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1.

Introducción

La Iniciativa Yasuní ITT invita a la comunidad internacional a compensar parcialmente los
beneficios económicos a los que Ecuador
renunciaría al abstenerse de explotar las
reservas petrolíferas del Parque Nacional
Yasuní, declarado por la UNESCO reserva
mundial de la biosfera, a fin de de
garantizar su conservación. El objetivo de
la iniciativa es mantener bajo el suelo del
parque Ishpingo Tambococha Tiputini
(ITT) una cantidad de crudo por valor de
unos US$ 7,2 mil millones de dólares (al
precio de 2007) a cambio de recibir contribuciones de la comunidad internacional de, al
menos, la mitad de los ingresos que el Ecuador habría recibido por la extracción de ese
petróleo.
El Parque Nacional Yasuní es un área de
extrema
biodiversidad
que
cubre
aproximadamente un millón de hectáreas
(cerca de 2,5 millones de acres) de bosque
tropical primario. Una sola hectárea del Yasuní
alberga más especies originarias de árboles
que las que tiene toda Norteamérica. El Yasuní
está situado en la intersección entre el
Amazonas, la cordillera de los Andes y el
Ecuador, una zona en la que la diversidad de
anfibios, pájaros, mamíferos y plantas
vasculares propios de Sudamérica alcanza sus
niveles máximos.
La zona del Yasuní acoge 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.
El Fondo Fiduciario Yasuní Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) fue establecido por el
Gobierno del Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 3
de agosto de 2010 para recibir contribuciones en apoyo a la decisión histórica del Ecuador
de conservar el área de Yasuní-ITT. El Fondo tiene como objetivo movilizar 3.600 millones
de dólares en contribuciones (equivalentes al 50% del valor presente neto de las reservas
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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. Los fondos tambien se invertirán en
conservación, reforestación, eficiencia energética, investigación e innovación, y
programas sociales.
El Fondo Fiduciario, que se rige por el Comité de Dirección formado por representantes
del Gobierno del Ecuador, los países contribuyentes, la sociedad civil y el PNUD (en
calidad de miembro ex-officio), 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 tiene como objetivo promover 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.
Este Primer Informe Anual del Fondo Fiduciario Yasuní ITT de Ecuador ha sido elaborado
por la Oficina del Fondo Fiduciario de Partenariados Multiples (MPTF Office) del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en cumplimiento de sus obligaciones
como Agente Administrativo del Fondo. Estas disposiciones se encuentran en los
Términos de Referencia del Fondo Yasuni, en el Memorando de Acuerdo (MOA) firmado
con el Gobierno del Ecuador, y en los Acuerdos Administrativos Estándar (SAA) firmados
con los contribuyentes.
La MPTF Office, como Agente Administrativo del Fondo Fiduciario Yasuní ITT, es
responsable de la conclusión de contratos con los contribuyentes encargándose de
recibir, administrar y gestionar sus contribuciones. Además, elabora los informes
narrativos y financieros anuales, así como estados financieros periódicos del Fondo que
presenta al Comité Directivo y a los contribuyentes. Este informe abarca desde el 1 de
enero al 31 diciembre de 2011 y se encuentra disponible en el portal de la MPTF Office
(MPTF Office GATEWAY) (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYC0).
2.

Arreglos de gobierno
La Iniciativa Yasuní ITT del
Fondo Fiduciario se rige por
el Comité de Dirección,
presidido por el Ministro
Coordinador de Patrimonio
de Ecuador. El Comité está
formado
por
tres
representantes del Gobierno
(Ministra Coordinador de
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Patrimonio, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministro de
Planificación y Desarrollo Nacional (SENPLADES)), dos representantes de los Gobiernos
contribuyentes (en la actualidad Italia y España), y un miembro de la comunidad indígena
Waorani, que a su vez representa a la sociedad civil ecuatoriana. También forman parte
de este Comité el Representante Residente del PNUD/Coordinador Residente de las
NN.UU., y el Coordinador Ejecutivo de la MPTF Office del PNUD participando como
miembros de oficio.
El Comite de Dirección es apoyado por la Secretaría Técnica del Fondo Yasuní, una
entidad imparcial que proporciona un soporte administrativo, técnico y sustantivo al
Comité de Dirección. Aunque la Secretaría Técnica es candidata a ser financiada por el
Fondo Fiduciario, el Ministerio de Patrimonio está desempeñando sus funciones, dada la
limitada financiación recibida hasta la fecha por el Fondo.
El Ministerio de Patrimonio actúa como Entidad Gubernamental de Coordinación, y es
responsable del desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de la cartera del Fondo
Yasuní implementada por las entidades nacionales. El Ministerio asume total
responsabilidad programática y financiera, en nombre del Gobierno, de las actividades
realizadas por las Organizaciones Receptoras e Implementadoras Nacionales.

