
S e repitió la historia. El año pasado, los abo-
gados detrás del fraude contra Chevron en 

Ecuador volvieron a sufrir reveses en cortes inter-
nacionales.

El 22 de junio de 2022, la Corte de Ape-
laciones en Nueva York confirmó la condena y 
la sentencia penal contra Steven Donziger. Ya en 
agosto de 2019 y en octubre de 2021, jueces de 
Estados Unidos había imputado a Donziger 6 
cargos por desacato penal tras sus violaciones de 
las órdenes judiciales y a la sentencia RICO, y lo 
habían condenado a 6 meses de prisión.

E l gobierno ha anunciado que avanza rápida-
mente en las negociaciones de los acuerdos 

comerciales con México y China.
En el caso de México, el ministro de Produc-

ción y Comercio Exterior, Julio José Prado, asegu-
ró que hay un avance del 99% en las negociacio-
nes y que solo falta por definir qué sucederá con el 
camarón y banano, los productos estrella del país. 
¿Qué productos de la Amazonía pueden tener po-
tencial en el mercado mexicano? Hay 7 produc-
tos que pueden tener un buen crecimiento en ese 
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L undin Gold, empresa canadiense operadora de 
la mina aurífera Fruta del Norte, y la Federa-

ción Shuar de Zamora Chinchipe ejecutan el pro-
yecto cultivo de cacao orgánico en territorio shuar 
fase II.

El proyecto busca promover y apoyar la pro-
ducción y generación de ingresos de 46 agriculto-
res y sus familias pertenecientes a la nacionalidad 
Shuar. El total de la inversión asciende a $177 mil.

La iniciativa abarca la adquisición de plantas 
de cacao injertadas, plantas frutales, insumos, he-
rramientas y equipos agrícolas. También incluye la 

La Federación Shuar ejecuta 
un proyecto de cacao orgánico 
con el apoyo de Lundin Gold

ejecución de planes de capacitación con la direc-
ción técnica de un especialista en producción agro-
ecológica de cacao.

Asimismo, contará con la creación de 5 es-
cuelas de capacitación agrícola para fortalecer el 
conocimiento en buenas prácticas agrícolas de los 
productores beneficiarios.

Las familias shuar beneficiadas habitan en las 
comunidades de San Andrés, Nankais, Achunts, 
Shakai, Santiago Paati, San Pablo, San Joaquín y 
Numbaime, pertenecientes a los cantones Yantzaza 
y El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe.

Pueblos Indígenas

C on motivo 
del Día In-

ternacional del 
Jaguar, el ministe-
rio del Ambiente, 
el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y Wildlife Conservation Society anunciaron una 
alianza para implementar el proyecto para forta-
lecer la conservación de los Jaguares, que tendrá 
una duración de 3 años.

Esta iniciativa se centrará en reducir las ame-
nazas a la fauna silvestre en Ecuador, con espe-
cial atención en el jaguar y su hábitat. El objetivo 
del proyecto es conservar las poblaciones de ja-
guares que quedan en el país, así como la fauna 
asociada y sus hábitats, en 3 paisajes priorizados 
ubicados en la zona costera norte (Esmeraldas), y 
las estribaciones orientales de la Cordillera de los 
Andes, y la Cordillera del Cóndor-Kutukú, al sur 
de la Amazonía en Morona Santiago.

Esta especie se encuentra en peligro crítico, 
pues, se estima que Ecuador alberga menos de 
250 individuos, debido a la pérdida y fragmen-
tación de su hábitat, al conflicto gente-fauna, la 
cacería ilegal y el tráfico de fauna silvestre.

Ecuador fortalece la 
conservación del jaguar 
a través de una alianza

mercado: pitahaya, guayusa, yuca, tagua, vainilla, 
caucho y palmito.

