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ómo reestructurar la Red de Ecoturismo de Intag (REI)? Ésta fue la pregunta tratada durante una reunión de miembros de la Red y del Consorcio Toisán en Apuela el
2 de octubre. Además, hubo un taller organizado por la fundación Pro Derechos Ciudadanos
(PRODECI) y el Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) en Nangulví el 20 de octubre sobre
el mismo tema. Asimismo, se analizaron la situación administrativa del Complejo Turístico Nangulví,
el proyecto de Ley de Aguas y cómo serían sus repercusiones al turismo.
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Red de turismo se fortalece

FOTO: Mara Neef

Encontrar nuevos mecanismos de trabajar
la publicidad es base fundamental en este negocio.
Durante las discusiones en Apuela, que fueron dirigidas por José
Cueva, director ejecutivo del Consorcio Toisán, se aclaró rápi- Turismo entre las actividades económicas principales
damente que lo más importante será tanto el fortalecimiento co- Según un diagnóstico llevado a cabo por estudiantes trabajanmo la reestructuración interna de la REI. Los y las 18 participantes do con PRODECI, unas 500 personas se benefician directamente
de diferentes organizaciones que trabajan con la Red y miem- y unas 900 indirectamente del turismo de la zona. Por consibros del GPI acordaron una meta de la REI: tener un turismo bien guiente, después de un análisis, se vio como el Gobierno, al aproorganizado y comercializado que se logrará con el apoyo con- bar el proyecto de Ley de Aguas, pondría la minería y la procreto del Consorcio, PRODECI y el GPI. Además, el señor ducción de cultivos para la exportación antes del turismo, en
Cueva afirmó que hace falta “tener una visión común para tra- términos de prioridades. Por esta razón, la Red apoyará las acbajar en base unida”. Por su parte, Pablo Pareja, de la fundación ciones cuya meta es evitar la aprobación de la Ley.
PRODECI, que inició la transAunque el turismo comunitaformación del Comité de
rio está entre las prioridades ecoTurismo de Intag en la REI,
nómicas en la zona de Intag y exisdiagnosticó que es necesario
ten varios paquetes de, por
mejorar la comunicación y las
ejemplo, turismo de aventura,
planificaciones dentro de la Red
todavía no todos los servicios
para fortalecer los grupos inditurísticos tienen el mismo nivel
viduales. Una idea sería que los
de calidad, así que habrá un propasantes de la Universidad
grama del GPI y PRODECI
echen una mano para facilitar el
ofreciendo capacitaciones relamanejo de la REI, dijo. Otra
cionadas con el tema.
propuesta, dada por José Cueva,
Sin embargo, queda el mayor
es que se olviden de directivas
problema: no vienen suficientes
tradicionales así que la organituristas. La razón es, como afirzación se dirigiría sin jefe, sino
mó el señor Cueva, por un lado
con un coordinador que manHugo Montenegro, presidente de la REI, y Pablo Pareja, de la mala carretera y, por otro, el
tenga funcionando la Red con
número limitado de buses saPRODECI, analizando las propuestas.
sus 16 grupos legales. “Lo que
liendo de Otavalo hacia Intag. Una
toca es seguir adelante para que la REI empiece a caminar con solución sería fletar un bus para facilitar el acceso a la zona papasos fijos”, dijo Juan Lasso Marroquín, director del programa ra los turistas interesados y proveerlos con información sobre Intag
turístico comunitario del GPI. En vista de todo lo anterior, fue durante el viaje.
un consenso que las acciones más urgentes serán mejorar la comunicación y colaboración entre los miembros de la Red y lo- Manejo público para Nangulví
grar la legalización de los mismos dentro de seis meses.
“Tenemos que quitar el tinte político de Nangulví”, destacó
José Cueva, hablando sobre la situación administrativa actual
Acuerdos y compromisos
del complejo. Indicó que existe el riesgo de que el complejo sea
La directiva actual de la REI está conformada por Hugo un día en manos privadas, ya que la Junta Parroquial de
Montenegro, presidente, la secretaria de comunicación Dioselina Peñaherrera (JPP), ahorita a cargo, de hecho no debería “opeFlores y el secretario de finanzas Lenin Rosero. El presidente rar directamente servicios turísticos” porque está prohibido
dijo que, según los nuevos estatutos, las reuniones se las reali- por la Ley de Turismo. Lo que toca es, según él, establecer un
zarán trimestralmente en forma ordinaria. Los integrantes de la diálogo entre la REI y la JPP para asegurar que no haya la perREI se comprometieron a participar en reuniones, charlas y ca- cepción de que alguien quiera apropiarse del complejo, sino que
pacitaciones para mejorar los servicios que ofrecen en cada se tome en cuenta la posibilidad de formar una empresa públiárea turística. Juan Lasso dijo que espera que todos los socios ca manejada por la JPP. De este modo, seguirán priorizados los
se comprometan a sistematizar la información de su trabajo pa- intereses de los actores locales y se impedirá la entrega a una
ra ofrecer información adecuada a los turistas ya que, según él, empresa privada.
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IV FORO DE AGUA Y BIODIVERSIDAD

EL AGUA ES VIDA
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José Rivera

FOTO: Mary Ellen Fieweger

El pésimo manejo de la basura
Andrés Córdova ofreció la primera presentación, un análisis
del manejo de los residuos sólidos en el país, con énfasis en los
problemas de la provincia Imbabura y el cantón Cotacachi.
Indicó que la contaminación del agua es el resultado de actividades industriales, agrícolas y ganaderas, y también de los seres humanos en su vida diaria.
Los datos en cuanto a nuestra contribución individual a la contaminación del planeta son preocupantes: cada uno de nosotros
produce aproximadamente 0,77 kilos (1,7 libras) diarios de basura, dijo el ingeniero Córdova. Esto quiere decir, por ejemplo,
que los 1909 habitantes de Apuela generan cada día 3252 libras
de desechos, o sea, una tonelada y media. ¿En dónde se deposita la basura producida por los habitantes de la cabecera parroquial?
En el peor sitio posible: a pocos metros del río. Algunos de las
sustancias botadas en las orillas del río Apuela tardarán miles de
años en descomponerse y, al hacerlo, transmitirán sustancias peligrosas al medio ambiente.

El río Magdalena es el mas cristalino
de todos los ríos de la provincia.

Una de las obligaciones de los municipios es la recolección y
tratamiento de la basura, indicó el ingeniero. Sin embargo, la situación para las ciudades de la provincia no es muy alentadora:
en Ibarra se recoge el 78 por ciento de la basura; en Antonio Ante,
el 63 por ciento; en Urcuquí, el 50 por ciento; en Otavalo, el 48
por ciento; en Pimampiro, el 41 por ciento; y, en Cotacachi, apenas el 30 por ciento. En cuanto a su adecuado tratamiento, el
Municipio de Cuenca es uno de los pocos en el país que se dedica a este fin.

FOTO: Carolina Carrión

a importancia del agua y la biodiversidad para el bienestar de las comunidades inteñas se evidenció en el número de inteños e inteñas quienes acudieron al nuevo Foro
de Agua y Biodiversidad: participaron más de 150 personas, un
número 33 por ciento superior a la asistencia del año pasado. Defensa
y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI) auspiciaron el evento, celebrado en la
casa comunal de la comunidad de Pucará.
Las presentaciones se enfocaron en temas como la contaminación de fuentes de agua por residuos sólidos, los avances en
la creación de reservas hídricas comunitarias y los problemas que
contienen el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, presentado
por Alianza País. Silvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN, estuvo de moderadora.

El IV Foro de Agua y Biodiversidad
fue un éxito: mas de 150 participantes.

El agua y la Tierra
En su exposición, Fernando Valdivieso, delegado de la Dirección
de Salud Pública de Imbabura, dijo que el agua a futuro será llamada el oro azul porque se está escaseando y sin agua no hay
vida. Explicó que en el mundo hay mucha agua, pero el 97 por
ciento es agua de mar y sólo el tres por ciento es agua dulce. Pero
de esto, una buena parte está en lugares inaccesibles. Sólo podemos acceder al 0,4 por ciento.
A pesar de la escasez de esta sustancia fundamental para la vida, el ingeniero Valdivieso dijo que en las ciudades es típico ver
como la gente desperdicia el agua, por ejemplo, al utilizarla para lavar sus carros. Además, el agua sufre contaminación de múltiples fuentes y con una amplia gama de sustancias. Éstas son
orgánicas e inorgánicas, y las más peligrosas son los metales pesados, como plomo, cadmio, arsénico y zinc, que pueden tener
consecuencias a largo y corto plazo.
El consumo de agua contaminada puede provocar enfermedades
graves y variables según el estado de salud y la edad de los individuos. Sin embargo, los efectos dependen, en primer lugar, de los
tipos de microorganismos o sustancias ingeridas. Un problema serio son las bacterias. Sólo en Cotacachi en el 2006 se han atendido
cinco mil casos de enfermedades del estómago debido a la contaminación del agua o de alimentos. En los años 2007 y 2008, la cifra bajó a cuatro mil casos por año, una cifra que sigue siendo preocupante. Asimismo, alertó que la población más vulnerable son los
niños de uno a cuatro años. En las cuatro áreas de salud que tiene
la provincia de Imbabura, los problemas gastrointestinales de los
niños es alarmante, dijo el ingeniero Valdivieso.
Un dato muy preocupante que dio a conocer el panelista es la
propagación de las bacterias. De una sola bacteria, se pueden reproducir un millón en 24 horas. Son tan resistentes y autosuficientes –no necesitan pareja para reproducirse– que en caso de
destruirse el planeta serían las únicas sobrevivientes.
Los problemas mencionados se dan en buena parte porque el
80 por ciento de las juntas de agua no trata el agua con el cloro; los operadores de las otras dicen que lo hacen cada ocho días, cada 15 días o cada mes. Esto no sirve si queremos tener agua
segura, se tiene que clorar el agua todos los días.
Finalmente, el expositor indicó los artículos de la Constitución
que protegen el derecho de la población a un suministro sano de
agua. Entre otros, éstos incluyen el artículo 6, que define las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública en el tema, y el
artículo 96 que declara “de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano”.
(Pase a la página 4.)
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IV foro de agua y biodiversidad
(Viene de la página 3.)

