
 

Noticias Nacionales 

 
13 mineras que laboraban en los cerros Jaboncillo, Bravo, La Negrita, De Hojas y Guayabal, en 
Manabí, tienen 15 días para reportar sus planes de terminación de actividades en estas zonas 
consideradas de interés y valor arqueológico. 
El 4 de febrero pasado el presidente Rafael Correa ordenó la suspensión de las actividades 
mineras en estas zonas. 
 
Lea la noticia completa en Diario La Hora, del 2 de marzo pasado: 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=1002209  

 
La primera semana de marzo el vicepresidente Lenín Moreno y el equipo negociador de la 
iniciativa ecológica Yasuní -Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), iniciaron una visita a Irán, 
Emiratos Árabes y Turquía, para promocionar este proyecto. 
Ivonne Baki, quien lidera la iniciativa que busca dejar en tierra el crudo que existe en el Yasuní,  
no quiso dar detalles específicos de la propuesta que Ecuador llevará, pues explicó que ésta es 
secreta y que sólo se la podrá conocer a su regreso del viaje, “si es que se traen resultados 
positivos”, dijo.  

Lea la noticia completa en Diario La Hora, del 2 de marzo de 2010:  
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=1002205  

 

 
Redacción Letras Verdes  
 
El 26 de febrero Zámbiza mostró su deseo de convertirse en una parroquia verde del Distrito 
Metropolitano de Quito. De eso se pudieron convencer los numerosos asistentes al Colegio 
Fernando Ortiz Crespo para la inauguración de la planta recicladora de botellas de plástico.  
La máquina tiene la capacidad de triturar seis toneladas diarias de este material. Posteriormente, 
el producto será utilizado para la fabricación de ladrillos para la construcción. Esta es una iniciativa 
de los 10 colegios públicos y privados que forman el Movimiento Verde Estudiantil, con el auspicio 
del Municipio de Quito. 
 

 

 
Redacción Letras Verdes 
 
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador realizó  las primeras 
Jornadas Internacionales de Agricultura Orgánica, entre el 8 y el 13 de marzo de 2010.  
El encuentro tuvo un ciclo de conferencias y talleres prácticos liderados por técnicos extranjeros y 
nacionales. El objetivo fue promover la práctica de agricultura orgánica a pequeña y gran escala.   
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La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, en entrevista con Diario El Comercio, explicó que las 
obras municipales de Guayaquil no cumplen licencias ambientales. Adicionalmente, anunció que 
se auditará las inversiones de la Fundación Malecón 2000 en la isla Santay. 
 
Lea la entrevista completa en Diario El Comercio, del 4 de marzo de 2010: 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=338178&id_seccion=8   

 

 
Redacción Letras Verdes 
 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales (FLACSO), su Observatorio Socioambiental, 
Wildlife Conservation Society -WCS y el Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní 
realizaron el pasado 11 de marzo el foro Turismo comunitario y ecoturismo: Apuestas para la 
conservación y el desarrollo de las comunidades en la Reserva de Biosfera del Yasuní. 
El encuentro, que se realizó en el Auditorio del Municipio de Orellana, contó con la participación 
de Ana García, de la Organización Mundial de Turismo; Verónica Muñoz, de Rainforest Alliance; 
Edgar Rivera, del Ministerio del Ambiente, entre otros. 

Noticias Internacionales  
 

 
El Gobierno japonés aprobó un proyecto de ley para recortar hasta el 2020 las emisiones de CO2 
en un 25% frente a los niveles de 1990, siempre y cuando las principales naciones emisoras 
también establezcan metas similares. 
La denominada ‘Ley de políticas básicas para combatir el cambio climático’, que será llevada 
ahora al Parlamento, establece, además, la meta de recortar las emisiones en un 80% para 2050.  
 
Lea esta noticia en Diario La Hora, del 14 de marzo de 2010, en: 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idRegional=1&idSeccion=1007049  

 
A dos meses del sismo en Haití, que dejó 230 000 muertos, Andrew Morton, responsable del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), reveló que la primera 
evaluación sobre su impacto ambiental ha arrojado resultados alarmantes. 
Dijo que como consecuencia de la atención médica a decenas de miles de heridos por el 
terremoto el volumen de los desechos sanitarios se ha triplicado, sin que exista la capacidad para 
tratarlos adecuadamente.  
Antes de la catástrofe natural, Haití ya era considerado el país con el ambiente más degradado del 
hemisferio occidental y sólo conservaba el 3% de sus bosques originales. 
 
Lea el artículo completo en Diario La Hora, del 14 de marzo pasado, en: 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idRegional=1&idSeccion=1007050  

Artículos de Opinión  

 
Lea un fragmento del artículo: ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental? 
    
Por Cristian Frers 
 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un conocimiento, la 
educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de 
actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar 
nuestra calidad de vida. La adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del 
cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la 
niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un 
papel fundamental en este proceso…. 
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Lea el artículo completo en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/91171   

Eventos y servicios 

 
El próximo sábado 27 de marzo, de 20:30 a 21:30, todos están invitados a apagar las luces de sus 
casas como un acto simbólico contra el uso excesivo de electricidad. 
La iniciativa, denominada “La hora del planeta”, es impulsada por la organización ambiental World 
Wildlife Fund (WWF) con respaldo de las Naciones Unidas. 
La Hora del Planeta empezó en 2007, en Sydney, Australia y participaron 2,2 millones de hogares 
y comercios apagando sus luces por una hora. Un año después este evento ya se había 
convertido en un movimiento global de 100 millones de personas en 35 países.  
 
Más información: http://peru.panda.org/nuestro_trabajo/en_peru/campanas/hora_del_planeta/  

 

 
Esteban Burneo lidera una iniciativa para reutilizar material electrónico y, a la vez, ayudar a 
escuelas de escasos recursos. La propuesta es sencilla, usted puede entregar los productos 
electrónicos como equipos de cómputos, radios, televisiones o cualquier otro que tengan olvidado 
y donarlo a escuelas de escasos recursos. De ser el caso, Burneo arreglará o reconstruirá estos 
aparatos para que los niños los utilicen. También se acepta pintura en spray, pues parte de la 
reconstrucción implica que las cosas se vayan como nuevas.   
 
Para las donaciones escribir a: steve@paramebola.com, o llamar al 091 970 688. 
Más información: https://sites.google.com/a/paramebola.com/inicio/proyecto-escuelitas  

 

 
La Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Centro Cultural de la PUCE,  
realizan la exposición  BIOTA MAXIMA sobre la Biodiversidad en el Ecuador.  
La exhibición se realizará del 12 de marzo al 11 de abril de 2010, la Galería Principal de la PUCE. 
  

Cartas de nuestros 
lectores 

 
Josefina Torres escribió sobre la noticia del Boletín Letras Verdes No.4, "Los amazónicos llevan a 
la Conaie a una nueva movilización", donde hace notar un error. En esta noticia el diario El 
Universo se refiere a la filial regional amazónica de la CONAIE como CONFENAE, cuando en 
realidad es CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana). Agradecemos a nuestra lectora por su observación. 
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