
INFORME INICIATIVA YASUNI ITT

1. Antecedentes

La Iniciativa Yasuní ITT es parte del Plan de Gobierno y de la política del Estado 
como se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional para el 
Buen Vivir. El Presidente Correa acogió la propuesta técnica de conservación del 
Parque Nacional Yasuní y el mecanismo de compensación por no extracción de 
petróleo en el Gabinete Itinerante en el Puyo en 2007. La iniciativa fue presentada 
ante el  directorio de PETROECUADOR en 2007. El  Presidente Correa expuso la 
Iniciativa Yasuní ante la Asamblea General de las Naciones Unidas también en el 
año  2007. 

La  Cancillería  asumió  la  Iniciativa  Yasuní  y  la  impulsó  a  través  del  Comité 
Administrativo  (CAD)  para  perfeccionar  la  propuesta.  El  Gobierno  del  Ecuador 
decidió negociar el mecanismo financiero del Fondo Yasuní con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en mayo de 2009. 

En lo referente al  mecanismo financiero,  entre mayo y  diciembre de 2009,  el 
Gobierno  y  el  PNUD  redactaron  los  Términos  de  Referencia  del  instrumento 
financiero, sobre la base de la propuesta técnica del Comité de Administración.  El 
16 de diciembre de 2009, durante la 15ta Conferencia de las Partes del Convenio 
de  Cambio Climático  celebrada en Copenhague,  el  Gobierno del  Ecuador  y  el 
PNUD  presentaron  públicamente  la  voluntad  conjunta  de  establecer  el  Fondo 
Yasuní,  dejando por resolver aspectos específicos. 

El  20  de  enero  de  2010,  se  pone  en  consideración  del  señor  Presidente  una 
estrategia  para  viabilizar  el  proceso  y  a  partir  de  esa  fecha,  el  Presidente 
manifiesta  en  diferentes  foros  el  compromiso  del  Gobierno  de  avanzar  en  el 
desarrollo de la Iniciativa. El señor Presidente designa a María Fernanda Espinosa, 
Ministra Coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, como responsable de la 
Iniciativa, mediante Decreto 241 de 3 de febrero de 2010. En un acto público 
llevado a cabo en esa fecha en el Salón Amarillo de la Presidencia, se oficializó 
esta decisión presidencial. 

2. Informe de labores: logros alcanzados

a. Firma del fideicomiso con el PNUD  
A  partir  de  que  el  Ministerio  Coordinador  de  Patrimonio  se  hizo  cargo  de  la 
Iniciativa, el enfoque principal fue la revisión y elaboración de los nuevos términos 
de referencia del Fideicomiso Yasuní con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Este ejercicio incluyó las siguientes actividades:

• Retomar el contacto y la negociación con el PNUD
• Revisar  los  tres  documentos  que  forman  parte  del  cuerpo  legal  del 

Fideicomiso: los términos de referencia, el Memorando de Acuerdo (que es lo 
que firmó el Gobierno del Ecuador con el PNUD) y el Acuerdo Administrativo 
Standard (que lo firman los contribuyentes con el PNUD).

• Consulta a la Procuraduría sobre los mecanismos de arbitraje internacional de 
acuerdo al nuevo marco legal. La Procuraduría emitió un informe favorable el 
3 de julio. 

• Análisis y negociación exhaustiva de los 3 documentos del fideicomiso tanto 
en idioma inglés como en español para que los intereses del país estuvieran 
absolutamente reflejados en los mismos.
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Este complejo proceso de negociación dio como resultado la firma del Fideicomiso 
entre el Gobierno del Ecuador y el PNUD el día 3 de agosto de 2010 en Quito. 

b. Contactos de alto nivel con países interesados  
Paralelamente  a  la  negociación del  fideicomiso  se  mantuvo permanentemente 
informados a los países interesados en la Iniciativa sobre los avances de la misma 
a través de contactos al más alto nivel. De la misma forma se realizaron una serie 
de actividades de información y seguimiento con la sociedad civil,  tanto en el 
Ecuador como en otros países tales como Alemania y Francia. En febrero y marzo 
Ivonne Baki realizó un viaje a Francia en donde tuvo la oportunidad de hablar 
sobre  la  Iniciativa  y  el  Sr.  Freddy  Ehlers,  en  ese  entonces  negociador  de  la 
Iniciativa,  realizó un viaje a la India en donde consiguió el apoyo del Director del 
IPCC y Premio Nobel, señor Pachauri.

