
 

Noticias Nacionales 

El pasado 28 de mayo se registró un repentino aumento de la actividad eruptiva del volcán 
Tungurahua. El sector está nublado debido a las columnas de cenizas y la emanación de lava. 

El Instituto Geofísico informó que a las 08:47 de ese día se registró una explosión "grande" en 
este volcán y una señal sísmica asociada con una emisión de ceniza. Las autoridades dispusieron 
la salida de poblaciones asentadas en las faldas del Tungurahua. Entre ellas están: Juive Grande, 
Cusúa, Cotaló, Bilbao y Chacauco. Entidades de socorro se movilizaron a los sectores afectados. 
La nube de polvo volcánico que emitió el volcán Tungurahua llegó hasta Guayas, afectando las 
actividades en Guayaquil, Samborondón, Daule, Santa Lucía y Pedro Carbo. En Guayaquil, los 
conductores de vehículos tuvieron que circular con las luces encendidas debido a que la ciudad se 
oscureció. 

Lea las noticias completas en Diario El Universo, del 28 de mayo y de Diario La Hora del 30 de 
mayo pasado: 
http://www.eluniverso.com/2010/05/28/1/1447/actividad-volcan-obliga-evacuar-varias-
poblaciones.html?p=1354&m=1835    
 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idRegional=1&idSeccion=1041311  

 
En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Programa de Estudios Socioambientales de 
FLACSO, sede Ecuador, realizará el próximo 8 de junio, a las 18:00,  la presentación de la edición 
nro. 6 de la revista LETRAS VERDES y la presentación del documental “CRUDO, El precio real 
del petróleo”, de Joe Berlinger (Estados Unidos, 104 minutos). El encuentro está abierto a todo el 
público y se realizará en el Hemiciclo de FLACSO, en La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro. 
 

Un grupo de tortugas gigantes volvió a la Isla Pinta, la más septentrional del archipiélago 
ecuatoriano de Galápagos, después de 38 años del rescate de "Jorge", el último quelonio de su 
especie y símbolo de la conservación de este Patrimonio de la Humanidad. 

Una operación a gran escala de la comunidad científica en Galápagos logró que 39 tortugas 
gigantes, híbridas y cuya especie se desconoce, llegaran el pasado 17 de mayo a la Isla Pinta, 
casa de grandes quelonios, casi extintos por la caza de bucaneros y la introducción de especies 
ajenas a su hábitat. El único que queda es "Jorge", rescatado en 1972 y que ahora es cuidado 
como rey en un centro de investigación en la Isla Santa Cruz, donde tiene su base de operación el 
Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Fundación científica "Charles Darwin". En este sitio 
también se encuentra el centro de crianza de tortugas del PNG, donde creció el grupo de tortugas 
híbridas que ahora repoblarán Pinta. Lea la noticia completa de EFE, del 17 de mayo pasado, en 
la página EPA: 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gKLVdxULYGuppapFF9QsstJOdEOA  

B O L E T Í N  INFORMATIVO No 10 
Del 15 al 31 de mayo de 2010 

 

La actividad del volcán Tungurahua se reactivó 

39 tortugas gigantes volvieron a la isla Pinta 

La revista LETRAS VERDES lanzará su sexto número  



 

 
Redacción Letras Verdes  
 
A nadie le queda duda de que los perros callejeros son un problema de salud pública. En la capital 
se calcula que alrededor de 120 000 canes deambulan por las calles, según datos del Municipio 
de Quito. Consciente de que este problema requiere de una medida urgente, el concejal Norman 
Wray trabaja desde hace un mes en un anteproyecto de Ordenanza que regula la tenencia, 
protección y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito.   

Este proyecto de regulación fue discutido en un taller, el 5 de mayo pasado, al que asistieron unos 
300 representantes de organizaciones relacionadas con el tema. 

Las actuales normativas del Ministerio del Ambiente y otras ordenanzas del Municipio de Quito no 
determinan responsabilidades sobre el tema. Según Wray, la propuesta de Ordenanza busca 
esclarecer este tema y otorgar responsabilidades a las instituciones relacionadas con el tema. 
Además, plantea un sistema de manejo integral de la fauna urbana en la capital y la creación de 
un centro especial que esté dentro de la competencia de la Alcaldía para que se encargue del 
control. 

En su parte medular, el anteproyecto obliga a los propietarios de las mascotas a someterlos a un 
proceso de esterilización, registro obligatorio, contratación de un seguro y colocación de un chip 
para identificar a la mascota. Además, plantea multas y sanciones para los propietarios de 
mascotas que ocasionen daños. 

“Hay perros callejeros porque los dueños los dejan en la calle. Pero la Ordenanza, más allá de las 
multas, plantea una política de educación ciudadana para que los dueños se hagan responsables 
del animal que cuidan, que sepan qué tipo de perro compran, cuánto les va a costar su 
mantenimiento…”, dijo Wray.  