Intag mega diverso
Carlos Zorilla, director ejecutivo de la DECOIN, dijo que la gran
parte de los bosques de la zona está dentro de dos de los 34 sitios más candentes del planeta. Por eso son únicos y se deben
cuidar. Además, manifestó que sólo el 2,3 por ciento del área terrestre contiene aproximadamente el 50 por ciento de las especies en áreas muy biodiversas y con altos índices de especies endémicas que son amenazadas por el hombre. Las principales causas para que estas especies se encuentren en peligro son: la deforestación y la degradación del suelo; la expansión de las áreas agrícolas y ganaderas; la tala indiscriminada del bosque; la
cacería y el tráfico de animales; la invasión de especies exóticas; los incendios; la minería y las políticas estatales que no valoran la biodiversidad ni los bosques.

Bemoles de la Ley de Aguas
Byron Real, abogado ambientalista reconocido a nivel nacional,
dio a conocer el proyecto gubernamental de Ley de Recursos
Hídricos, conocida como la Ley de Aguas. Para que los participantes entiendan más el contexto de la Ley de Aguas, el doctor
Real hizo un recuento histórico de manejo del agua en el país.

¿Sabía que...?

Hechos y cifras sobre la salud y los recursos hídricos
Cada dólar invertido en mejorar el abastecimiento del agua e higienización ahorra, en promedio, entre 4 a 12 dólares, dependiendo del
tipo de intervención.
Unos 1,4 millones de niños mueren cada día por enfermedades diarreicas que podrían ser evitadas. La diarrea ordinaria genera la mayoría de muertes causadas por las enfermedades relacionadas con
la salubridad y la higiene de los recursos hídricos, contribuyendo así
con el 43 por ciento de las muertes. África Subsahariana y el sur de
Asia son las regiones más afectadas. La desnutrición es la causa del
53 por ciento de las muertes ocurridas en niños menores de 5 años.
Fuente: 3er Informe sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: El Agua en
un Mundo en Constante Cambio, boletín de noticias bimensual del Portal del Agua de la
UNESCO, Nº 220: Salud y Recursos Hídricos (1ª. Parte).
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Entre los años 1936 y 1972, este bien fundamental estaba en manos privadas. De los años 1972 al 2009, pasa a ser un bien público orientado a actividades económicas vinculadas a una economía agropecuaria.
Ahora, el nuevo proyecto de Ley indica, por un lado, que el
acceso al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable
mientras, por otro, se deja abierta la puerta a su uso prioritario
por parte de industrias extractivas mediante la creación de excepciones y otras maniobras. Por ejemplo, la Ley indica que el
orden de las actividades productivas con acceso prioritario al agua
podrá modificarse por la Autoridad Única del Agua, en atención
a las características de la cuenca y dentro de los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo.
De igual forma, un artículo señala que cuando el agua disponible en una cuenca o sub cuenca sea insuficiente para satisfacer múltiples requerimientos, se dará preferencia a los que sirvan mejor al interés social y económico del país y de la región
en que se encuentren. Los más preocupantes son los artículos que
dan prioridad a actividades industriales y, específicamente, a la
minería. Esto es el caso del artículo 73, que dice: “Se otorgarán
autorizaciones de aprovechamiento económico del agua para actividades mineras, de manera prioritaria para aquellos proyectos de interés nacional que contemple el Plan Nacional de
Desarrollo”. E incluso en las áreas de influencia de las fuentes
de agua, se deja abierta la posibilidad de autorizar el uso del agua
para la minería “por excepción” (artículo 74).
Mientras el proyecto de Ley del Gobierno incluye la mención
de aspectos novedosos como el “manejo integrado”, el carácter
sagrado del agua, la importancia de una visión basada en el género, no les da contenido. Según el expositor, da la impresión
que la inclusión de estas frases se debe al deseo de desviar la atención de los aspectos preocupantes del proyecto.
En su conclusión, el abogado urgió a los y las presentes de participar y seguir participando para comprender de qué manera las
decisiones nacionales afectan el medio ambiente y la forma de
vivir de las comunidades.

EL PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE PERMACULTURA

Directiva del Consorcio Toisán impulsa nuevas actividades

C

Carolina Carrión

uatro organizaciones de base fundaron el Consorcio
Toisán en 2005 para promover la producción sostenible y el comercio justo de los productos locales. Ahora,
nueve de las organizaciones más representativas de Intag son
parte de la entidad. Los y las miembros del Consorcio eligieron una nueva directiva en julio y, enseguida, los flamantes
dirigentes iniciaron una serie de actividades novedosas.
Asemblea General
El 8 de julio, se dieron cita 18 socios (cada organización
miembro cuenta con dos representantes) en Asamblea
General para aprobar los estatutos. Luego, procedieron al
registro de la directiva y los socios. Los asistentes, con quórum completo, aprobaron en su integridad los estatutos. La
directiva está compuesta por José Cueva como director ejecutivo y representante legal mientras René León es el
nuevo subdirector y Robinson Guachagmira está a cargo
de la Secretaría General.
Las organizaciones que conforman el Consorcio son:
Asociación Agroartesanal de Caficultores Rio Intag (AACRI)
Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI)
Coordinadora de Mujeres de Intag
Corporación de Desarrollo y Crédito de Intag (CORDESPRO)

Corporación de Productores Agroindustriales Sostenibles
de Intag (CORPAIS)
Corporación de Productores de Leche Intag (CORPIL)
Corporación Talleres del Gran Valle
Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN)
Red de Turismo de Intag (REI)

Trabajar con, y no contra, la naturaleza
El Consorcio ha organizado, con cupo lleno, el primer curso internacional de permacultura, destinado a técnicos y promotores de las organizaciones de Intag. La permacultura
se basa en la idea de que los humanos somos “administradores” de la Tierra. Entonces, debemos planear soluciones
a largo plazo para alimentar a la población, pero sin crear
daños al planeta. Ronaldo Leck, indígena Maya de
Guatemala, dictará el curso para educar a los/las asistentes en sistemas sostenibles. El curso tiene tres módulos de
tres días por semana cada uno e inició el 28 de octubre. A
quienes completen el curso se les dará un diploma otorgado
por el Instituto Mesoamericano de Permacultura.
Fuentes: Acta de la Asamblea General
del Consorcio Toisan del 8 de julio de 2009;
http://www.internatura.org/estudios/informes/permacul.html
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JÓVENES TRABAJAN
EN PROYECTOS COMUNITARIOS
NUEVAS VOLUNTARIAS ALEMANAS EN INTAG

L

Carolina Carrión

FOTO: Malte Knauer

as jóvenes alemanas Sophie van de Vyver, Gesa Knauer,
Susann Aboueldahab y Mara Neef se encuentran en Intag
desde el 13 de septiembre. Colaboran con organizaciones
y medios de la zona, auspiciadas por el Gobierno alemán mediante el programa Weltwärts (Hacia el Mundo). Las voluntarias esperan que su estadía de nueve meses sea productiva y que
la gente de Intag no las vea como turistas.
Las cuatro voluntarias son de la ciudad de Göttingen, que
queda en el centro de Alemania, tienen 19 años y acaban de terminar el bachillerato. Todas tienen un español muy bueno. En
una entrevista con el Periódico INTAG, comentaron que vinieron al Ecuador por su gran biodiversidad y cultura. Coincidieron
en querer una vida propia con las familias que les acogen, conocer la realidad rural e involucrarse en los proyectos con los
que trabajan.
Sophie está con Defensa y Conservación Ecológica de Intag
(DECOIN). Realiza actividades para la organización y les apoya en la Casa de Intag, una tienda/café inaugurada en septiembre en Otavalo. Dijo que no es difícil acostumbrarse a la gente
por su apertura y el orgullo que sienten por la zona. Afirmó que,
aunque llegó hace poco, esta experiencia le ha permitido valorar cosas más importantes en la vida, como la solidaridad.
La Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI) recibió a Gesa. Escogió el proyecto de los caficultores para conocer más a los agricultores y su trabajo. Espera que la tomen en serio y no piensen en ella como una “gringa más que viene sino como parte de esta sociedad”. Comentó que le gustaría

Foto de las voluntarias en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania.

sentirse como en familia y no ser una simple visitante.
Por su parte, Susann y Mara colaboran con la Biblioteca Jatun
Yachay Wasy y el Periódico INTAG. Ellas escogieron estos
proyectos para conocer más sobre la realidad rural, entender lo
que pasa en la zona y poder reflejarlo en los artículos que escriban para el periódico. Mara mencionó que ahora tiene un ritmo totalmente diferente al que tenía en Alemania. Susann dijo
que vino al Ecuador para experimentar una nueva cultura, conocer el país y trabajar.
El equipo del Periódico espera que los próximos meses sean
de provecho y felicidad, tanto para las voluntarias como para los
equipos y miembros de las organizaciones con las que se encuentran
colaborando.
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O f r ec e mo s:
Vi g a s , S o l e r a s , T i r a n t e s ,
C o s ta n e r a s , P i l a r e s ,
C h o n ta , G u a d ú a ;
Ta b l o n e s d e Ya l t e,
C a ne lo, Pino, La ur e l,
C i p r és y O l i v o .
Ad e m á s, e l a b o r am o s :
P u e r ta s , Ve n ta n a s ,
A r ma r i o s , Có m o d a s ,
C l ó s e ts , e t c .
en d i fe re n te s m o d e l o s
y e n l a m ej o r c a l i d a d .

DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte. Frente a la entrada del Colegio Fernando Chávez
TELÉFONOS: 062 690 303 - 093 819 334
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SE ANALIZA LA NUEVA LEY
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Linda D’Amico

a Asamblea de Unidad Cantonal (AUC) y la Unión de
Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC)
convocaron a los ciudadanos del cantón a un foro para debatir el proyecto de Ley de Aguas el 30 de septiembre. Leonardo
Alvear, presidente de la AUC, dio la bienvenida a los presidentes de las juntas de agua, los presidentes parroquiales y las organizaciones de Intag. La facilitadora, María Belén Cevallos, resaltó que el tema del agua es sumamente importante para todos
y todas y, por eso, hay que construir la nueva ley desde abajo.
Participaron cuarto expositores con sus interpretaciones de la propuesta del gobierno. Unas 250 personas asistieron al foro.