En  abril  la  Sra.  Baki  y  Tarsicio  Granizo,  subsecretario  del  MCP,  viajaron  a 
Washington para reunirse con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y 
miembros de la sociedad civil  a fin de explicar detalles de la Iniciativa.  El  Sr. 
Granizo viajó a Nueva York para avanzar en algunos aspectos del fideicomiso con 
representantes del PNUD.

De  la  misma  forma  se  exploraron  posibilidades  con  países  potencialmente 
interesados.  En  marzo,  como  parte  de  la  delegación  encabezada  por  el 
Vicepresidente de la República, funcionarios del MCP realizaron un viaje a Irán, 
Emiratos Árabes Unidos y Turquía.  

c. Negociaciones y resultados con países interesados  
Una vez firmado el fideicomiso en agosto, se comenzó con una agresiva 
campaña  de  negociación  con  aquellos  países  en  los  cuales  una 
contribución  financiera  era  inminente.   La  Ministra  Coordinadora  de 
Patrimonio visitó Nueva York, Alemania, España, Italia y Noruega con el fin 
de lograr apoyos financieros para la Iniciativa. En Nueva York participó en 
la  Asamblea de  NNUU acompañando al  Vicepresidente de  la  República 
conjuntamente con Ivonne Baki y tuvo la oportunidad de reunirse con más 
de 20 ministros y ministras de varios países interesados en la Iniciativa. En 
Alemania  se  logró  modificar  la  negativa  del  Ministerio  de  Cooperación 
Alemán de apoyar a la Iniciativa. En España se concretó el apoyo español 
para el primer año y para un apoyo multi-anual.  

Estas gestiones lograron los siguientes resultados:

- La  continuación  de la  negociación  con  Alemania  que  había 
sido bloqueada por el  Ministro de Cooperación de ese país. 
Este resultado se complementa con las acciones llevadas a 
cabo  por  el  MCP  con  la  sociedad  civil  alemana  y  con  el 
Parlamento  de  ese  país  para  presionar  al  ejecutivo  en  su 
apoyo a la Iniciativa.

- Una primera contribución del gobierno español.
- La negociación de un canje de deuda con Italia.
- Contribuciones internacionales del Gobierno de Chile (100.000 

dólares), del Gobierno de Valonia, Bélgica, y de la Fundación 
AVINA (100.000 dólares). 

- Noruega  es  otro  país  en  donde  las  negociaciones  están 
avanzadas.  La  intención de ese país  es  la  de promover  un 
proyecto REDD como parte del “paquete” Yasuní ITT.
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d. Otras gestiones realizadas  
La Ministra Coordinadora de Patrimonio, durante los viajes en los cuales 
acompañó la Comitiva Oficial del Presidente de la República a la Cumbre 
Europa-América  Latina  en  España,  en  Japón  y  en  Corea,  promocionó 
ampliamente la Iniciativa.  Participó, además, en la Feria Expo Shangai y la 
Feria  del  Libro  en  Lima,  en  las  cuales  realizó  presentaciones  sobre  la 
Iniciativa. Estas gestiones permitieron abrir nuevos potenciales apoyos de 
los países asiáticos. 

La Iniciativa Yasuní  ITT,  junto con el  Proyecto Socio Bosque,  fueron asi  mismo 
presentados en Nagoya, Japón, en el marco de la Conferencia de las Partes sobre 
Biodiversidad, en numerosos foros, tanto oficiales como en los llamados “eventos 
paralelos” de la sociedad civil. 

