBATE / COYUNTURA 25

2 http://mpt f.und p.org /facts heet /fun d/3EY C0/es
3 http ://vi va Ya su ní .blogs pot .com /p/las so cia tion-vi va-Ya su ní_5.html
4 ”L’i ni tia ti ve Ya su ni-ITT: une uto pie en vi ron ne men ta le?”, Uni ver si té Li bre de Bru xe lles, sep tiem bre 2011.



nal exis ten te so bre la Ini cia ti va (do cu -
men tos ofi cia les, ar tí cu los de pren sa, ar -
tí cu los cien tí fi cos) y, por otra par te, por
me dio de en tre vis tas per so na les rea li za -
das con ac to res re la cio na dos con la Ini -
cia ti va. En to tal, se rea li za ron 20 en tre -
vis tas, mis mas que pue den ser agru pa -
das en cin co ca te go rías si se to ma co mo
cri te rio de cla si fi ca ción la re la ción de
ca da uno de los en tre vis ta dos con la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT: tres fun cio na rios gu -
ber na men ta les Ecua to ria nos a car go de
la Ini cia ti va; cua tro ac to res que es tu vie -
ron im pli ca dos en la for mu la ción de la
Ini cia ti va pe ro que pos te rior men te de ja -
ron de es tar lo; dos re pre sen tan tes de
ONGs ecua to ria nas im pli ca das en la
Ini cia ti va; nue ve re pre sen tan tes de paí -
ses que ya ha bían con tri bui do o que se
ha bían de cla ra do po ten cia les con tri bu -
yen tes; y, por úl ti mo, dos ex per tos so bre
el te ma.

Las en tre vis tas rea li za das per mi tie -
ron ob te ner, en tre otros, el pun to de vis -
ta de di fe ren tes ac to res so bre las for ta le -
zas y de bi li da des de la Ini cia ti va. Es te
as pec to fue par ti cu lar men te im por tan te
al en tre vis tar re pre sen tan tes de paí ses
con tri bu yen tes /po ten cia les ya que ayu -
dó a com pren der me jor las ver da de ras
ra zo nes de la re ti cen cia de cier tos paí -
ses /gru pos po lí ti cos pa ra con tri buir fi -
nan cie ra men te a la Ini cia ti va.

Tres cau sas prin ci pa les

Co mo re sul ta do prin ci pal del tra ba -
jo rea li za do, se pu die ron iden ti fi car tres

cau sas prin ci pa les del fra ca so fi nan cie -
ro de la Ini cia ti va: (1) ele men tos con te -
ni dos en la pro pia Ini cia ti va, (2) ele men -
tos re la ti vos a la ges tión de la Ini cia ti va
por par te del Go bier no ecua to ria no y (3)
co yun tu ras po lí ti co-eco nó mi cas de los
paí ses con tri bu yen tes /po ten cia les.

Ele men tos con te ni dos en la pro pia Ini -
cia ti va

En pri mer lu gar, hay que to mar en
cuen ta que la Ini cia ti va, por su ca rác ter
in no va dor, en fren ta ría nu me ro sos obs tá -
cu los, ya que im pli ca ba un cam bio de
pa ra dig ma, no so lo en nues tro país, si no
a ni vel mun dial, por lo que, pa ra ser
acep ta da, te nía que rom per con el pen -
sa mien to do mi nan te se gún el cual to do
re cur so na tu ral y en es te ca so, to da re -
ser va de pe tró leo, de be ser ex plo ta da.
Da da la fuer te de pen den cia pe tro le ra de
la so cie dad5 y de la eco no mía ecua to -
ria na6 era pre vi si ble que una mo ra to ria
pe tro le ra no iba a ser un pro yec to de fá -
cil acep ta ción y que la Ini cia ti va por su
mis ma esen cia, es ta ba des ti na da a en -
fren tar im por tan tes ba rre ras po lí ti cas,
eco nó mi cas y so cia les, tan to a ni vel na -
cio nal co mo a ni vel mun dial, y que por
lo tan to era im por tan te que tu vie ra una
so li dez ab so lu ta y que no per mi tie ra
abri gar nin gu na du da so bre su po si ble
rea li za ción.

En se gun do lu gar, y prin ci pal men te
por su ca rác ter in no va dor, la Ini cia ti va
no pu do ser in te gra da en nin gu no de los
prin ci pa les me ca nis mos eco nó mi cos de
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5 Des de los años 70 el pe tró leo es la pri me ra fuen te de ener gía pri ma ria a ni vel mun dial (AIE, 2011).
6 En el 2011 los re cur sos pro ve nien tes de la ex plo ta ción pe tro le ra re pre sen ta ron el 34% de los re cur sos

es ta ta les (Ban co Cen tral del Ecua dor, 2012)