Foto: Linda D´Amico

Lo bueno y lo malo de la Ley propuesta
Fabián Regalado, representante de la Mesa de Políticas Públicas, un
espacio a nivel nacional, resaltó que todas las propuestas tienen que
ser integradas y que la Ley tiene que cumplir con la nueva
Constitución. Dijo que la prioridad de la propuesta de Ley deAguas
tiene que ser el uso humano. Segundo, según el señor Regalado, la
Ley tiene que asegurar que haya agua para producir alimentos para el consumo nacional. Finalmente, destacó que los usuarios tienen
que garantizar que el agua regrese sin contaminación a su fuente.

El asambleísta Pedro de la Cruz
expone su interpretación del proyecto de Ley de Aguas.
Denis García, del Foro de Recursos Hídricos, una entidad nacional, explicó que la Ley tiene aspectos positivos y negativos.
Resaltó que la legislación propuesta afirma que el agua es un derecho humano y patrimonio de todos. Este último punto es importante porque anteriormente se consideraba el agua como ‘un
bien’ o una mercancía. Dijo que el tema de la participación es
problemático porque habla de consultar a las comunidades pero no requiere que se tomen en cuenta sus opiniones a la hora
de decidir. Debido a la ausencia de los temas de la cómo tratar
la contaminación y de hacer específicos los usos del riego, el señor García acotó que la Ley propuesta tiene lectura doble y deja abierto que el gobierno priorice el riego para cultivos de exportación y no el riego destinado a contribuir a la soberanía alimentaria. Además, deja abierta la posibilidad de que las concesiones mineras se multipliquen y sigan contaminado.
Las preguntas del público a los primeros expositores abrieron
un debate sobre la privatización del agua, la necesidad de incluir
una visión pluricultural del agua y la importancia de cuidar las
fuentes de agua. El señor Regalado enfatizó que hay que proteger el caudal ecológico y garantizarlo en la Ley. El señor García
recalcó que la única manera de proteger las cuencas hídricas es
incluir a todos los participantes en esta labor. Dijo que debe haber representación equitativa y participativa en los consejos de

cuenca, según las prioridades. Pero añadió que el agua ya está
privatizada: el 95 por ciento está en manos de los hacendados.
Para ser justo, sugirió que se establezcan tarifas diferenciales.

Cómo garantizar la desprivatización del agua
El siguiente expositor, Ricardo Buitrón de Acción Ecológica, observó, en primer lugar, que el proceso de construcción de la Ley
ha sido sin la participación significativa del pueblo. Destacó que
el agua ya está privatizada, y la meta debe ser desprivatizarla.
Además, dijo que no hay ninguna institución responsable para
los servicios ambientales y tampoco existe una política de saneamiento integral. Añadió que es sumamente preocupante la preferencia que dará la nueva Ley a actividades productivas como
la minería y las grandes hidroeléctricas.
Finalmente, expuso el asambleísta Pedro de la Cruz. Indicó que
la Ley todavía no está hecha, pero tiene cuatro prioridades de importancia descendiente: primero, el uso humano; segundo, la agricultura y la soberanía alimentaria; tercero, las cuencas ecológicas;
y, finalmente, la producción de exportación, la energía hidroeléctrica y las actividades mineras y petroleras. Acotó que todos los municipios de la República, con la excepción de Cuenca, contaminan
y que hay que establecer un código ambiental para sancionarlos.
El público respondió a estos expositores con gran preocupación.
José Cueva, del Consorcio Toisán, y Polibio Pérez, de la comunidad de Chalguayaco Alto, cuestionaron las excepciones incluidas
en la ley, y la designación del agua como recurso estratégico.
Comentaron que eso deja las puertas abiertas para que un régimen
autoritario intervenga con fuerza para imponer lo que quiera. Sería
preferible, destacó el señor Cueva, aplicar el principio de precaución para proteger nuestros recursos vitales. Este principio requiere que, incluso en la ausencia de pruebas científicas, si existe la posibilidad de que una actividad contamine o destruya la naturaleza,
no se puede proseguir con la actividad en cuestión. El periodista Willie
Coronel acotó que ya se ha perdido el 50 por ciento del los caudales de Imbabura. Añadió que no existe un lugar en el mundo en donde la minería no haya contaminado y que, como ciudadanos, tenemos que participar y exigir que se respeten nuestros derechos.
Varios participantes cuestionaron al señor De la Cruz sobre su
rol en el Gobierno porque, según el punto de vista de los escépticos,
evidenciaba una falta de visión independiente. El asambleísta respondió que no era “la mascota de nadie”. Además, resaltó que
iba a tomar las sugerencias del público y proponer a la Asamblea
que el turismo sea por encima de la minería, en términos de prioridades para el uso del agua, y que haya un fondo del agua para “sembrar el agua”, o sea, para reforestar.

Los nuevas directores municipales

Licenciado Wilson Saltos, Director Financiero

Ingeniero Diego Guitarra, Director de Biodiversidad
Ingeniero Joel Haro, Director de Obras Públicas
Licenciado Fausto Romero, Director de
Coordinación Ciudadana

Doctora Graciela Domínguez, Asesora del Alcalde

Doctor Walter Gómez, Procurador Síndico

Licenciado Wilson Haro, Director de Cultura

Ingenier Patricio Andrade, Administrador General
Licenciada Nubia Cerón, Secretaria General
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nas 130 mujeres, miembros de diez organizaciones, asistieron a la VII Asamblea de la Coordinadora de Mujeres de Intag
(CMI). El evento se celebró en la Escuela Carlos Alonso
Ubidia de El Rosal el 3 de octubre. Además concurrieron el presidente
de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC), Leonardo
Alvear, la concejala Fabiola Guevera de Imantag, autoridades locales y representantes de la ONG española Xarxa. Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI) y la AUCC auspiciaron la Asamblea.
Silvia Vetancourt, de Santa Rosa de Plaza Gutiérrez, y Silvia
Ruiz, de El Rosal, dieron la bienvenida, recordándoles a sus colegas que “somos emprendedoras y luchadoras”. Albina Moreno, de
la Coordinadora de Mujeres Urbanas de Cotacachi, facilitó la
Asamblea, que comenzó con un homenaje musical a las mujeres por
el grupo musical Los Huracanes.
Por razones desconocidas, la presidenta anterior, Esperanza Torres,
renunció el cargo el 18 de agosto y la vicepresidenta, Silvia Vetancourt, asumió el puesto. Por la ausencia de la ex presidenta, no hubo el informe económico y tampoco el de labores. Sin embargo, las
asambleístas expresaron su deseo de abrir nuevos espacios. El señor Alvear resaltó el espíritu solidario y participativo de los grupos.
Añadió que son reconocidos por todo el mundo.

Historia de CMI
La señora Vetancourt dio una breve historia de la CMI. Dijo que vale la pena recordar lo que las mujeres han vivido porque han roto barreras para abrir nuevos espacios. Desde el año 1996, las inteñas emergen como actoras y/o gestoras en formar la CMI con el reto de “trabajar juntas para cambiar la situación de inequidad de género”. La
CMI está conformada por diez organizaciones y 132 mujeres que
se han involucrado en varios proyectos y que luchan para mejorar
la situación de sus familias.

Bailarines ofrecen un homenaje a las mujeres
Las niñas y niños de El Rosal interpretaron una danza de flores y mariposas para las mujeres. Mientras tanto, las participantes gozaron
de un refrigerio hecho de productos inteños: quimbolitos de harina
de plátano, producto fabricado por las mujeres de Junín, y yogur hecho por los estudiantes del colegio de García Moreno. “Eso es vivir
nuestros valores de consumir lo nuestro”, resaltó la presidenta.

Juramento de la Directiva
La Asamblea eligió a Carmen Ruiz como vicepresidenta en reemplazo
a la señora Vetancourt. Las otras miembros de la directiva –la señora Vetancourt, Marcia Ramírez, tesorera, y Yolanda Álvarez, secretaria– mantendrán sus cargos hasta las elecciones del 2010, según los
estatutos de la organización. Shisela Morales, presidenta de la Junta
Parroquial de García Moreno, tomó el juramento a las miembros de
la Directiva. También las asambleístas eligieron a Marcia Ramírez
para representar a la CMI frente al Consorcio Toisán y a Gloria
Túquerez y Carmen Ruiz para acompañar a la presidenta como represente de la organización frente a la AUCC. Luego, las dirigentes

reflexionaron que una persona sola no puede abrir caminos sino se
requiere el respaldo de todas y todos. Dijeron que si trabajan en coordinación con los grupos, pueden lograr que se respeten los derechos de las mujeres, de la familia y de todas las comunidades.

Los logros y los desafíos de la CMI
Durante la segunda parte de la Asamblea, las participantes trabajaron en grupos para analizar cuatro temas. El primer grupo presentó
sus inquietudes sobre la salud. Las participantes afirmaron que hay
una falta de servicios médicos y de medicinas adecuadas en la zona. Además, dijeron que el Gobierno no reconoce el rol importante
de las parteras en el equipo de salud, y no les paga. Resaltaron que
esperan ver una política regional sobre la basura y los deshechos sólidos. Surgieron que para asegurar ríos limpios, se impongan multas a los y las que botan la basura donde no se debe.
Las mujeres en la mesa de producción destacaron que sería beneficioso
buscar nichos de comercio justo en el mercado internacional, mejorar la vialidad, crear micro-créditos para las mujeres, fortalecer las
redes turísticas (y, para este fin, tener un mapa turístico de la región)
y capacitar a las mujeres para mejorar su participación.

Foto: Linda D´Amico

HidroIntag socializa sus metas
Dos pasantes de la Universidad Central del Ecuador, Patricia Ortiz y
Diego Salazar, explicaron que el Proyecto HidroIntag va a contribuir
al desarrollo sustentable y más equitativo al generar energía renovable. Las señoras Moreno y Vetancourt sugirieron que el Proyecto HidroIntag
se acerque más a la CMI para asegurar que por lo menos el 50 por
ciento de las personas involucradas sean mujeres y que “verdaderamente los y las dueñas del proyecto seamos nosotras y nosotros”.
La señora Ruíz entregó una placa a Denis Laporta, en ausencia,
por su apoyo a los proyectos productivos de El Rosal.
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Gisela Morales, presidenta de la Junta Parroquial de García
Moreno, en la posesión a la nueva directiva.