En diciembre representantes del MCP encabezados por la Ministra María Fernanda 
Espinosa viajaron a la Cumbre de Cambio Climático en Cancún para preparar  la 
visita  del  Presidente  de  la  República  a  fin  de  promocionar  el  concepto  de 
Emisiones Netas Evitadas y  la Iniciativa Yasuní ITT. El Presidente participó en el 
pleno de la Cumbre y realizó una presentación sobre la Iniciativa.  La participación 
de la delegación ecuatoriana con conceptos innovadores tanto el de Emisiones 
Netas Evitadas como el de la propia Iniciativa Yasuní ITT y el concepto de REDD+1, 
cuyo  texto  fue  introducido  por  primera  vez  en  los  documentos  oficiales  del 
Convenio Contra el Cambio Climático gracias al trabajo de la Ministra Espinosa en 
Cancún, posicionaron el liderazgo del Ecuador en temas de cambio climático a 
nivel mundial. Con respecto a REDD+, se trata de un mecanismo que apunta a 
compensar una política de conservación y uso y manejo apropiado coherente, 
global e integral de los bosques ecuatorianos en donde la Iniciativa Yasuní ITT es 
parte  de  un  “paquete”  para  atraer  a  los  interesados  en  compensar  la 
conservación de los bosques del país. 

El   Ministerio  Coordinador  de  Patrimonio  promocionó  la  Iniciativa  en 
numerosos foros y eventos, siendo los más importantes la Cumbre de los 
Pueblos en Cochabamba, en abril, en donde tanto el Canciller Patiño como 
la  Ministra  Espinosa  realizaron  una  serie  de  eventos  de  promoción  e 
información de la Iniciativa y adicionalmente se montó un stand. Cumbre 
del  ALBA,  realizada  en  Otavalo  –  Imbabura  en  junio.  Se  realizaron 
presentaciones  en  Macas  y  Gareno,  comunidad  Waorani  en  territorio 
Waorani, colindante al Parque Nacional Yasuní en junio. En el Foro Social 
de  las  Américas,  Paraguay,  se  presentó  la  Iniciativa  en  dos  eventos 
(paneles).  En el  V Congreso de Derecho Forestal  Ambiental,  Bolivia,  en 
agosto. 

En  la  Convención  de  la  Naciones  Unidas  por  el  Cambio  Climático  en 
Cancún,  diciembre  hubo  una  serie  de  actividades  lideradas  por  el 
Presidente  de  la  República.  El  Presidente  realizó  la  presentación  de  la 
Iniciativa Yasuní ITT ante 200 delegados y representantes de la sociedad 
civil  en la sede de la Conferencia en Cancún. Se realizó la entrega del 
Gobierno Regional Valón de Bélgica del monto de Euros 300.000 para la 
Iniciativa  Yasuní,  ITT.  Se  realizaron  reuniones  bilaterales  con  Portugal, 
Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y Canadá.   La participación de 
la  delegación  ecuatoriana  obtuvo  varios  logros:  Incorporación  en 

1  REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries – Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitadas 
de los bosques en países en desarrollo.
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documentos finales aprobados en la Conferencia de Cambio Climático en 
Cancún  del  concepto  de  emisiones  netas  evitadas,  aprobación  del 
mecanismo  REDD,  amplia  difusión  de  la  Iniciativa  Yasuní  ITT  con  la 
participación del Sr. Presidente de la República, incluyendo el aporte belga 
para la Iniciativa, difusión de la posición nacional sobre cambio climático 
en las negociaciones internacionales en temas de liberación de propiedad 
intelectual, y financiamiento a través de organismos regionales.

Por otro  lado se organizaron además visitas  promocionales al  Parque Nacional 
Yasuní.  En  junio  un  grupo  de  periodistas  encabezados  por  Patrick  Bele  de  Le 
Figaro. En julio el negociador del Presidente francés en cambio climático, señor 
Brice Lalonde y su comitiva.  En septiembre la Comisión de Biodiversidad de la 
Asamblea  Nacional  visitó  el  Yasuní  y  en  octubre  hizo  lo  propio   un  grupo  de 
embajadores /as de países interesados en la Iniciativa acreditados en el Ecuador. 
El  Enlace Ciudadano No. 184 se llevó a cabo en el  Parque Nacional  Yasuní  en 
agosto.