lu cha con tra el cam bio cli má ti co existen -
tes a ni vel in ter na cio nal, lo que di fi cul tó
su fi nan cia mien to. Por una par te, la Ini -
cia ti va pre sen ta un con cep to di fe ren te
del de “la re duc ción de las emi sio nes de
ga ses de efec to in ver na de ro” que ri ge el
mer ca do in ter na cio nal de las emi sio nes
del car bo no. En efec to, el con cep to que
sos tie ne la Ini cia ti va es el de “emi sio nes
ne tas evi ta das” que im pli ca re co no cer
que el no ex plo tar pe tró leo con tri bu ye a
mi ti gar el cam bio cli má ti co y de be ser
com pen sa do fi nan cie ra men te. Es te con -
cep to, sin em bar go, no fue re co no ci do
den tro del Pro to co lo de Kyo to co mo me -
ca nis mo pa ra la mi ti ga ción del cam bio
cli má ti co y por lo tan to la Ini cia ti va no
pu do ser in te gra da al mer ca do del car bo -
no. Por otra par te, tam po co fue po si ble
in te grar la Ini cia ti va a REDD+, - me ca -
nis mo fi nan cie ro in ter na cio nal que com -
pen sa fi nan cie ra men te la con ser va ción
de bos ques y la dis mi nu ción de la re fo -
res ta ción-, de bi do a re ti cen cias por par te
de los res pon sa bles de la Ini cia ti va y
otros ac to res. La ra zón prin ci pal adu ci da
pa ra es ta ne ga ti va fue que la Ini cia ti va va
mu cho más allá del me ca nis mo REDD+
ya que in ten ta res pon der a pro ble má ti cas
adi cio na les a la de fo res ta ción co mo son:
el cam bio de ma triz ener gé ti ca; la pro -
tec ción de los pue blos no con tac ta dos; la
dis mi nu ción de la po bre za en zo nas de
ex plo ta ción pe tro le ra, et cé te ra. 

La im po si bi li dad de in te grar la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT en es tos me ca nis mos
in ter na cio na les ya es ta ble ci dos, fue sin
du da un fac tor que di fi cul tó la ob ten -
ción de con tri bu cio nes fi nan cie ras. 

En ter cer lu gar, cier tas ca rac te rís ti cas
prác ti cas del me ca nis mo fi nan cie ro
crea do pa ra el ma ne jo de los apor tes a
la Ini cia ti va, -el Fi dei co mi so Ya su ní ITT
con tri bu ye ron tam bién a di fi cul tar la
rea li za ción de do na cio nes por par te de
la co mu ni dad in ter na cio nal. 

En efec to, es te Fi dei co mi so, ad mi -
nis tra do por el PNUD, fue crea do, en
Agos to del 2010, pa ra ava lar la ne ce si -
dad de ga ran ti zar un ma ne jo trans pa -
ren te de las con tri bu cio nes y par ti cu lar -
men te, ase gu rar que és tas se rían uti li za -
das ex clu si va men te pa ra los ti pos de
pro yec tos acor da dos en tre los do nan tes
y el Es ta do Ecua to ria no. 

Los tér mi nos de re fe ren cia del Fi dei -
co mi so7, es ta ble cían que és te es ta ría
go ber na do por un Co mi té de Di rec ción,
que se ría res pon sa ble en tre otras ta reas,
de la asig na ción de los fon dos del Fi dei -
co mi so a los pro yec tos a rea li zar; de la
su per vi sión de la ad mi nis tra ción de los
fon dos, y del se gui mien to y vi gi lan cia
de los pro yec tos fi nan cia dos. 

Se es ta ble ció asi mis mo que los
miem bros del Co mi té se rían: tres re pre -
sen tan tes del Go bier no ecua to ria no
(sien do uno de ellos el Pre si den te del
Co mi té), dos re pre sen tan tes de los con -
tri bu yen tes y un re pre sen tan te de la so -
cie dad ci vil ecua to ria na, ca da uno con
de re cho de vo to. Ade más, el Pre si den te
del Co mi té ten dría el vo to de ci si vo en
ca so de em pa te. 

Por lo an te rior, con tres re pre sen tan -
tes so bre seis, y con la de ci sión fi nal en
ca so de em pa te, el Go bier no ecua to ria -
no ase gu ra ba la ma yo ría en el ma ne jo

ECUADOR DEBATE / COYUNTURA 27

7 “Ecua dor Ya su ní-ITT Fon do de Fi dei co mi so: Tér mi nos de Re fe ren cia”. 28 de ju lio de 2010.



del Co mi té. Es te he cho fue ca li fi ca do
co mo preo cu pan te por va rios de los en -
tre vis ta dos y cons ti tu yó un ele men to
que sin du da ge ne ró re ti cen cia en al gu -
nos Go bier nos ex tran je ros ya que con si -
de ra ban que no exis tía una ab so lu ta se -
gu ri dad de la bue na uti li za ción de las
do na cio nes efec tua das. 

Es ta per cep ción de fal ta de ga ran tías
en el mar co del Fi dei co mi so se evi den -
ció tam bién pos te rior men te, por el he -
cho de que Ita lia, Bél gi ca y Es pa ña, paí -
ses que con tri bui rían con la ma yor can -
ti dad de fon dos al Fi dei co mi so, acor da -
ron con el Go bier no ecua to ria no tér mi -
nos adi cio na les a los de fi ni dos por la
Ini cia ti va pa ra la ges tión de sus do na -
cio nes. 

