
L a rehabilitación de la co-
nectividad de la vía Bae-

za-Lago Agrio, sector Piedra 
Fina-El Reventador, por me-
dio de una variante provisio-
nal de 8,9 kilómetros está en 

la agenda urgente del ministerio de Transporte 
y Obras Públicas. Como primer paso, se cons-
truirá una vía emergente de 2 kilómetros para 
habilitar el paso por el sector.

La ejecución inmediata de esta vía de servicio 
se realizará mientras se construye la variante pro-
visional y se avanza en los estudios de la solución 
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Zamora y Morona: 
el contraste económico
de dos provincias 
amazónicas

	 																																				Si usted tiene un negocio en la Amazonía ecuatoriana
     y  ofrece algún servicio, producto o empleo esta es 
 su oportunidad de llegar a miles de personas. Ingrese a https://www.eloriente.com/
clasificados y publique su aviso clasificado de manera gratuita. Queremos servir a 
toda la comunidad amazónica.

    PUBLIQUE SU CLASIFICADO

Deportes

El gobierno construirá una vía emergente
para comunicar a Quito con Lago Agrio

definitiva. Además, se ejecutan otros proyectos. 
En Sucumbíos, 568 kilómetros de la Red Vial 
de la provincia son atendidos a través de 22 mi-
croempresas que generan 190 empleos directos. 

Se ejecutan trabajos en conjunto con otras 
organizaciones como la Corporación Andina 
de Fomento (CAF): la vía Nueva Loja-Lumba-
quí-Puente Reventador-El Chaco-‘Y’ de Baeza 
con una longitud de 160,35 kilómetros.

En Napo se ejecutarán trabajos en la vía 
Cangahua-Oyacachi, de 9.65 km de longitud, 
principal corredor vial de conexión entre Oya-
cachi y Cayambe.

Cultura y Turismo

Política y Economía

L a diferencia de las dos provincias está mar-
cada por la minería. En Zamora Chinchipe 

se asientan los dos proyectos a gran escala: Fruta 
del Norte y Mirador. En esta provincia la pobre-
za se redujo 13 puntos porcentuales si se compa-
ra 2019 con 2021, llegando al 30%.

Para el 2036, se espera que el gobierno autó-
nomo descentralizado de Yantzaza, cantón don-
de opera el proyecto Fruta del Norte, haya reci-
bido en total $40 millones en beneficios fiscales y 
$120 millones en regalías y utilidades aportadas 
por el proyecto minero.

La otra cara de la moneda es Morona San-
tiago, que terminó 2021 con una pobreza por 
ingresos del 70,5%, la más alta del país. La alta 
pobreza tiene que ver con el deterioro del merca-
do laboral, pues, también es la provincia con la 
menor tasa de empleo pleno del país. Solo 1 de 
cada 10 habitantes tiene un empleo adecuado.

La situación de Morona Santiago también 
está marcada por la migración, que se refleja en 
la recepción de remesas de migrantes. La dis-
tribución del flujo de remesas en la Amazonía 
durante el segundo trimestre de 2022 muestra a 
Morona Santiago como la principal beneficiaria 
de las remesas, al concentrar el 70,73% del flujo 
regional.

El contraste marca las cifras 
de dos provincias amazónicas. 
Zamora Chinchipe, se muestra 
como la provincia que más ha 
disminuido la pobreza en los 
últimos años. Mientras que 
Morona Santiago se mantiene 
como la más pobre del país, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC).

E cuador finalizó en el sexto lugar en los XII Jue-
gos Suramericanos en Asunción, Paraguay. La 

delegación tricolor alcanzó 78 medallas.
El atletismo fue la delegación que más preseas 

entregó al país. Fueron 19 medallas (5 oro, 8 plata, 
6 bronce), obteniendo un quinto lugar en la disci-
plina. En esta edición, Ecuador logró récords su-
ramericanos con Glenda Morejón y David Pintado 
(marcha); Neisi Dajomes y Lisseth Ayoví (halterofi-

Ecuador terminó sexto en los XII Juegos 
Suramericanos Asunción 2022
Los deportistas amazónicos tuvieron una destacada participación

lia). Dajomes, pesista de Pastaza, sigue mostrando 
su calidad luego de la medalla de oro alcanzada en 
los Juegos Olímpicos.

En la categoría 87 kilogramos se aseguró el 
primer lugar y además estableció un récord sura-
mericano. La anterior marca pertenecía a Tamara 
Salazar (2018).

También brilló su hermana, Angie Palacios, 
quien tuvo una gran actuación en la categoría de 
los 76 kilogramos. Mantuvo un duelo muy dispu-
tado por el primer lugar con la colombiana Mary 
Sánchez. Al final, la pesista amazónica se impuso. 
Por su parte, Dixon Arroyo, de Orellana, estableció 
un total olímpico de 372 kilogramos en los +109 kg. 
Revalidó su gran momento.

Otro punto importante fue el dominio de Ecua-
dor en lucha femenina. Obtuvo cuatro medallas de 
oro gracias a Jacqueline Mollocana, Luisa Valverde, 
Lucía Yépez y Génesis Reasco. 

Fueron 11 días de intensa competencia entre los 
15 países que participaron en 26 deportes. La dele-
gación nacional estuvo integrada por 149 deportis-
tas e intervino en 21 disciplinas.

E l presidente Guillermo Lasso entregó $48 
millones a los gobiernos autónomos descen-

tralizados (GAD) amazónicos, a través del Banco 

de Desarrollo del Ecuador (BDE), y $20,6 millo-
nes por intermedio del Consejo de Planificación 
y Desarrollo de la Amazonía.