La negociación técnica de TLC entre Ecuador 
y China concluyó exitosamente. Además, produc-
tos amazónicos como el cacao en grano, café en 
grano, café procesado, chocolate, limones, madera 
en bruto, mandarinas, minerales de cobre, pitaha-
ya y tagua también tienen gran proyección.

Entre 2010 y 2020, las exportaciones ecuato-
rianas no petroleras a China se incrementaron a 
una tasa media anual del 40%.
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Consejo Amazónico destina más de
$11 millones para 7 nuevos proyectos

El pleno del Consejo de Planificación y Desa-
rrollo de la Amazonía, en su séptima sesión or-

dinaria del año, aprobó el financiamiento y ejecu-
ción de 7 nuevos proyectos para las provincias de 
Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

La inversión que se destinará, desde el Fon-
do Común que administra la Secretaría Técnica 
Amazónica (STA), comprende más de $11 millo-
nes que permitirán la ejecución de proyectos como: 

1) la construcción del puente vehicular sobre el río 
Arajuno en el sector Punibocana, cantón Tena, 
provincia de Napo, 2) el plan de agua potable para 
la cabecera cantonal de Arajuno, Pastaza, prime-
ra etapa, 3) fortalecimiento al sector comercial y 
productivo para el mejoramiento en el secado de 
cacao, café y maíz para las comunidades indígenas 
productivas de la parroquia Jambelí, cantón Lago 
Agrio, Sucumbíos.

Además, 4) la construcción del sistema de 
alcantarillado hasta la cabecera parroquial de 
Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, 5) la 
construcción de la planta de tratamiento de agua 
potable para la ciudad de Tarapoa, Cuyabeno, 
Sucumbíos. Estos proyectos iniciarán una vez que 
las entidades ejecutoras tengan los recursos en su 
cuenta, para lo cual deben suscribir convenios de 
transferencia con la STA.
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La Organización Mundial del Turismo dio a 
conocer la lista de los ‘Best Tourism Villages 

2022’. Ecuador es parte de los 18 países recono-
cidos con dos destinos: Aguarico, en Orellana, y 
Angochagua, en Imbabura.

Este galardón reconoce a los destinos rurales 
y los pueblos comprometidos con la innovación 
y la sostenibilidad económica, social y ambien-
tal. En ellos, el turismo promueve el desarrollo y 

Aguarico y Angochagua 
fueron reconocidos por la Organización 
Mundial de Turismo

nuevas oportunidades laborales, y se encuentran 
en sintonía con Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Para este reconocimiento se recibie-
ron 136 postulaciones de pueblos de 57 Estados 
Miembros de la OMT.

La evaluación se hizo con relación a 9 cri-
terios relacionados a los recursos culturales y 
naturales, la promoción y conservación de los 
recursos culturales, la sostenibilidad económica, 
social y ambiental, el desarrollo turístico e inte-
gración de la cadena de valor, la gobernanza y 
priorización del turismo, la infraestructura y co-
nectividad y la salud y seguridad.

Este reconocimiento facilita la obtención de 
beneficios como formación presencial y online, 
acceso al intercambio de buenas prácticas, y fi-
nalmente reconocimiento y visibilidad de una 
marca internacional para Aguarico y Angocha-
gua, las localidades galardonadas.

P etroecuador, a 
través de su pro-

yecto Amazonía Viva 
(PAV), durante 2022 
eliminó 112 fuentes 
de contaminación en 

las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Esto significa que ha remediado 95.199 me-

tros cúbicos, superando la meta de los 70.000, y 
ha recuperado 4.118,40 barriles, con un avance 
del 103%. Además, se ha revegetado 65,52 hec-
táreas en el periodo de octubre de 2013 hasta 
noviembre de 2022.

Este proyecto se ejecuta con el 92% de mano 
de obra de estas provincias, lo que aporta en la 
dinamización en las economías locales. En total 
se benefician 94 comunidades: 46 en Orellana y 
48 en Sucumbíos.