En efec to, los Go bier nos de es tos
tres paí ses acor da ron con el Go bier no
Ecua to ria no que, en ca so del fra ca so de
la Ini cia ti va, sus con tri bu cio nes se trans -
fe ri rían a otros pro yec tos, co mo par te de
la coo pe ra ción al de sa rro llo de esos paí -
ses. De es ta ma ne ra, ellos se ase gu ra ron
de que sus contri bu cio nes se rían uti li za -
das apro pia da men te en ca so de que el
Go bier no de ci die ra, en un mo men to
da do, dar fin a la Ini cia ti va.

Ele men tos re la ti vos a la ges tión de la
Ini cia ti va por par te del Go bier no Ecua-
to ria no

A lo lar go de las en tre vis tas rea li za -
das y de la in ves ti ga ción bi blio grá fi ca
lle va da a ca bo, se pu do en con trar que
otro im por tan te fac tor que di fi cul tó la
ob ten ción de bue nos re sul ta dos eco nó -
mi cos pa ra la Ini cia ti va fue la per cep -
ción de in co he ren cias y con tra dic cio nes
en la ges tión de la mis ma por par te del
Go bier no ecua to ria no. En efec to, a jui -

cio de va rios de los en tre vis ta dos es tas
de fi cien cias de bi li ta ron la Ini cia ti va y
obs ta cu li za ron su ca mi no ha cia el éxi to. 

Por un la do, la his to ria mis ma de la
ad mi nis tra ción del Par que Na cio nal Ya -
su ní mos tra ba con tra dic cio nes con la
Ini cia ti va. De acuer do a ex per tos, el Par -
que Na cio nal Ya su ní siem pre fue víc ti -
ma de una ges tión que os ci la ba en tre
con ser va ción y ex plo ta ción pe tro le ra.

Efec ti va men te, a pe sar de te ner el es -
ta tus de Par que Na cio nal y de re ser va de
la biós fe ra de la UNES CO, la ex plo ta -
ción pe tro le ra exis tió en el par que des de
los años 80 (An dra de Men do za, 2011;
Fon tai ne, 2007) y en el mar co de su ad -
mi nis tra ción, los in te re ses eco nó mi cos
siem pre es tu vie ron por en ci ma de cual -
quier con si de ra ción am bien tal o so cial.
A jui cio de va rios de los en tre vis ta dos,
es ta ca rac te rís ti ca se man tu vo du ran te
to da la vi da de la pro mo ción de la Ini -
cia ti va Ya su ní-ITT ya que en ene ro del
2012, se in ten si fi có la ex plo ta ción pe tro -
le ra en el Par que con la ad ju di ca ción del
blo que 31. En efec to, a prin ci pios del
2012 co men za ron los tra ba jos de cons -
truc ción de la in fraes truc tu ra pa ra la ex -
plo ta ción de di cho blo que, ad ya cen te al
blo que ITT y que tie ne el 80% de su área
den tro del par que Ya su ní.

Es te he cho pun tual fue men cio na do
por va rios en tre vis ta dos co mo in quie tan -
te ya que man da ba se ña les am bi guas en
cuan to a la de ci sión del Go bier no ecua -
to ria no de pro te ger el par que Ya su ní y
en cuan to a su ver da de ra vo lun tad de
man te ner el cru do ba jo tie rra. En efec to,
la ex plo ta ción de es te blo que, in me dia -
ta men te con ti guo al del ITT, im pli ca ba
ya la po si bi li dad de im pac tos am bien ta -
les y so cia les tam bién pa ra la zo na del
ITT, por ejem plo en ca so de de rra me. 
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Adi cio nal men te, a jui cio de va rios
en tre vis ta dos, la ex plo ta ción del blo que
31, mar ca ba la muer te anun cia da de la
Ini cia ti va Ya su ní ITT por que con si de ra -
ban que el blo que 31 al con te ner úni ca -
men te 40 mi llo nes de ba rri les de pe tró -
leo, su ex plo ta ción no se ría ren ta ble, a
me nos de rea li zar se con jun ta men te con
la del blo que ITT. El ini cio de la ex plo ta -
ción pe tro le ra en el blo que 31, se con -
vir tió pa ra mu chos en la se ñal más cla ra
de la muer te anun cia da de la Ini cia ti va. 

Al gu nos de los en tre vis ta dos se ña la -
ron tam bién la exis ten cia de los enor -
mes sub si dios al con su mo in ter no de
gas y pe tró leo en Ecua dor, cons ti tuía
una gra ve con tra dic ción y res ta ba va lor
y cre di bi li dad a la Ini cia ti va. En efec to,
se gún el Ban co Cen tral, en el 2012, el
mon to to tal de di chos sub si dios al con -
su mo na cio nal de los com bus ti bles fó si -
les por par te del Go bier no ecua to ria no
su pe ró los tres mil mi llo nes de dó la res.
A jui cio de los en tre vis ta dos ex tran je ros,
pa re cía po co co he ren te que el Go bier -
no Ecua to ria no des ti na se tal can ti dad de
su pre su pues to a sub si diar el con su mo
de ga so li na y gas, mien tras que, por otra
par te, so li ci ta ba al mun do fi nan cia -
mien to pa ra de jar el pe tró leo ba jo tie rra.
Ca be re sal tar que des de que se anun ció
el fin de la Ini cia ti va, el ce se de los sub -
si dios ha si do con si de ra do por de fen so -
res del Ya su ní co mo una de las po si bles
al ter na ti vas pa ra con ti nuar el pro yec to
de no ex plo tar el pe tró leo del ITT, aun
sin con tri bu cio nes in ter na cio na les. 

