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1. Introducción 

 

El Parque Nacional Yasuní ha sido 

declarado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) reserva 

mundial de la  biosfera. Cubriendo más de 

un millón de hectáreas (cerca de 2,5 

millones de acres) de bosque tropical 

primario, el parque Yasuní es uno de los 

lugares con más biodiversidad en la Tierra, 

con records mundiales en variedad de 

anfibios, reptiles, murciélagos y árboles. El 

parque 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. Una sola hectárea del Yasuní alberga más especies 

originarias de árboles que las que tiene toda Norteamérica. Yasuní también protege a un número 

considerable de especies endémicas regionales amenazadas. El parque abarca territorio ancestral 

Huaorani y está habitado por, al menos, dos grupos indígenas que viven en aislamiento 

voluntario. Lo que hace al Yasuní aún más especial es su potencial para conservar esta 

biodiversidad a largo plazo, al ser capaz de mantener condiciones húmedas propias de la selva 

tropical mientras que en la Amazonia oriental se intensifica la  sequía causada por el cambio 

climático.  

Yasuní también contiene el segundo mayor yacimiento de petróleo sin explotar del Ecuador, que 

se encuentra, en gran parte intacto, bajo la sección noreste del Parque (el bloque « ITT » que 

contiene los campos de petróleo Ishpingo, Tambococha y Tiputini). 

 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 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 obtendría por 

la extracción de ese petróleo. El Fondo aspira a movilizar hasta 2023, 3.6 billones de dólares en 

contribuciones que serán utilizados para financiar proyectos de energía renovable, como 



 

4 

 

centrales de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, mareomotriz y de la obtenida a 

partir de la biomasa. Los fondos también se invertirán en conservación, reforestación, eficiencia 

energética, investigación e innovación, y programas sociales. 

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, con el fin de garantizar su conservación.  

El Fondo Fiduciario, que se rige por el Comité de Dirección formado por representantes del 

Gobierno del Ecuador, de los países contribuyentes, de la sociedad civil y del PNUD (en calidad de 

miembro ex-oficio), sirve 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 segundo Informe Anual del Fondo Fiduciario Yasuní ITT de Ecuador ha sido elaborado por la 

Oficina del Fondo Fiduciario de Partenariados Múltiples (Oficina MPTF) 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 Yasuní, en el Memorando de Acuerdo (MOA) firmado con el Gobierno del Ecuador, y en los 

Acuerdos Administrativos Estándar (SAA) firmados con los contribuyentes.  

La Oficina MPTF, como Agente Administrativo del Fondo Fiduciario Yasuní ITT, es responsable de 

concluir acuerdos 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 del 1 de enero al 31 diciembre de 2012 y se encuentra disponible en el portal 

de la Oficina MPTF (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 la 

Ministra Coordinadora del Patrimonio del Ecuador. El Comité está formado por tres 

representantes del Gobierno (la Ministra Coordinadora del Patrimonio, el Ministro Coordinador 

de los Sectores Estratégicos y el Ministro de Planificación y Desarrollo Nacional (SENPLADES)), dos 

representantes de los Gobiernos contribuyentes (en 2012 Italia y España), y un miembro de la 

comunidad indígena Huaorani, 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 Oficina MPTF del PNUD, participando como miembros ex 

officio. 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYC0
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El Comité de Dirección es apoyado por la Secretaría Técnica del Fondo Yasuní. Esta entidad 

imparcial, asumida por el Ministerio Coordinación del Patrimonio, proporciona soporte 

administrativo y técnico al Comité de Dirección.  

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 responsabilidad programática y 

financiera total, en nombre del Gobierno, de las actividades realizadas por las Organizaciones 

Nacionales Receptoras e Implementadoras. 