Se elaboró el documento “Análisis Comparativo de Ingresos Futuros del Estado 
para el Bloque ITT” que contiene un estudio de los ingresos fiscales futuros frente 
a las opciones de impulsar la Iniciativa Yasuní-ITT manteniendo inexplotadas a las 
reservas de petróleo del bloque ITT, o extraer petróleo del mismo, y demuestra 
cuantitativamente  las  ventajas  fiscales  de  la  Iniciativa  Yasuní-ITT  frente  a  la 
opción petrolera.  Este  estudio  y una síntesis  ejecutiva fueron entregados a la 
presidencia de la república en mayo.

El Director Técnico de la Iniciativa, Prof. Carlos Larrea, redactó el estudio técnico 
“Los  Certificados  de  Garantía  Yasuní  (CGYs)”  preparado  para  el  Ministerio  de 
Economía  y  Finanzas,  para  el  análisis  que  se  realizó  conjuntamente  con  este 
ministerio, previo a la definición del contenido de los certificados mencionados. La 
discusión posterior condujo a la inclusión de la noción de “deuda contingente” en 
las reformas al código de finanzas públicas que fueron aprobadas por el congreso 
en 2010, que ampliaron el reconocimiento institucional de los CGYs a expedirse.

El  director  técnico  realizó  una  presentación  de  la  Iniciativa  Yasuní  ante  el  Sr. 
Hermann  Krützfeldt, representante de La CAF en el Ecuador. Posteriormente ha 
respondido a numerosas preguntas formuladas por el representante.  El director 
técnico  dictó  una  conferencia  sobre  la  Iniciativa  Yasuní  ante  un  grupo  de 
estudiantes de la Universidad de Trent,  en Canadá,  que se encontraban en el 
Ecuador como parte de sus estudios sobre desarrollo internacional.

El director técnico fue invitado a dictar una conferencia sobre la Iniciativa 
ante  la  Academia  Ecuatoriana  de  Medicina.  Posteriormente  hubo  un 
debate  y  se  estableció  una  fructífera  relación  académica  con 
investigadores del IRD de Francia.

3. Informe del estado de las negociaciones 
bilaterales

A. Países con alto grado de interés

1. Alemania 
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Se respondió a las preguntas del Gobierno alemán con una carta de 10 
páginas  que  llevó  la  Ministra  Espinosa  personalmente  al  Ministerio  de 
Cooperación alemán.  A partir de esa visita el gobierno alemán indicó que 
las  puertas estaban abiertas para la negociación pero enviaron nuevas 
preguntas. Estas fueron respondidas con una carta que llevó el Embajador 
Sevilla a fines de diciembre. Se está a la espera de la reacción alemana. 

Sugerencia:  Mantener contacto permanente con el Emb. Sevilla para ver 
la respuesta alemana. A través del Emb. Sevilla, hacer el seguimiento a 
las decisiones del parlamento alemán en materia de presupuesto, pues 
hubo una votación en la cual no se aprobó el presupuesto. 

2. España

Se llevó a cabo la primera contribución de España para 2010 por un monto 
de  un  millón  trescientos  cuarenta  y  un  mil  dólares.  Está  pendiente  la 
negociación de la contribución multianual española a partir de 2011. De la 
misma forma está pendiente la posibilidad de que parte de los recursos 
bilaterales de cooperación sean canalizados a través de la Iniciativa. 

Sugerencia:  Trabajar con la Cancillería en la negociación entre Min. RREE 
para concretar el aporte multianual.

3. Italia

En la visita del MCP a ese país se concretó el canje de deuda. Se indicó 
que el gobierno italiano prepararía un documento de acuerdo para que el 
gobierno ecuatoriano lo revise.