3.

Reuniones del Comité de Direccion en 2011

En 2011, el Comité de Dirección del Fondo Fiduciario de la Iniciativa Yasuní ITT (CD)
celebró cuatro sesiones.
La primera reunión del Comité de
Dirección se celebró en Quito,
Ecuador, el 1 de junio de 2011 y fue
inaugurada con un evento público. A
la reunión asistieron representantes
del Gobierno del Ecuador: el
Ministro de Patrimonio (Presidente
del Comité de Dirección), el Ministro
de Planificación y Desarrollo
Nacional (SENPLADES), y el Ministro de los Sectores Estratégicos; dos representantes de
los países contribuyentes - los embajadores de España e Italia; un miembro de la
comunidad indigena Waorani representando a la sociedad civil; y el Coordinador
Residente de las N.N.U.U./Representante Residente del PNUD y el Coordinador Ejecutivo
de la MPTF Office del PNUD, como miembros ex-officio. El Representante
Plenipotenciario para la Iniciativa Yasuní ITT (en la actualidad Secretario de Estado para la
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Iniciativa Yasuní-ITT) y el Ministro de Medio Ambiente también participaron en el Comité
de Dirección.
En su primera reunión, el Comité de Dirección tomó una serie de decisiones clave para el
Fondo, tanto institucionales como organizativas. Entre ellas se aprobaron los Términos de
Referencia y las Reglas y Procedimientos del Comité de Dirección y se fijaron los Términos
y Condiciones para la emisión expedición del Certificado de Garantía Yasuní (CGY),
extendido a partir de 100.000 dólares. El Secretario de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT
presentó una estrategia detallada de movilización de recursos para la Iniciativa YasuníITT, que abarca los gobiernos, el sector privado, las organizaciones sin animo de lucro y el
público general.
En la misma sesión, el Ministro de SENPLADES presentó al Comité de Dirección un
modelo de proyectos de energía renovable prestos para su financiación por el Fondo
Yasuní, una vez que los fondos estén disponibles. En la reunión se acordó que la
SENPLADES elaboraría un compendio de este tipo de Proyectos, para ser revisado por el
Comité de Dirección y subsiguientemente compartido con los socios del Fondo Yasuní.
En su segunda reunión, el 27 de julio de 2011, el Comité de Dirección examinó el estado
de la movilización de recursos y las medidas de promoción pública tomadas hasta la
fecha. El Comité de Dirección examinó también (a) las Reglas de Procedimiento del
Comité de Dirección, y (b) los procedimientos a seguir para la emisión (expedición) de los
Certificados de Garantía Yasuní (CGYs). El Comité de Dirección aprobó ademas el pago de
los servicios prestados por el Agente Administrativo en el año 2010.
La tercera reunión del Comité de Dirección tuvo lugar el 23 de septiembre de 2011 en
Nueva York, inmediatamente antes de la Reunión de Alto Nivel sobre el Yasuní celebrada
en las Naciones Unidas. Durante la reunión, además de examinarse la situación general
del Fondo Fiduciario Yasuní, se presentó una cartera de proyectos para ser financiados
por el Fondo. Por otra parte, el umbral mínimo para la expedición de los CGY se redujo a
US$ 50.000 con el fin de alentar las contribuciones de particulares.
En su cuarta reunión celebrada el 15 de diciembre de 2011, el Comité de Dirección analizó
la situación del Fondo, y discutió y aprobó la opción de recibir contribuciones deducibles
de impuestos a través de organizaciones sin animo de lucro con estatus 501(c)(3). Los
miembros del Comité de Dirección insistieron en la necesidad de utilizar mecanismos de
deducción de impuestos similares fuera de los EE.UU. Por último, el Comité de Dirección
fue informado sobre el estado de de avance de los CGYs.
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Extensión del Fondo Fiduciario Yasuní ITT
Después de la evaluación anual de diciembre de 2011, el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, confirmó el compromiso del Gobierno para prorrogar la Iniciativa Yasuní-ITT, dada
la respuesta positiva recibida desde gobiernos nacionales y regionales, organizaciones no
gubernamentales, empresas y particulares, incluídas las procedentes del Ecuador.
El Gobierno del Ecuador anunció que las contribuciones de 2011 - consistentes en
compromisos concretos, aportes en proceso y depósitos, alcanzaron los US$ 116 millones,
superando el umbral establecido para el año 2011 en los Términos de Referencia del
Fondo Fiduciario Yasuní ITT. En esta cantidad se contemplan los US$ 65 millones en
compromisos concretos recibidos, que incluyen los compromisos concretos anunciados
durante el Evento de Alto Nivel del Yasuní del 23 de septiembre de 2011 celebrado en la
Asamblea General de las Naciones Unidas (descrito en la sección 4.1) que serán
canalizados a través del Fondo Fiduciario Yasuní ITT.
Tabla 1: Compromisos concretos a fin de 2011 (en US Dollars)
Contribuyente
Gobierno de Italia
Gobierno de España

