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La Iniciativa Yasuní:

Datos destacados:

La Iniciativa Yasuní Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT)
propone un nuevo modelo de desarrollo. Su objetivo es
contribuir a la protección de la vida, la paz y el
desarrollo sostenible. Aspira a crear un conjunto de
condiciones que emerjan de los valores específicos de la
zona del Yasuní y a potenciar la protección de la vida de
las generaciones presentes y futuras.

• El Yasuní: uno de los lugares de mayor biodiversidad
de la Tierra
• Una hectárea del Yasuní alberga más especies de
árboles que las nativas de toda Norteamérica
• El Ecuador renuncia indefinidamente a la extracción
de 846 millones de barriles de petróleo y a más de
7.200 millones de dólares en ingresos
• Se evitará la emisión de 407 millones de toneladas
métricas de CO2 gracias a la renuncia a la extracción
y posterior combustión del petróleo
• La deforestación evitada significará dejar de emitir
800 millones de toneladas métricas de CO2
• El 78% de los ecuatorianos apoya la Iniciativa Yasuní
• El Fondo Fiduciario Yasuní-ITT administrado por el
PNUD fue establecido en agosto del 2010
• La Iniciativa logró su meta de recaudación para el
2011 con aportes de un número de fuentes públicas
y privadas

Los objetivos principales de la Iniciativa Yasuní son:
 La protección de la biodiversidad;
 El apoyo a la forma de vida y cultura de las
comunidades indígenas que viven en el aislamiento
voluntario; y
 El logro de emisiones netas evitadas de gases de
efecto invernadero.
La Iniciativa se basa en un cambio de paradigma hacia
un modelo de desarrollo basado en combustibles que
no provengan de fuentes fósiles y toma como
fundamento los Objetivos de Desarrollo del Milenio
acordados a nivel internacional.

El Parque Nacional Yasuní
El Parque Nacional Yasuní es uno de los lugares de
mayor biodiversidad del planeta, y ha sido catalogado
por la UNESCO como reserva de la biosfera. Siendo una
de las áreas más vírgenes que quedan en la cuenca del
Amazonas, es importante que el mundo proteja esta
diversidad biológica y cultural sin par.

Biodiversidad
El Yasuní está situado en la intersección entre el
Amazonas, la cordillera de los Andes y el Ecuador
terrestre, una zona en la que la diversidad de anfibios,
pájaros, mamíferos y plantas vasculares propios de

Sudamérica alcanza sus niveles máximos. Una sola
hectárea del Yasuní alberga más especies de árboles
que las nativas de toda Norteamérica.

Comunidades Indígenas
La zona del Yasuní-ITT acoge a dos culturas indígenas
que viven voluntariamente aisladas: los tagaeri y los
taromenane, ambos pertenecientes a la etnia huaorani.
Otros grupos indígenas, como los kichwa y los
naporuna, también viven en esta zona. El impacto de las
industrias petroleras y madereras de las regiones
cercanas sobre los pueblos indígenas ha sido
considerable, dejando el Yasuní como su último refugio.
Emisiones netas evitadas
La Iniciativa Yasuní-ITT contribuye a la lucha contra el
cambio climático al evitar emisiones de carbono a la
atmósfera. Esto incluye la renuncia a la explotación de
las grandes reservas de petróleo, que permanecerán
indefinidamente bajo tierra, y, en el caso de los
bosques, la garantía de la conservación de estos
gigantescos sumideros de carbono. Los programas
extensivos de reforestación, forestación y regeneración
natural de bosques que serán financiados por la
Iniciativa evitarán todavía más emisiones de CO2.
Además, también se reducirán más esas emisiones
gracias al menor uso de petróleo en la generación de
energía y la producción industrial y su reemplazo por
fuentes de producción energética renovables y sin

emisiones de carbono, cambio que será financiado por la
Iniciativa. Así, el Ecuador aspira a dejar atrás una
economía extractiva y avanzar hacia un proceso de
desarrollo sostenible, alternativo y equitativo sustentado
por una matriz energética sostenible.