 

3. Reuniones del Comité de Dirección en 2012 
 

En 2012, el Comité de Dirección del Fondo Fiduciario de la Iniciativa Yasuní ITT (CD) celebró tres 

reuniones. La primera reunión del Comité de Dirección se celebró en Quito, Ecuador, el 5 de abril 

de 2012. En esta reunión el Comité de Dirección discutió el plan para la presentación de la 

Iniciativa Yasuní en la cumbre de Río +20 en junio de 2012. También se revisó (1) el progreso en la 

movilización de recursos, presentado por el Secretario de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT (2) la 

expedición de los Certificados de Garantía Yasuní (CGYs) a los principales contribuyentes, (3) la 

contribución financiera recibida por la « National Financial Corporation », y (4) el pago a los 

Servicios del Agente Administrativo. El Comité de Dirección reiteró que la conclusión del acuerdo 

de Canje de deuda con Italia suponía un hito importante en los esfuerzos de movilización de 

recursos para el Fondo Yasuní ITT. El Agente Administrativo informó al Comité Directivo que se 

habían recaudado 300.000 dólares de particulares, tanto a través del mecanismo de deducción de 

impuestos en los EE.UU., como a través del mecanismo de pago con tarjetas de crédito en todo el 

mundo. Individuos procedentes de más de 30 países, como India, Barbados, Rumania y Malasia, 

por nombrar unos pocos, contribuyeron al Yasuní. 

En su segunda reunión el 3 de agosto 2012, el Comité de Dirección revisó (1) el progreso en la 

movilización de recursos de la Iniciativa Yasuní ITT a nivel nacional e internacional, (2) la cartera 

de proyectos presentados por SENPLADES, (3) la expedición de los Certificados de Garantía Yasuní 

(CGYs), y (4) el plan para promover aún más la Iniciativa de ITT Yasuní en el mundo. El Equipo de 

Negociación de la Iniciativa Yasuní informó que la Iniciativa había movilizado más de 117 millones 

de dólares, de los cuales 5.45 millones habían sido depositados, 61.05 comprometidos y 50.75 

invertidos en cooperación técnica (que no pasan directamente a través de la Fondo de ITT Yasuní). 

El mecanismo para pequeñas donaciones en línea continuó apoyando la Iniciativa Yasuní, con 

contribuciones de más de 500 personas de 30 países del mundo. SENPLADES presentó la cartera 

de proyectos en apoyo al sistema nacional de áreas protegidas, a la reforestación, a los programas 

de eficiencia energética, a la inversión social y a la ciencia y tecnología. 

En su tercera reunión, celebrada el 21 de diciembre de 2012, el Comité Directivo revisó (1) el 

progreso en la movilización de recursos de la Iniciativa ITT Yasuní, y (2) el primer proyecto 

presentado al Comité de Dirección para ser aprobado por SENPLADES. El Comité Directivo dio su 

aprobación condicional al Proyecto Huapamala Hidroeléctrica (véase el siguiente cuadro), sujeta a 

la sumisión de la propuesta financiera del proyecto.  
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4. Cartera de Proyectos de Energía Renovable  
En línea con los objetivos de su matriz energética, el Gobierno de Ecuador identificó una serie 

inicial de proyectos de energías renovables. La matriz comprende esencialmente proyectos 

CUADRO 1: Proyecto Hidroeléctrico de Huapamala 

Huapamala es una pequeña planta hidroeléctrica ubicada en una comunidad rural de la 

provincia de Loja. Esta región no tiene actualmente instalaciones de generación de energía y 

por lo tanto está sujeta a la estabilidad de una red débil y a cortes constantes de electricidad. 

El agua se obtiene del río Huapamala, a una altitud de 2.612 metros sobre el nivel del mar. La 

planta constituirá una fuente de energía renovable de bajo costo, con las siguientes 

características: 

 

 
Huapamala se erige como un ejemplo de la gran cantidad de proyectos en energías 

renovables que existen en Ecuador. Con un diseño y una tecnología familiares, y con una 

estructura FiT generosa, este proyecto se puede replicar de forma viable y rentable en todo el 

país. Con sólo el 30% del potencial hidroeléctrico explotado en la actualidad, muchas otras 

redes rurales de Ecuador pueden ser fortalecidas a través de proyectos similares. 

