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a región amazónica cerró el 2021
con un total de $108,5
millones provenientes
de remesas de migrantes, según el último
reporte del Banco Central del Ecuador (BCE).
Según la entidad, la cifra fue superior en
27,60% a la registrada en 2020 ($85,03 millones).
El número de envíos que por concepto de remesas ingresó a la Amazonía en 2021 ascendió
a 332 mil, cifra superior en 19.53% comparada
con 2020 (277 mil).
¿Cuáles fueron las provincias que recibieron más remesas?
El flujo provincial de remesas en la Amazonía
evidencia una concentración en Morona Santiago al representar el 68,69%, equivalente a
$74.52 millones. Se concentró en las ciudades
de Macas, Sucúa y Gualaquiza, que sumaron el
72.62% ($54,12 millones) del flujo provincial.
El monto restante se canalizó a las provincias de Pastaza, que recibió $14,02 millones, por
concepto de remesas, valor superior en 30,25%
al observado en 2020 ($10,77 millones); Sucumbíos, Napo y Francisco de Orellana.
A nivel nacional, el l 63,4% de las remesas
tuvieron origen en EE.UU., seguido por España,
México y Chile.
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Sertecpet: Busca: Asistente QA/QC Fishing

Services, Coca, Provincia de Orellana. Nivel
de educación: Tecnicatura/técnico (graduado).
Trabajo tiempo completo, presencial.
Info: 593984680472
■

Sertecpet busca: Operador de Válvulas

para la ciudad de Coca, Provincia de Orellana,
Nivel de educación: Tecnicatura/técnico
(graduado en mecánica, mecánico industrial,
equipo pesado o carreas afines). 		
Trabajo tiempo completo, presencial.		
Info: 593984680472
■

Eficacia busca: Perchero para Shushufindi.

Experiencia mínima de un año como perchero
o mercaderista. Estudios de bachiller completos,
disponibilidad para realizar ruta foránea.
Info: info@eficacia.com.co
Envíenos las fotos de su comunidad a nuestro
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La vainilla ecuatoriana tuvo un
‘boom’ de exportaciones en 2021
La vainilla ecuatoriana tuvo un gran año.
Las exportaciones de este producto alcanzaron
$40,1 millones en 2021, según cifras de la Federación
Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

L

os envíos se multiplicaron por 23 en un año.
En 2020, las exportaciones de ese producto
habían sumado $1,8 millones.
La vainilla es conocida como el nuevo “oro
verde” de la Amazonía por ser la segunda especia más cara después del azafrán. Pueblos amazónicos se han lanzado al cultivo de la vainilla
como opción de sustento.
Expertos han mencionado que la vainilla
puede ser una gran alternativa para diversificar
los cultivos e incluso para intercalarlo con cacao.

También en provincias de la Costa ecuatoriana
se cosecha el producto.
La vainilla es una orquídea nativa de Latinoamérica, cuyo sabor es considerado como el
más popular en todo el mundo. En el país, el
producto es utilizado actualmente en la industria
alimenticia, de cosméticos y en la farmacéutica.
De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, en 2020, Ecuador se convirtió en el exportador número 94 de vainilla en el
mundo.
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Kapawi, un paraíso en
el corazón de la selva de Ecuador

E

n la provincia de
Pastaza, hay un
emprendimiento comu
nitario asociativo de la
comunidad achuar Ka
pawi. Es un paraíso en el corazón de la selva.
¿Qué es Kapawi?
Kapawi es un ecolodge en la selva de Ecuador
que abrió sus puertas en 1996. Es una alternativa
económica local que ayuda a fomentar la conservación del bosque y preservación de la cultura.
Este nombre se debe a un pez pariente de las
pirañas que habita en el río Capahuari.
Con una extensión de 3 mil hectáreas aproximadamente, las visitas en los senderos se extienden entre las comunidades que se localizan

a 10, 30 minutos, e incluso hasta a 3 horas de
distancia.
Kapawi tiene 12 habitaciones y una capacidad máxima de 32 personas, quienes son atendidas por aproximadamente 20 trabajadores que
pertenecen a la comunidad.
Kapawi cumple un rol dentro de la visión de
desarrollo. No es solo un ecolodge, sino también
es un sitio donde tratan de traer gente que también llega a desarrollar una relación de trabajo
con las comunidades locales ecuatorianas.
¿Cómo llegar a Kapawi?
A Kapawi se llega en avioneta desde Shell. Es
un vuelo de 50 minutos. Está justo en la cuenca
baja del río Pastaza, en la confluencia con el río
Capahuari.

l programa “Ella es astronauta” de la Fundación “She is” firmó una alianza con el Space
Center de la NASA para impactar la vida de niñas en varios países, entre ellos Ecuador. Después
de un arduo proceso de selección, donde participaron miles de niñas a escala nacional, Candy
Tsanimp, estudiante de décimo año en la Unidad
Educativa Limón (Morona Santiago), fue una de
las seleccionadas para viajar a la Nasa.
El promedio escolar y una entrevista con el
equipo de la Fundación fueron los principales
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Un nuevo derrame se
produjo en Orellana

A

mediados
de abril, se
produjo un derrame de crudo en
el estero Añangu, provincia de
Orellana. Ocurrió por una fisura en la línea de conducción del
pozo Payamino.
La fuente hídrica desemboca en el río Payamino, del que se captan los caudales que abastecen a dos plantas potabilizadoras de agua que
sirven a una población de aproximadamente
40.000 personas de la ciudad de El Coca.
Por precaución las autoridades recomendaron a los habitantes en los márgenes del estero
Añangu no consumir el agua ni ingresar a esta
fuente hídrica.
Según el Ministerio de Ambiente, la contención de crudo se hizo en su totalidad e inició el
primer monitoreo con la toma de muestras a través de una empresa calificada en presencia de los
moradores de las comunidades cercanas.
Los derrames petroleros son frecuentes en la
región amazónica. Desde 2012 a mayo de 2021
se han registrado 1.213 derrames petroleros en
Ecuador, según datos entregados por el Ministerio de Ambiente a Ecuavisa.

de dólares. La ayuda económica es un reconocimiento a la excelencia académica de los bachilleres graduados en los años lectivos: 2019-2020
y 2020-2021.
Existen 3 tipos de becas: la “Germán Lima
Soto” de $ 3.000 dólares; la “Almirante Alfredo
Poveda Burbano” de $ 3.500; y, la “Jorge Añazco
Castillo” de $ 4.000.

