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Sucumbíos es la provincia de la Amazonía con más puntos bancarios

Diseños de indígenas 
amazónicas participan 
en Fashion Week 
de Nueva York

Política y Economía

L a provincia de Sucumbíos es la que más 
puntos de atención bancaria tiene en la re-

gión Amazónica, de acuerdo con la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Hasta noviembre de 2022, Sucumbíos con-
taba con 617 puntos de atención. Le sigue Ore-
llana con 422, Napo con 259, Morona Santiago 
con 252, Zamora Chinchipe con 246 y Pastaza 
con 243.

La mayoría, 552, corresponden a correspon-
sales no bancarios como tiendas, farmacias o mi-
cro mercados asociados a bancos.

Si se mide puntos de atención por cada 100 
mil habitantes, Sucumbíos ocupa el puesto nú-
mero 13 a escala nacional. La provincia tiene 
243 puntos por cada 100 mil habitantes.

La otra cara de la moneda es Morona San-
tiago. Tiene 25 puntos de atención por cada 100 
mil habitantes. En las provincias de la Amazonía 
hay trabajo pendiente de los bancos para una 
mayor inclusión financiera.

A escala nacional, Guayas, Pichincha y Ma-
nabí son las provincias con más puntos de aten-
ción bancaria. En todo el país hay 47.067 puntos.

La minería ilegal avanza rápidamente en río Punino

U n rápido avance de la minería ilegal ha sido 
detectado en el río Punino, al deforestar unas 

185 hectáreas en el transcurso del último año, de 
acuerdo con el último informe del Programa de 
Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

La deforestación en esta zona, situada entre 
las provincias ecuatorianas de Napo y Orellana, 
sufrió en 2022 un incremento del 578 % respecto 
al periodo 2019-2021, acumulando 217 hectáreas.

La mayoría de la superficie deforestada (166 
hectáreas) está fuera de concesiones mineras, 
donde no está permitida esta actividad.

La minería ilegal es una de las actividades de 
más alto impacto para la Amazonía, pues no sólo 

L a marca de ropa y joyería diseñada por mu-
jeres amazónicas, Hakhu Amazon Design, 

participó por primera vez en el Fashion Week de 
Nueva York, uno de los eventos más importantes 
de la industria.

Aretes, collares, pulseras, carteras y ropa son 
algunos de los accesorios elaborados por mujeres 
indígenas amazónicas, que son parte de este em-
prendimiento que les permite mostrar su cultura 
al mundo a través de la moda.

El principal propósito es la sostenibilidad y 
reivindicación de los pueblos ancestrales en tor-
no a la conservación de la Amazonía y el cuida-
do del medioambiente.

Hakhu Amazon Design es una organización 
creada en 2016 con el objetivo de promover pro-
yectos de desarrollo sostenible en alianza con pe-
queñas comunidades indígenas de la Amazonía 
ecuatoriana.

Desde entonces, fomenta el empoderamiento 
de las mujeres indígenas, dentro de sus comuni-
dades, quienes realizan piezas únicas con las que 
generan ingresos para sus familias y sus hijos.

Pueblos Indígenas

L a Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) des-

tacó la importancia global de los sistemas agríco-
las y agroforestales chakra de la cordillera de los 
Andes y la región amazónica de Ecuador, en los 
que las mujeres indígenas desempeñan un papel 
protagonista.

Ambos fueron reconocidos por su importan-
cia mundial y su apoyo a la seguridad alimen-
taria, así como a los sistemas de conocimientos 
ancestrales, los valores sociales y la cultura.

Los “excepcionales” paisajes chakra de 
Ecuador han prosperado “gracias a la acción co-
lectiva de los pueblos indígenas”.

Paralelamente, en los entornos amazónicos 
la población ha desarrollado unos sistemas de 
gestión sostenible basados un policultivo de ca-
cao combinado con especies vegetales para ge-
nerar madera, frutas, medicinas y alimentos.

Estos sistemas de integración de la actividad 
humana en la selva amazónica imitan “procesos 
naturales de restauración de los bosques” que res-
petan el medio ambiente local, asegura la FAO.

La red mundial del patrimonio agrícola de la 
FAO cuenta ahora con 74 sistemas en 24 países.

Medio Ambiente

La FAO distinguió sistemas agrícolas chakra 
de la Amazonía y de los Andes

Medio Ambiente

depreda el bosque, sino que también usa produc-
tos químicos y metales pesados altamente conta-
minantes como el mercurio, que usualmente son 
vertidos a los ríos en los que se asientan comuni-
dades indígenas.

Fernando Santos: ‘Ya basta de farsas, 
ya se acabó el juicio con la Chevron’

E l ministro 
de Ener-

gía, Fernando 
Santos, fue 
entrevistado 
por la revista 

digital ‘La Barra Espaciadora’, donde abarcó di-
versos temas, incluido el caso Chevron. 

Señaló que Texaco -como socio minorita-
rio del exconsorcio con CEPE- cumplió con sus 
obligaciones y con la remediación ambiental en 
Ecuador. “El hecho es que Texaco, todas las pis-
cinas que le correspondía, limpió. Y el gobierno 
le dio un certificado. Pero Petroecuador tenía que 
limpiar sus dos terceras partes de las piscinas y no 
lo ha hecho… Esas piscinas que están sucias son 
de exclusiva responsabilidad de Petroecuador”.

Agregó: “Ya el juicio se terminó. Volteemos 
la página. Y tiene que limpiar Petroecuador, ob-

viamente (…). Es responsabilidad del Estado y 
tienen que limpiar inmediatamente”.

“Voy a encargarme de que esto se limpie, ya 
es hora. ¡Desde el año 1992! Estamos hablando 
ya de 30 años. ¡Ya basta de farsas, ya se acabó el 
juicio con la Chevron!”

