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YASUNÍ: UNA ALTERNATIVA CONCRETA EN 
MEDIO DE LA RETÓRICA SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Introducción 

Quiero empezar con un abrazo cálido, fraterno, 
con un saludo en nombre de mi pueblo, desde un 
país que tiene los sueños tan altos como el vuelo 
del cóndor andino, el ave voladora más grande 
del planeta, y la fascinación del diminuto picaflor, 
el único pájaro del mundo con la capacidad de 
volar hacia atrás. 

Nuestras montañas, coronadas con nieves 
eternas son las más cercanas al sol, pues se 
yerguen en el equinoccio del planeta. Frente a 
las costas del Ecuador continental se encuentran 
las Islas Encantadas de Galápagos, donde 
Charles Darwin sustentó su Teoría de la 
Evolución de las Especies. Una parte de la selva 
amazónica, el más grande pulmón del planeta, 
también forma parte de Ecuador. Allí Uds. podrán 
encontrar en tan solo una hectárea de terreno 
más especies de árboles que en toda América del 
Norte. Ecuador, con un tercio del tamaño de 
Francia, contiene aproximadamente 10 millones 
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de hectáreas de varios tipos de bosque que 
cubren el 55% del territorio nacional.  

Ecuador tiene el primer lugar mundial en 
cantidad de vertebrados: 9,2 especies por cada 
1.000 Km2; el tercer lugar del mundo en 
anfibios, con 441 especies, que en porcentaje 
suman el 10% del total mundial; el cuarto lugar 
en el mundo en aves, con 1.626 especies que 
representan el 18% de todas las especies de 
aves en el mundo. De estas, 37 son endémicas, 
es decir, habitan exclusivamente en Ecuador. 
Tiene el quinto lugar en diversidad de mariposas 
papilionidas, con 69 especies, de las cuales 3 son 
endémicas y el sexto lugar en biodiversidad 
terrestre. Si se junta biodiversidad terrestre y 
marina, estamos en primer lugar en número de 
especies en el mundo. Tenemos el séptimo lugar 
en diversidad de plantas superiores con 17.000 
especies. Se estima que aproximadamente más 
de 4.000 son endémicas. De todas las especies 
de orquídeas del mundo, 18% están presentes 
en Ecuador. Tenemos el octavo lugar en 
diversidad de reptiles con 396 especies. 

En este fascinante país vivimos cerca de 14 
millones y medio de seres humanos, entre ellos 
14 nacionalidades indígenas: Kichwa de la 



	  
	  

4	  

Amazonía, Awá, Chachi, Épera, Tsáchila, Andoa, 
Shiwiar, Huaorani –con al menos dos clanes en 
aislamiento voluntario: los Tagaeri y 
Taromenani-, Siona, Cofán, Secoya, Shuar, 
Zápara y Achuar. Además de la diversidad de 
pueblos pertenecientes a la nacionalidad Kichwa: 
Pasto, Otavalo, Natabuela, Karanki, Kayambi, 
Saraguro, Palta, Kañari, Kisapincha, Tomabela, 
Salasaca, Chibuleo, Waranka, Panzaleo, Puruhá, 
Manta, Huancavilca y Nación originaria Kitu Kara; 
y junto a ellos afrodescendientes, montubios de 
la Costa, cholos de la Península de Santa Elena, 
todos herederos de culturas milenarias, con 
muchas lenguas aborígenes, inmensos saberes 
ancestrales, por lo que Ecuador, con su nueva 
Constitución de 2008, fue declarado país 
plurinacional y multiétnico. Gente hermosa y 
única, con todos los colores en la piel, con el 
alma abierta a las hermanas, a los hermanos de 
la tierra. Gente cariñosa, de corazón generoso 
que, por mi intermedio, les saluda y les invita a 
visitar nuestro país.  

Todo esto, en un territorio de 256.370 kilómetros 
cuadrados, aproximadamente el tamaño del 
Estado de Colorado. De los 17 países mega-
diversos del planeta, Ecuador es el país mega 
diverso más compacto del mundo, uno de los 
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más etno diversos, y uno de los poquísimo países 
que aún mantiene grupos humanos no 
contactados. Sin lugar a dudas, por su diversidad 
y ubicación geográfica, Ecuador es el eco centro 
del mundo. Tan solo visitando Ecuador, ustedes 
podrán conocer en 7 días toda América Latina: 
sus playas, sus montes, sus selvas, sus islas, y, 
lo más importante, su gente. 