Sugerencia:   Contactar  con  le  Embajada de Italia  en Quito  para  hacer 
seguimiento, o directamente con los representantes del Min. del ramo en 
ese país, Alessandro Gaudiano responsable de Asia y América Latina o con 
Claudio Spinedi Vicedirector General del Ministerio de RREE .

4. Noruega

Es  necesario  retomar  las  negociaciones  con  Noruega  a  fin  de  que 
consideren un proyecto REDD como parte de la Iniciativa Yasuní ITT. El 
MCP ha preparado una carta el Primer Ministro Noruego con explicaciones 
pedidas por ese país, para continuar con las negociaciones y esperamos 
instrucciones de Presidencia al respecto. El director técnico Carlos Larrea 
realizó varias presentaciones sobre la Iniciativa Yasuní-ITT en Noruega, en 
Oslo, Bergen, Stavagen y Bodǿ en noviembre. Como resultado, se organizó 
una campaña noruega de promoción de la Iniciativa y se obtuvo un activo 
apoyo de Rainforest Norway a la Iniciativa, elemento considerado clave 
para obtener el apoyo del gobierno noruego.

Sugerencia: Que el MCP continúe con las negociaciones con Noruega tal 
como se menciona en el párrafo precedente.

5. Portugal

Luego de la reunión con el Ministro de Ambiente de Portugal se indicó que 
se agendarían viceoconferencias técnicas para clarificar  aspectos de la 
Iniciativa luego del fin de año.
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Sugerencia:  enviar a Portugal calendario tentativo de videoconferencias. 
Contactar  con  Nuno  Lacasta  director  de  la  Comisión  de  Alteraciones 
Climáticas y con Madalena Callé Lucas asesora del Secretario de Estado de 
Ambiente.  Contar  con  la  presencia  del  Prof.  Larrea  para  responder 
aspectos técnicos – económicos.

6. Perú

Concretar el apoyo financiero ofrecido por el Gobierno del Perú.

Sugerencia:   contactar  con  el  Embajador  peruano  en  el  Ecuador  para 
definir fecha de evento de la contribución.

7. Turquía

Cancillería hizo una reunión con el Embajador del Ecuador en Turquía y 
este manifestó que ese país está listo a dar una contribución.

Sugerencia:  contactar con el Embajador del Ecuador en Turquía Augusto 
Saa, para hacer el seguimiento.

8. Emiratos Árabes Unidos

En la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores en Cancún, los EAU 
indicaron  su  voluntad  de  apoyar  siempre  que  el  Ecuador  ratifique  su 
membresía  a  IRENA.  Ecuador  ya  lo  ha  hecho  y  ahora  es  importante 
retomar el contacto y responder a posibles preguntas que tengan sobre la 
Iniciativa.

Sugerencia:  Contactar con el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber Assistant Minister 
of Foreign Affairs para hacer el seguimiento correspondiente. 

B. Países con mediano grado de interés

Catar: Contacto con el Emir que visitará Ecuador en febrero/marzo

Egipto: Seguimiento a través de la Embajador del Ecuador en El Cairo

Francia:  Visita a ese país en el primer trimestre del año para contactar 
con el Min. de Cooperación, el Min. de Ambiente, el parlamento y la 
sociedad civil. La visita el año pasado fue abortada por cambio en el 
gobierno. 

Corea:   Conversación  con  el  Embajador  de  Corea  en  el  Ecuador, 
manifiesta que ese país “no está aun preparado” para contribuir con la 
Iniciativa. Sin embargo hay varios temas bilaterales que podrían servir 
de puente para un segundo acercamiento. 

Vaticano:  en la visita a Italia se tomó contacto con la Comunidad de 
San Egidio quienes manifestaron su interés de apoyar al Ecuador en la 
búsqueda de fondos en el Vaticano. Retomar el contacto con Mario Giro 
y Giovanni Impagliazzo.