 

La tecnología utilizada en Huapamala está disponible y es conocida por los ingenieros locales. 

El uso de dos turbinas permite la máxima potencia incluso en condiciones de bajo caudal de 

agua. 

 

 Dos turbinas Pelton 

 Un costo total de 8.7 millones de 
dólares; 

 Capacidad instalada de 5.2MW; 

 16.856 toneladas por año de 
emisiones de carbono evitadas; 

 Tarifas incentivadoras de 
energías renovables - 
7.17cUSD/kWh; 

 Acceso a energía para 18,000 
personas 
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hidroeléctricos, eólicos, solares y de biomasa. El Gobierno de Ecuador ha puesto en marcha una 

plataforma de monitoreo basada en los resultados (GPR) que se utiliza para todos los proyectos 

de energía renovable. La capitalización del Fondo Yasuní ITT permitiría al Ecuador financiar total o 

parcialmente estos proyectos. 

Tabla 4.1: Cartera de proyectos de Energías Renovables 

Proyecto Capacidad 
Instalada (MW) 

Costo Total 
Estimado (US$ 

millones) 

Toneladas 
Evitadas de CO2 

(al año) 

Hidroeléctrica A    

Chinambi 4.99 10.21 14,956 

San Mateo 9.27 13.49 34,956 

Sardinas Grande 4.31 10.79 17,948 

Chanchan 7.25 9.66 21,449 

Rayo 1 9.99 17.30 28,352 

Infiernillos 9.32 16.69 31,217 

Caluma Pasagua 3.44 7.00 9,430 

Tigreurco 3.40 10.00 8,866 

Viento A    

El Arenal 20.00 40.00 33,389 

Huacacocha n/a n/a n/a 

García Moreno  n/a n/a n/a 

Villonaco 2 50.00 100.00 83,473 

Biomasa A    

Planta pilato de Basura 0.40 1.50 n/a 

Almacenamiento A    

Hidrobombeo San Cristóbal 1.00 3.00 2,422 

Solar A    

Energía Renovable en Sectores Aisla na na na 

Total 123.37   

Hidroeléctrica B    

La Merced de Jondachi 23.00 43.00 66,925 

Soldados Yanuncay 22.00 80.00 65,266 

Cardenillo 593.00 1,026.00 1,828,770 

Viento B    

Huascachaca 50.00 100.00 83,473 

Total 688.00   

Geotérmica E    

Chachimbiro >25.00 4.50 n/a 

Chacana >25.00 4.30 n/a 
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5. Principales eventos en 2012 
 

En el año 2012 el apoyo mundial a la Iniciativa Yasuní ITT continuó ganando impulso y un número 

creciente de países, regiones e individuos mostraron su apoyo tanto a la iniciativa como a sus 

objetivos.  A través de la iniciativa el Ecuador está abordando el desarrollo sostenible y el cambio 

climático, protegiendo a las personas, animales y plantas que viven en el Parque Nacional Yasuní 

de los efectos de la extracción de petróleo y de la deforestación. 

 

5.1  Cumbre de Rio+20  – junio 2012 
 

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 

Río de Janeiro, el presidente Rafael Correa presentó en un evento llamado "Yasuní ITT: 

Cambiando Paradigmas por un Futuro Sostenible" la innovadora propuesta ecuatoriana del 

Yasuní-ITT. "Estamos defendiendo la vida, venimos a proponer soluciones", dijo el Presidente. El 

panel contó con la presentación de la Secretaria de Estado de la Iniciativa Yasuní-ITT, la Dra. 

Ivonne Baki, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la Sra. Michelle Bachelet, la Administradora 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Sra. Helen Clark, y el Vice-

presidente de la región de Valonia, en Bélgica, el Sr. Jean Marc Nollet, así como científicos de 

renombre y activistas ecologistas. Los miembros del panel reconocieron que la Iniciativa Yasuní-

ITT es única en el mundo, ya que propone un nuevo modelo de desarrollo económico y social 

sostenible que busca implementar soluciones efectivas para mitigar el cambio climático y 

mantener intacto uno de los lugares biológica y culturalmente más ricos del mundo. 