Santiago Lozada, del Centro de Adiestramiento Canino de la Policía, señala que un tema que falta 
regular es la tenencia de canes para seguridad que muchas veces reciben maltratos o exceso de 
trabajo. “Eso hace que el perro reaccione de mala manera y ataque a las personas”, comentó 
Lozada. 

Napoleón Moreno, responsable del proceso de zoonosis de la Dirección de Salud y quien participó 
en el taller, señala que en Pichincha al mes unas 200 personas sufren ataques de perros. El 
Ministerio de Salud da seguimiento a estos casos, pero concuerda con Wray en que hace falta 
una política integral para realizar acciones coordinadas. 

Durante el taller, los propietarios de las tiendas de mascotas destacaron las dificultades de la 
iniciativa. Una de ellas, Tania Hurtado, cree que el tema de la contratación de un seguro debería 
estudiarse con más profundidad, pues no toda la gente está en capacidad de pagarlo. 

Sobre estos temas, Wray señaló que la propuesta aún debe pulirse, por lo que se debatirá durante 
dos meses más, antes de su presentación al Concejo Municipal. 

 

 
Redacción Letras Verdes  
 
El 22 de mayo pasado se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Biodiversidad y 
Ecuador no fue la excepción. Una parte de esta celebración se hizo los días 15 y 16 de mayo en 
Bomboiza, provincia de Morona Santiago. El encuentro estuvo a cargo del Instituto Superior 
Pedagógico Intercultural Bilingüe Shuar-Achuar (ISPEDIBSHA), que trabaja en alianza con la 
Misión Salesiana de Bomboiza y con la asesoría de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).  El 
objetivo de la educación en el ISPEDIBSHA es rescatar los saberes tradicionales de los pueblos 
Shuar y Achuar y la riqueza de la biodiversidad de esta zona.   

Con este objetivo, el ISPEDIBSHA realizó la Feria de Saberes y Sabores del Pueblo Shuar. En 
ella, hombres y mujeres de esta nacionalidad informaron a los visitantes sobre las plantas 
silvestres y domésticas que utilizan para su consumo, ya sea alimenticio, ritual, ornamental o 
curativo.  

También se realizaron visitas a varios sitios que muestran la riqueza de la cultura shuar. Entre 
ellos, el centro etnocultural, donde se pueden observar lanzas y otros utensilios de la cultura 
shuar; el centro etnobotánico, donde se intercambian semillas entre varias comunidades de la 
zona y que, además, está destinado a la conservación de plantas silvestres; el orquideario, cuyo 
objetivo es la conservación de orquídeas y bromelias en peligro de extinción; y una Aja shuar o 
chacra, que está a cargo de las mujeres shuar. La gira concluyó con la observación de danzas 

La ciudadanía discute un mejor trato para las mascotas 

Una jornada a favor de la biodiversidad en Bomboiza  



tradicionales.  Los encargados de guiar al público en estas visitas fueron los propios estudiantes 
del ISPEDIBSHA, jóvenes pertenecientes a la etnia Shuar.  

Más información sobre el instituto y sus actividades en la comunidad: 
http://ispedibsha.org/index.html   

Noticias Internacionales  

 

 
Los países en desarrollo prometieron el pasado 27 de mayo más de 4 000 millones de dólares 
para financiar un programa que ayudará a las naciones pobres a proteger sus bosques y reducir el 
aumento del calentamiento global. 
 
La agencia para controlar la ayuda, llamada REDD Plus o Reducción de Emisiones de 
Deforestación y Degradación, estará en funcionamiento antes de fin de año, dijo el comisionado 
del clima de la Unión Europea en una conferencia sobre deforestación en Oslo. Asimismo, 
Indonesia accedió a una moratoria de dos años en la emisión de nuevos permisos de 
deforestación como parte de un acuerdo de 1 000 millones de dólares con Noruega, país que 
pagará a Indonesia una suma fija por cada tonelada de emisiones de anhídrido carbónico que 
reduzca por medio de la preservación del bosque húmedo. El programa fue aprobado -aunque no 
implementado- durante las conversaciones de la ONU sobre el clima en Copenhague en 
diciembre pasado. En Oslo, Alemania, Francia, Noruega, E.E.UU. Unidos, Gran Bretaña, Australia 
y Japón prometieron 4 000 millones de dólares para financiar REDD Plus hasta 2012. 
 
Lea esta noticia en Diario El Universo del 26 de mayo:  
http://www.eluniverso.com/2010/05/27/1/1361/paises-ricos-prometen-fondos-millonarios-contra-
deforestacion.html?p=1430&m=1300  

 
Los niños prefieren ver la tele o jugar con sus videoconsolas que pensar en salvar el medio 
ambiente, según un estudio difundido con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, que se 
celebra el 22 de mayo. 
 
Los resultados del estudio, con participación de más de 10.000 niños de entre 5 y 18 años de 10 
países (Alemania, Australia, China, EEUU, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y 
Singapur), los presentó en el zoo de Londres Daryl Hannah, actriz estadounidense que saltó a la 
fama por su papel de sirena en la comedia "Splash". 
 