Monto (US$)
50,872,000
6,850,000

Gobierno de Colombia

100,000

Gobierno de Peru

300,000

Gobierno de Turquia

100,000

Gobierno Regional de Wallonia
Region de Rhône-Alpes
Departamento de Meurthe-et-Moselle
CAF (Banco de Desarrollo de America Latina)

2,018,567
218,000
58,000
1,000,000

Dr. Nina Chen y Kirat Singh

150,000

Everfresh (Turquia)

630,000

Sr. Hector Delgado

50,000

CampanaYasunízate
Total

2,934,876
65,281,443

Además, el Gobierno confirmó que Alemania contribuirá con unos US$47 millones en
cooperación bilateral que serán utilizados para realizar actividades sostenibles en el
Parque Nacional Yasuní.
En 2012, el Gobierno continuará movilizando apoyo adicional para esta iniciativa que está
protegiendo una de las reservas de la biosfera más singulares del mundo.
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4.

Grandes Eventos en 2011

En el año 2011 un creciente número de países, regiones y personas mostraron su apoyo a
la Iniciativa Yasuní-ITT con la que el Ecuador esta abordando el desarrollo sostenible y el
cambio climático al proteger de la extracción de petróleo y de la deforestación a las
personas, animales y plantas que viven en el Parque Nacional Yasuní.