 El presidente Correa destacó que los fondos de la 

comunidad internacional se utilizarán para la 

ejecución de proyectos, incluyendo proyectos de 

naturaleza y medio ambiente, ya que una quinta 

parte del territorio ecuatoriano ha sido designado 

como área protegida. Se realizarán inversiones en 

ciencia y tecnología, ya que « el Yasuní-ITT es el 

laboratorio más grande y más rico del planeta ", 

destacó el presidente. 

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la Sra. Michelle Bachelet, dijo que la Iniciativa Yasuní-ITT 

era un proyecto de gran importancia para la humanidad. "Ecuador ha estado repensando el 

cambio de paradigmas de desarrollo sostenible a través del Buen Vivir" remarcó en su discurso. 

Durante el evento, se firmó el acuerdo de contribución entre la Oficina MPTF del PNUD y el 

Gobierno Regional de Valonia (Bélgica) por 1,2 millones de euros. 
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5.2 Reunión de Alto Nivel en las Naciones Unidas - septiembre 2012 
 
 

El 25 de septiembre, al margen de la 67 ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos 

de Ecuador e Italia y el PNUD llevaron a cabo una ceremonia para firmar un Acuerdo de 

Contribución de canje de deuda de 35 millones de euros (alrededor de 44 millones de dólares), a 

través del cual Italia contribuirá al Fondo Fiduciario de la Iniciativa Yasuní ITT, administrado por la 

Oficina MPTF del PNUD. El Acuerdo fue firmado por la Dra. María Fernanda Espinosa, Ministra de 

Coordinación del Patrimonio del Ecuador y el Presidente del Comité Directivo del Yasuní ITT, el Sr. 

Staffan de Mistura, Subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y el 

Sr. Bisrat Aklilu, Coordinador Ejecutivo, de la Oficina MPTF. 

"Estos fondos de canje de deuda van a ampliar el Fondo Fiduciario Yasuní, que tiene como 

objetivo dar una respuesta integral a los problemas del cambio climático, dejando el petróleo bajo 

tierra y evitando la emisión de 407 millones de toneladas de CO2", pronunció la Dra. Espinosa, 

Ministra Coordinadora del Patrimonio del Ecuador, en la ceremonia. 

De Mistura señaló que "Ecuador es un ejemplo internacional, y su gente debe estar muy orgullosa 

de esta iniciativa, que es ilógica desde un 

punto de vista financiero, pero tiene toda 

la lógica a largo plazo desde el punto de 

vista ecológico". Así mismo, de Mistura 

elogió a Ecuador por adoptar "esta visión 

del futuro" y dijo que "estaba agradecido 

de poder acompañar a Ecuador en este 

viaje". 

 

"Esta asociación entre el PNUD y Ecuador 

para el Fondo Fiduciario Yasuní es algo muy especial. Para la Oficina MPTF del PNUD, el Fondo 

Yasuní no es simplemente un fondo fiduciario, es la realización de la nueva visión de colaboración 

con los gobiernos nacionales", señaló Mr. Bisrat Aklilu, Coordinador Ejecutivo de la Oficina MPTF. 

 

5.3 Apoyo científico a la Iniciativa, publicaciones y cobertura mediática 
del Yasuní 
 

La Iniciativa Yasuní-ITT continuó recibiendo 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. 
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En 2012 se publicaron un gran número de artículos a escala internacional, incluyendo Australia, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Polonia, Reino Unido, Rusia, España, 

Estados Unidos, etc. A continuación una muestra de los artículos publicados:  

      

La lista completa de los artículos publicados sobre la Iniciativa Yasuní y sus direcciones URL se 

encuentra disponible en la pagina web del Fondo Fiduciario Yasuní ITT del portal de la Oficina 

MPTF en http://mptf.undp.org/Yasuní. 

