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L
a Unión Internacional 
para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) 

consideró ayer, durante un 
encuentro de autoridades am-
bientalistas que se desarrolla 
en Sevilla, España, que sería 
“demasiado prematuro” sacar 
al archipiélago ecuatoriano de 
Galápagos de la lista de Patri-
monio Mundial en Peligro.

El Ministerio del Ambiente 
de Ecuador, por su parte, se 
comprometió a presentar un 
proyecto de Declaración de 
Valor Universal Excepcional 
de las islas, el cual incluye un 
conjunto de planes para pre-
servar la riqueza natural de 
las islas.

La UICN, la mayor entidad 
mundial en temas de conser-

El Estado  

desarrollará 

varios proyectos 

para sacar a la 

región de la lista 

de patrimonios 

en peligro

En marzo de 2008, una operación militar colombiana en Angostura inició 
los roces con Ecuador.  FOTO: ARCHIVO / El Telégrafo

El índice de ingreso de turistas en 
las islas Galápagos fue uno de los 
puntos que consideró la Unesco 
para reiterar a la región dentro de 
la lista de Patrimonio Mundial en 
Peligro, en este año.  
FOTO: FRANCISCO IPANAQUÉ / El Telégrafo

Galápagos, con 
agenda para 
salir de riesgos

Gobierno exige 

rectificación de 

artículo de prensa

La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, y el director del Parque 
Nacional Galápagos (PNG), Édgar Muñoz, mantienen reuniones con 
varias delegaciones de los países miembros del comité de la Unesco, 
entre los que se encuentran representantes de Cuba, Perú, Brasil, entre 
otros.
Las reuniones, según informó un comunicado de la mencionada car-
tera de Estado, se realizaron con el fin de dar a conocer a los demás 
integrantes del comité, las acciones y avances conseguidos por el Go-
bierno en la región Insular.
Aguiñaga puntualizó, entre otros temas, que se debe fortalecer el ma-
nejo del turismo terrestre y el mejoramiento del sistema del control 
cuarentenario en la provincia, que son las mayores preocupaciones que 
tienen los miembros del comité.
Los acercamientos se lograron durante el primer día de la 33ª Reunión 
del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, la cual culminará el 
30 de junio. (DGZ)

Acercamientos con delegaciones

“Vamos a trabajar... 

pero no desde una 

visión extrema de la 

conservación, sino 

sostenible”

MARCELA AGUIÑAGA  
Ministra de Ambiente

vación, reconoció en el mar-
co de la reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial de la 
Unesco, los esfuerzos de Ecua-
dor para mejorar la situación, 
pero dijo que sería prematu-
ro excluir el archipiélago de 
la lista, por lo menos, en este 
año.

En 2007, la Unesco incluyó a 
la región Insular ecuatoriana 
por la amenaza al equilibrio 
de su ecosistema que repre-
sentaba el crecimiento del ín-
dice de las especies invasivas, 
el turismo y la inmigración. En 
el mismo año, el presidente Ra-
fael Correa declaró en emer-
gencia  y prioridad nacional a 
las islas Galápagos por lo que 
calificó de crisis institucional y 
de su ecosistema.

La UICN “reconoce los es-
fuerzos que realiza Ecuador 
para lograr la exclusión de 
las islas Galápagos de esa lis-

ta”, según un comunicado de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca. La ministra del Ambiente, 
Marcela Aguiñaga, se mues-
tra optimista frente a la postu-
ra de la UICN.

Según la funcionaria, aún 
persisten algunos problemas 
que se ciñen al área poblada 
de Galápagos (solo el 3 por 
ciento de esa provincia frente 
al 97% de área protegida).

En la región Insular hay 
24.000 habitantes en 4 islas 
pobladas y 1.500 residentes 
temporales. La Unesco requie-
re que el flujo de estos últimos 
sea menor y que los trabajos 
gubernamentales sean para 
la población local, para lo cual 
Aguiñaga señaló que ya hay 
en marcha procesos de capa-
citación y se ha creado una 
bolsa de empleo.