4.1

Reunión de Alto Nivel el 23 de septiembre de 2011 en las Naciones Unidas

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y el Presidente de la República
de Ecuador, Rafael Correa Delgado, fueron los anfitriones de la Reunión de Alto Nivel
sobre la Iniciativa Yasuní ITT que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2011, durante la 66
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El acto fue presidido por el
Presidente de la 66 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Representante Permanente del Estado de Qatar ante las Naciones Unidas.
Durante la reunión, se comprometieron aproximadamente unos 53 millones de dolares
para la Iniciativa Yasuní ITT por parte de los gobiernos de Italia, Australia, Colombia, Perú
y Turquía, de las regiones de Wallonia (Bélgica) y Rhône-Alpes (Francia), y de Meurthe-etMoselle (Francia), de empresas privadas y organizaciones (Ecuador, Turquía y Rusia) así
como de particulares.
En su discurso pronunciado en el evento, el Secretario General Ban Ki-moon, declaró: "No
es frecuente que un gobierno opte por el desarrollo sostenible en lugar del dinero fácil.
Sin embargo, eso es lo que estamos viendo - eso y mucho más. La iniciativa está
ayudando a Ecuador a avanzar en múltiples frentes por el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Está apoyando los medios de vida y la cultura indígenas. Está
protegiendo la biodiversidad. Va a ayudar a evitar las emisiones de gases de efecto
invernadero. Y está demostrando todo lo que se puede contribuir a través de un
mecanismo financiero innovador."
"Contamos con su compromiso con
esta iniciativa como una señal de su
apoyo y su dedicación continua para
la consecucion de los objetivos
internacionales de desarrollo", dijo
Rafael Correa Delgado, Presidente
de la República del Ecuador. "Entre
ellos, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, en los que la Iniciativa
Yasuní-ITT se propone avanzar a
través de un enfoque objetivo y
pragmático".
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H.E. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Presidente de la Asamblea General de la ONU, y la actriz
Bo Derek, hablaron en el evento, en el que además intervinieron una amplia gama de
representantes de Estados miembros de Naciones Unidas y de gobiernos regionales, así
como representantes del sector privado y particulares.
Cuatro representantes de grupos indígenas de Ecuador asistieron al evento: el líder de las
mujeres Waorani y representante de la sociedad civil en el Comité de Dirección, el líder
de la comunidad Kichwa Añangu, el representante Waorani y ganador del Premio Buffet
2011 por su liderazgo en la conservación sostenible de la naturaleza, y el presidente de la
Nacionalidad Waorani del Ecuador.

4.2

Apoyo cientifico, publicaciones y cobertura mediatica del Yasuni

La Iniciativa Yasuní-ITT tuvo amplia cobertura mediática en diversos medios de
comunicación de todo el mundo, como la CNN, CNN en Español, Huffington Post, la BBC,
BBC Radio, la revista Science, EFE, El Mundo, El País, etc ...
En 2011 se publicaron un gran número de artículos a escala internacional, incluyendo
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Rusia, España, Estados
Unidos, etc ... Una muestra de los artículos publicados se da a continuación: Financial
Times, 3 January 2011 “Ecuador’s Novel Plan to Save Rainforest”
Financial Times, 3 de enero de 2011 "EL Plan Novel del Ecuador para salvar los bosques"
•

The Independent, 26 de mayo de 2011 "Un punto de inflexión que perdemos a
nuestro propio riesgo"

•

The Guardian, 17 de julio de 2011 "Tu oportunidad para salvar los bosques del
Ecuador"

•

The Observer, 14 de agosto de 2011 "Ecuador: Cuatro meses para salvar la última
gran selva virgen del mundo de la "maldición del petróleo "

•

Time Magazine World, 9 de diciembre de 2011 "¿Una pluviselva que rescatar?"

•

Forbes, 27 de septiembre de 2011 "Paraíso en peligro en el Ecuador - Una de las
más importantes y menos conocida batallas del mundo "

La lista completa de los artículos publicados sobre la Iniciativa Yasuní y sus direcciones
URL se pueden encontrar en la pagina web del del Fondo Fiduciario Yasuní ITT, en el
portal de la MPTF Office en http://mptf.undp.org/Yasuní.
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El Doctor Eric Chivian, ganador del
premio Nobel de la Paz y director
del Centro de Harvard para la Salud
y el Medio Ambiente Mundial, se
unió a la campaña global e hizo un
llamamiento para salvar el Yasuní en
nombre de la ciencia. El potencial
del Yasuní en el acceso a un
tratamiento del cáncer o en la
fabricación de analgésicos o
antibióticos a base de anfibios no
debe perderse, dice. "Si destruimos el Yasuní no será sólo una tragedia para las especies y
las personas que viven allí, será una tragedia para toda la humanidad, para la salud
humana." El 6 de octubre de 2011, el doctor Chivian y la ganadora del Premio Nobel
Rigoberta Menchú, firmaron un artículo de opinión titulado "¿El Amazonas o el
petróleo?" instando a la comunidad internacional a continuar protegiendo el Yasuní.
Un capítulo sobre la Iniciativa Yasuní-ITT se incluyó en el libro "Hacer las cosas bien:
Lecciones del Sur en la gestión de las economías de hidrocarburos", publicado
conjuntamente por la Universidad de Columbia y el PNUD en 2011.
4.3