Somos un pueblo de paz. Para nosotros, el Ser 
Humano, su bienestar, su desarrollo equitativo, 
su buen vivir, el sumak kawsay de nuestros 
pueblos ancestrales, constituyen principio y fin 
de nuestra acción de Gobierno. 

 

Marco teórico 

La belleza de un país como Ecuador, es un 
llamado constante a cuidar el único planeta que 
tenemos. Para ello, permítanme hacer una breve 
exposición del problema económico de la 
conservación. 

Los bienes ambientales son bienes públicos, es 
decir de libre acceso y sin rivalidad en el 
consumo, en consecuencia, pese a su alto valor 
no tienen precios explícitos y el sistema de 
mercado imperante, por sí mismo, ni los genera 
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ni los preserva. La generación y protección de 
bienes públicos globales requiere de acción 
colectiva global y de un cambio profundo en la 
lógica económica, donde se compense la 
generación de valor, y no simplemente la 
generación de mercancías. Esto también implica 
un problema político de redistribución del ingreso 
global. Si yo quiero comprarle un tractor a 
Estados Unidos, tengo que compensarlo por ello; 
pero, por todo el medio ambiente que genera la 
selva amazónica –pulmón del planeta-, sin el 
cual la vida humana en la tierra no solo sufriría 
un grave deterioro sino la extinción total, los 
países de la cuenca amazónica no recibimos 
absolutamente nada a cambio. 

Sin duda, el más importante avance de la 
economía de mercado –con ayuda de oportuna 
regulación y acción colectiva- para generar y 
preservar bienes ambientales ha sido la 
búsqueda de un mejor balance ambiental por 
medio del otorgamiento de los llamados bonos 
de carbono a proyectos que ayuden a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Los 
bonos, uno de los tres mecanismos de reducción 
de emisiones propuestos en el Protocolo de 
Kyoto del año 1997, son transables y cada uno 
representa el derecho a emitir una tonelada de 



	  
	  

7	  

dióxido de carbono. Se ha reconocido que 
estos primeros incentivos fueron 
insuficientes, ineficientes e injustos, entre 
otras razones, porque el sistema premiaba a los 
países que reforestaban pero impedía compensar 
a los países que no habían deforestado y cuyos 
bosques ya estaban contribuyendo a la absorción 
de CO2. Por ello, actualmente se discute la 
posibilidad de pagar a los países en desarrollo 
por el valor del carbono almacenado en sus 
bosques, para evitar de esta forma la 
deforestación y dar un atractivo financiero al 
manejo forestal sostenible, en lo que se conoce 
como el mecanismo REDD (Reducing Emissions 
from Deforestation in Developing Countries). 

Como ya lo mencioné, aunque son pasos 
importantes, los cuales apoyamos 
totalmente, esto es todavía insuficiente, 
ineficiente e, incluso, inconsistente. Son 
remiendos ante la ausencia de un concepto que 
defina exhaustivamente qué es lo que hay que 
compensar. La idea de compensar la de-
forestación evitada, así como la forestación y la 
reducción de emisiones, por ejemplo, por la 
construcción de una hidroeléctrica, deben ser 
incorporadas en un concepto global, el de 
Emisiones Netas Evitadas (ENE), que 
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presenté ya en la Conferencia de Cambio 
Climático en Cancún en el año 2010.  

ENE son las emisiones que pudiendo ser 
realizadas en la economía de cada país, no son 
emitidas, ó las emisiones que existiendo dentro 
de la economía de cada país, son reducidas. El 
concepto permite conciliar las compensaciones 
iniciales de Kyoto así como del mecanismo 
REDD. Sin embargo, ENE va mucho más allá, ya 
que no se restringe a una actividad específica y 
considera actividades económicas que involucren 
la explotación, uso y aprovechamiento de 
recursos renovables y no renovables, así como 
compensaciones por acción y no-acción. 

Por ejemplo, los diferentes países productores de 
combustibles de origen fósil, altamente 
contaminantes, tendrían libertad para elegir 
entre extraer dichos recursos o dejarlos en el 
subsuelo y así ser compensados por las 
emisiones que se evitarían (compensación por 
no-acción es análoga a dejar el bosque en pie). 