Por úl ti mo, a jui cio de los en tre vis ta -
dos, la pro pia ges tión de la Ini cia ti va es -

tu vo, al igual que el plan de ma ne jo del
par que Ya su ní, mar ca da por múl ti ples
con tra dic cio nes, que re fle ja ban la exis -
ten cia al in te rior del Go bier no, de un
pro fun do di le ma en tre con ser va ción y
ex plo ta ción. El ele men to más re pre sen -
ta ti vo de es te di le ma ocu rrió en la Con -
fe ren cia de Co pen ha gue so bre el cam -
bio cli má ti co, en el 2009. 

En ese en ton ces, la Ini cia ti va es ta ba
a car go del Con se jo Ad mi nis tra ti vo y
Di rec ti vo (CAD)8, com pues to por: Ro -
que Se vi lla, Yo lan da Ka ka bad se, Fran -
cis co Ca rrión Me na, y Car los La rrea. A
jui cio de los en tre vis ta dos, es te equi po
de ges tión de la Ini cia ti va go za ba de un
gran pres ti gio y res pe to tan to en me dios
mul ti la te ra les co mo a ni vel de ex per tos
en te mas me dioam bien ta les, lo que per -
mi tió que la Ini cia ti va avan za ra y se de -
sa rro lla ra rá pi da men te.

En las con ver sa cio nes ce le bra das
des de el ini cio de la Ini cia ti va, se ha bía
iden ti fi ca do la ne ce si dad de crear un Fi -
dei co mi so que ga ran ti za ra el ma ne jo de
las do na cio nes e in cre men ta ra la con -
fian za en la Ini cia ti va, por lo que el
CAD avan zó en su de sa rro llo e iden ti fi -
có la po si bi li dad de que el mis mo fue ra
ad mi nis tra do por el Pro gra ma de De sa -
rro llo de las Na cio nes Uni das (PNUD). 

En el 2009, las ne go cia cio nes pa ra
la crea ción de ese Fi dei co mi so es ta ban
en cur so y la fir ma de los tér mi nos de
re fe ren cia pa ra su crea ción de bía rea li -
zar se du ran te la Con fe ren cia de Co pen -
ha gue so bre el cam bio cli má ti co, que se
ce le bra ría en la ca pi tal da ne sa en di -
ciem bre del mis mo año. 
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Sin em bar go, po cos días an tes de ce -
le brar se el even to, el Pre si den te Ra fael
Co rrea dio la or den al equi po ne go cia dor
de no fir mar el do cu men to y, por lo tan -
to, de no cons ti tuir el Fi dei co mi so. El
Pre si den te Co rrea jus ti fi có es ta de ci sión
ar gu men tan do que las con di cio nes ne go -
cia das eran “ver gon zo sas”, y que aten ta -
ban con tra la so be ra nía del Ecua dor, re fi -
rién do se al he cho de que el Go bier no no
te nía la ma yo ría en el Co mi té Di rec ti vo
de ese Fi dei co mi so. Al res pec to, de cla ró:
“no so tros no va mos a re ci bir ór de nes de
na die, esa pla ta es del pue blo Ecua to ria -
no (....) ellos son los do nan tes, no so tros
so mos los po bre ci tos, inú ti les, co rrup tos,
ine fi cien tes, así que la pla ta va a un Fi -
dei co mi so don de ellos tie nen ma yo ría y
ellos de ci den en qué in ver tir la. Si es así,
qué den se con su pla ta y en ju nio em pe -
za mos a ex plo tar el ITT”.9

Co mo con se cuen cia de es ta in ter -
ven ción pre si den cial, los miem bros del
CAD, Ro que Se vi lla, Yo lan da Ka ka bad -
se y Fran cis co Ca rrión Me na pre sen ta -
ron su re nun cia irre vo ca ble. Tam bién
re nun ció el en ton ces Mi nis tro de Re la -
cio nes Ex te rio res, Fan der Fal co ní, quien
es tu vo im pli ca do de ma ne ra im por tan te
en el de sa rro llo de la Ini cia ti va. 

Pos te rior men te los miem bros del
CAD des min tie ron las “con di cio nes ver -
gon zo sas” men cio na das por el Pre si -
den te y ex pli ca ron que es ta ba pre vis to
que la di rec ción del Fi dei co mi so tu vie -
ra tres miem bros del Go bier no ecua to -
ria no con tra dos miem bros re pre sen tan -
tes de los con tri bu yen tes, y que por lo
tan to, el Go bier no ten dría la ma yo ría. 

Ade más, ex pli ca ron que las ne go -
cia cio nes se rea li za ron con el PNUD,
que el Ecua dor siem pre im pu so las re -
glas del jue go, y que el Pre si den te ha bía
es ta do siem pre al tan to del tra ba jo rea -
li za do por el CAD, y, por lo tan to, de las
ne go cia cio nes pa ra la cons ti tu ción del
Fi dei co mi so. 