Campaña Yasunízate

El 20 de noviembre de 2011, la Campaña Cívica Internacional «Yasunízate», organizada a
favor del Fondo Fiduciario Yasuní, unificó al pueblo del Ecuador para apoyar la
conservación del Parque Nacional Yasuní y consiguió recaudar cerca de 3 millones de
dólares en contribuciones voluntarias de ciudadanos, instituciones y empresas de las 24
provincias del Ecuador.
Más de 47.000 ecuatorianos participaron en el acontecimiento, que incluyó espectáculos
musicales de renombrados artistas ecuatorianos que destacaron la importancia mundial
de
la
protección
de
la
biodiversidad única de Yasuní. El
Presidente de la República
participó
en
la
campaña
«Yasunízate» junto al Ministro de
Asuntos Exteriores Ricardo Patiño
y Pierina Correa.
La celebración de la Campaña
tuvo lugar en Quito y se
retransmitió dentro y fuera del
10

país por emisoras de radio y de televisión. Muchos particulares hicieron aportaciones
mediante unas urnas especiales colocadas allí para la ocasión. Simultáneamente,
defensores de la iniciativa de toda la comunidad internacional contribuyeron a través de
Centros de Llamadas y del sitio web de Yasuní.
El Secretario de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT, conmovido por el espíritu, el
entusiasmo y la convicción de la juventud, los adultos y las instituciones públicas y
privadas ecuatorianas, dijo que "Ecuador ha dado un gran ejemplo al mundo y a la
comunidad internacional de cómo unirse en apoyo al Yasuní, que tiene tanta relevancia
mundial".
La campaña «Yasunízate» obtuvo US$ 2.934.876 en contribuciones, que fueron
depositados en la cuenta del Fideicomiso Yasuní ITT Pacific Bank y serán transferidos a la
Cuenta del Fondo Fiduciario Yasuní ITT.

4.4

Respuesta del Sector Privado

En diciembre de 2011 Ryohin Keikaku Co.
Ltd. o Muji de Mujirushi (sin marca) Ryohin
(bienes de calidad), una importante empresa
minorista japonesa, respondió a la llamada
internacional de Ecuador apelando a la
corresponsabilidad en la protección de la
biodiversidad global de
Yasuní y contribuyó con 200.000 dólares al
Fondo Yasuní. Muji vende una amplia gama
de artículos para el hogar y bienes consumibles y se distingue por su diseño minimalista,
su énfasis en el reciclaje, por no generar residuos en la producción y envasado, y por su
política de "no logo" o "no marca". Además de su contribución financiera directa, Muji se
comprometió a comercializar los productos de artesanía de los pueblos indígenas de
Yasuní a través de su red global. Por otra parte, también está ultimando un acuerdo para
promover la Iniciativa Yasuní que permita a los clientes de Muji hacer donaciones a la
Iniciativa a través de su sitio web.
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En noviembre de 2011, la Unión Internacional
de Organizaciones de Beneficencia "World of
Kindness" (Rusia), junto con los miembros del
Movimiento Ecológico Mundial Terra Viva,
aportaron 100.000 dólares a la Iniciativa
Yasuní. El presidente del Movimiento Terra
Viva y presentador de la famosa emision "En
el mundo de los animales", programa
educativo que se han transmitido durante casi
40 años, reiteró su apoyo a la Iniciativa que el Ecuador presenta al mundo a fin de
preservar este importante recurso natural, y expresó su esperanza de que esta primera
contribución de Rusia fuese una indicación del compromiso de su sociedad civil.