En resumen, ENE es el concepto global que 
permite definir qué es lo que se debe compensar. 
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Compensar las Emisiones Netas Evitadas tiene 
perfectas bases de derecho, ambientales y de 
lógica económica. 

La idea central de ENE es que un país pueda ser 
compensado para que no realice una acción a la 
cual tiene derecho, en caso de ésta ser 
individualmente pero no globalmente deseable, 
es decir, en caso de producir externalidades 
negativas (Ej. deforestar). De forma análoga, si 
un país no tiene la obligación de realizar una 
acción que produce externalidades positivas, 
debe ser compensado por realizarla (Ej. 
reforestar). 

En aspectos ambientales, la idea central de ENE 
es extremadamente obvia: en términos netos, no 
ensuciar el medio ambiente (compensación por 
omisión teniendo el derecho de realizar la acción) 
es equivalente a limpiarlo (compensación por 
acción sin tener la obligación de realizarla). 

Finalmente, en cuanto a lógica económica, ENE, 
al igual que todos las compensaciones por 
generar o mantener bienes ambientales, los 
cuales por ser bienes de libre acceso no tienen 
precios explícitos de mercado, se fundamenta en 
la necesidad de compensar la generación de 
valor, y no tan solo de mercancías, para lograr la 
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maximización del bienestar social y un desarrollo 
sostenible. 

Y aquí una idea fuerza fundamental: la 
conservación en países pobres no será sostenible 
si ésta no genera claras y directas mejoras en el 
nivel de vida de la población. Que quede claro: 
yo no le puedo exigir a una familia pobre, sin 
alternativa de ingreso y que vive al lado de un 
bosque, que no corte el bosque. Para poder 
sostener el bosque en pie se requiere que esa 
familia reciba beneficios directos de esta 
situación. 

Si se amplían los incentivos de Kyoto hacia dicha 
contaminación neta evitada, se podría dar un 
giro revolucionario en los intercambios 
internacionales, al permitir convertir a muchos 
países –sobre todo a los que están en vías de 
desarrollo- en exportadores de servicios 
ambientales. En particular, revolucionaría las 
políticas energéticas. Los diferentes países 
productores de combustibles de origen fósil, 
altamente contaminantes, tendrían libertad para 
elegir entre extraer dichos recursos o dejarlos en 
el subsuelo y así ser compensados por las 
emisiones de CO2 que se evitarían. Nótese que la 
decisión de extraer o no petróleo, en 
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contaminación neta evitada, es perfectamente 
análoga a cortar o no el bosque. En términos 
netos no ensuciar el medio ambiente es 
equivalente a ayudar a limpiarlo. 

Como se mencionó anteriormente, esta clase de 
iniciativas tiene inmensas implicaciones. Los 
países pobres generadores de bienes 
ambientales finalmente tendrían la justa 
compensación por los invalorables servicios que 
están suministrando para la vida de todo el 
planeta, sin necesidad de recurrir a cooperación, 
canjes, caridades, etcétera, sino, repetimos, en 
función de estricta justicia, a la vez que 
permitiría el paso de economías extractivistas a 
economías exportadoras de servicios, en este 
caso, ambientales. 

La respuesta a la pobreza de muchos países es, 
en consecuencia, buscar poner el énfasis en una 
lógica de justicia y no de mercado, compensando 
a aquellos países que generan bienes y servicios, 
independientemente de si estos tienen o no 
capacidad de exclusión. En otras palabras, 
compensar la generación de valor y no exclusi-
vamente la generación de mercancías. Sin 
embargo, no nos engañemos: para alcanzar todo 
aquello es necesario que cambien las relaciones 
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mundiales de poder. Imagínense ustedes si la 
situación fuera a la inversa, y los generadores de 
bienes ambientales fueran los países ricos y los 
países pobres fueran los agentes contaminado-
res. ¿Quién puede dudar que hace rato, 
invocando por supuesto el Derecho Internacional, 
la moral y la ética, nos hubieran obligado -
incluso por la fuerza- a pagarles una "justa 
compensación"? Lamentablemente, como decía 
Trasímaco a Sócrates hace más de dos mil años, 
la justicia es tan solo la conveniencia del más 
fuerte. 

 

La Iniciativa Yasuní-ITT 

Hace cuatro años en esta misma ciudad mi 
gobierno lanzó al mundo la Iniciativa Yasuní ITT 
como una idea innovadora, vanguardista y 
revolucionaria.  