El grupo que trató la participación se propuso reformar los estatutos para permitir el ingreso de nuevas organizaciones a la CMI. Además,
para que el Consejo Directivo sea más equitativo, las participantes
propusieron que cada grupo tenga dos votos, sin importar el número de miembros. Finalmente, recomendaron una escuela para la formación de mujeres en la zona.
Las integrantes del grupo que analizó cuestiones del medio ambiente declararon que siguen oponiéndose a la minería. Quieren realizar más talleres para aprender sobre el medio ambiente y cómo
hacer más actividades productivas compatibles con su conservación.

Visión hacia el futuro de la CMI
Como prioridad, la nueva presidenta quiere enfocar en la reorganización de los grupos e integrarlos en la CMI para trabajar juntos. Enfatizó
que el trabajo no es solamente de la directiva y para lograr algo “hay
que sentirnos como grupo”. Quiere que se formen más líderes y mujeres capaces de proponer su propio desarrollo. Añadió que “así podemos ganar espacios para toda la familia y lograr la igualdad”. En el caso del turismo, cree que hay que revisar el tema para asegurar que sea
conveniente y beneficioso para las mujeres. Finalmente, resaltó que hay
que revisar el Plan de Vida, elaborado en 2007, para que se reformule
en términos concretos adaptados a las realidades de las mujeres.
Yolanda Álvarez, secretaria de la CMI, dijo que las mujeres de Intag
han avanzado en equipo y están dando al mundo un nuevo modelo
de desarrollo. Por último, la concejala Guevera acotó que “nuestros
hijos nos van a agradecer por los trabajos que estamos haciendo”.
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TALLERES PARA DISMINUIR
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

GÉNERO Y EQUIDAD
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Lo que la sociedad nos enseña
La doctora abrió los talleres al pedirles a los y las participantes
que definieran lo que es ‘ser mujer’ o ‘ser hombre’. Durante el
análisis que seguía a este ejercicio, se evidenció el hecho de que
todos los seres humanos tenemos características biológicas y
otras calidades aprendidas. Por ejemplo, explicó la doctora, nacemos con nuestros órganos reproductivos y las hormonas masculinas o femeninas que nos definen biológicamente como mujer o hombre. Pero aprendimos los valores y códigos socio-culturales. Generalmente, las niñas aprenden a ser humildes, sensibles, bonitas, cariñosas y detallistas, mientras los comportamientos que aprenden los niños se basan en la fuerza, la ausencia de
emoción, la habilidad de proveer, conquistar y discutir. Así, la socialización desde la niñez nos enseña nuestros roles de género, y
que el ámbito público es más para el hombre y el ámbito privado o del hogar es de la mujer. De tal manera aprendemos que hay
conductas apropiadas pero no son necesariamente equitativas: si
un hombre debate y piensa en público, se considera como un
buen locutor, mientras si una mujer actúa así, se tacha de “loca”.
La abogada invitó a los y las participantes a practicar la equidad, esto es, compartir las responsabilidades y gozos del hogar y
la sociedad. “La violencia”, dijo, “surge como inequidad, como
castigo. Es un ejercicio del poder físico, psíquico y sexual”.
Añadió que la igualdad no es libertinaje, sino una oportunidad de
compartir las obligaciones para la seguridad y el bienestar del hogar. Resaltó que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos de desarrollarnos y vivir en paz. “La violencia intrafamiliar es una violación flagrante a los derechos humanos”, acotó.
Puesto que las expectativas de cómo ser hombre o cómo ser
mujer se imponen la sociedad y cultura, el género no tiene un
carácter fijo. La doctora Figueroa les pidió a los participantes
cerrar sus ojos para mejor imaginar tres generaciones de mujeres en su propia familia: la abuelita era muy sacrificada, no era

profesional, no pudo solicitar un préstamo sin la firma de su marido o papá; en la generación contemporánea ya muchas mujeres realizan una vida profesional y trabajan fuera de la casa; finalmente todos y todas anhelan una buena educación y carrera
para sus hijas. Sin embargo, aunque trabajan, generalmente todavía tienen que asumir todos los quehaceres de la casa más el
cuidado de los hijos y los ancianos. “Eso es un triple jornada de
trabajo”, dijo la facilitadora.

FOTO: Linda D’Amico

ada 18 segundos una mujer muere, víctima de la violencia domestica. La estadística no revela el sufrimiento de
las víctimas, ni de la familia que queda sin mamá, hermana
o hija. La crisis afecta a todas las clases sociales y a todos los grupos étnicos y ocurre en todo el mundo. El trauma de la violencia
intrafamiliar queda como una herida profunda en el psique de los
miembros del hogar para siempre. Incluso, es como un cáncer que
impide el desarrollo sano de los niños y niñas. Por eso, la Organización Panamericana de Salud (OPS), organismo de las Naciones
Unidas, la considera una amenaza a la salud pública.
En Intag, la Coordinadora de Mujeres, representada por Silvia
Vetancourt, y la doctora Sofía Figueroa, catedrática de la Universidad
de Otavalo y abogada, convocaron a los y las trabadores de salud
de la zona a un taller el 11 de septiembre, celebrado en el Consorcio
Toisán y, al día siguiente, a los tenientes políticas, los presidentes
de las parroquias y los policías, en el Complejo Ecoturístico
Nangulví. La meta era comprender más al fondo el problema de la
violencia intrafamiliar para disminuir la brutalidad física y psicológica sufrida por demasiadas mujeres. Además, los talleres fueron
el primer paso en la formación de una coalición de actores públicos para mejor ayuda a las víctimas.

La doctora Sofía Figueroa y Silvia Vetancourt,
presidenta de la Coordinadora de Mujeres de Intag,
ofrecieron un taller a los servidores públicos de Intag.

El silencio protege a los golpeadores
“¿Por qué se pierdan los derechos en el matrimonio?”, preguntó
la doctora. En los espacios públicos no se considera aceptable golpear a una mujer. Pero en los espacios privados, la sociedad misma dice: “Los trapos sucios se lavan en casa”, o que no se metan
en problemas ajenos. ¿Quién no ha escuchado estas palabras:
“Ya se casó; que aguante”? Según la doctora, la violencia intrafamiliar surge debido a problemas de poder y es como un cáncer:
destruye el hogar. Además, se reproduce y transmite de una generación a otra porque se aprende cómo tratarse en casa. Es un
círculo vicioso que va escalándose. La doctora identificó tres factores principales: el alcoholismo, los celos (o la inseguridad personal) y los problemas económicos.
Es importante saber cómo intervenir en una crisis para detener
la violencia. Sobre todo, los servidores públicos –los trabajadores de la salud o los jueces de paz– tienen la obligación de conocer las leyes y saber intervenir para romper la cadena cancerosa.
La doctora destacó la importancia de formar coaliciones institucionales para no re-victimizar a la víctima. Hay que saber escuchar para que la víctima pueda desahogarse y después hay que
darle un menú de opciones para hacer respetar sus derechos. Además,
es importante conocer la Ley 103, incluyendo las medidas de amparo del artículo 13, y/o dónde se ubican las comisarías de la mujer, cuyo papel es el de proteger a la familia. También hay que
ser solidario y ayudar en la resolución de los problemas.
En ambos talleres los y las participantes tuvieron las mismas
recomendaciones: hay que continuar el análisis de estos temas
y capacitar a las autoridades para que sepan cómo intervenir. Además,
hay que realizar una campaña de prevención para que todos y
todas conozcan la Ley y sus derechos.

Pensamiento inteño...

Tenemos cerebro y no nos centramos en lo positivo. Tenemos ojos y nos consideramos ciegos. Teniendo manos, nos sentimos
mancos. Teniendo oídos, somos sordos. Teniendo piernas y pies, no podemos correr para alcanzar el éxito.
César Gilberto Pavón, Cristopamba, 9 de octubre de 2009
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COTACACHI: I FERIA
AGROECOLÓGICA Y TURÍSTICA

UN ESPACIO DONDE TODAS GANAN
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José Rivera y Tania Oña

oros populares, caballos y perros amaestrados, shows musicales, platos de comidas típicas y conferencias fueron la
tónica de la I Feria Agroecológica y Turística del cantón.
El Colegio Luis Ulpiano de la Torre en Cotacachi fue el escenario del evento.
Rumiñahui Anrango, presidente de la Unión de Organizaciones
Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), pronunció
las palabras inaugurales mientras Carmen Cumba hizo un ritual
para que la feria tuviera éxito.

Foto: José Rivera

Leonardo Alvear, presidente de la
Asamblea de Unidad Cantonal.

Opinión de los artesanos y artesanas
En una entrevista con el Periódico INTAG, Lenin Alvear dijo
que la feria sirve para dar a conocer los productos de la zona de
Intag, concientizar a la gente a consumir lo nuestro, apoyar las
iniciativas comunitarias y cuidar los recursos de la zona. Indicó

que los productos inteños tienen poco acceso a los mercados locales o regionales a pesar de que son orgánicos y de buena calidad. Otro problema es que no cuentan con registros sanitarios,
códigos de barras y todo lo que exige la normativa legal. Además,
dijo, los productores no tienen un plan de comercialización.

Foto: José Rivera

Los discursos
Alberto Anrango, alcalde de Cotacachi, subrayó la importancia
del evento para que la gente mostrara al público sus habilidades en la agricultura, la ganadería, el turismo y la artesanía. Indicó,
además, que la Asamblea de Unidad Cantonal (AUC), el
Municipio de Cotacachi y la UNORCAC habían organizado el
evento. Por su parte, Leonardo Alvear, presidente de la AUC, hizo votos para que se respete al Constitución en cuanto a la seguridad alimentaria y el agua, y enfatizó que este último tiene
que ser tratado como un derecho de todos y todas y no como una
mercancía. Indicó, además, que 120 de los 160 stands estaban
ocupados, una cifra aceptable en vista de que era el primer evento de esta naturaleza en el cantón.
El representante del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), Germán Flores, habló de la importancia de la economía popular y solidaria, que ha sido marginada. Asimismo, las
personas encargadas con la organización del evento, Gustavo Olmedo
León y Katiuska Rubio, dijeron que el objetivo de la feria es contribuir a la reactivación de la producción y el turismo del Cantón.
El señor León explicó que el eslogan de la feria es que el la gente coma sano, seguro y soberano. Los extensos cultivos de rosas para la exportación están restando espacio de los cultivos de
maíz, quinua, chochos y frejol, los alimentos que son la base de
la dieta popular, indicó. Motivó al público a darles chochos con
tostado a sus hijos en vez de Chitos, y una limonada en vez de
una Coca Cola.
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Orgullosas artesanas de Mascarilla
mostrando sus productos.