Al res pec to, va rios ana lis tas y en tre -
vis ta dos con si de ra ron que es te pa so ha -
cia atrás por par te del Go bier no ha bía
si do con se cuen cia de pre sio nes ejer ci -
das por par te de la in dus tria pe tro le ra,
y/o de Go bier nos ex tran je ros in te re sa -
dos en la ex plo ta ción del blo que ITT. 

Pos te rior men te el Pre si den te ha bría
de cla ra do, en una con ver sa ción con
Fan der Fal co ní, que po si ble men te ha bía
re ci bi do in for ma cio nes erró neas res pec -
to al Fi dei co mi so. Sin em bar go no hi zo
nin gu na de cla ra ción pú bli ca so bre es te
te ma (Ecua dor in me dia to, 2010). 

En cual quier ca so, a jui cio de al gu -
nos de los en tre vis ta dos, es evi den te que
es te in ci den te per ju di có a la Ini cia ti va,
afec tan do su ima gen a ni vel in ter na cio -
nal, y oca sio nan do la re nun cia del equi -
po ges tor. A pe sar de to do, la Ini cia ti va
fue man te ni da por el Go bier no ecua to -
ria no que nom bró a un nue vo equi po
res pon sa ble, en ca be za do por la se ño ra
Ivon ne Ba ki. Es ta de ci sión tam bién ori gi -
nó crí ti cas ya que pa ra al gu nos ana lis tas,
la se ño ra Ba ki ca re cía de ex pe rien cia en
te mas am bien ta les, y no era la per so na
ade cua da pa ra pre si dir la Ini cia ti va. 

De ma ne ra ge ne ral, las alu sio nes re -
pe ti das a la po si bi li dad de im ple men tar
el plan B pa ra ex plo tar el pe tró leo del
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cam po ITT, si bien ejer cie ron cier ta pre -
sión so bre la co mu ni dad in ter na cio nal,
tam bién con tri bu ye ron a que cier tos con -
tri bu yen tes po ten cia les per ci bie ran a la
Ini cia ti va co mo una es pe cie de chan ta je.
Por ello, es in du da ble que las fre cuen tes
de cla ra cio nes del Go bier no ecua to ria no
res pec to a la exis ten cia de un plan B de -
bi li ta ron la ima gen de la Ini cia ti va a ni vel
in ter na cio nal y con tri bu ye ron a dis mi -
nuir sus po si bi li da des de éxi to. 

A to do lo an te rior se aña die ron se ña -
les cla ras de que, mien tras que la Ini cia -
ti va era pro mo cio na da, el plan B avan -
za ba: es tu dios pa ra la ex plo ta ción del
ITT eran rea li za dos; la re fi ne ría del Pa cí -
fi co se con cre ta ba y en sus pla nes es tra -
té gi cos se men cio na ba que en su ope ra -
ción uti li za ría 100 mil mi llo nes de ba rri -
les pro ve nien tes del ITT (El Universo,
2010; LaHora, 2010). La su ma de es tos
ele men tos ge ne ró des con fian za res pec to
a la ver da de ra in ten ción del Go bier no y
pro vo có du das so bre la so li dez de su
com pro mi so con la Ini cia ti va.

Co yun tu ras eco nó mi cas y po lí ti cas

Co mo re sul ta do de las en tre vis tas y
el tra ba jo de in ves ti ga ción, tam bién se
evi den ció que cier tas co yun tu ras eco -
nó mi cas y po lí ti cas en los paí ses de sa -
rro lla dos obs ta cu li za ron y di fi cul ta ron
la con cre ción de ma yo res apor tes fi nan -
cie ros a la Ini cia ti va.

Un ejem plo de es to es el ca so de Ale -
ma nia, país que des de los pri me ros días
de vi da de la Ini cia ti va otor gó un apo yo

po lí ti co im por tan te a la mis ma. En el
2007 el Mi nis tro de Coo pe ra ción Eco nó -
mi ca y del De sa rro llo de ese país, Hei de -
ma rie Wiec zo reck-Zeul y el Mi nis tro del
Am bien te, Sig mar Ga briel, pro nun cia ron
su apo yo a la Ini cia ti va (El Telégrafo,
2007). Un año más tar de, el 16vo Par la -
men to Ale mán, con la una ni mi dad de to -
dos los par ti dos que lo con for ma ban, re -
fren dó su apo yo a la Ini cia ti va y lla mó al
Go bier no Fe de ral a apo yar téc ni ca y fi -
nan cie ra men te la Ini cia ti va y a pro mo -
cio nar la den tro de la Unión Eu ro pea y en
los paí ses miem bros de la OC DE.10 Po -
cos me ses más tar de, Ale ma nia con tri bu -
yó con 300.000 eu ros pa ra la rea li za ción
de es tu dios téc ni cos y fi nan cie ros so bre
la Ini cia ti va. En el 2009, el Go bier no Ale -
mán pro pu so con tri buir a la Ini cia ti va
con un mon to anual du ran te 13 años,
mon to que se ría fi ja do du ran te la de ter -
mi na ción del pre su pues to es ta tal Ale mán
del año 2010. Ute Koczy, miem bro par la -
men ta rio del gru po Bünd nis 90/Die Grü -
nen11, anun ció que el Go bier no pla ni fi -
ca ba una con tri bu ción anual de 50 mi -
llo nes de dó la res pa ra la Ini cia ti va. 

