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 Utopía apoya el Proyecto Yasuni-ITT 
 
 
Viernes, 17 de septiembre de 2010  
 
Desde 2007, Ecuador muestra una firme voluntad para preservar los derechos de la naturaleza y del 
patrimonio ambiental inscribiendo el reconocimiento de estos derechos en la Constitución ecuatoriana 
ratificada por referéndum en 2008. 
 
En 2007, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa en la tribuna de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, anunció la intención de su país de renunciar de manera permanente al uso del 20% de sus 
reservas petrolíferas nacionales (alrededor de 850 millones de barriles), ubicadas en el corazón del 
Parque Nacional Yasuní1. Propuso a cambio, que los países industrializados contribuyesen mediante un 
fondo fiduciario, para compensar la pérdida de ingresos del país, con un 50%. La contribución del 
Ecuador seguirá siendo sin embargo muy importante para un país, cuyos principales ingresos por 
exportaciones en 2008, provenían del petróleo. 
 
Por otra parte, el Ecuador propone que las contribuciones aportadas sean utilizadas en primer lugar, 
para la protección y el estudio de la biodiversidad y de los pueblos indígenas ecuatorianos que han 
elegido vivir en el parque Yasuní y en segundo lugar para establecer en Ecuador un modelo sostenible 
y equitativo mediante el establecimiento de una economía post-petróleo, el desarrollo de energías 
renovables, la conservación de la naturaleza y el desarrollo social. 
 
Este planteo representa una importante iniciativa para el reconocimiento de la diversidad biológica 
como un bien común universal y de su preservación como una temática ambiental global. Es también 
un llamado al reconocimiento de la deuda ecológica histórica de los países industrializados. Por este 
doble objetivo el Proyecto Yasuní ITT es una acción concreta para iniciar en el Ecuador y en el 
extranjero, una transición hacia un modelo alternativo al modelo capitalista. El movimiento Utopía, 
promotor de otro desarrollo2, sostiene plenamente este enfoque. 
 

El Movimiento Utopía apoya firmemente este Proyecto del Ecuador y lo alienta a continuar 
con la iniciativa de hacer un llamado para contribuir a hacerlo posible. También hacemos un 
llamamiento a todos los países de la Unión Europea para aportar económicamente (como 
Alemania) a la realización del Proyecto Yasuní, promoverlo fuera de la Unión y, por último, 
promover también la multiplicación de este tipo de iniciativa colectiva. 
  
El Movimiento Utopía se compromete a movilizarse para sustentar la Iniciativa Yasuní-ITT, e invita a los 
movimientos sociales, los movimientos ecologistas, los movimiento anti-globalización y más 
ampliamente a los ciudadanos, a darle su amplio apoyo. 
 
 

Utopia es un movimiento político de reflexión, de acción y de difusión de las ideas 

políticas de izquierda, altermundialistas y ecologistas.  

En Francia, Utopía es transpartidario en la izquierda. Es activo en el movimiento 
social. Organiza en particular, conferencias, debates y difunde su reflexión gracias a su 
editorial. 

Por su compromiso mundial, Utopía se inscribe entre las ONG del movimiento social 

internacional 

 
Contactos: 
Portavoz: franck.pupunat@mouvementutopia.org +33(0) 626 658 096 
Utopia-Mundo:  cyrille.cormier@mouvementutopia.org +33(0) 625 670 506 
 

                                                           
1
 http://yasuni-itt.gob.ec/ 

2
 Manifiesto Utopía, Icaria Librería : http://www.icarialibreria.com/product_info.php/products_id/3251 

 