 

5.4 Respuesta del sector privado y de particulares 
 

La colaboración con Ryohin Keikaku Co. Ltd. o MUJI de Mujirushi (sin marca) Ryohin, una 

importante empresa minorista japonesa, continuó en 2012. Además de aportar 200,000 dólares, 

MUJI trabajó con el PNUD para comprar productos elaborados  por  grupos apoyados por la 

Iniciativa. 

Las empresa surcoreana "SK Engineering and Construction" encontró la Iniciativa muy inspiradora 

y aportó 50.000 dólares en un alarde de responsabilidad social. 

La Iniciativa Yasuní recibió apoyo financiero de individuos de todo el mundo, cuyas contribuciones 

variaron de 2 a 5.000 dólares. La Iniciativa también continuó inspirando a estudiantes 

universitarios en todo el mundo. 

CUADRO 2: Cobertura mediática en 2012 

 

 Gazeta Wyborcza, 1 enero 2012, Okup za Amazoni?  

 Chicago Tribune, 5 febrero 2012, Ransoming paradise, should the world bribe Ecuador 
to protect that country's rain forest?  

 Natural News, 28 febrero 2012, Anti-Cancer Fungus Found to Naturally Eat Away 
Plastic Waste 

 Reflections on the Yasuní-ITT Initiative, febrero 2012, A major transition for a great 
transformation  

 CNN, 13 marzo 2012, Rainforest home to vast treasury of life  

 The Guardian, 23 noviembre 2012, Project to leave oil in ground under Yasuní park 
reaches $300m 

 People’s Daily, 3 diciembre 2012, 厄瓜多尔Yasuní-ITT项目筹得3亿美元资金 

 Tree Hugger, 26 noviembre 2012, $300 Million Raised by Ecuador to Leave the Oil in 
the Soil 

 Mongabay, 26 noviembre 2012, Unique program to leave oil beneath Amazonian 
paradise raises $300 million;  

 Le Figaro, 27 noviembre 2012, L'Équateur gèle 20% de son pétrole  

 Le Figaro, 27 noviembre 2012, AFP, 4 diciembre 2012, Ecuador’s Yasuní Dilemma: a 
reserve full of life, and oil;  

 The National, 2 enero 2013, Ecuador finds way for conservation to pay in protecting 
rainforest by Florian Neuhof. 

 National Geographic, febrero 2013, Rain Forest for Sale By Scott Wallace; 

 The Independent, 10 marzo 2013, Saving Yasuní: Can a revolutionary plan protect the 
rainforest from commercial exploitation?; 

 

http://mptf.undp.org/Yasuní
http://wyborcza.pl/1,76842,10897722,Okup_za_Amazonie.html
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/ct-edit-ecuador-0205-20120205,0,4411543.story
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/ct-edit-ecuador-0205-20120205,0,4411543.story
http://au.ibtimes.com/articles/305568/20120228/anti-cancer-fungus-found-naturally-eat-away.htm
http://au.ibtimes.com/articles/305568/20120228/anti-cancer-fungus-found-naturally-eat-away.htm
http://mptf.undp.org/document/download/8918
http://mptf.undp.org/document/download/8918
http://edition.cnn.com/2012/03/05/world/americas/rainforest-life/
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/23/yasuni-oil-ground-project
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/23/yasuni-oil-ground-project
http://env.people.com.cn/n/2012/1203/c1010-19773331.html
http://www.treehugger.com/energy-policy/300-million-dollars-raised-ecuador-leave-oil-soil-yasuni-project.html
http://www.treehugger.com/energy-policy/300-million-dollars-raised-ecuador-leave-oil-soil-yasuni-project.html
http://news.mongabay.com/2012/1126-hance-yasuni-300.html
http://news.mongabay.com/2012/1126-hance-yasuni-300.html
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/11/26/01029-20121126ARTFIG00567-l-equateur-gele-20-de-son-petrole.php
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hVb8y7KT2UraSemK_S80C_-xJSyA
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hVb8y7KT2UraSemK_S80C_-xJSyA
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/industry-insights/the-life/ecuador-finds-way-for-conservation-to-pay-in-protecting-rainforest
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/industry-insights/the-life/ecuador-finds-way-for-conservation-to-pay-in-protecting-rainforest
http://ngm.nationalgeographic.com/2013/01/yasuni-national-park/wallace-text
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/saving-yasuni-can-a-revolutionary-plan-protect-the-rainforest-from-commercial-exploitation-8523192.html
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/saving-yasuni-can-a-revolutionary-plan-protect-the-rainforest-from-commercial-exploitation-8523192.html
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CUADRO 3: Testimonio de un colaborador particular 