Sin em bar go, en el 2010, hu bo un
cam bio po lí ti co en Ale ma nia, y el nue -
vo Mi nis tro de la Coo pe ra ción Eco nó -
mi ca y del De sa rro llo, Dirk Nie bel y su
par ti do el FDP12, re ti ra ron su apo yo a la
Ini cia ti va y can ce la ron la po si bi li dad de
rea li zar un apor te fi nan cie ro anual. En -
ton ces, una par te de la so cie dad ci vil
ale ma na se mo vi li zó (Butt ke reit, 2011;
BUND, 2011), de sa for tu na da men te sin
éxi to, pa ra pre sio nar al Go bier no ale -
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mán a una re vi sión de su po si ción an te
la Ini cia ti va.

Sin em bar go, en oc tu bre del 2012,
Ale ma nia anun ció un apo yo fi nan cie ro
de 46 mi llo nes de dó la res pa ra la pro -
tec ción del Par que Na cio nal Ya su ní,
rea li za do fue ra de la Ini cia ti va. El Mi nis -
tro Nie bel pre ci só su re cha zo en con tri -
buir a la Ini cia ti va, adu cien do un su -
pues to ries go de que és ta se con vir tie ra
en un mo de lo re pli ca ble que su bor di na -
ra la pro tec ción de la na tu ra le za a una
com pen sa ción mo ne ta ria, y men cio nó
que la Ini cia ti va de be ría ser in clui da en
el me ca nis mo in ter na cio nal ya exis ten te
REDD+ (Nie bel, 2011). 

Va rios ana lis tas cues tio na ron es tos
ar gu men tos y opi na ron que el re ti ro del
apo yo a la Ini cia ti va se de bió sim ple -
men te al cam bio po lí ti co que sig ni fi có
un cam bio de ideo lo gía orien ta da más
ha cia el neo li be ra lis mo. Sin em bar go,
no se pue de des car tar la in fluen cia que
pu die ron ha ber te ni do en es te cam bio
de po si ción di ver sos acon te ci mien tos
de la po lí ti ca Ecua to ria na, ya que en el
2010, el em ba ja dor de Ale ma nia en
Qui to de cla ró que al gu nos as pec tos re -
la ti vos al Fi dei co mi so ha bían te ni do un
pa pel im por tan te en la de ci sión ale ma -
na (Ecua dor in me dia to, 2010b). De bi do
a la im por tan cia que tie ne Ale ma nia
den tro de la Unión Eu ro pea, y a su des -
ta ca do pa pel en el mun do, es muy pro -
ba ble que su de ci sión de no apor tar a la
Ini cia ti va in flu yó ne ga ti va men te en
otros paí ses y con tri bu yó a dis mi nuir las
po si bi li da des de éxi to de la Ini cia ti va. El
ca so de Ale ma nia, de mues tra el pe so
im por tan te de las co yun tu ras po lí ti cas
en la de ci sión de apo yo o no a es ta o
cual quier otra Ini cia ti va.

En la mis ma lí nea, la si tua ción eco -

nó mi ca mun dial tam bién fue un fac tor
im por tan te que di fi cul tó la ob ten ción de
con tri bu cio nes. Co mo se re cor da rá, en
el 2009, Eu ro pa se vio afec ta da por una
gra ve cri sis eco nó mi ca que aún con ti -
núa y que afec ta prin ci pal men te a Es pa -
ña, Ita lia, Por tu gal y Gre cia, y que tu vo
co mo con se cuen cia, en tre otros as pec -
tos, en la dis mi nu ción de la dis po ni bi li -
dad de fon dos pa ra la coo pe ra ción in ter -
na cio nal. Un ejem plo de ello es el ca so
es pa ñol. Es pa ña con an te rio ri dad al de -
sen ca de na mien to de la cri sis ha bía sus -
cri to un com pro mi so im por tan te de 5
mi llo nes de dó la res pa ra la Ini cia ti va pe -
ro, de bi do a re cor tes pre supues ta rios, es -
ta con tri bu ción tu vo que ser de te ni da. 

Con los an te rio res ejem plos se evi -
den cia que la suer te fi nal de la Ini cia ti -
va de pen dió tam bién de las co yun tu ras
po lí ti co-eco nó mi cas de los paí ses po -
ten cia les contri bu yen tes.