Gobiernos sub-nacionales:  Es necesario incluir en esta lista a varias 
regiones  y  gobiernos  subnacionales  que  han indicado su interés  de 
aportar.  Entre  ellos: Bruselas  y  Flandes  (Bélgica),  Lille  Métropole 
(Francia), Rhone-Alpes (Francia), Italia:  Milán. Así mismo es importante 
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incluir  en a  varios  Estados  de los  Estados  Unidos  de Norteamérica: 
California, Washington, Estados del  Nordeste, entre otros; a Canadá: 
Ontario  y  Quebec;  a  estados  alemanes  y  cantones  de  Suiza,  a 
provincias chinas y a  Comunidades Autónomas de España: Cataluña, 
País Vasco, Valencia. 

A pedido de la embajada ecuatoriana en Bruselas, le director técnico 
Prof.  Carlos  Larrea,  mantuvo  un  conjunto  de  reuniones  para  la 
promoción de la Iniciativa ante el gobierno de Walonia, el parlamento 
europeo,  el  parlamento  belga  y  la  sociedad  civil,  que  facilitaron  el 
posterior aporte del gobierno regional de Wallonia a la Iniciativa.

4. Informe de recaudaciones

Se lograron las siguientes contribuciones internacionales a la Iniciativa: 
Gobierno  de  Chile  (100.000  dólares),  Gobierno  de  Valonia,  Bélgica 
(402.000 dólares), y la Fundación AVINA (100.000 dólares).

Una primera contribución del gobierno español de un millón trescientos 
cuarenta mil dólares y la continuación de las negociaciones para un aporte 
multianual a la Iniciativa.

La negociación de un canje de deuda con Italia de 35 millones de dólares. 
El resultado de este proceso de negociación de canjear esta porción de la 
deuda pública con Italia fue un logro del MCP ya que Italia estaba renuente 
a hacerlo, dados los pobres resultados del anterior canje.

En términos financieros se tiene un total de 36 millones 943 mil dólares si 
se incluyen en este monto los 35 millones del canje de deuda. Este monto 
se ha logrado en 4 meses de negociaciones desde la firma del fideicomiso 
el 3 de agosto de 2010. Las negociaciones realizadas con otros gobiernos 
han permitido que países como Perú, Turquía y Portugal estén dispuestos a 
entregar una contribución a la Iniciativa, para lo cual hace falta concretar 
los montos y plazos apropiados. La contribución de estos  tres países es 
inminente.

A nivel nacional también se han logrado importantes contribuciones a la Iniciativa. 
A  través  de  la  cuenta  administrada  por  la  Corporación  Financiera  Nacional  y 
manejada por el Banco del Pacífico se tiene un monto de 51.495,50 producto de 
las contribuciones de los funcionarios de la Embajada de China en el Ecuador, 
funcionarios/as  de  SENPLADES,  del  Ministerio  del  Ambiente,  y  del  Ministerio 
Coordinador de Patrimonio, de la empresa Sambito, y de personas individuales de 
la sociedad civil.

Se adjunta un informe de la Corporación Financiera Nacional con corte al 
30 de noviembre de 2010 con un total de US$ 28.416,51. El resto del valor 
fue  recaudado  en  diciembre  y  aparecerá  reflejado  en  el  corte 
correspondiente al 31 de ese mes. 

5. Informe de comunicación
Este  capítulo  tiene  como  objetivo  informar  el  estado  de  los  productos 
comunicativos solicitados a la Unidad de Comunicación del Ministerio Coordinador 
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de Patrimonio con el propósito de difundir la Iniciativa Yasuní-ITT y concienciar a la 
comunidad  nacional  e  internacional  sobre  la  importancia  de  apoyar  esta 
propuesta y los beneficios ambientales que ésta conlleva. Hasta el momento, las 
actividades y productos elaborados han sido los siguientes:

1. Construcción  de  nueva  imagen  institucional  (Yasuní-ITT)  y  elaboración  de 
manual de manejo de imagen.

2. Diseño del logo de la campaña Juntos por el Yasuní y elaboración de manual 
de manejo de imagen.

3. Edición, locución y masterización del video documental en versiones inglés y 
español.

4. Edición, locución y masterización del video “Cadena Nacional COP 16 Cancún 
2010”

5. Transmisión de enlace sabatino desde la Estación Científica de la Universidad 
Católica en el  interior del  Parque Nacional Yasuní, sábado 21 de agosto de 
2010;  al  mismo  asistieron  diversos  medios  de  comunicación  nacional  y 
corresponsales  de  medios  de  comunicación  internacionales  acreditados  en 
Ecuador, con todos ellos se hizo un recorrido por el Parque y se realizó una 
presentación de la Iniciativa a cargo del Dr. Tarsicio Granizo.

6. Elaboración de kit promocional para viajes internacionales con información de 
la Iniciativa Yasuní-ITT.

7. Convenio marco con Correos del  Ecuador E.P.  para elaboración de material 
filatélico con imagen de la Iniciativa Yasuní-ITT

8. Diagramación/ diseño e impresión del siguiente material informativo:
• Flyers (inglés y español)
• Dípticos (español)
• Trípticos (inglés y español)
• Stickers (8 modelos)
• Libro  Yasuní,  El  lugar  más  biodiverso  del  planeta  (1000  ejemplares  en 

pasta dura y 1000 en pasta suave)
• Revista Yasuní, Una Iniciativa para cambiar la historia (300 ejemplares)
• Inserto de preguntas y respuestas para Diario El Comercio y El Telégrafo 

(128.000 ejemplares)
• Página Web
• Propuesta de Campaña Juntos por el Yasuní con agencia La Facultad
• Convenio con Finding Species para uso de 50  fotografías del Yasuní

9. Diagramación/ diseño e impresión de material promocional:
• 12 Banners
• Pop ups (uno en Zaragoza -  España y tres en bodega)
• Pulseras
• Mini libretas
• Libretas pasta dura
• Esferográficos
• Jarros
• Camisetas
• Gorras
• Chompas
• Chalecos
• Calendarios
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• Diseño y construcción de dos stands con imagen de la Iniciativa Yasuní-ITT 
(entregados a bodega)

10. Realización de eventos protocolarios:
• Firma del Fideicomiso Internacional con el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Agosto 2010.
• Acto protocolar para el aporte de la República de Chile.
• Acto protocolar para el aporte de los funcionarios de la Embajada de la República 

Popular China acreditada en Ecuador y aporte de los funcionarios del Ministerio 
Coordinador de Patrimonio.

11. Promoción  y  difusión  de  la  Iniciativa  Yasuní-ITT  en  eventos  de 
asistencia  masiva  con  el  montaje  de  stand  y  la  entrega  de  material 
informativo y promocional:

• Feria del Ambiente 2010
• Evento La Voz de los Bosques 2010
• Cumbre del ALBA Otavalo 2010
• Feria de Zaragoza 2010
• Feria  Gestión  de  Conflicto  y  Manejo  Climático,  Univ.  Central  del 

Ecuador,2010 
• Feria Internacional del Libro Lima 2010
• Feria Socio País Guayaquil 2010
• Feria de Turismo Lima 2010
• Feria Internacional del Libro Guayaquil 2010
• Feria Internacional del Libro Quito 2010
• Feria por la Madre Tierra, Cochabamba 
• Feria Amo Amazonía, Puyo
• Diálogo Regional Amazónico Puyo 2010
• Quito Fest
• Feria Compu 2010
• Feria Expo Shanghai 2010
• Festival de Rock realizado en la Concha Acústica de la Villaflora, Quito 2010
• COP 16 Cancún 2010

• El  director  Técnico  organizó  una  conferencia  sobre  políticas 
norteamericanas  de  cambio  climático  en  la   Universidad 
Andina Simón Bolívar,  durante la  visita  al  Ecuador de Todd 
Stern, jefe negociador norteamericano sobre cambio climático, 
que incluyó una presentación del tema por parte del director 
técnico, con mención a la Iniciativa Yasuní-ITT.