El ingeniero Alvear trabaja con cuatro proyectos financiados
por Manos Unidas y ejecutado por el Consorcio Toisán. La
Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida de Junín maneja
el proyecto de harina de plátano. El proyecto de mermeladas y
pulpas de frutas es manejado por la Corporación Vida Nueva y
Progreso. Los estudiantes del Colegio García Moreno están
agregando valor a la leche al convertirla en yogur. Finalmente,
el grupo de El Rosal hace jabones, cremas y shampoo.
Explicó el ingeniero Alvear que el financiamiento de Manos
Unidas se acaba en noviembre y lo que le preocupa es que los
proyectos queden paralizados. Para finalizar, indicó que piensa
seguir participando en las ferias, en especial aquellas relacionadas
con la agroecología.
Betty Acosta pertenece a la Asociación GAEN, un grupo de
artesanas encabezada por Paquita Acosta. El grupo está ubicado en la comunidad de Mascarilla, cantón Mira, provincia del
Carchi. Según la señora Acosta, las miembros del grupo hacen
una variedad de artesanías, en especial de arcilla, y las exportan a Canadá e Italia. Además, sus productos los venden en una
tienda que tienen en su comunidad y en ferias. Dijo que ya han
participado en ferias en Quito, Guayaquil, Cuenca y Colombia.
Lo que buscan en las ferias es ampliar el mercado. Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI)-Ayuda en Acción está apoyando hace
cuatro años a la asociación.
Darwin Cevallos, técnico de PRODECI-Ayuda en Acción,
trabaja en el área del Valle del Chota- Mira en el departamento
de Organización de Economías Locales y Gestión Ambiental. Dijo
que es el segundo año de trabajo en el Valle del Chota. Indicó
que están trabajando en convenios con organizaciones y los
municipios de la zona. Explicó que los grupos del Chota-Mira
que están participando en la feria son de la comunidad de Caldera
y de Mascarilla. Indicó que estas ferias ayudan a promover lo
que hacen las organizaciones y que sería mejor que las ferias se
hicieran con mayor difusión para que la gente venda más.
La feria fue auspiciada por PRODECI, Terra Nueva, la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Unión El Ejido, el Banco del Pichincha, el Ministerio
de Cultura, Ayuda Popular Noruega, la Fundación Xarxa y UCODED.
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a licenciada Guadalupe Villota y la ingeniera Graciela
Castillo, de la Escuela de Formación Empresarial (EFE),
llegaron a la zona el 24 de octubre para dar información
sobre tres cursos que HidroIntag ofrecerá. En García Moreno,
la presidenta de la Junta Parroquial, Shisela Morales, explicó que HidroIntag “está ofreciendo estas oportunidades de capacitación para que tengamos mejores trabajos”. Añadió que
los y las asistentes en la reunión son los portavoces para que
todas las personas en sus comunidades sepan de la posibilidad de formarse profesionalmente en Intag. Un total de 45 personas asistieron al taller en García Moreno y, el día siguiente, al mismo evento repetido en Apuela.
EFE ofrece títulos de certificación
La EFE, una ONG con más de 40 años de experiencia, es una
institución educativa del Grupo Social Fondo Ecuatoriano
Populorum Progresio (FEPP) comprometida con la formación de líderes y empresarios en el sector rural y urbano popular. Está legalmente reconocido por el Ministerio de
Educación que le permite otorgar certificados ocupacionales.
Su meta es satisfacer las necesidades técnicas y humanas de
los miembros de las organizaciones populares, aportando al
desarrollo integral sostenible y propiciando la generación del
empleo en el sector rural y urbano popular.

Todo está lista para empezar
La licenciada Villota explicó en detalle los tres cursos de formación que se ofrecerán. Primero habló del curso de maestro
de obra y albañil, dirigido a personas vinculadas a la construcción
civil. Cada uno de los trece módulos tiene unidades didácticas que enfatizan la teoría y la práctica. El curso durará 264
horas y, al cumplir con los requisitos, los estudiantes recibirán un certificado ocupacional en Construcciones Civiles.
Destacó que el curso de servicios de catering y restaurante,
de 152 horas en total, está dirigido a mujeres y hombres vinculados con servicios de alimentación. Los siete módulos empiezan con las buenas prácticas gastronómicas y cubren temas
que incluyen nutrición, etiqueta, el arte de vestir la mesa,
atención al cliente y creaciones gastronómicas. Los y las estudiantes que cumplan con los requisitos se graduarán con un
certificado ocupacional en Catering y Servicios de Restaurante
o Servicios Hoteleros y Domésticos.
Finalmente, habló del curso de topografía que está dirigido
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a personas vinculadas con los gobiernos locales o instituciones privadas que prestan servicios de legalización de tierras.
El programa curricular modular consiste en cuatro módulos
de 120 horas: operaciones matemáticas básicas; técnicas de topografía básica, tecnologías topográficas, desarrollo local y territorialidad. Los y las estudiantes que terminen el curso de
manera exitosa recibirán un certificado ocupacional en
Topografía.

Requisitos
Los pasantes de la Universidad Central de Ecuador, Patricia
Ortiz y Diego Salazar, junto con Julio Espinoza, visitarán a
las comunidades para colocar un afiche con mayor información y ayudar a los y las estudiantes a inscribirse. Se recibirán inscripciones hasta el 15 de noviembre. Los cursos de albañilería y servicios de restaurante requieren que los estudiantes
tengan 16 años en adelante; cada curso tiene 30 cupos. En topografía, la o el estudiante debe tener por lo menos 18 años
y el cupo es de 15. Para los tres cursos, las personas interesadas tienen que saber leer, escribir y hacer las cuatro operaciones matemáticas (sumar, restar, multiplicar y dividir). Otro
requisito es tener la disponibilidad de tiempo para asistir a los
talleres; una vez inscritos, los y las estudiantes diseñarán los
cronogramas y escogerán lugares céntricos en donde realizar
los módulos. Los interesados tienen que llenar una ficha de matrícula, presentar una fotografía tamaño carnet y una copia de
la cédula de identidad. Además, requieren una carta de aval
de una organización o comunidad. Los costos de los cursos son:
Albañilería, 45 dólares; Servicios de Restaurante y Catering,
25 dólares; Topografía, 36 dólares. Explicó el coordinador del
proyecto HidroIntag, Denis Laporta, que estos costos no reflejan los precios reales, que son de 450, 250 y 360 dólares,
respectivamente. Añadió que con el apoyo financiero de
ProDerechos Cuidadanos (PRODECI), el Programa de Apoyo
a la Gestión Descentralizada de Recursos Naturales (PRODERENA) y Consorcio Toisán, se darán becas que cubren el
90 por ciento del valor de los cursos. Además, la Junta
Parroquial de García Moreno va a apoyar con insumos para
la construcción para hacer las prácticas.
El señor Laporta añadió que está previsto ofrecer cursos de
electricidad y soldadura al principio del próximo año. La ingeniera Castillo destacó que el reto es generar fuentes de trabajo para elevar la calidad de vida de las familias de la zona.

HidroIntag viaja a las comunidades de Garcia Moreno

nos 15 moradores de El Chontal y varias comunidades cercanas asistieron a una charla sobre futuras ofertas de trabajo con el Proyecto HidroIntag. Patricia Ortiz y Diego Salazar, pasantes de la
Universidad Central del Ecuador, enfatizaron que el
proyecto requiere empleo calificado y es necesario que
los y las inteñas se preparen. El evento tuvo lugar en la
Unidad Educativa a Distancia de Imbabura, Monseñor
Leonidas Proaño, Extensión Chontal, el 12 de octubre.
Los pasantes ya habían hecho presentaciones en
Chalguayaco Alto el 9 de octubre, Chalguayacu Bajo y
la Armenía el 10 de octubre con entre 15 y 45 participantes en cada encuentro.

Gisela Herrera y Diana Moreno buscan alternativas profesionales.
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CAMBIOS EN LAS PISCINAS DE NANGULVÍ
BAJO NUEVA ADMINISTRACIÓN

epresentantes de las juntas parroquiales y de otras instituciones inteñas conocieron los planes del nuevo equipo a cargo del Complejo Ecoturístico Nangulví durante
una reunión el 9 de septiembre. Gustavo León, presidente de la
Junta Parroquial de Peñaherrera, dirigió el evento que tuvo lugar en el Complejo.

Plan de manejo
Desde el 14 de julio, la Junta de Peñaherrera ha estado a cargo del
Complejo, según el comodato firmado por este gobierno local y
el Municipio de Cotacachi, encabezado por el economista Auki
Tituaña Males en la fecha indicada. Cabe notar que el Complejo,
con sus piscinas, bar, restaurante y cabañas, se ubica en el territorio de la parroquia mencionada.
El economista León indicó que, con Luis Dávila, secretario de
la Junta Parroquial, Luis Robalino y dos pasantes de la
Universidad Central del Ecuador, se diseñó un plan para el manejo del Complejo Nangulví. El fin del plan es brindar un servicio de calidad en alojamiento, alimentación y recreación en
Nangulví. El documento incluye los antecedentes del Complejo,
las oportunidades que ofrece, las debilidades y amenazas que enfrenta y los resultados esperados.
Juntas formarán comité de veeduría
En su intervención, Elías Imbaquingo, presidente de la Junta
Parroquial de Plaza Gutiérrez, invitó a sus colegas a apoyar a la nueva administración y a contribuir con sus ideas al plan de manejo.
Sugirió el presidente de Apuela, Oswal Erazo, que los presidentes
de las juntas formaran una entidad de veeduría para vigilar la marcha del Complejo. Esta sugerencia tuvo el apoyo de Gishela
Morales, presidenta de García Moreno, quien enfatizó que la fun-

ción de veeduría era motivada por el deseo de apoyar y no de beneficiar en términos económicos. La señora Morales dijo, además,
que las anteriores administraciones no habían logrado resultados suficientemente positivos y que ya
era hora de que las juntas
asuman este reto. La crítica a las previas administraciones encontró eco en las
declaraciones del presidente de Cuellaje, Javier
Ayala. Al concluir las intervenciones sobre este Gustavo León explicando el nuevo
plan de manejo para Nangulví
punto, los presidentes de la
juntas aceptaron la propuesta de formar un comité de veeduría.
En cuanto al turismo, el señor Imbaquingo sugirió que las otras
juntas se involucren más en el impulso a proyectos turísticos. En
el mismo tema, Vladimir Santander, presidente de Selva Alegre,
indicó que el éxito del Complejo generará mayor turismo en la zona, así beneficiando a otras personas que ofrecen este servicio y
a los comerciantes en general. Para fomentar el turismo, el señor
Robalino indicó la importancia de que exista información completa sobre la oferta turística del Complejo y que sea publicitada.
Finalmente, el economista León anunció que está bajo análisis ampliar los servicios ofrecidos en el Complejo mediante la
adición de una sauna, un turco y un hidromasaje.