El estudio pretende explorar la percepción de los más pequeños acerca de la biodiversidad y de la 
necesidad de cuidar la naturaleza en vísperas de la "Ola verde" del 22 de mayo, fecha elegida por 
la Convención de las Naciones Unidas para la Biodiversidad para animar a los niños a contribuir al 
medio ambiente plantando un árbol. 
 
Lea el artículo completo de EFE en Diario El Universo del 18 de mayo: 
http://www.eluniverso.com/2010/05/18/1/1430/bajisimo-interes-infantil-
naturaleza.html?p=1430&m=1300  
 

 

El vertido de petróleo de la empresa británica British Petroleum (BP) podría seguir hasta agosto y 
la Casa Blanca se está "preparando para lo peor", dijo el 30 de mayo pasado Carol Browner, 
asesora de medio ambiente y energía del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

Tras casi mes y medio de intentos por frenar el derrame de la plataforma petrolera Deepwater 
Hirzon, a cargo de BP, en Luisiana, los esfuerzos por taponar la boca del vertido continúan sin 
éxito. BP reconoció el 29 de mayo pasado que la operación "top kill", puesta en marcha para 
frenar el vertido de crudo en el Golfo de México, no funcionó y anunció que prepara una nueva 
estrategia. La fallida operación pretendía detener la mancha de petróleo taponándola con barro y 
cemento. En un plan menos ambicioso, la empresa británica dijo que usará robots a control 
remoto para bombear el crudo hacia un buque en la superficie en lugar de cerrar el pozo. 
 
Lea esta y otras noticias sobre el derrame en BBC Mundo: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/05/100530_bp_petroleo_desastre_rg.shtml  

Países ricos prometen millonarios fondos contra deforestación 

Bajo interés infantil por la naturaleza 

El derrame en Luisiana podría durar hasta agosto  



 

 
El aumento de la temperatura del agua del Pacífico es uno de los factores que pudo influir en la 
muerte de 240 tortugas golfinas, cuyos cadáveres aparecieron hace un mes en las playas 
mexicanas de Acapulco y Costa Grande, señalaron fuentes de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas el pasado 28 de mayo. 
 
El dictamen sobre una de las tortugas muertas, realizado por la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), establece que las lesiones de sus órganos 
derivan de la presencia de un hongo.  Este agente está presente en multitud de entornos, incluso 
en los hogares y es nocivo, a menos que afecte a organismos cuyas defensas estén debilitadas. 
Uno de los factores que contribuye a la inmunodepresión de las tortugas es el calentamiento del 
agua, asegura el informe de la UNAM. 
 
Lea la noticia completa en Diario Universo, del 27 de mayo pasado: 
http://www.eluniverso.com/2010/05/27/1/1430/hallan-tortugas-muertas-acapulco-causa-cambio-
climatico.html?p=1430&m=1300   

Opinión 

Lea un fragmento del artículo: El agua, un derecho humano no un negocio 

 
Por Alberto Acosta  

 
“Uno de los puntos donde más se avanzó en la Asamblea Constituyente de Montecristi fue el 
relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos. De hecho, los logros en ese campo 
llevaron a que muchas personas se decidieron a votar por el Sí en la consulta popular del 28 de 
septiembre del 2008, en la que se aprobó mayoritariamente la nueva Constitución (…) No se 
puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución. 
Tal como sucede en estos días, cuando se discute la ley de recursos hídricos, dentro y fuera de 
Montecristi, asomaron quienes defendían el agua como un derecho humano fundamental y 
quienes actúan por sus intereses particulares…” 
 
Lea el artículo completo en el Servicio de Noticias Ambientales (SENA) en:  
 http://fobomade.org.bo/bsena/?p=426  

Eventos y servicios 

 
La generación de basura a nivel global es un grave problema que se intenta combatir, y es el 
reciclaje la principal alternativa para contrarrestar este ‘atentado contra la naturaleza’. El 17 de 
mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje. 
Más información en Diario La Hora del 18 de mayo: 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idRegional=1&idSeccion=1035428  

 

 
A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador y el Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo realizarán el próximo 3 de junio, a las 16:30, el Foro Diversidad y Derechos de 
la Naturaleza. El evento será en el Hemiciclo de la Flacso. La entrada es libre. 

Carta de nuestros 
lectores 

 
En el Boletín Informativo Letras Verdes No. 9 no se incluyó a Conservación Internacional dentro 
de las instituciones que apoyaron la realización de los foros “Desafíos del derecho ambiental 
ecuatoriano frente a la Constitución vigente”, realizados en Quito, el 29 de abril, el 4 y el 12 de 
mayo. Pedimos disculpas por esa omisión. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva 
responsabilidad de quien las emite 

El 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje  

Foro sobre Diversidad y Derechos de la Naturaleza 

Aclaración 

El aumento de temperatura afecta a las tortugas en México  
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