
 

 
Grandes cascadas que caen de los páramos y bosques nublados, una diversidad de flora y fauna son, entre 
otros, los recursos que guarda el Parque Nacional Colambo-Yacuri, que desde la primera semana de febrero 
se constituyó en la zona protegida No. 41 del Ecuador. La declaratoria es el resultado de un trabajo continuo 
durante dos años de los técnicos del Ministerio del Ambiente, Conservación Internacional Ecuador y la 
Fundación Arcoiris.  
Ubicado al sureste de Loja, el parque contará con un fondo de 144 000 dólares, para estudios de carácter 
técnico, ambiental y social.  

Lea la noticia completa en Diario El Universo, del 22 de febrero: 
http://www.eluniverso.com/2010/02/21/1/1430/colambo-yacuri-reserva-agua-estrena-titulo-parque-
nacional.html?p=1430&m=1300    

Noticias 
Nacionales 

 
La Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana (Confenae) decidió romper de forma 
definitiva el diálogo con el Gobierno de Rafael Correa. 
La decisión se tomó el pasado sábado y tras una maratónica jornada de reunión en Puyo. La cita agrupó a 
unos 160 delegados de las provincias amazónicas y resolvió rechazar las mesas de diálogo con el Régimen 
y apoyar el levantamiento que promueve la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Ambos 
movimientos reclaman cambios en la Ley Minera y en el proyecto de ley de Aguas que debate la Asamblea.  

Lea la noticia completa en Diario el Universo, del 22 de febrero:   
http://www.eluniverso.com/2010/02/22/1/1355/amazonicos-rompen-dialogo-gobierno.html?p=1355&m=861  

 

 
500 familias ubicadas al oeste de Machala fueron afectadas por una fuerte lluvia que duró más de siete 
horas el 25 de febrero pasado. El agua alcanzó una altura de un metro y medio en las calles y dejó al 80% 
de viviendas inundadas en ese sector.  

Lea la noticia completa en:  http://www.eluniverso.com/2010/02/26/1/1447/barrios-marginales-
machala-anegados-tras-torrencial-lluvia.html?p=1447&m=1704 

En otras provincias del país también existen efectos del mal temporal, conozca sus impactos por provincia en 
un mapa interactivo realizado por Diario El Comercio en: 
http://ww1.elcomercio.com/nv_images/infografia/2010/02/Inundaciones/ecuador.html 

 

 
Tras dos años de estudio, un equipo de científicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
encontró cinco nuevas especies de ranas en el Parque Nacional Yasuní. El grupo de catedráticos de la 

Científicos hallan 5 especies nuevas de rana en el Yasuní 

Deslaves y lluvias afectan a varias provincias del país 

Los amazónicos llevan a la Conaie a una nueva movilización 

B O L E T Í N    INFORMATIVO No 4 
Del 15 al 28 de febrero de 2010 

El Parque Colambo-Yacuri se suma a las áreas protegidas 

http://www.eluniverso.com/2010/02/21/1/1430/colambo-yacuri-reserva-agua-estrena-titulo-parque-nacional.html?p=1430&m=1300
http://www.eluniverso.com/2010/02/21/1/1430/colambo-yacuri-reserva-agua-estrena-titulo-parque-nacional.html?p=1430&m=1300
http://www.eluniverso.com/2010/02/22/1/1355/amazonicos-rompen-dialogo-gobierno.html?p=1355&m=861
http://www.eluniverso.com/2010/02/26/1/1447/barrios-marginales-machala-anegados-tras-torrencial-lluvia.html?p=1447&m=1704
http://www.eluniverso.com/2010/02/26/1/1447/barrios-marginales-machala-anegados-tras-torrencial-lluvia.html?p=1447&m=1704


PUCE determinó que en el Yasuní viven dos especies de nuevas ranas termiteras, dos arborícolas y una del 
tipo rana nodriza.  Ecuador tiene 472 especies de anfibios formalmente descritos. 
Este registro se incrementa con cada nuevo descubrimiento. Sin embargo, varias especies de la lista se 
están extinguiendo. 