FOTO: Archivo Periódico
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Johana Morales

COORDINADORA DE MUJERES URBANAS DE COTACACHI
VIII JORNADAS “ANTE LA VIOLENCIA PODEMOS CAMBIAR”
CONCURSO DE LA CANCIÓN DE AUTOR
TEMA: DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO: Incorporar a mujeres y hombres en el tema de
Derechos Humanos y por una Cultura de Paz a través del reflejo en la creación musical.
REGLAMENTO DEL CONCURSO

a) A LA CANCIÓN DE AUTOR:
1. La música y la letra tienen que ser originales del autor, es decir que el tema musical y el texto literario no tengan ningún
tipo de publicación, es decir, la obra tiene que ser inédito.
2. La letra debe referirse estrictamente a los “Derechos Humanos”
o “Una Cultura de Paz.
3. El estilo de la canción y la construcción literaria son libres.

b) LOS PARTICIPANTES:
1. Pueden participar ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas mayores de 18 años o residentes en el Ecuador por más de cinco años.
2. Los integrantes de un grupo únicamente tendrán una participación, no podrán ser integrantes de dos o más grupos a la vez.
3. Pueden concursar solistas, dúos, tríos, cuartetos y grupos; no
se calificará el número de participantes sino la distribución y
aprovechamiento del discurso y orquestación musical, el cual
no será mayor a cuatro minutos.
4. Los participantes deberán enviar:
En un sobre cerrado los datos personales del compositor y en
la carátula del sobre el seudónimo.

En otro sobre cerrado (en cuya carátula irá el seudónimo), la
letra de la canción titulada con el seudónimo y la grabación
con cinco copias, en CD rotulados con el seudónimo.
Estos datos deberán ser entregados hasta el 25 de noviembre
de 2009 en la Secretaría de la Casa de las Culturas ubicada en
las calles Bolívar y 9 de Octubre del Cantón Cotacachi, a la
señorita Carol Toro o mediante correo certificado con la fecha anteriormente indicada.

c) EL JURADO:
Estará integrado por músicos, escritores y poetas designados por
las organizadoras del evento.
Hará una preselección de las 12 mejores canciones hasta el 30
de noviembre de 2009. No se declarará desierto el concurso y
se premiarán a los que se hayan presentado.
Las canciones elegidas se presentarán en el evento del 5 de diciembre de 2009, en el patio del edificio del Museo de las
Culturas de la ciudad de Cotacachi.
Se mantendrá en secreto la identidad de los miembros del Jurado
Calificador, quienes serán presentados públicamente el día del
concurso.
PREMIOS:
Premios en efectivo e indivisible:
Primer lugar:
600 USD
Segundo Lugar: 400 USD
Tercer Lugar:
200 USD
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“LA BASURA EN SU LUGAR”

UN PROBLEMA GRAVE
Mara Neef

ZONA,

Contra la contaminación ambiental
“El reciclaje es una forma de vida”, afirmó el ingeniero Córdova
durante una entrevista con el Periódico INTAG en García Moreno
el 26 de octubre. “Ya no hay por dónde botar”, dijo. Asimismo,
Ramiro Ayala, técnico del Ministerio del Ambiente, dijo que en
“estos tiempos de consumo”, nuestro deber es comportarnos responsablemente. El mayor problema de la zona, según el ingeniero
Córdova, es la falta de transporte para los residuos inorgánicos
a las empresas de reciclaje y botaderos en Cotacachi e Ibarra. De
hecho, esto es tarea del Municipio, afirmó, pero “parece que no
quieren meterse”. Hasta que se establezca un servicio de recolectores, microempresas de reciclaje y un relleno sanitario zonal,
la primera meta es convencer a la gente de que bote su basura orgánica en composteras y hacer, por ejemplo, lombricultura. De
esta manera, se evitaría el uso de abonos químicos y hasta se ahorraría dinero.
Títeres y mucha diversión
“Esperamos que los niños lleven el mensaje a sus casas”, dijo
el señor Almeida para explicar la meta de las visitas a 29 escuelas,
colegios y centros poblados de la zona. Con definiciones bien
SE REVISAN PLANES DE TESIS

Organizaciones y autoridades
universitarias se reunen

n el Complejo Turístico de Nangulví, autoridades de la Universidad
Central se reunieron con los coordinadores de las organizaciones inteñas y los jóvenes egresados el 16 de septiembre. El propósito del encuentro era revisar los planes de tesis y evaluar el comportamiento durante el mes de estadía de los jóvenes en la zona.
Asistieron a la reunión el ingeniero Fernando Carrillo, decano de la Facultad
de CienciasAdministrativas, y los ingenieros Bertha Valdospinos, Ernesto
Buenaño y Jaime Mendoza, docentes de la Universidad.
Según el ingeniero Carrillo, la participación de los estudiantes en la
zona es para tratar de satisfacer las necesidades que las organizaciones tengan, realizando labores de ayuda comunitaria. Agradeció la iniciativa de los docentes de la facultad y la predisposición de la comunidad y las organizaciones para realizar estas actividades, ampliando e
intercambiando conocimientos y experiencias.
Entre los líderes inteños que agradecieron la participación de los y
las pasantes en la zona, José Cueva, director ejecutivo del Consorcio
Toisán, invitó a las autoridades de la Universidad a reunirse con las organizaciones con mayor frecuencia.
Los y las pasantes de la Universidad tienen que presentar su tesis
hasta finales del mes de diciembre. Cabe recalcar que la ayuda que
están brindado no es remunerada. TO

claras, preguntas al público y, sobre todo, una obra de títeres presentada por los ingenieros de la PRODECI, Andrés Córdova y
Maríanela Morales, se despertó el interés de los estudiantes.
Protagonistas como Ratasura, la rata que vive de la basura, ayudaron captar el problema de los desechos mal o no manejados
para cartar, de manera muy divertida, el problema. También, el
equipo de “La basura en su lugar” entregó basureros para residuos orgánicos e inorgánicos y cartillas educativas a los colegios y las escuelas.

FOTO: Mara Neef

a forma en que los inteños “manejan” la basura no ayuda
a conservar el medio ambiente, dijo Andrés Córdova, ingeniero de Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI). Aquí
en la zona, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas botan sus
desperdicios en las calles y los ríos, los entierran de manera inadecuada y hasta queman plásticos, una práctica que puede causar enfermedades graves como el cáncer de la garganta. Y no sólo en la zona de Intag: “El manejo de la basura es un problema
a nivel mundial”, afirmó Pablo Almeida, técnico del Ministerio
de Salud y coordinador de la campaña “La basura en su lugar”
que se llevó a cabo en octubre y los primeros días de noviembre. Las charlas, organizadas en comunidades de toda la zona,
tenían la meta de sensibilizar a los y las moradores de Intag acerca del tema de la basura y motivarles a clasificarla en orgánica
e inorgánica como el primer paso hacia un manejo adecuado.
Apoyaron la campaña la fundación PRODECI, Defensa y
Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), el Ministerio de
Ambiente, el Ministerio de Salud y el Consorcio Toisán.
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El técnico Pablo Almeida repartió
afiches después de la reunión.

Largo camino por delante
Según Pablo Almeida, las capacitaciones, recibidas por entre 19
y 60 participantes en cada evento, fueron exitosas, pero todavía
queda mucho por hacer. “Cambiar hábitos no es fácil”, afirmó
Ramiro Ayala, y añadió el señor Almeida que “es un éxito si entienden cinco entre un montón”.
La campaña ya terminó, pero el seguimiento, no: Pablo
Almeida quiere reunir a los presidentes de las parroquias para
convencerles que dediquen más dinero al tema. Por su parte, el
ingeniero Córdova está gestionando fondos del Gobierno finlandés para financiar las próximas acciones. El sueño de los miembros de la campaña es establecer un modelo de reciclaje para
todo Intag. Pero, finalizó el señor Ayala, “empezamos con los
primeros pasitos”.
UNA REALIDAD EN INTAG

E

Universidad Tecnológica
Equinoccial

n la zona de Intag se encuentra una extensión de
la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE),
ofreciendo su sistema de educación a distancia.
Desde el 15 de octubre, los y las inscritas empezaron a
estudiar el material que se encuentra en la página Web
de la institución (www.ute.edu.ec).
July Báez, representante de la universidad, dijo que se
inscribieron 13 personas. Los y las estudiantes están desarrollando las guías de estudio y preparándose para entregar sus deberes el 14 de noviembre. Además, rendirán la primera evaluación el 21 y 22 de noviembre en la
parroquia de Apuela.
La señorita Báez manifestó que los tutores de la UTE
vendrán a la misma parroquia a tomar las evaluaciones
y recibir los trabajos.
El titulo que obtendrán es Licenciatura en Ciencias de
la Educación después de aprobar las materias durante
ocho semestres (cuatro años) de estudio.
De acuerdo al número de inscritos, se podrían abrir nuevas carreras, aseguró la señorita Baéz. JM
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Los nuevos veedores vigilarán la Junta
Parroquial y ayudarán a priorizar sus obras.
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SELVA ALEGRE
El Plan de Manejo del Bosque Protector El
Quinde es socializado a los habitantes.
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APUELA
Estudiantes analizan temas de género en el
Colegio Nacional Apuela.