Ante la confirmación de 846 millones de 
barriles de crudo pesado en el campo ITT 
(Ishpingo-Tambococha-Tiputini), situado en el 
Parque Nacional Yasuní –una de las reservas de 
biodiversidad más importantes del planeta-, 
que de utilizarse generaría 407 millones de 
toneladas de dióxido de carbono, Ecuador 
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presentó ante el mundo la decisión de 
mantener dicho crudo indefinidamente bajo 
tierra pero exigiendo la corresponsabilidad de la 
comunidad internacional en la lucha contra el 
calentamiento global, es decir, exigiendo una 
compensación por parte de aquellos países que 
tienen una responsabilidad histórica en el 
cambio climático, y las contribuciones del 
mundo entero, que deben llegar al menos a la 
mitad del valor presente neto de dichas 
reservas, o al valor de mercado de las 
emisiones netas evitadas. 

Ecuador creó un fideicomiso administrado por las 
Naciones Unidas cuyo capital serviría para 
proyectos de energía renovable, con rentabilidad 
fija y segura. A su vez, los rendimientos del 
fondo se utilizarían para el sostenimiento de las 
áreas naturales protegidas del Ecuador, así como 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

El Estado ecuatoriano emitirá certificados de 
garantía por el valor nominal de las 
compensaciones. El respaldo real de la garantía 
será las inversiones realizadas con el fondo de 
capital, y sería exigible en el momento en el que 
Ecuador incumpliera el acuerdo y extrajera el 
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crudo del Campo ITT. La idea es que algún día, y 
bajo el concepto de emisiones netas evitadas, los 
certificados de garantía del Yasuní sirvan 
también como créditos de carbono, que no son 
reconocidos actualmente en el mercado y 
requieren de acuerdos políticos bilaterales para 
que sean efectivos, considerando a la iniciativa 
como proyecto piloto. 

Es importante recalcar que el principal 
contribuyente es el propio Ecuador, porque para 
el país lo más conveniente en términos 
financieros es explotar el petróleo, cuyo valor 
presente neto a los precios actuales del barril es 
de cerca de 140.000 millones de dólares, y vaya 
si nos hacen falta esos billones de dólares para el 
desarrollo del país. Además, estamos hablando 
de la región más megadiversa del planeta, el 
parque Yasuní, en la selva amazónica, ¡una 
verdadera maravilla! 

La iniciativa es un compromiso claro de un país 
pobre para enfrentar el cambio climático y el 
calentamiento global, donde la mayor parte de 
sacrificio recae sobre el pueblo ecuatoriano. 
Como manifestó el Ex Presidente de la Asamblea 
de Naciones Unidas y querido amigo, Padre 
Miguel de Escoto, la iniciativa Yasuní-ITT es la 
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propuesta más concreta que se haya presentado 
en la historia de la humanidad para luchar contra 
el calentamiento global. Es pasar de la retórica a 
los hechos concretos. 

Algunos pueden pensar que si no se explota el 
petróleo del Yasuní, se podrá explotar de otro 
lado y la situación no cambiaría demasiado. 
Quizás en el corto plazo la no entrega de 
petróleo por parte de un productor puede ser 
reemplazada por otro, existiendo la capacidad 
instalada internacional. Pero en el largo plazo, la 
reducción de emisiones de CO2 es real, porque el 
petróleo es un recurso natural no renovable y por 
tanto finito. Las estimaciones sobre las reservas 
mundiales de petróleo pronostican que, al ritmo 
actual de extracción, la producción mundial de 
petróleo durará únicamente 40 años. En este 
plazo, la no extracción de reservas 
petroleras es una contribución neta. 

Además, la Iniciativa Yasuní prevé que los 
recursos financieros a obtenerse se inviertan en 
proyectos nuevos que absorban o reduzcan 
emisiones adicionales de CO2, como los 
programas de deforestación evitada, 
reforestación y desarrollo de fuentes limpias de 
energía. El potencial de reducción conjunta de 
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estos proyectos alcanza un valor estimado de al 
menos 820 millones de toneladas. A estos se 
añaden los 407 millones provenientes de la no 
extracción del petróleo. 