4.5

Respuesta de particulares

Yasuní también ha recibido apoyo financiero de particulares. Un individuo de Nueva York que
trabaja en el sector financiero contribuyó con su renta anual de 150.000 dólares a la Iniciativa
Yasuní (ver historia).
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« ¿ Por qué debemos dar algo a cambio ? »

Hace miles de años los glaciares nos ofrecieron Yasuní, creando una biosfera única en la que han
florecido las especies y las tribus indígenas han vivido en armonía con la naturaleza. Mi marido y
yo fuimos a visitarlo el mes pasado sabiendo esto, pero la realidad es de vértigo. Cada
centímetro de los bosques y de los ríos es una explosión de vida. Cada árbol es único. La
variedad de pájaros, insectos y monos es sorprendente.
Cada minuto que pasamos allí reafirmó nuestra creencia de que Yasuní debe ser conservado. Y
nos comprometimos a contribuir al fondo. ¿Se preguntan por qué sentimos la necesidad de
hacerlo? ¿Por qué consideramos que no es responsabilidad exclusiva de Ecuador?
Los ciudadanos de los países en desarrollo tienen el derecho de mejorar sus condiciones
económicas. Si no cuentan con ayuda, repetirán el sendero de la destrucción, de la creación de
riqueza, y de la conservación convencional. Sin ayuda, dependerán de la extracción de recursos
naturales no sostenible. Si puedo permitirme el capricho de ir a un restaurante estrella de
Nueva York, sería hipócrita por mi parte pedir a un indígena que lucha para alimentar a su
familia que no trabajase para una compañía petrolera. Por eso tenemos una responsabilidad
personal en ayudar a las comunidades locales como otro elemento integrante de la
conservación. Como individuos de los países desarrollados, debemos compartir la carga de la
conservación de los bosques y de la reducción de emisiones de CO2. Incluso en los Estados
Unidos los grupos conservacionistas compensan a los ganaderos por no permitir que su ganado
paste en las tierras donde pastan borregos cimarrones.
Por otra parte, los países desarrollados son los mayores consumidores de recursos naturales
per cápita. Sus demandas son los causantes últimos de la extracción de recursos. Sin embargo,
en el esquema actual de precios no se toman en cuenta los costos humanos y ambientales de la
producción de petróleo. Los vertidos de petróleo en los bosques han provocado
desbordamientos de ríos con desechos tóxicos, y son la gente local y los animales los que pagan
las consecuencias. Son ellos quienes se llevan la peor parte de vivir junto a estas piscinas
tóxicas, en una tierra que no es apta para la agricultura, que envenena a sus hijos. Los pájaros
mueren en los charcos de petróleo, con las plumas cubiertas de petróleo. Su sufrimiento no está
incluido en el precio que pagamos en la gasolinera. La pérdida de la biodiversidad no tiene su
precio en lo que pagamos por el plástico que tiramos todos los días. Por todo esto y por más es
por lo que tenemos que dar algo a cambio. Por eso hemos decidido contribuir con mi salario
anual a Yasuní ITT, un plan que preserva los bosques, sirve a la comunidad local, y ayudar a
avanzar a Ecuador por encima del petróleo.
Declaración de una particular en la
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre Yasuní en septiembre de 2011, en la que
anuncia una contribución anual al Fondo
Fiduciario Yasuní
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5.

Rendimiento Financiero

La Tabla 2 proporciona una visión general de las fuentes, los usos, y saldos del Fondo
Fiduciario Yasuní ITT al 31 de diciembre de 2011.
Tabla 2: Panorama Financiero al 31 de diciembre de 2011 (en US$)
Ene-Dic 2010

Current Year
(2011)

TOTAL

Fuente de los fondos
Aportes brutos de los donantes

100,000

2,519,299

2,619,299

Ingreso por intereses ganados del fondo

-

2,162

2,162

Ingreso por intereses ganados de las Organizaciones
Participantes

-

-

-

100,000

2,521,461

2,621,461

Transferencias a Organizaciones Participantes

-

-

-

Fondos devueltos por las Organizaciones
Participantes

-

-

-

-

-

-

Tarifa del Agente Administrativo

-

185,223

185,223

Costes Directos* (Servicios de Difusión Pública)