JUNTA PARROQUIAL FISCALIZARÁ EL
ALCANTARILLADO EN PUCARÁ
Pág. 14

LAS IRREGULARIDADES SON EVIDENTES

Pág. 15

Pág. 15

A

Carolina Carrión

La inspección
Los y las moradores pidieron la inspección durante la asamblea celebrada el 23 de septiembre. Ésta se llevó a cabo cinco días después,
con la participación del presidente de la Junta Parroquial de Apuela,
Oswald Erazo, el presidente de la comunidad de Pucará, Marcelo
Lalama y el operador del agua, Eladio Flores.
El licenciado Lalama, durante una entrevista el 28 de septiembre,
informó al Periódico INTAG que primero examinaron el sistema de
agua, tanto los tanques de captación como las tres tomas de agua ubicadas en Cerro Redondo. Constataron que los tanques tenían problemas de filtración. Por esta situación, el presidente de la Parroquia
entregó los materiales para arreglarlos. La comunidad participó en
una minga el 17 de octubre para llevar los materiales a las tomas de
agua y los trabajos comenzaron dos días después.
En cuanto al alcantarillado, el licenciado Lalama comentó que, de
manera inesperada, apareció durante la inspección el licenciado
Manuel Bosmediano. El profesor de la escuela de Pucará estuvo involucrado en la construcción de la obra, junto con el entonces supervisor de educación de la zona, el licenciado Rolando Lomas. El
entonces funcionario de la Dirección Provincial de Educación también era presidente ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de
Desarrollo Social (FUNEDES), la entidad que ejecutó la obra con
fondos provenientes del Gobierno de Japón. El presidente de la comunidad dijo que el profesor comenzó a dar explicaciones sobre el
proyecto, a lo cual la autoridad comunitaria aclaró a los presentes
que las especificaciones técnicas debería darlas el constructor. Luego
del recorrido, el licenciado Lalama, entregó copias de la documentación, fotos y videos sobre el proceso del alcantarillado a la Junta
Parroquial para que tenga la mayor información al respecto.
Finalmente, aclaró que, aunque cuatro familias están conectadas al
sistema, la obra no ha sido entregada por la FUNEDES a la Embajada
de Japón y tampoco ha sido recibida por la comunidad.
A raíz de esto, el señor Erazo intentó contactarse con la FUNEDES.
En una entrevista con este medio el 11 de octubre, dijo que había es-

Sirviendo a
la zona de Intag
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utoridades comunitarias y parroquiales inspeccionaron los tanques de agua y el sistema de alcantarillado en la comunidad
de Pucará el 28 de septiembre. En los tanques, el equipo inspector encontró problemas de filtración que ya han sido arreglados.
La situación del alcantarillado es más compleja pero aunque los problemas son graves, nadie de la fundación responsable da la cara.

Oswal Erazo y Manuel Bosmediano en la inspección del alcantarillado.

tado en Ibarra el primero de ese mes para hablar con los funcionarios
de la fundación. Pero afirmó que en la dirección que le dio el profesor
Bosmediano, nadie les conocía. Por eso, el señor Erazo dijo que la “situación es preocupante”. También dijo que va a tratar de hablar con los
responsables de la obra y también con autoridades del Departamento
de Saneamiento Ambiental del Municipio para conocer sobre el costo y las especificaciones técnicas. De igual manera, afirmó que la Junta
Parroquial va a fiscalizar este proceso de ahora en adelante y solicitar
las garantías necesarias. Además, de forma enfática, solicitó que “la FUNEDES dé la cara hacia la comunidad y la Junta Parroquial”.
El alcantarillado ya trae repercusiones
Por su parte, Nelson Vetancourt, que tiene una propiedad en la parroquia de Plaza Gutiérrez, sector San Rafael, afirmó que está afectado por las irregularidades del alcantarillado de Pucará. En una entrevista el 20 de octubre, comentó que el agua que usualmente utilizaba para riego y el manejo de su finca, que venía limpia desde Pucará,
ahora está contaminada. El señor Vetancourt inspeccionó las fuentes, pues de una manera inusual había más agua en verano. Ahí pudo constatar que el agua que bajaba estaba sucia. Por esta razón, tuvo que invertir en 800 metros más de manguera para coger el agua
de otra fuente. El entrevistado, visiblemente molesto, dijo que nadie le comentó sobre este inconveniente a pasar de que tenía trabajadores de Pucará y que conocían sobre el tema. También, dijo que
va a convocar al presidente de la comunidad de Pucará y al responsable
de la obra a la Tenencia Política para aclarar la situación.

TRANSPORTES

HORARIOS DE LA ZONA DE INTAG
TODOS LOS DÍAS
OTAVALO
TERMINAL
CUELLAJE
8h00 García Moreno
6h00
10h00 García Moreno
13h00 Cuellaje
GARCÍA MORENO14h00 García Moreno
OTAVALO
Domingo
8h00 - 10h00 - 14h00
8h30 Cuellaje
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12 VEEDORES A LA JUNTA PARROQUIAL

ASAMBLEA DE APUELA

A

Johana Morales

Elección de la comisión
Según el artículo 4 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales: “A los 30 días posesionada la junta parroquial, se debe elegir una comisión veedora que vele por la buena administración de los recursos económicos de la Junta Parroquial”.
Éste fue el primer punto que la Asamblea trató. Delfín Arias,
morador de la comunidad de Pucará, propuso que los miembros de la comisión fueran todos los presidentes de las comunidades y los sectores. Argumentó que ellos son los que
tienen una mejor visión de lo que pasa en cada lugar. La
asamblea aprobó la sugerencia.
Por su parte, el señor Erazo pidió que, además de los presidentes de las comunidades, la comisión incluyera dos personas del casco urbano. Este punto resultó un poco más controvertido. Los moradores nominaron a cuatro candidatos: Joel
Cabascango, Nelson Vetancourt, Fausto Landázuri y Paulina
Hidalgo. El señor Cabascango se excusó. Por su parte, a pesar de ser rechazado por la asamblea, el señor Landázuri insistió, en vano, en sus cualidades para el puesto. Finalmente,
la asamblea aprobó al señor Vetancourt y a la señora Hidalgo
como representantes del casco urbano a la comisión veedora.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN VEEDORA

Presidentes de las comunidades
Marcelo Lalama (Pucará)
Emiliano Andrade (Irubí)
Ernesto López (Cazarpamba)
Efraín Guagalango (Pueblo Viejo)
Antonio Anrango (La Colonia)
Patricio Males (Puranquí)

Sectores
Anatolia Chusquillo (La Playa)
Vicente Haro (Cristopamba)
Segundo Hidalgo (Guamirla)
Casco Urbano
Nelson Vetancourt
Paulina Hidalgo

Cómo recibió la Junta Parroquial
El señor Erazo habló de dos problemas graves dentro de la parroquia. Dijo que el problema más grande que tiene es el alcantarillado. Está mal hecho, sentenció, y declaró que no recibirá el proyecto en estas condiciones.
El segundo problema es la planta de tratamiento de las aguas
servidas a la orilla del río Apuela. Dijo que eso es un tanque
que arroja los desechos al río por lo que no cumple con las leyes de saneamiento ambiental.

FOTO: Johana Morales

puela tuvo su primera asamblea parroquial del 2009
en la casa cívica el 5 de septiembre. Asistieron más
de 300 personas, entre presidentes de las comunidades y los sectores de la parroquia, representantes de instituciones y moradores del casco urbano.
En la reunión, Oswal Erazo, presidente de la Junta Parroquial,
pidió que se elija una comisión veedora e informó de cómo recibió la junta y cuáles son sus proyectos a futuro.

Miembros de la Comisión Veedora de Apuela.

Programas de Gobierno
El presidente anunció a todas las personas que cobran el Bono
de Desarrollo Humano que se acerquen a actualizar sus datos
en la Biblioteca Jatun Yachay Wasy. Agradeció al equipo de
la biblioteca por haber prestado sus instalaciones para este fin.
Comunicó, además, que ha estado al tanto de varios proyectos
que el Gobierno ofrece a los ecuatorianos. Indicó que los familiares de las personas que cobran el Bono de Desarrollo Humano
tienen derecho a cobrar un fondo mortuorio de 300 dólares;
si el beneficiado deja niños menores de edad, cobra su representante.
También existe el programa de Ley de Protección Solidaria.
Éste se dirige a las personas que tengan enfermedades como
cáncer, quemaduras graves e insuficiencia renal, entre otras.
Las personas que padecen de las enfermedades indicadas en
la Ley pueden acercarse al Hospital San Vicente de Paúl para que sean atendidas gratuitamente.
Con respecto a viviendas, el Ministerio de Desarrollo Humano
y Vivienda (MIDUVI) anunció que hay 35 viviendas aprobadas en Apuela en la segunda etapa. El presidente de la Junta pidió a todos los inscritos de la primera etapa que hagan las escrituras porque si no se cumple con este requisito, no habrá una
tercera etapa.
El señor Erazo anunció la conformación de las comisiones
de la Junta, que serán encabezadas de la siguiente manera: Gregorio
Escobar, Educación, Cultura y Deportes; Rigoberto Torres, Medio
Ambiente y Turismo; Rubí Piedra, Vialidad y Producción;
Hugo Montenegro, Salud, Salubridad e Higiene.
En la asamblea participó el concejal Marcelo Cevallos como delegado del alcalde de Cotacachi. Manifestó que en los
primeros 30 días la nueva administración del Municipio ha
tenido muchos problemas. Acusó a los señores de la administración
anterior de borrar toda la información de las computadoras.
Esto ha causado retrasos para seguir desarrollando sus proyectos, afirmó. Además, el concejal Cevallos señaló que el proyecto de asfaltado de la vía Cotacachi-Apuela-García Moreno
sigue en marcha. También comunicó que habrá un equipo caminero en Intag gracias a la ayuda del Municipio de Antonio
Ante que prestará una parte de su maquinaria para este fin.
Al terminar la asamblea, el señor Erazo presentó al nuevo
teniente político de la Parroquia, Vinicio Jácome.
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SOCIALIZAN PLAN DE MANEJO
Estudiantes
DEL BOSQUE PROTECTOR EN analizan
temas
relacionados
SELVA ALEGRE
con el género
COMUNIDADES CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DEL BOSQUE