Los recursos ayudarán a materializar proyec-
tos que mejorarán la calidad de vida de miles 
de personas. Con estos fondos se desarrollarán 
17 proyectos de agua potable, alcantarillado, sa-
neamiento, comercio, vialidad, infraestructura, 
turismo y fomento agropecuario, explicó el pre-
sidente del Consejo de Planificación y Desarrollo 
de la Amazonía, Carlos Zabala.

El BDE, en la actual administración, ha entre-
gado cerca de $120 millones para la Amazonía.

Los GAD amazónicos recibieron $68 millones

¿Quién es el responsable de los pasivos 
ambientales hoy en la Amazonía ecuatoriana?

Entre 1995 y 1998, Texaco Petroleum Com-
pany (TexPet) llevó a cabo un programa de 

remediación ambiental cuyo valor ascendió a 
$40 millones. Texaco remedió 162 piscinas, una 
proporción de los pasivos ambientales igual a su 
participación en el Consorcio con Petroecuador 
(37,5%). 

En 1998, el gobierno del Ecuador certificó 
que dicha remediación cumplió con las normas 

y liberó a Texaco de obligaciones y reclamos fu-
turos.

La responsabilidad de Petroecuador
Un tribunal de La Haya, tras un largo proceso 
arbitral que incluyó una inspección a los campos 
petroleros de la Amazonía ecuatoriana, confir-
mó que TexPet había cumplido con sus obliga-
ciones ambientales en Ecuador.

Señaló, además, que Petroecuador “duran-
te más de tres décadas, no hizo absolutamente 
nada” para abordar sus propias obligaciones de 
remediación ambiental.

Entre 1995 y 2011, Petroecuador, siendo 
operador exclusivo en la región amazónica del 
exconsorcio con Texaco, registró al menos 1.983 
derrames de petróleo, en promedio uno cada 3 
días por 17 años. En los últimos 32 años, el Es-
tado ha expandido sus operaciones en la región 
amazónica en casi 200%.

Caso Chevron

E l gobierno continúa otorgando créditos por 
$5.000, al 1% de interés, hasta por 30 años.

Las cuotas mensuales de pago dependerán 
de las condiciones económicas de cada solicitan-
te. Sin embargo, se espera que fluctuarán entre 
$18 y $40.

En el lanzamiento oficial de esta nueva línea 
de financiamiento, el presidente  Guillermo Las-
so invitó a los artesanos, comerciantes de textiles 

¿Cómo acceder al nuevo crédito con 1% 
de interés para emprendedores y artesanos?

y calzado, derivados lácteos, entre otros, a apro-
vecharlo por su baja tasa y su amplio plazo.

Para acceder a este crédito deberá seguir los 
siguientes pasos:

1. Registrar una actividad productiva en la 
página web del ministerio de Producción: 
https://servicios.produccion.gob.ec/ 

2. Obtener el certificado correspondiente
3. Obtener y llenar la solicitud del crédito
4. Acudir a la agencia más cercana de Ban-

Ecuador con el certificado de actividad, 
la cédula, la papeleta de votación, una 
planilla de cualquier servicio básico y el 
formulario de solicitud de BanEcuador.

El departamento de análisis financiero de 
BanEcuador analizará la solicitud y le dará una 
respuesta en pocos días.

Política y Economía

Política y Economía

L a ‘fiebre’ por la pitahaya continúa. Muestra de 
aquello es el interés de multinacionales por su 

sabor. El último en sumarse ha sido Fanta, propie-
dad de Coca-Cola Company. La multinacional de 
bebidas más grandes del mundo lanzó en meses 
pasados la nueva Fanta Dragon Fruit Zero Sugar.

El nuevo sabor Fanta Dragon Fruit Zero Su-
gar está inspirado en la pitahaya. Si bien es una 
novedad para Fanta, la pitahaya ha aparecido en 
algunas otras bebidas a lo largo de los años. Star-
bucks incorporó el producto desde 2018, y Taco 
Bell lanzó un helado de pitahaya.

La situación puede representar una gran opor-
tunidad para la pitahaya ecuatoriana, que ha teni-
do un crecimiento importante de sus exportaciones 
en los últimos años. Según datos de la Federación 
Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), de enero 
a julio de este año, las exportaciones de pitahaya a 
Estados Unidos han crecido 55%, comparadas con 
el mismo período de 2021.

Multinacionales 
de bebidas ponen sus 
ojos en la pitahaya

Política y Economía

E l desenlace de los principales autores del 
fraude contra Chevron en Ecuador ha sido 

similar. Steven Donziger (EE.UU.) y Pablo Fajar-
do (Ecuador) fueron destituidos por los habitan-
tes de la Amazonía, a quienes dicen representar. 

Donziger, quien estuvo en la cárcel reciente-
mente tras un proceso por desacato a las órdenes 
de la justicia de Estados Unidos, fue declarado 
tiempo atrás “persona no grata” por las comuni-
dades amazónicas, a las que él llama sus ‘clien-
tes’. Lo botaron “por sus actuaciones poco trans-
parentes” en el caso contra Chevron.

En el caso de Pablo Fajardo, las comunidades 
amazónicas emitieron una carta, donde señalan: 
“Hemos revocado el poder que le otorgamos al 
abogado Fajardo para que representara los in-
tereses de los afectados y afectadas en la causa 
conocida como ‘Aguinda vs. Chevron’”.

En Twitter, Érmel Chávez, actual presidente 
del Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), es-
cribió: a Pablo Fajardo “se le quitó el poder por 
traicionar a los afectados”.

Si Donziger y Fajardo, principales autores 
del fraude contra Chevron en Ecuador, fueron 
despedidos por los demandantes, la pregunta 
que queda es: ¿a quién representan? La respues-
ta es sencilla: a nadie.

Pablo Fajardo, destituido por 
“traicionar” a los habitantes 
de la Amazonía

Caso Chevron