Acerca del Fondo Fiduciario Yasuní-ITT
En su búsqueda de corresponsabilidad, el Ecuador
procura obtener el apoyo de gobiernos, fundaciones, el
sector privado y la sociedad en general para el YasuníITT. El Gobierno del Ecuador y el PNUD establecieron el
Fondo Fiduciario Yasuní Ishpingo Tambococha Tiputini el
3 de agosto de 2010 para recibir las contribuciones en
apoyo a la decisión histórica del Ecuador de preservar la
zona del Yasuní-ITT. El Fondo Fiduciario, gobernado por
un Comité de Dirección formado por representantes del
Gobierno de Ecuador, los países contribuyentes, la
sociedad civil y el PNUD, servirá como mecanismo para
canalizar las contribuciones de la comunidad
internacional y asegurar que los fondos se usen con
eficacia y transparencia para las actividades de desarrollo
sostenible propuestas por la Iniciativa Yasuní. El Fondo
Fiduciario promoverá la transición del Ecuador desde su
modelo actual de desarrollo, basado en la extracción de
petróleo, a una nueva estrategia basada en la igualdad y
la sostenibilidad.
El Fondo Fiduciario Yasuní-ITT tiene dos cuentas: una
cuenta de capital y una cuenta de ingresos.
La cuenta de capital del Fondo espera recibir 3.600
millones de dólares en contribuciones (equivalentes al
50% del valor presente neto de las reservas
comprobadas de petróleo y el valor económico de los
407 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2
evitadas), que se emplearán para financiar proyectos de
energía renovable, como centrales de energía
hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, maremotriz y de
la obtenida a partir de la biomasa.
La cuenta de ingresos del Fondo financiará los siguientes
programas estratégicos de desarrollo sostenible:

 Prevención de la deforestación y conservación de los
ecosistemas;
 Reforestación, forestación, regeneración natural,
ordenación de las cuencas hidrográficas y gestión
adecuada de 1 millón de hectáreas de bosque;
 Promoción del desarrollo social en los ámbitos de
actuación del Fondo (salud, educación, capacitación,
asistencia técnica y creación de empleo productivo en
actividades sostenibles como el ecoturismo, la
agricultura, los servicios de protección del ecosistema
y la agrosilvicultura); y
 Apoyo a la investigación, las ciencias, la tecnología y la
innovación.
Certificados de Garantía Yasuní (CGY)
Como contrapartida a las contribuciones, el Gobierno
del Ecuador garantizará el mantenimiento indefinido
bajo tierra de las reservas de petróleo del campo ITT
sitas en el Parque Nacional, mediante la emisión de CGY
equivalentes al valor nominal de las contribuciones. Los
CGY, que son obligaciones nacionales de curso legal
reconocidas por la Asamblea del Ecuador, reflejarán la
cantidad de emisiones de CO2 evitadas.
Las contribuciones de menos de 50.000 dólares se
considerarán una donación al Fondo Yasuní y no darán
derecho a que el contribuyente reciba CGY. Este es un
instrumento que no genera intereses y que no tiene
fecha de vencimiento, siempre y cuando el Gobierno
mantenga su compromiso de no explotar las reservas de
petróleo del Yasuní-ITT.
Para las contribuciones individuales, por favor visite:
www.yasunisupport.org

Información de contacto sobre la Iniciativa Yasuní-ITT y
el Fondo Fiduciario:
Movilización de recursos
Dra. Ivonne Baki
Secretaria de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT
Correo electrónico: yasuni.itt@presidencia.gob.ec
Tel: +593 2 382 7000, ext. 7335
Políticas y programa
Dra. María Fernanda Espinosa Garcés,
Ministra Coordinadora de Patrimonio
Presidenta del Comité Directivo del Fondo Yasuní
Contribuciones y administración del Fondo Fiduciario
Sr. Bisrat Aklilu, Coordinador Ejecutivo
Multi-Partner Trust Fund Office, UNDP,
730 3rd Avenue – 20th Floor New York, NY 10017, USA
Correo electrónico: bisrat.aklilu@undp.org
Tel: +212-906-6880