-

125,000

125,000

947

872

1,819

-

-

-

947

311,095

312,042

99,053

2,210,366

2,309,419

Total: Fuente de los fondos
Uso de los fondos

Monto neto financiado a las Organizaciones
Participantes

Cobros del banco
Otros gastos
Total: Uso de los fondos
Saldo de los fondos disponibles con el Agente
Administrativo

Nota: El PNUD ha co-financiado con el Gobierno del Ecuador los Servicios de Difusión Pública para el Fondo
Fiduciario Yasuní ITT aportando US$125,000. La contribución del PNUD no se refleja en esta tabla.
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A finales de 2011, el total acumulado de las contribuciones asciende a US$ 2.6 millones.
Doce contribuyentes/donantes han contribuido al Fondo: los Gobiernos de Chile,
Colombia, Georgia, España, Turquía, los gobiernos regionales de Meurthe-et-Moselle
(Francia) y Rhône-Alpes (Francia), dos fundaciones (Avina y World of Kindness), empresas
privadas (Constructora N Odebrecht, y Everfresh) y particulares (Héctor Delgado y Nina
Chen).
Como se muestra en la Tabla 2, se han dedicado costos directos por un monto de 125.000
dolares a los Servicios Publicos de Difusion. Esta fue una contribución específica del
Gobierno del Ecuador para el contrato de Servicios Publicos de Difusion depositado en el
Fondo Fiduciario. Una cantidad igual ha sido aportada por el PNUD pero no se refleja en la
Tabla 2, al no haber sido depositada en la cuenta del Fondo Fiduciario Yasuní.
De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia y tal como aprobado por
el Comité de Dirección del Yasuní, el cargo del Agente Administrativo de la MPTF Office
fue pagado según el costo de los servicios de Agente Administrativo del año 2010,
revisado y aprobado por el Comité de Dirección, por un valor de US$ 185,223. El costo de
administración de fondos para el año 2011 que asciende a US$ 226,047 se presentó al
Comité de Dirección y su pago fue aprobado en dos tramos, en junio y diciembre de 2012.
5.2.

Contribuciones

La Tabla 3 muestra el desglose de las contribuciones. En 2011 Fondo Fiduciario Yasuní ITT
recibió US$ 2.5 millones en contribuciones, con lo que el total de las contribuciones del
fondo asciende a US$ 2.6 millones. Doce colaboradores han firmado el SAA con la MPTF
Office como Agente Administrativo del Fondo Fiduciario Yasuni ITT : los Gobiernos de
Chile, Colombia, Georgia, España y Turquía, los gobiernos regionales de Meurthe-etMoselle (Francia) y Rhône-Alpes (Francia), la Fundación Avina, la Constructora N
Odebrecht, Everfresh (Turquía), Héctor Delgado (EE.UU.), y World of Kindness (Rusia).
Además, se ha firmado un SAA con el Gobierno Regional de Walonia, por un monto de
US$ 409,277, pero la contribución todavía no se ha depositado, por lo tanto, no se refleja
en la Tabla 3.
Además de los SAA firmados y reflejados en la Tabla 3, la MPTF Office había preparado el
Acuerdos Administrativo Estándar personalizado por 35 millones de euros, basado en el
Acuerdo de Canje de Deuda, que será firmado entre el Gobierno de Ecuador, el Gobierno
de Italia y la MPTF Office del PNUD.
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Table 3: Depósitos de los contribuyentes (en US$)
Contribuyente

Ene-Dic
2010

Fundación Avina
Chile, Gobierno de

Año Actual
(2011)
100,000

100,000

TOTAL
100,000
100,000

Colombia, Gobierno de

100,000

100,000

Constructora N Odebrecht

129,975

129,975

Ecuador, Gobierno de *

125,000

125,000

20,000

20,000

100,000

100,000

Hector Delgado

50,000

50,000

Meurthe-et-Moselle, Región, France

53,763

53,763

Sector Privado

44,847

44,847

195,314

195,314

España, Gobierno de

1,400,400

1,400,400

Turquía, Gobierno de

100,000

100,000

World of Kindness, Rusia

100,000

100,000

2,519,299

2,619,299

Everfresh
Republica de Georgia, Gobierno de

Rhone-Alpes, Región, Francia

Total

100,000

Nota: * Esta contribución fue para el contrato de los Servicios de Difusión Pública, un monto
equivalente fue asumido de manera conjunta por el PNUD.