Santos explicó por qué no se ha hecho la re-
mediación aún. “Porque hay dinero de estos abo-
gados, [Steven] Donziger y [Pablo] Fajardo, que 
lo único que querían era una gran indemnización 
y, en colusión con el gobierno de Correa, le dije-
ron a Petroecuador: deja así las piscinas”.

Durante décadas se han opuesto a la remedia-
ción en Sucumbíos y Orellana.

Sobre el denominado ‘fraude legal del siglo’, 
puntualizó: “Este caso es internacionalmente co-
nocido y le ha hecho quedar muy mal al Ecuador. 
Es la estafa más grande que se ha tratado de ha-
cer en el mundo”.
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El fraude contra Chevron en Ecuador sufrió 
un durísimo revés el 4 de marzo de 2014. 

Fue el comienzo del fin. Ese día, una corte fede-
ral de Estados Unidos determinó que la senten-
cia contra Chevron en Ecuador fue producto de 
fraude, extorsión, sobornos y otras ilegalidades.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York en-
contró que abogados y activistas, liderados por el 

estadounidense Steven Donziger y el ecuatoria-
no Pablo Fajardo, perpetraron el mayor fraude 
judicial de la historia. 

El tribunal, usando la le Ley de Organiza-
ciones Corruptas y con Fines Extorsivos, RICO, 
consideró que Donziger y Fajardo habían come-
tido varios delitos, entre los que se encuentran: 
extorsión, lavado de dinero y obstrucción de la 
justicia.

La decisión fue ratificada en 2016 por la 
Corte de Apelaciones. En 2017, la Corte Supre-
ma de Estados Unidos se rehusó a revisar el caso.

Por su parte, en agosto de 2018, un tribunal 
arbitral de La Haya determinó que la sentencia 
ecuatoriana contra Chevron es fraudulenta, que 
viola la ley internacional y que no debería ser 
ejecutada en ningún país.

La justicia de EE. UU. confirmó el fraude 
contra Chevron en Ecuador hace 9 años

E l Gobierno de Ecuador presentó el Área de 
Protección Hídrica Aguarico, Chingual y 

Cofanes, de 101.000 hectáreas de extensión en 
el norte de la Amazonía.

Esta es “la más grande reserva de agua de 
Ecuador y todas sus fuentes son desde ahora 
consideradas de interés público”, mencionó el 
Presidente Guillermo Lasso.

La reserva nace en los páramos andinos de 
Carchi que nutren a los ríos Chingual y Cofanes 
que forman el Aguarico, afluente del río Napo y 
por consecuencia del Amazonas.

El patrimonio hídrico de Ecuador abarca 
una superficie de 175.000 hectáreas en 20 áreas 
de protección en 14 provincias de las 24.

El Gobierno aspira a concluir su periodo en 
2025 con “285.000 hectáreas bajo protección 
hídrica”.

Poner territorios bajo protección del Estado 
es “una buena manera de combatir actividades 
como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre 
o los daños ambientales”.

La reserva hídrica que beneficiará directa-
mente a 523.000 habitantes de las zonas que in-
tegran el proyecto.
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Sucumbíos y Carchi 
tienen la mayor reserva 
de agua del país

12 años de la fraudulenta sentencia 
contra Chevron en Ecuador. 
Aún no hay sancionados

E l 14 de febrero de 2011, el juez Nicolás Zam-
brano, de la Corte Provincial de Sucumbíos, 

emitió la fraudulenta sentencia contra Chevron.
En 2020, el procurador general de ese enton-

ces, Íñigo Salvador, anunció que el exjuez Zam-
brano estaba siendo investigado por la Fiscalía.

En septiembre 2021, agentes de la Fiscalía se 
trasladaron a Sucumbíos y Orellana para indagar 
el soborno de $ 500.000 a Zambrano ofrecido por 
los abogados demandantes para emitir una sen-
tencia redactada por ellos contra Chevron.

El noviembre de 2021, Salvador enfatizó que 
la sentencia dictada contra Chevron en 2011 fue 
“un acto abiertamente de corrupción”.

Han pasado 12 años desde que se emitió la 
fraudulenta sentencia y los implicados aún no han 
recibido sanciones en Ecuador.

Sin embargo, el desenlace de los principales 
autores del fraude contra Chevron ha sido simi-
lar. Steven Donziger (EE.UU.) y Pablo Fajardo 
(Ecuador) fueron destituidos por los habitantes de 
la Amazonía, a quienes dicen representar. 

Tribunales de Estados Unidos, Argentina, Bra-
sil, Canadá, Gibraltar y La Haya confirmaron que 
la fraudulenta sentencia ecuatoriana es inejecuta-
ble en todo país que respete el Estado de Derecho.

¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para 
que los autores del fraude sean sancionados?

■ NEGOCIOS INDUSTRIALES
 REAL NIRSA, S.A
 Busca: Promotor temporal para la ciudad  

de Tena. Responsable de incrementar las ventas, 
mejorar la visibilidad de nuestro portafolio y 
activación de la marca.

 Requisitos: Bachiller / Cursando estudios 
universitarios. 1 año de experiencia en puestos  
de ventas.

 Info: (04) 2284010

■ BOGATI HELADOS CON QUESO
 Busca: Requiere Administrador/a de tienda para 

la ciudad de Tena.
 Requisitos: Experiencia 1 año manejando 

personal en heladerías, cafeterías o 
restaurantes. Conocimiento en hotelería y 
turismo, contabilidad básica, administración y 
manipulación de alimentos.

 Sueldo $680.24 incluido Beneficios de Ley.
 Info: (099) 4150341.
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