E

l pasado 13
de abril, inició la producción
del primer pozo
en el campo Ishpingo, que forma
parte del Bloque
43-ITT, también conformado por Tambococha
y Tiputini. Ishpingo cuenta con cerca de 400
millones de barriles en reserva.
El presidente Guillermo Lasso asistió a esta
primera perforación en la plataforma Ishpingo
A, torre 66, operada por la empresa contratista
china CNPC.
Lasso anunció que si este pozo mantiene la
actual tendencia de producción de 3.600 barriles
diarios –más menos al precio actual– se generará
cerca de $60 millones anuales que serán invertidos en mejorías para el sistema de educación,
salud y seguridad.
El gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, puntualizó que el crudo se extraerá de los
reservorios U y M1, cuya calidad es de 14.5 grados API, lo que corresponde a un crudo pesado.
Añadió que se trata de un pozo direccional, cuya
perforación alcanzó los 7.795 pies de profundidad y detalló que se ha planificado perforar 36
pozos en esta plataforma.

I

ndia se ha convertido en un destino importante para el producto local. Entre enero y febrero de este año, los envíos de guayusa crecieron
117%, comparado con el mismo lapso de 2021,
según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
Otro mercado que ha tenido un buen arranque de año es Alemania, con un crecimiento del
24% frente a 2021.
La crisis logística local, así como la invasión
de Rusia a Ucrania han puesto en problemas a
la exportación de algunos productos y la guayusa
no ha sido la excepción. A eso se suma el rebrote
de covid-19 en China.
En términos globales, las exportaciones de
guayusa representaron $324 mil frente a los
$464 mil del año pasado, es decir, una caída cercana al 30%.
La guayusa se destaca por su valor cultural
y sus usos medicinales en las comunidades amazónicas.
Uno de los aspectos que se destaca de la
guayusa, la yerba mate, guaraná o incluso el café
es que tienen propiedades similares, pero a diferencia de la especie, los beneficios de los tres han
sido ampliamente difundidos.
La planta de la guayusa históricamente se ha
distribuido en la región amazónica de Colombia, Perú y Ecuador.

Campaña fraudulenta contra Chevron en Ecuador fue analizada en NTN24

64 estudiantes de Lago Agrio recibieron becas
ago Agrio, 64 jóvenes, que estudian en universidades e institutos superiores, recibieron
becas para su formación académica. Las subvenciones fueron entregadas por el Municipio de la
ciudad y suman un valor de $219.000.
Es la segunda entrega en los últimos años.
La actual administración municipal ha entregado 166 becas, que suman cerca de medio millón

La producción petrolera
comenzó en Ishpingo

India ha crecido este
año como mercado para
la guayusa ecuatoriana

Juicio Crudo
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L

requisitos cumplidos por Tsanimp, de 15 años y
de nacionalidad shuar, para que sea una de las
tripulantes ganadoras.
Ella formará parte de encuentros virtuales
durante 3 meses para viajar durante 5 días de inmersión a Space Center de la NASA. Allá vivirá
grandes experiencias.
“Quiero ser ejemplo para todos mis compañeros y aportar con mis conocimientos al país,
mi sueño es continuar con mis estudios y ser una
gran profesional”, manifestó Tsanimp.

E

l canal de noticias NTN24
realizó un reportaje sobre el
papel que están jugando Vinicio
Alvarado y Amauri Chamorro en la campaña
presidencial de Colombia. Estos dos personajes

correístas están detrás de la campaña del candidato por el movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro.
NTN24 entrevistó a Arturo Torres, director
de Código Vidrio, y a Martín Pallares, director
de 4 Pelagatos; quienes dieron detalles de los antecedentes de Vinicio Alvarado y Amauri Chamorro y sus actos durante el gobierno de Rafael
Correa. También analizaron la campaña de la
‘Mano Sucia’ de Rafael Correa contra Chevron
en Ecuador.
Pallares puntualizó: “Hacen una campaña multimillonaria donde traían artistas de Hollywood…
ellos contratan a una empresa en Nueva York para
que haga las relaciones públicas, para que contraten esta gente. Resulta que esa empresa estaba relacionada con los hermanos Alvarado, Vinicio y su
hermano Fernando también”.

Torres explicó: “Una vez que tienen la sentencia en contra de Chevron, paralelamente se arma
la campaña para desprestigiar a nivel internacional con un aparataje que empieza a trabajar en
todas las embajadas, con una campaña en la cual
se contratan y se les paga a estos actores”.
Añadió: “Lo que se nota es una operación
muy bien concertada a diferentes niveles; a nivel
judicial, a nivel propagandístico, a nivel informativo. Es todo un aparataje, y otro dato que no es
menor y es importante. Correa es un operador
de Rusia. Todos los indicios que yo he podido recopilar, quienes más se articularon para difundir
la campaña contra Chevron, fueron los medios
rusos RT, Sputnik y diferentes personajes relacionados con Rusia”. La entrevista completa de
NTN24 la puede encontrar en nuestro canal de
YouTube, https://www.youtube.com/eloriente.