Lea la noticia completa en Diario El Comercio, del 18 de febrero: 
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=335548&id_seccion=8 

 
Un informe difundido por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidad (UNEP) predijo que para 
el 2020 los desechos de productos electrónicos crecerían en un 400% desde los niveles de 2007 en China y 
Sudáfrica. La basura informática solo en India crecerá un 500% en ese mismo período, según el estudio. 
Estados Unidos es el mayor productor de esta basura, creando alrededor de tres millones de toneladas al 
año. De cerca le sigue China, que produce unas 2,3 millones de toneladas, afirmó el Instituto de 
Investigación de Material Científico y Tecnológico de Suiza, que también participó en el estudio de la ONU. 
Según la ONU, la venta de aparatos electrónicos domésticos aumentará en gran medida en la próxima 
década también en los países en desarrollo, lo que causará un desastre ambiental sino se crean estrategias 
nuevas para procesar tantos desechos. 
 
Lea estas noticias en Diario El Comercio, del 23 de febrero pasado y una noticia complementaria en Diario El 
Universo, del 24 de febrero, respectivamente:   
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=336488&id_seccion=8 
http://www.eluniverso.com/2010/02/24/1/1430/desechos-tv-celulares-causa-desastre-
ambiental.html?p=1430&m=1300  

Noticias 
Internacionales  
 

Desde 2006 se han comprado en África más de 9 millones de hectáreas. De ellas, al menos 5 millones se 
dedicarán a producir agrocombustibles mediante el cultivo de jatrofa, palma aceitera y sorgo dulce, entre 
otros. Pero las cifras son mayores, ya que tan sólo en Mozambique, funcionarios de gobierno informan que 
inversionistas han solicitado 4.8 millones de hectáreas (casi un séptimo del área cultivable del país) para 
dedicarlas a los agrocombustibles. Los gobiernos africanos reconocen la pérdida de tierras, los 
desplazamientos de comunidades y su preocupación por los impactos que tendrán estos proyectos en la 
capacidad de sus países para satisfacer las necesidades internas de la producción agrícola de alimentos.  

Lea el artículo de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, en Ecoportal, del 15 de febrero: 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/91122     

Eventos y 
servicios  
  

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza abrió el proceso de admisión de solicitudes para 
candidatos para la Maestría Internacional en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del 
Medio Ambiente, en Zaragoza, España, octubre 2010-junio 2011. El plazo de admisión de solicitudes de 
candidatos no españoles finaliza el 4 de mayo de 2010.  
 
Más información: E-mail: iamz@iamz.ciheam.org - Página Web: http://www.iamz.ciheam.org  

 

 
Del 4 al 8 de agosto próximo se realizará el II Festival Mundial de Ecopoesía, en Perú. Las personas 
interesadas deben confirmar su participación y remitir tres ecopoemas, una reseña biográfica y una 
fotografía, hasta el 30 de junio del presente año. 
 
Más información: http://poetasuniva.espacioblog.com/post/2009/06/28/i-festival-mundial-ecopoesia-2009-
tumbes-peru   
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Aunque no lo creas el 40% de toda el agua potable que consumirás en tu vida se va por el escusado. En un 
mundo donde el agua dulce se va acabando, urge reemplazar esa tecnología obsoleta. Los sanitarios 
aboneros te permiten usar el abono que tu cuerpo elabora para alimentar a la tierra. 
Aprenda a preparar un sanitario abonero tipo balde en el próximo Curso de Huertas Agroecológicas. Es 
sencillo, económico y fácil de utilizar. El taller se realizará 13 de marzo de 2010, en la Huerta Dopincha 
(punto de encuentro Parque de Tumbaco), de 08:00 a 17:00. El costo es de 20 dólares (incluye: almuerzo, 
materiales y transporte a la Huerta). 
  
Inscripciones y mayor información: 
karla@redsemillas.org. Esta dirección electrónica está protegida contra spambots. Es necesario activar 
Javascript para visualizarla. Contactos al 086128910 
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Un taller de capacitación sobre abonos 
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