Decidí apoyar a la Iniciativa Yasuní, porque proporciona un ejemplo muy inspirador y actual de la 

manera en la que todos debemos ahora pensar sobre cómo utilizar nuestros recursos financieros, 

si queremos seguir teniendo, en el futuro, un planeta en condiciones para las personas y la gran 

multitud de criaturas con las que lo compartimos. Veo al menos cuatro elementos de 

pensamiento radical consagrados en Yasuní. En primer lugar, hay que felicitar al Gobierno de 

Ecuador por estar dispuesto a renunciar a unos ingresos significativos con el fin de preservar una 

parte muy importante de su biosfera selva. Es un acto de valentía, y sienta un buen ejemplo a 

emular por otros gobiernos. Esto nos inspira a pensar en el significado del dinero de una manera 

nueva, segunda idea radical. Como Tony Juniper, entre otros, ha dicho: "el dinero realmente crece 

en los árboles". En tercer lugar, DEBEMOS conservar la mayoría de las reservas que quedan de 

combustibles fósiles bajo tierra durante mucho tiempo, si queremos tener alguna posibilidad de 

evitar aumentos catastróficos en la temperatura del planeta en los próximos 50 años (más o 

menos), que amenacen seriamente la capacidad de la Tierra para sustentar la vida humana de la 

forma a la que nos hemos acostumbrado. Por último, Yasuní es uno de los lugares más vibrantes y 

con mayor biodiversidad de la Tierra. Si lo destruimos, perderemos para siempre muchas plantas 

y animales, cuyo papel en el mantenimiento de los ecosistemas no puede ser fácilmente 

sustituido: un bosque que ayuda a regular la temperatura local y las lluvias, fuentes potenciales 

de medicamentos que salvan vidas, y la belleza y la riqueza de la vida que mejora el bienestar de 

cualquiera que aprende y piensa sobre ello, y hace que se decida, como yo, a hacer todo lo 

posible por no destruir algo tan único, maravilloso e irremplazable.  

Declaración de un particular, que donó a la 

Iniciativa Yasuní ITT a través del mecanismo 

“DONATE NOW” de donación en línea.   
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6. Rendimiento Financiero 
La Tabla 6.1 presenta una visión general de las fuentes, los usos, y saldos del Fondo Fiduciario 

Yasuní ITT al 31 de diciembre de 2012. 

Tabla 6.1: Panorama financiero a 31 de diciembre de 2012 (en US$) 

  Anual 2011 Anual 2012 Acumulado 

Fuentes de los fondos       

Aportes brutos de los contribuyentes 2,519,299 3,886,881 6,506,179 

Ingreso por intereses ganados y por la  inversión del 
fondo 

2,162 9,226 11,388 

Ingreso por intereses ganados de las Organizaciones 
Participantes 

- - - 

Fondos devueltos por el Agente Administrativo a los 
contribuyentes 

- - - 

Saldo transferido a otro Fondo Fiduciario - - - 

Otros ingresos - - - 

Total: Fuentes de los fondos 2,521,461 3,896,106 6,517,567 

Uso de los fondos       

Transferencias a Organizaciones  Participantes - - - 

Fondos devueltos por  las Organizaciones  Participantes - - - 

Monto neto financiado a las Organizaciones  
Participantes 

- - - 

Comisión del Agente Administrativo 185,223 226,047 411,270 

Costes Directos: (Comité de Dirección, 
Secretariado...etc.) 