Fac to res ex ter nos e in ter nos

El aná li sis bi blio grá fi co y las en tre -
vis tas rea li za das pa ra es te tra ba jo lle va -
ron a la iden ti fi ca ción de tres fac to res
que ex pli can, en su ma yor par te, la ba -
ja res pues ta fi nan cie ra de la Ini cia ti va:
(1) de fec tos de la pro pia Ini cia ti va, el
más re le van te, el he cho de que el Go -
bier no ecua to ria no ten ga la ma yo ría en
el co mi té de di rec ción del Fi dei co mi so;
(2) la ges tión de la Ini cia ti va por el Go -
bier no ca rac te ri za da por múl ti ples con -
tra dic cio nes y (3) las co yun tu ras eco nó -
mi cas y po lí ti cas des fa vo ra bles en los
paí ses po ten cia les con tri bu yen tes. Co -
mo po de mos ver, los dos pri me ros fac -
to res son in ter nos al Ecua dor y por lo
tan to po dían ha ber si do mo di fi ca dos
pe ro ne ce si ta ban de un de ci di do apo yo

32 LUZ ELI SA CER VAN TES VAL DI VIE SO / La Ini cia ti va Ya su ní-ITT: ¿El fin de una uto pía am bien tal?



po lí ti co to tal y per ma nen te, que nun ca
se dio. La Ini cia ti va asi mis mo ne ce si ta -
ba ser res pal da da por una po lí ti ca am -
bien tal co he ren te y una ges tión li bre de
con tra dic cio nes a fin de ge ne rar con -
fian za en los po si bles do nan tes. 

En lo re la cio na do al ter cer fac tor res -
pon sa ble del fra ca so fi nan cie ro, las co -
yun tu ras po lí ti cas y eco nó mi cas de los
paí ses de sa rro lla dos, és te es ex ter no al
Ecua dor y no pue de ser mo di fi ca do. Sin
em bar go, así co mo las con di cio nes eco -
nó mi cas y po lí ti cas de cier tos paí ses no
fue ron fa vo ra bles a la Ini cia ti va du ran te
es te pe río do, es tas con di cio nes no son
es tá ti cas y una ven ta na de opor tu ni dad
fa vo ra ble a la Ini cia ti va po dría ha ber se
pre sen ta do en el fu tu ro. 

¿El fin de una uto pía am bien tal?

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT sin du da al gu -
na, era una Ini cia ti va com ple ja y de man -
dan te. Cons ti tu yó un vien to fres co en la
po lí ti ca me dioam bien tal de lu cha con tra
el cam bio cli má ti co que no lle gó a con -
cre tar se por que su éxi to de man da ba de la
con ju ga ción de mu chos fac to res. 

La Ini cia ti va Ya su ní-ITT se con vir tió
en un sím bo lo de la lu cha con tra el
cam bio cli má ti co, sím bo lo de la lu cha
con tra los efec tos de vas ta do res del pe -
tró leo y pa ra mu chos la es pe ran za de
que se po dría dar ese pri mer pa so ha cia
un mun do y un Ecua dor me nos de pen -
dien te del pe tró leo. 

Des de que el Pre si den te Co rrea anun -
ció el fin de la Ini cia ti va, una par te de la
so cie dad ci vil ecua to ria na si gue lu chan -

do por con ser var la, in clu so sin la com -
pen sa ción fi nan cie ra por par te de la co -
mu ni dad in ter na cio nal. A par tir de esa fe -
cha la lu cha por la con ser va ción del Ya -
su ní-ITT se ha con ver ti do en otra lu cha: la
lu cha por que se res pe ten los de re chos de
la na tu ra le za y los de los pue blos no con -
tac ta dos, la lu cha porque los pa tri mo nios
na tu ral y cul tu ral sean pre ser va dos por
en ci ma de los in te re ses eco nó mi cos y la
lu cha por que la depen den cia del pe tró leo
dis mi nu ya, y se den al ter na ti vas rea les al
mo de lo ex trac ti vis ta.

Des de que el Pre si den te anun ció el
fin de la Ini cia ti va, el dis cur so del Go -
bier no ha evi den cia do múl ti ples y gra -
ves contra dic cio nes que cons ter nan a
quie nes he mos se gui do es ta his to ria
des de su ini cio y que ge ne ran des con -
fian za en di ver sos as pec tos, sien do el
más preo cu pan te el que con cier ne al fu -
tu ro de los pue blos no con tac ta dos. 

En efec to, des de ha ce unas se ma nas,
el Go bier no sos tie ne que los pue blos no
con tac ta dos no se en cuen tran en la zo na
del ITT y que por lo tan to la ex plo ta ción
no los afec ta rá. Es ta po si ción es tá en to -
tal con tra dic ción con las de cla ra cio nes
pa sa das del Go bier no y con la mis ma
cam pa ña de pro mo ción de la Ini cia ti va
que es gri mía la pro tec ción de los pue -
blos no con tac ta dos co mo una de sus
prin ci pa les bon da des. En ton ces, a di fe -
ren cia de lo que se ase ve ra ac tual men te,
va rios ma pas ofi cia les evi den cia ban la
pre sen cia de es tos gru pos en la zo na. 

Es te te ma, no pue de ni de be ser to -
ma do a la li ge ra ya que se gún el ar tí cu -
lo 5713 de la Cons ti tu ción Ecua to ria na,
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13 “Los te rri to rios de los pue blos en ais la mien to vo lun ta rio son de po se sión an ces tral irre duc ti ble e in tan -
gi ble, y en ellos es ta rá ve da da to do ti po de ac ti vi dad ex trac ti va. El Es ta do adop ta rá me di das pa ra ga -



to da ope ra ción ex trac ti va es tá pro hi bi da
en la zo na, y su de sa ca to po dría ser ca -
li fi ca do de et no ci dio.

