
Ecuador: ¿Petróleo o conservación?        M2 

El dilema del parque nacional Yasuní 

Puzzle de grupos 

Nota: en esta respuesta sugerida aparecen frases completas. A la hora de completar la tabla por 

parte de los alumnos, se recomienda practicar con los ellos la toma de notas en palabras o 

expresiones clave, que les sirvan después en la fase de grupo como base para la transmisión oral 

de información a sus compañeros, quienes a su vez toman notas igualmente en palabras clave. 

Solo así podemos quizás evitar que la fase de grupo se convierta en un ejercicio de dictar o 

copiar. 

A favor de la explotación petrolífera En contra de la explotación petrolífera 

Ecuador no puede prescindir de esas 

explotaciones porque son la base de la 

economía ecuatoriana 

 

Existen normas ambientales y tecnología 

que, si se respetan y aplican, pueden 

reducir el impacto negativo de las 

explotaciones petroleras y madereras en el 

medio ambiente 

 

Es una oportunidad para llevar el progreso 

(asistencia sanitaria, educación, vivienda, 

alimentos, etc.) a las comunidades más 

atrasadas y a la población en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto medioambiental es enorme: 

 

-una parte de la selva tropical ha sido 

talada para construir infraestructuras 

para los trabajadores, lo que tiene grandes 

consecuencias en la flora y la fauna 

 

-los oleoductos tienen pérdidas de petróleo 

que se queda en el medio ambiente (en los 

ríos, por ejemplo) 

 

-la contaminación produce cáncer y 

enfermedades cutáneas 

 

-la diversidad medioambiental se ve 

alterada (ranas, mosquitos, por ejemplo) 

 

-algunos indígenas abandonan sus formas 

ancestrales de vida y colaboran con las 

petroleras y madereras perjudicando su 

propio entorno 

 

-los indígenas están cayendo en una 

cultura de dependencia: al recibir mejoras 

de las compañías aprenden que sólo hay 

que presionar para obtenerlas  y no 

aprenden a autogestionarse 

Iniciativa Yasuní-ITT 

 

 qué es:  
un proyecto iniciado por Ecuador en 2007 consistente en reunir hasta 2013 

3600 millones de dólares de la comunidad internacional a cambio de la no 

explotación de una amplia zona del Parque Nacional Yasuní 

 

 resultado:  
fracaso del proyecto: en estos años sólo se ha podido reunir 13,3 millones más 

116 en promesas 



 

 causas 
Según el presidente de Ecuador, Rafael Correa: 

errores cometidos por su propio gobierno 

la crisis económica global 

hipocresía por parte de los países ricos, que son los que más contaminan 
 

Según otros observadores: 

Falta de decisión del gobierno de Correa: la existencia de un plan B – la 

explotación – ha desanimado a muchos contribuyentes al proyecto 

 

Fracaso de Ecuador en convencer al mundo de un cambio de mentalidad 

centrado en la conservación de la naturaleza y alejado de la explotación para 

obtener un beneficio rápido 

 

 consecuencias: 

la inmediata explotación del parque 

 

 

 reacción de los ecuatorianos: 
gran polémica en Ecuador entre los partidarios y los adversarios de la 

explotación, especialmente si tenemos en cuenta que la Constitución de Ecuador 

contiene como uno de sus principios básicos la protección del medio ambiente 

 

 