125,000 125,000 250,000 

Gastos bancarios 872 3,079 4,898 

Otros gastos - - - 

Total: Uso de los fondos 311,095 354,126 666,168 

Cambio en el saldo efectivo del Fondo con el Agente 
Administrativo 

2,210,366 3,541,980 5,851,399 

Balance del saldo a la apertura del fondo (1 enero) 99,053 2,309,419 - 

Balance del saldo a la clausura del fondo (31 diciembre) 2,309,419 5,851,399 5,851,399 

Monto neto financiado a las Organizaciones Participantes - - - 

Gastos de las Organizaciones Participantes - - - 

Saldo de los fondos disponibles con las Organizaciones 
Participantes 

- - - 

Nota: el PNUD ha cofinanciado con el Gobierno del Ecuador el coste de los Servicios Públicos de Difusión 
para el fondo Yasuní ITT con una contribución de 250,000 dólares. La contribución del PNUD no aparece en 
esta tabla.  

A finales de 2012, el total de contribuciones recibidas ascendía a US$ 6.5 millones. Estas fueron 

aportadas por 18 contribuyentes : los Gobiernos de Chile, Colombia, Georgia, España, Italia y 

Turquía, los gobiernos regionales de Wallonia (Bélgica), Meurthe-et-Moselle (Francia), Rhône-

Alpes (Francia) y Limousin (Francia), dos fundaciones (Avina y World of Kindness), empresas 

privadas (Constructora N Odebrecht, Everfresh, MUJI y SK Engineering and Construction) y 

muchos particulares. 
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Como se muestra en la Tabla 6.1, US$ 250.000 en costos directos aportados por el gobierno del 

Ecuador se destinaron a financiar los Servicios Públicos de Difusión. Esta contribución específica 

del Ecuador fue depositada en la cuenta del Fondo Fiduciario. Una cantidad similar fue aportada 

por el PNUD pero no se refleja en la Tabla 6.1, al no haber sido depositada en esa cuenta. 

De acuerdo a lo dispuesto en los Términos de Referencia y tal como aprobado por el Comité de 

Dirección del Yasuní, la comisión del Agente Administrativo de la Oficina MPTF fue pagada según 

el costo de los servicios de Agente Administrativo. El costo de administración de fondos en el año 

2011, ascendió a US$ 226,047 y fue abonado en dos tramos en 2012. 

6.1. Contribuciones 
 

La Tabla 6.2 muestra el desglose de las contribuciones. En 2012 Fondo Fiduciario Yasuní ITT 

recibió US$ 3.9 millones en contribuciones, elevando el total de contribuciones del fondo a       

US$ 6.5 millones. 18 colaboradores han firmado el SAA con la Oficina MPTF como Agente 

Administrativo del Fondo Fiduciario Yasuní ITT : los Gobiernos de Chile, Colombia, Georgia, 

España, Italia y Turquía, los gobiernos regionales de Valonia (Bélgica), Meurthe-et-Moselle 

(Francia), Rhône-Alpes (Francia) y Limousin (Francia), la Fundación Avina, la Constructora N 

Odebrecht, Earth Day Network (EDN), Everfresh (Turquía), MUJI, SK Engineering and Construction, 

Héctor Delgado (EE.UU.) y World of Kindness (Rusia). Es importante señalar que la Tabla 6.2 

refleja sólo el primer tramo de los US$ 43.98 millones comprometidos por el Gobierno de Italia a 

través del Acuerdo de Canje de Deuda. 