• Se organizó también un seminario en la Universidad Andina, 
previo a la Cumbre de Cochabamba, en colaboración con la 
embajada  de  Bolivia,  sobre  cambio  climático,  con  una 
presentación de la Iniciativa Yasuní por parte de Carlos Larrea.

12.  Coordinación de entrevistas y publicación de reportajes en radio, prensa escrita 
y televisión en los siguientes medios internacionales:

• Diario El Mundo (España)
• Diario 5 Días (España)
• Holland Herald (Holanda)
• Der Spiegel (Alemania)
• CNN Internacional (Estados Unidos)
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• Televisión de Catanlunya (España)
• Le Figaro (Francia)
• Excelsior (México)
• BBC Radio (Inglaterra)
• The Independent (Inglaterra, Prof. Carlos Larrea)
• Financial Times (Inglaterra)
• Euronews
• China TV 
• Reuters
• AP
• France Press
• EFE
• Deuchwelle (Almenania)
• Prensa Latina
• Notimex
• Xin Hua
• Dow Jones
• Radio Francia Internacional
• Radio y Televisión Pública de Canadá
• Tele Sur
• Terra
• Univisión
• Confirmado.net
• América Economía
• El Economista
• El Nacional
• Portal Amérika 21
• ISRIA
• Heise Online
• Latin American Herald Tribune
• Media Part France
• Neues Deutchland
• Televisión Estatal Sueca (Prof. Carlos Larrea)
13. Coordinación de entrevistas y publicación de reportajes en radio, 
prensa  escrita  y  televisión   en  los  siguientes  medios  de  comunicación 
nacionales:

• Agencia Andes
• El Ciudadano
• Gama TV
• Teleamazonas TV
• Ecuavisa
• TC Televisión
• Telerama
• Cable Deportes
• CN3
• RTU
• El Comercio
• Ecuador Inmediato
• Ecuador TV
• Diario HOY
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• Diario El Telégrafo
• Diario La Hora
• Revista En Contexto
• Revista Pacificard
• Radio Visión
• Radio Quito
• Radio Pública
• Radio Caravana
• Radio Democracia
• Radio Sucesos
• Radio Tarqui

14.  Publicaciones publicitarias Realizadas:
• Revista El Apuntador
• Revista El Búho
• Revista Ecuador Infinito
• Revista Terra Incógnita
• Revista Holland Herald
• Boarding Passes KLM y Air France 2011
• Diario El Mundo 
• Diario 5 Días

15.  Coordinación visitas al Yasuní para elaboración de reportajes con medios 
de comunicación mismos que fueron publicados:

• Patrick Bele (Diario Le Figaro)
• Christian Toala Olivares (Reuters Holanda)
• Constantino de Miguel (Euronews)

Actividades en proceso:
Al momento de la elaboración del presente documento las actividades en proceso 
son:

• Lanzamiento de material filatélico conjuntamente con Correos del Ecuador 
E.P. 

• Están  listos  para  impresión  los  siguientes  materiales  con  imagen  de  la 
Iniciativa Yasuní-ITT:

• 15.000 cartillas filatélicas (5modelos)
• 30.000 postales 
• 15.000  sobres  para  envío  de  correspondencia  tamaño  A3  (4 
modelos)

• Lanzamiento y ejecución de la campaña Juntos por el Yasuní, desarrollada 
por la agencia La Facultad y aprobada por Vinicio Alvarado.

• Está pendiente  producir el spot de televisión y la cuña de radio con los 
guiones que están ya aprobados por Presidencia de la República

Productos pendientes:
La Agencia La Facultad tiene que entregar los manuales de Imagen Corporativa 
de la Iniciativa Yasuní-ITT y Juntos por el Yasuní impresos y con su respectivo 
respaldo en digital; adicionalmente la empresa debe coordinar la producción de 
los materiales audiovisuales.
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