De acuerdo con los Términos de Referencia, el Ministerio de Finanzas de Ecuador ha
expedido los Certificados de Garantía Yasuní (CGY) a los contribuyentes correspondientes
(ver Tabla 4 y Anexo 1).
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Tabla 4: CGY expedidos por el Gobierno del Ecuador
Contribuyente

Monto de las CGYs

Fundación Avina

100,000

Chile, Gobierno de

100,000

Constructora N Odebrecht

129,975

Everfresh
República de Georgia, Gobierno de

20,000
100,000

Hector Delgado

50,000

Meurthe-et-Moselle, Región, Francia

53,763

Rhone-Alpes, Región, Francia

195,314

España, Gobierno de

1,400,400

Turquía, Gobierno de

100,000

World of Kindness, Rusia

100,000

Total

2,349,452

En 2011, la MPTF Office como Agente Administrativo cerró un convenio con dos ONG de
medio ambiente, Earth Day Network y la Alianza Pachamama, por un acuerdo de
contribución con efecto sobre la deducción de impuestos en EE.UU. Earth Day Network
recibió la contribución a principios de 2012, lo que se verá reflejado en el Informe Anual
2012 del Yasuní. La MPTF Office también cerró un acuerdo con Chase Bank para la
recepción en línea de las donaciones privadas para el Fondo Yasuní, lo que llevó consigo
la adaptación del sistema.
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En julio de 2011, la MPTF Office del PNUD puso en marcha una red basada en el botón
"Donate Now" para recibir donaciones para el Fondo Yasuní de particulares sin el mínimo
requisito. El botón "Donate Now" se encuentra en el http://mptf.undp.org/Yasuní o
http://www.yasunisupport.org. La contribución total recibida a fecha de diciembre de
2011 asciende a US$ 21.628 (la cantidad está incluída en el apartado del sector privado en
la Tabla 3). Cuatrocientas veintiuna personas de 28 países han apoyado el Fondo en 2011,
con aportaciones que van desde los US$ 2 a los US$ 1.000.
El establecimiento del mecanismo de donación individual tuvo una amplia difusión en las
ONG, CSLOs y particulares en el Reino Unido, Bélgica, Alemania e Italia, superando las
previsiones. La Iniciativa Yasuní también ha conducido a la creación de grupos de apoyo a
Yasuní en Francia, Japón, Alemania y Bélgica, entre otros.
Tabla 5: Contribuciones de particulares recibidas por país de origen
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6.

Responsabilidad y Transparencia

La MPTF Office ha seguido proporcionando información sobre las operaciones del Fondo
Fiduciario
ITT
Yasuní
en
la
página
web
de
Yasuní
ITT
(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYC0)
del
MPTF
Office
GATEWAY
(http://mptf.undp.org)-una plataforma de conocimiento que proporciona datos en
tiempo real, con un máximo de dos horas de retraso, dando información financiera
proveniente del sistema de contabilidad de la MPTF Office sobre Presupuestos del
programa, contribuciones y transferencias a las organizaciones participantes. Todos los
informes descriptivos se publican en el Portal de la MPTF Office que proporciona un fácil
acceso a casi 8.000 informes y documentos pertinentes, con herramientas y tablas que
muestran los datos financieros y de programa. Al proporcionar un acceso fácil al creciente
número de informes de avance y documentos relacionados con subidas por los usuarios
en el campo, facilita el intercambio de conocimientos y de gestión entre las
Organizaciones de la ONU. Está diseñado para proporcionar servicios de gestión de
fondos de manera transparente y responsable al sistema de las Naciones Unidas,
mejorando su coherencia, eficacia y eficiencia. El GATEWAY de la MPTF Office ha sido
reconocido como pionero por iguales y socios.
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ANNEX 1
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