El informe de los asesores 
de la Unesco ratifica que “se 
ha avanzado mucho” en estas 
islas, cuyo parque nacional 
-que cumple medio siglo- fue 
declarado en 1978 Patrimonio 
de la Humanidad y su reserva 
marina en 2002. Sin embargo, 
plantea que “hay que mejorar 
en las áreas pobladas, con vis-
tas a que en 2010 Galápagos 
pueda salir de la categoría de 
patrimonio en peligro”.

Para conseguir ese objetivo, 
Ecuador ejecutará un crono-
grama de acciones de conser-
vación y un informe técnico 
fundamentado de por qué Ga-
lápagos debe excluirse de la 

lista de patrimonios en peligro.
“Son las tareas que proyec-

tamos, pero nuestra mayor 
ganancia ahora es el recono-
cimiento que se haga al Es-
tado de Ecuador de que está 
haciendo sus mejores esfuer-
zos”, afirmó Aguiñaga, por lo 
que dejan hasta 2010 el reto de 
que las Galápagos salgan de 
la lista.

“Vamos a trabajar en ese 
3% donde hay problemas con 
la población, pero no desde 
una visión extrema de la con-
servación, sino sostenible, que 
permita mejorar sus condicio-
nes de vida y también el uso y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos”, explicó la Mi-
nistra.

La mayoría de fondos para 

24.000
habitantes existen en 

Galápagos y ocupan  el 3% 

de la provincia, según el 

Ministerio del Ambiente

06

la conservación patrimonial 
de las islas la ha puesto Ecua-
dor, junto con una aportación 
privada de 10 millones de dóla-
res al fondo de levantamiento 
de especies invasoras, dotado 
con 15 millones de dólares: 5 
aportados por el Estado ecua-
toriano, 2,5 por la cooperación 
del Gobierno alemán y el resto 
por varias ONG.

Mientras en el Parque Na-
cional Galápagos (PNG) aún 
no se conoce una postura ofi-
cial de su directiva al respecto. 
Rosita León, oficial de infor-
mación del PNG, explicó que 
esta se conocerá al retorno 
del titular de la entidad, Édgar 
Muñoz, quien se encuentra 
también en el encuentro que 
se desarrolla en Sevilla.

Ecuador exigió ayer una “rec-
tificación inmediata” de la 
información difundida en un 
editorial del periódico estado-
unidense The Wall Street Jour-
nal (WSJ) en el que se afirma 
que la guerrilla colombiana de 
las FARC mantiene “una cómo-

da relación” con el gobierno 
del presidente Rafael Correa.

En un comunicado, la Can-
cillería ecuatoriana señala 
que el artículo de la periodis-
ta Mary Anastasia O’Grady, 
“toma como verdadera la 
información supuestamente 

contenida en los computado-
res de un miembro del secre-
tariado de las FARC que fue 
muerto el año pasado, en te-
rritorio ecuatoriano”.

“Respecto de esa informa-
ción no se puede certificar 
su veracidad, en la medida 
en que los computadores su-
puestamente encontrados no 
siguieron la cadena de custo-
dia”, precisa el texto.

El comunicado detalla que 
“la información transferida a la 
editorialista” y con la que elabo-
ró su artículo “no fue entregada 
por canales regulares a las au-
toridades ecuatorianas compe-
tentes que la requirieron en su 

momento, para proceder con 
las investigaciones del caso”.

“Con base en esa informa-
ción no verificada, la editoria-
lista de The Wall Street Jour-
nal publica una nota que daña 
la imagen de Ecuador y puede 
confundir a la opinión pública 
estadounidense”, por ello pide 
una “rectificación inmediata”.

“El territorio de Ecuador es 
una zona de paz y, por man-
dato constitucional, se prohí-
be expresamente el estable-
cimiento de bases militares o 
instalaciones extranjeras con 
propósitos militares en su te-
rritorio”, responde la Canci-
llería a la periodista.


