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EL OJO DE LA AMAZONÍA SE MUESTRA EN LA TIENDA DE
NATIONAL GEOGRAPHIC EN LA CIUDAD DE LONDRES PARA
CONTRIBUIR A QUE LA RIQUEZA DEL YASUNI SEA SALVADA
ley Johnson, es irrisoria , en el contexto de
preservar la Amazonía, esto es apenas una
pequeña fracción del dinero que se ha perdido con los bancos afirma en su artículo
titulado “Puede un plan revolucionario proteger la selva tropical de la explotación
comercial” publicado en marzo de 2013 en
el diario“The Independent”, en donde el
padre del alcalde de Londres narra su experiencia en el Parque Nacional Yasuní al cual
visitó por invitación de la embajadora., Ana
Albán.
Otro reconocido británico que se ha
unido a la salvación de esta propuesta de
vida es el parlamentario conservador Zach
Goldsmith, quien trabajó en EEUU en diferentes organizaciones ambientalistas, fue
el editor de “The Ecologist” una de las
revistas que más ha influenciado la política
ambientalista desde su creación en 1970.
Esta revista fue la que catapultó la creación
del Green Party en el Reino Unido.

Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l ojo de la Amazonía se
abrió fascinante en 102
Brompton Road de Londres esperando que los británicos
sucumban a su hechizo y que no sólo se
enteren y manifiesten su admiración por la
maravillas que posee, sino que además
contribuyan a salvar al Yasuní. Una tierra
sagrada traída al contrapuesto hábitat de
la capital británica, gracias a la magia de
la fotografía de Pete Oxford y Manuel Avilés, quienes en treinta imágenes muestran
instantes irrepetibles de la flora, la fauna
y del universo ancestral impenetrable de
un rincón de la tierra con significado ecológico global al ser la reserva más
importante de biodiversidad en el planeta.
Una fotografía inmensa del jaguar adorna la entrada de la tienda de National
Geographic, una de las más prestigiosas
organisaciones científico-educativas del
mundo, que desde el 18 al 31 de Mayo ha
acogido esta exhibición complementada
con información sobre esta iniciativa emblemática del Ecuador que ha llegado a Londres
a mostrar orgullosamente su belleza inigualable así como a informar al público, captar
donantes, establecer vínculos con los británicos con quienes Ecuador tiene lazos
histórico-científicos muy estrechos por la
conección de Charles Darwin con las Islas
Galápagos. Además, el espíritu explorador
y conservacionista de los británicos los lleva
a respaldar este tipo de propuestas.
Según Ivonne Baki, la Directora de la
Iniciativa Yasuní ITT, la sociedad civil británica es la que más ha contribuído

OPINION DE PARLAMENTARIO CONSERVADOR ZACH
GOLDSMITH

Ivonne Baki junto a parlamentario británico Zach Goldsmith en Londres.

económicamente hasta el momento a este
proyecto que es parte de la estrategia de
conservación en la Amazonía ecuatoriana .

RESPALDO DE DESTACADOS ECOLOGISTAS Y
CIENTIFICOS
Desde su presentación en el 2007 Yasuní ITT ha contado con el respaldo de

Entrada de la tienda de National Geographic, en la capital inglesa.

destacados ecologistas, eminentes científicos, celebridades, politicos de varios países
que han expresado su apoyo a la propuesta
ecuatoriana de mantener inexplotadas las
reservas de 846 millones de barriles de
petróleo a cambio de que la comunidad
internacional contribuya con al menos 3600
millones de dólares. Una cantidad, que
según el reconocido ecologista inglés Stan-

Algunas de las fotografías de la exhibición.

Ecuador News pidió a Goldsmith su
opinión sobre la iniciativa y esto es lo que
nos contestó
“The Yasuni is one of the most beautiful
places on earth. For that reason alone, it
is worth cherishing, but add the fact that it
has the highest density of biodiversity in
the world, as well as indigenous people
whose lives depend on the health of the
forests, and it is imperative that it is protected forever. The Ecuadorean Government
has presented an innovative plan, and of
course I very much hope it succeeds.”
Traducción:
Yasuní es uno de los lugares más hermosos de la tierra. Sólo por eso vale la
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La riqueza ecológica del Yasuní es incalculable, además sus niños necesitan la protección del hombre.
A la derecha, navegar por el río Tiputini permite deslumbrarse con la riqueza natural del Yasuni.

pena protegerle, pero agrégale
el hecho de que tiene la más
alta densidad de biodiversidad
en el mundo así como aborígenes cuyas vidas dependen del
bienestar de la selva por lo tanto
es imperativo protegerlo para
siempre.
El gobierno ecuatoriano ha
presentado un plan innovador

y por supuesto yo espero que
tenga éxito.
Esta es la segunda ocasión
que Ivonne Baki visita Londres
para promocionar la iniciativa
Yasuní ITT .
Su primera visita fue con
miras a concientizar a los ecuatorianos residentes en Inglaterra
con quienes se reunió en la Casa

Ecuatoriana. Esta vez ha centrado sus esfuerzos en establecer
contacto con los británicos y
obviamente la exposición en
esta prestigiosa tienda ha servido para captar la atención de
gente con influencia como Gregory Barker, Ministro Británico
de Energía y Cambio Climático.
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