Los proyectos específicos en los que el Ecuador 
invertirá los recursos del Fondo ITT son los 
siguientes: 

a. Protección y administración eficiente de 
45 Áreas Protegidas. 

b. Reforestación de un millón de hectáreas. 
c. Cambio en la oferta energética 

ecuatoriana hacia sistemas de energía 
limpia. 

d. Mejora en la eficiencia energética del 
país. 

e. Financiamiento productivo, educación y 
capacitación a las comunidades rurales 
en las zonas de influencia de los 
proyectos, para que mejoren su nivel de 
vida practicando agricultura, ecoturismo 
y formas de producción sustentables. 

f. Inversión en ciencia y tecnología para 
aprovechar de manera eficiente y 
sostenible nuestra biodiversidad. 
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PARQUE NACIONAL YASUNI: UNA JOYA 
BIOLÓGICA DE LA AMAZONIA 

El Parque Nacional Yasuní ha sido considerado 
uno de los lugares de mayor biodiversidad en el 
Planeta. Fue creado en 1979 y declarado por la 
UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera en 
1989. Alcanza 982.000 Ha en la cuenca del alto 
Napo en la Amazonía occidental. Su ubicación 
estratégica, cercana a la línea equinoccial y a la 
cordillera de los Andes, le proporciona 
condiciones climáticas únicas en la Amazonía, 
con temperatura y humedad relativamente 
uniformes y elevadas. 

Los científicos concuerdan en el valor único del 
Parque por su extraordinaria biodiversidad, 
estado de conservación y patrimonio cultural. 
Con 2.274 especies de árboles y arbustos, el 
parque alberga en una sola hectárea a 655 
especies: más del total de especies nativas de 
árboles de Estados Unidos y Canadá.  

El Yasuní concentra las máximas densidades de 
especies en anfibios, mamíferos, aves y plantas 
en la Amazonía. Los valores únicos del Parque se 
explican por varias razones: la estabilidad de su 
clima, la elevada precipitación, y la temperatura 
alta y regular en las diferentes estaciones. La 
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diversidad de sus suelos origina distintos 
ecosistemas en tierras firmes e inundables. 

El Parque Nacional Yasuní es, además, el hogar 
de dos pueblos indígenas que han optado por el 
aislamiento voluntario de la sociedad occidental: 
los Tagaeri y los Taromenane. 

 

Conclusión 

En suma, lo que propone la Iniciativa Yasuní 
ITT o el concepto de Emisiones Netas 
Evitadas, es justamente la posibilidad de 
redefinir las responsabilidades sobre el manejo 
de los bienes públicos globales, ofrecer una 
alternativa concreta y viable para reducir 
emisiones, conservar la biodiversidad y 
garantizar la supervivencia de los pueblos 
indígenas. 

Sin embargo, la respuesta global a nuestro 
llamado ha sido pobre. Sin considerar el canje de 
duda con Italia, de 49 millones de dólares, lo que 
existen actualmente en el Fondo no llega ni al 
5% de lo que nos propusimos recaudar hasta 
diciembre de 2011. 
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Si bien podemos tener explicaciones como la 
crisis financiera global, y, particularmente la 
europea, o los escasos incentivos para mitigar el 
cambio climático como resultado del fracaso de 
las negociaciones internacionales, hoy, con parte 
de la ruta recorrida reflexiono: la iniciativa es 
cierta, es loable e inaplazable ante la crisis 
ecológica y climática del planeta. Pero la pobre 
respuesta internacional no es sino el reflejo del 
pobre compromiso para luchar contra el 
problema planetario del cambio climático. 
Aquellos países que son los de mayor 
responsabilidad son los que ahora obstaculizan la 
concreción de acuerdos globales para disminuir 
la emisión de gases de efecto invernadero. 
Incluso hay países que se oponen a un segundo 
período de compromisos dentro del Protocolo de 
Kyoto, compromisos que de por sí ya eran 
insuficientes… ¡y ni siquiera pretenden cumplir 
esas mínimas metas! 

El compromiso y participación activa de la 
ciudadanía mundial, de jóvenes, de académicos, 
de militantes y activistas, de los filántropos y de 
la empresa privada es fundamental para que 
podamos demostrar que otra vía para el buen 
vivir es posible. 
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Hemos pasado de vivir en un mundo de 
proletarios a un mundo de precarios, de 
desempleados, de refugiados climáticos. Vivimos 
la era de los indignados. 

Es nuestra capacidad de indignación creativa lo 
que nos ha convocado y nos compromete con 
esta Iniciativa.  

Señores: Aquí está el proyecto Yasuní-ITT! 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