Tabla 6.2: Depósitos de los Contribuyentes (en US$) 

Contribuyentes 
Años anteriores Año actual 

Total 
a 31-dic-2011 ene-dic 2012 

Avina Foundation 100,000 - 100,000 

Chile 100,000 - 100,000 

Colombia 100,000 - 100,000 

Constructora N Odebrecht 129,975 - 129,975 

Earth Day Network - 158,853 158,853 

Ecuador* 125,000 125,000 250,000 

España 1,400,400 - 1,400,400 

Everfresh (Turquía) 20,000 30,000 50,000 

Georgia 100,000 - 100,000 

Héctor Delgado 50,000 - 50,000 

Italia - 1,965,519** 1,965,519** 

Meurthe-et-Moselle (Francia) 53,763 - 53,763 

Región de Rhône-Alpes (Francia) 195,314 - 195,314 

Región de Valonia (Bélgica) - 1,220,465 1,220,465 

Ryohin Keikaku Co. Ltd (Japón) - 200,140 200,140 

Sector privado*** 44,847 136,884 181,731 

SK Engineering & Construction - 50,000 50,000 

Turquía 100,000 - 100,000 

World of Kindness (Rusia) 100,000 19 100,019 

Total 2,619,299 3,886,881 6,506,179 

* Esta contribución se destinó al contrato de los Servicios de Difusión Pública, un monto equivalente fue asumido de manera conjunta 

por el PNUD. ** El total comprometido por Italia equivale a US$ 43.98 millones. ***El gobierno regional de Limousin contribuyó con 

US$ 6,366. Todas las contribuciones inferiores a US$ 50,000 están reflejadas en esta línea presupuestaria. 
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De acuerdo a los Términos de Referencia, el Ministerio de Finanzas de Ecuador ha expedido los 

Certificados de Garantía Yasuní (CGY) a los siguientes contribuyentes: (ver Tabla 6.3 y Anexo 1)1.  

 

Tabla 6.3: CGYs expedidos por el Gobierno de Ecuador  

Contribuyente  Monto del CGYs 

Avina Foundation 100,000 

Chile 100,000 

Colombia 100,000 

Constructora N Odebrecht 129,975 

Earth Day Network 153,041 

España 1,400,400 

Everfresh (Turquía) 20,000 

Georgia 100,000 

Gob. Reg. de Valonia (Bélgica) 1,220,465 

Héctor Delgado 50,000 

Italia 1,965,519 

Meurthe-et-Moselle (Francia) 53,763 

Región Rhône-Alpes (Francia) 195,314 

Ryohin Keikaku Co. Ltd (Japón) 200,000 

SK Engineering and Construction 1,400,400 

Turquía 100,000 

World of Kindness (Rusia) 100,000 

 

El Gobierno del Ecuador ha expedido Certificados de Garantía Yasuní a contribuyentes cuyas 

aportaciones sobrepasaban los 50,000 dólares. 

 

                                                             
1
 Para contribuciones superiores a 50,000 dólares  
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En 2012, la Oficina MPTF del PNUD puso en marcha una red basada en el botón  "Donate Now"  

para recibir donaciones de particulares para el Fondo Yasuní sin el mínimo requisito. El botón 

"Donate Now" se encuentra en el http://mptf.undp.org/Yasuní o http://www.Yasunisupport.org. 

A fecha de diciembre 2012, un total de 34,419 dólares habían sido recibidos en contribuciones (la 

cantidad está incluida en el apartado del sector privado en la Tabla 6.2). Quinientas cincuenta y 

nueve personas de más de 30 países han apoyado el Fondo en 2012, con aportaciones que van 

desde los 2 a los 5.000 dólares.  

Tabla 6.4: Contribuciones de particulares de todo el mundo por país 
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lndividual Contributors to the Yasuni ITT Fund 

 

 

 

Individuals 

http://mptf.undp.org/Yasuní
http://www.yasunisupport.org/
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7. Responsabilidad y transparencia 
La Oficina MPTF 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) 

de la Oficina MPTF 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 Oficina MPTF sobre Presupuestos del 

programa, contribuciones y transferencias a las organizaciones participantes. Todos los informes 

descriptivos se publican en el Portal de la Oficina MPTF que proporciona un fácil acceso a casi 

9,600 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 

Oficina MPTF ha sido reconocido como un "organismo pionero" por sus socios. 



ANNEX 1 
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