De he cho, or ga ni za cio nes so cia les
ecuato ria nas anun cia ron ya la pre sen ta -
ción de una de nun cia an te la Cor te Pe -
nal In ter na cio nal por el de li to de et no ci -
dio y ge no ci dio (ElComercio, 2013). 

Un cam bio de pa ra dig ma ne ce sa rio

Aho ra que el Pre si den te anun ció el
fin de la Ini cia ti va y que el fu tu ro del Par -
que Na cio nal Ya su ní es tan in cier to, es
más im por tan te que nun ca re cor dar que
el cam bio de pa ra dig ma que la Ini cia ti va
bus ca ba im pul sar, es ne ce sa rio y ur gen te. 

Es ne ce sa rio, pri me ro a ni vel na cio -
nal, por que se es ti ma que las re ser vas
pro ba das de pe tró leo per mi ti rán, en el
me jor es ce na rio, de 30 a 40 años de ex -
plo ta ción su ple men ta ria (Cas tro, 2011).
Por lo tan to, es im pres cin di ble que el
país co mien ce una tran si ción ha cia una
eco no mía me nos de pen dien te de los re -
cur sos pe tro le ros.

A ni vel glo bal, la dis mi nu ción de la
de pen den cia ener gé ti ca del pe tró leo es
tam bién ne ce sa ria de bi do al ago ta mien -
to de las re ser vas pe tro le ras y al cam bio
cli má ti co. Ca be re cor dar que los com -
bus ti bles fó si les son res pon sa bles del
56,6% de las emi sio nes de gas de efec -
to in ver na de ro y que se es ti ma que pa ra

po der evi tar un cam bio cli má ti co su pe -
rior a 2°C14, es ne ce sa rio de jar inex plo -
ta das una par te de las re ser vas pe tro le -
ras mun dia les. De lo con tra rio, la can ti -
dad de CO2 en la at mós fe ra su pe ra ría
450 ppm, y el au men to de tem pe ra tu ra
se ría ma yor a 2°C (Ver grug gen et al
Mar cho hi, 2010; Han sen et al., 2008). 

Lo an te rior cons ti tuía una for ta le za
muy im por tan te de la Ini cia ti va, ya que
uno de los ele men tos plan tea dos por el
Go bier no ecua to ria no en la pro mo ción
de la mis ma era que po día con ver tir se
en un me ca nis mo de lu cha con tra el
cam bio cli má ti co a tra vés de su ré pli ca
en otros paí ses y re gio nes en ca sos si mi -
la res, que cum plie ran tres ca rac te rís ti -
cas: (1) ser paí ses en vías de de sa rro llo,
(2) ser me ga di ver sos15 y si tuar se en tre
los tró pi cos de Cán cer y de Ca pri cor nio
y (3) te ner re ser vas de com bus ti bles fó -
si les en zo nas de al ta sen si bi li dad bio ló -
gi ca y cul tu ral (La rrea, 2009). 

Un me ca nis mo ba sa do en el mo de -
lo de la Ini cia ti va Ya su ní-ITT es ta ría en
per fec ta co he ren cia con el ob je ti vo de
man te ner el in cre men to de la tem pe ra -
tu ra del pla ne ta por de ba jo de los 2°C,
y po dría ser el ins tru men to que per mi ta
el cum pli mien to de es te ob je ti vo y que,
a su vez, ga ran ti ce la con ser va ción de
eco sis te mas con al to ni vel de bio di ver -
si dad y de ca rac te rís ti cas ex cep cio na -
les, que ten gan re ser vas pe trole ras.
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ran ti zar sus vi das, ha cer res pe tar su au to-de ter mi na ción y vo lun tad de per ma ne cer en ais la mien to, y
pre cau te lar la ob ser van cia de sus de re chos. La vio la ción de es tos de re chos cons ti tui rá de li to de et no -
ci dio, que se rá ti pi fi ca do por la ley”.

14 En la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das pa ra el Cam bio Cli má ti co de Co pen ha gen del 2009, se acor dó
co mo ob je ti vo li mi tar el cam bio cli má ti co a 2°C pa ra evi tar efec tos de vas ta do res.

15 Los paí ses me ga di ver sos son los que po seen ma yor bio di ver si dad a ni vel mun dial. Son 17 en to tal, la
ma yo ría es tán en Amé ri ca La ti na y Asia (Con ser va tion In ter na tio nal, 2013). 



A pe sar del bri llan te fu tu ro que se le
va ti ci na ba en sus ini cios, la be lla uto pía
que sig ni fi có la Ini cia ti va Ya su ní-ITT fue
can ce la da. Por ello, la suer te del Par que
Na cio nal Ya su ní, de su bio di ver si dad ex -
cep cio nal, y de los pue blos no con tac ta -
dos que ha bi tan en sus te rri to rios, es tán
en ma nos de la so cie dad ci vil ecua to ria -
na y la úl ti ma es pe ran za que que da a
quie nes aman y res pe tan la na tu ra le za y
la vi da, es que es te te ma se lle ve a con -
sul ta po pu lar de la po bla ción y que sean
los ciu da da nos ecua to ria nos quie nes
con vier tan la uto pía de de jar el pe tró leo
ba jo tie rra, en una tan gi ble rea li dad. 
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