Amazonía Viva dirige sus esfuerzos a la res-
titución de los derechos de la naturaleza y de las 
comunidades para vivir en un ambiente libre de 
contaminación producto de operaciones hidro-
carburíferas.

Las metodologías y tecnologías ambientales 
de remediación aplicadas por Amazonía Viva 
están aprobadas por el ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica (MAATE).

En 2021 se conoció que Amazonía Viva eli-
minó 1.000 fuentes de contaminación en Orella-
na y Sucumbíos desde 2013.

En 2022, más reveses para el ‘fraude legal 
del siglo’ contra Chevron

El 21 de julio de 2022, la División de Apela-
ciones de Washington DC inhabilitó a Donziger 
como abogado por su “flagrante mala conducta 
profesional”. En 2020, la División de Apelaciones 
de Nueva York había tomado una decisión similar. 

El 28 de junio de 2022, la Corte de Apela-
ción de La Haya rechazó el intento de Ecuador 
de anular un Laudo Arbitral emitido en 2018 
que responsabilizaba a la República del Ecuador, 
al amparo del derecho internacional, por haber 
emitido hace más de una década una sentencia 
fraudulenta y sin fundamento por $9.500 millo-
nes contra Chevron.

Esta decisión ratificó un fallo de septiembre 
de 2020 por una Corte de Distrito holandesa.

Vale recordar que, en 2017, Donziger fue de-
clarado “persona no grata” por las comunidades 
amazónicas que dice representar. Su socio ecua-
toriano, Pablo Fajardo, tuvo un final similar. Fue 
destituido por “traicionar” a los habitantes de la 
Amazonía.

Cultura y Turismo

Medio Ambiente

Petroecuador eliminó 
112 fuentes de 
contaminación en 
Orellana y Sucumbíos

Caso Chevron

2022, año de reveses 
para el fraude contra Chevron
2022, año de reveses 
para el fraude contra Chevron

Ecuador cuenta con 50 arbitrajes de inver-
siones, de acuerdo con el Índice de Cum-

plimiento de Arbitrajes Internacionales de 2022. 
En el mismo listado aparecen naciones como 

Venezuela, con la primera posición, España, Re-
pública Checa, Argentina, Rusia, Ucrania, entre 
otros. Actualmente, los arbitrajes de inversiones 
de Ecuador se concentran en 10 segmentos. La 
mayoría de los casos tiene que ver con minería 
y petróleo, los cuales llegan a 14. Le siguen las 
actividades de gas licuado de petróleo, con 10 
arbitrajes; y electricidad, con 8 casos.

La situación con los laudos es complicada 
para Ecuador. La Procuraduría General del Es-
tado (PGE) señala 8 posibles procesos que pue-
den activarse en 2023 y sus montos, que en to-
tal suman $2.478 millones, equivalente al 2,5% 
del Producto Interno Bruto. De esa cantidad, 
el monto más elevado tiene que ver con el caso 
Chevron, por un total de unos $2.000 millones.

Dentro de los 8 laudos también se menciona 
el de Perenco, el cual ha significado algunas ac-
ciones de la empresa en el último año.
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Ecuador está en el ‘top 
20’ de países con 
más laudos arbitrales

■ Farmaenlace
 Busca: Administrador de Farmacia 
 para Lago Agrio con conocimientos sólidos en 

Farmacología, cuadre de fondos e inventarios y 
Atención al cliente.

 Info: (02) 2-993100

■ SERTECPET
 Busca: OPERADOR DE EPF para realizar las 

actividades de instalación, mantenimiento de los 
equipos y el 

 control del funcionamiento.
 Info: (02) 3954900

■ Nirsa S.A.
 Busca Desarrollador de Negocios para 
 la ciudad de Tena para desarrollar el 
 canal tradicional con el objetivo de mejorar el 

servicio para aumentar las ventas y el portafolio 
de productos.

 Info: (04) 2284010
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