C

Hugo Robalino*

on la presencia de funcionarios del
Ministerio del Ambiente Regional Norte,
se socializó y consensuó el Plan de
Manejo de las áreas boscosas contiguas al Cerro
Quinde en la parroquia de Selva Alegre, cantón
Otavalo. Una de las líneas de acción del proyecto
“Conservación comunitaria de los bosques nublados de la Zona del Cerro el Quinde” fue realizar el Plan de Manejo de una manera participativa con todos los involucrados, acogiendo las
sugerencias de los mismos. Esta área en la actualidad tiene una extensión delimitada de 6692
hectáreas y sus límites van desde la comunidad
de Pamplona en la parte sur hasta la comunidad
de Quinde Km 18 en la parte norte, y desde la
comunidad de San Francisco de Inguincho en la
parte este hasta la comunidad de Barcelona de
Selva Alegre en la parte oeste.
En los talleres, se ha contado con la presencia
de más de 90 propietarios pertenecientes a
ocho comunidades, que se encuentran conformes
con el trabajo realizado. Lo que más ha causado expectativa son los programas y proyectos que tiene el Plan de Manejo. Pero también existe preocupación en cuanto a la tenencia

de la tierra y, en algunos casos, conflictos. Al
mismo tiempo, hay satisfacción en vista de que
un equipo de técnicos, incluido un topógrafo,
viene solucionado estos inconvenientes en la
población de este sector de Intag.
El presidente de la Junta Parroquial de Selva
Alegre, Vladimir Santander, agradece a la Unión
Europea y al Programa de Apoyo a la Gestión
Descentralizada de los Recursos Naturales
(PRODERENA) por los fondos donados a su
parroquia. Asegura que han sido bien invertidos
en 135 beneficiarios quienes tienen instaladas
parcelas cafetaleras unos y otros parcelas silvopastoriles. Pero el logro de mayor relevancia
es haber concientizado en torno a la conservación y protección de los bosques a campesinos,
profesores, niños y sociedad organizada. De
esta forma, existirá el sustento social para que
los programas y proyectos considerados en el
Plan de Manejo del Bosque Protector el Quinde
se hagan realidad, ya que existe la voluntad y
acompañamiento del ente rector en la materia,
el Ministerio del Ambiente, para la declaratoria de bosque protector.
*Director del Proyecto Cerro el Quinde

DÍA DE LA BANDERA NACIONAL
APUELA

L

Johana Morales

os jóvenes del Colegio Nacional Apuela
y los niños de la Escuela Francisco
Javier Endara juraron la bandera el 26
de septiembre. En las ceremonias llevadas a cabo en cada plantel, ingresaron las mejores
alumnas –las que obtuvieron las mejores calificaciones en el transcurso de sus estudios–
llevando el pabellón nacional y las banderas del
cantón y la institución educativa respectiva.
Para dar mayor realce a este acto, estuvieron rodeados de la comunidad educativa y
autoridades de la parroquia.
Después de cantar el Himno Nacional, el profesor Milton Quilca dio un discurso alusivo a la
fecha del juramento de la bandera. Dijo que la
bandera tuvo varios cambios hasta definir el tricolor nacional después de una serie de batallas.
Los jóvenes del tercero de bachillerato del colegio y los alumnos del séptimo año de básica
de la escuela juraron y prometieron defender a
la bandera y el territorio nacional. Expresaron
que “juramos amarte mucho a ti, Bandera, gozar con tus victorias, sufrir con tus derrotas y morir por defenderte si fuera menester”. Sellaron
su juramento con un beso en el emblema patrio.
En el colegio, padres y madres de familia,
estudiantes, maestros y alumnos cantaron el

Himno a la Bandera con mucho civismo,
mientras la abanderada del pabellón nacional,
Liseth Ayala, cobijaba con el emblema nacional a los alumnos.
De esta manera, los jóvenes y niños expresaron el respeto y amor a los símbolos patrios.

Las (y él) abanderadas

Breve

EN EL COLEGIO NACIONAL APUELA

Linda D’Amico

¿Qué significa ser mujer u
hombre? Los y las jóvenes
del Colegio Nacional Apuela
analizaron a fondo esta pregunta durante un taller el 26 de
septiembre, cuyo fin era contribuir a disminuir la violencia
domestica intrafamiliar. La
doctora Sofía Figueroa dirigió el evento, cuyo público
eran las y los estudiantes del
cuarto y sexto cursos. Debido
al atraso en la llegada de la abogada, no hubo tiempo para
ofrecer las sesiones planificadas para los otros cursos.
Los y las alumnas se interesaron mucho en la exploración de temas relacionados
con el género y de comprender algunas razones para la
desigualdad en la sociedad.
La abogada destacó que la violencia es un atentado a los derechos de todas y todos, protegidos por la Constitución y
la Ley 103. Unas alumnas le
preguntaron si es delito pegarles a los niños y niñas. La
doctora dijo que el uso de la
fuerza física para castigar a los
menores de edad es una clara violación de la Ley y que es
obligación de la ciudadanía
denunciar estos casos al teniente político.

Entre las abanderadas de las instituciones educativas del centro poblado de Apuela, constan
las siguientes estudiantes con sus escoltas:
Colegio Nacional Apuela
• Liseth Ayala, pabellón nacional, con sus escoltas Andrea Bosmediano y Mery Tupiza
• Karen Varela, pabellón del cantón, con sus
escoltas Eugenia Rodríguez y Tania Terán
• Janet Herrera, pabellón del colegio, con sus
escoltas Araceli Ayala y Sonia Arias

Escuela Francisco Javier Endara
• Mishell Arias, pabellón nacional, con sus escoltas ElenaValenzuela y Estefanía Perugachi
• Jamy Chusquillo, pabellón del cantón, con sus
escoltas Lucia Túqueres y Damaris
Cambisaca
• Dani Bosmediano, pabellón de la escuela, con
sus escoltas Vilma Andrade y Juan Arciniegas

Estudiantes del colegio de Apuela
durante la charla de género.
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El Presidente Rafael Correa visita la mina en
la cuenca del río Huanuni y se da cuenta que
la actividad sí contamina.
Pág. 17
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MÉXICO
El país de los Mariachis lidera el consumo de
huevos en el mundo.

Pág. 17

ECUADOR
Juez dictarà sentencia en el caso Texaco que
ha dejado muerte y destrucción ambiental en
la Amazonía ecuatoría.
Pág. 18

«¡¡EL AGUA NO SE VENDE!!
¡¡EL AGUA SE DEFIENDE!!»

MANIFESTACIONES CONTRA LA LEY DE AGUAS

M

Susann Aboueldahab

Críticas al Gobierno
Según un boletín de la ECUARUNARI, el Gobierno ecuatoriano no permite a que la sociedad civil participe en la toma de decisiones y tampoco existe la voluntad para realizar cambios
profundos y reales en contra de la inequidad social y económica. Al contrario, el régimen sigue implementando una estrategia de mentiras frente a las organizaciones sociales, indígenas
y campesinas, opina la organización.
El 28 de septiembre del 2008, la nueva Constitución del
Ecuador fue aprobada por el 64 por ciento de la población ecuatoriana. Aunque reconoce la naturaleza como sujeto de derechos,
el Gobierno “redactó un conjunto de leyes que vulneran el espíritu” de la Carta Magna, opina el periodista Raúl Zibechi.
Sobre todo en las partes con respecto a la Ley de Minería, la de
Soberanía Alimentaria y la de Recursos Hídricos, aparecen contradicciones, dijo.

Contenidos de la Ley de Recursos Hídricos
El 19 de noviembre del 2008, la ECUARUNARI y la CONAIE
presentaron una crítica del proyecto de la Ley de Aguas en el sector de Cajas en Pichincha, a los asambleístas de Alianza País,
con la presencia de unos 20 mil compañeros y compañeras.
Esta crítica señala los diez pecados del proyecto, empezando con
uno que se refiere a la privatización del agua. En su artículo 318,
la nueva Constitución prohíbe “toda forma de privatización del
agua”. Sin embargo, la Ley permitiría el uso del agua para actividades industriales realizadas por capitales privados, como,
por ejemplo, la minería (artículos 73 y 74).
Otra contradicción, según la crítica de los indígenas, es el uso
del agua: la Constitución asegura a los ecuatorianos, en su artículo 318, que el agua será utilizada prioritariamente para el
consumo humano. Sin embargo, este objetivo está relativizado
en el artículo 58 de la Ley propuesta, que establece la posibilidad de cambiar el “destino del agua desde una prioridad baja hacia una alta, en función del interés nacional”. Esta priorización
se refiere, sobre todo, a las hidroeléctricas y la minería.
No obstante, la propuesta indígena de Ley de Aguas “fue echada
al tacho de basura”, comenta la ECUARUNARI. Añade la organización que “quieren que simplemente seamos usuarios y no actores”.
CONAIE y Correa entablan negociaciones
El 5 de octubre se encontraron 150 representantes de la CONAIE
con el presidente Rafael Correa y su gabinete en Quito, para de-

FOTO: Internet

iembros de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), inició un levantamiento
nacional el 27 de septiembre, para protestar el proyecto de Ley de Recursos Hídricos del Gobierno, conocido también
como Ley de Aguas. Les acompañaron los grupos afiliados con
las organizaciones indígena de la Amazonía (CONFENIAE) y
la Sierra (ECUARUNARI). Lo que provocó el conflicto es, sobre todo, que el proyecto de ley deja abierta la posibilidad de privatizar el agua. La protesta se saldó con un muerto y decenas
de heridos.

Marcha en las calles de Quito.

batir el proyecto de Ley de Aguas y otros temas controvertidos.
Según la CONAIE, existe la voluntad entre las dos partes de llegar a un acuerdo sobre cambios en el proyecto de Ley de Aguas,
fijándose en el Sumak Kawsay y en su propia propuesta de Ley
de Aguas para el Buen Vivir.
Otro tema de conversación fue el problema de proyectos de
minería industrial en la provincia de Morona Santiago. Los
Shuar y Achuar exigen que esta región sea libre de explotación
minera o que sea declarada reserva ecológica. El presidente
Correa no está de acuerdo con esta propuesta.
Finalmente, ambas partes llegaron a un consenso en el tema
de la autonomía del sistema educativo bilingüe de los indígenas.
“No aceptaremos jamás constituirnos en instancias solamente consultivas, porque eso significaría estar bajo los intereses de
los gobernantes de turno”, afirma la ECUARUNARI.
El debate sigue y el 25 de octubre representantes de ambas partes se reunieron en el Centro de Investigaciones de Estudios
Superiores de la Comunicación (CIESPAL) para llegar a un
acuerdo. Entre otros temas, abordaron la administración de los
recursos hídricos pero las conclusiones todavía no se habían difundido al cierre de esta edición.
Fuentes:http://upsidedown.org/main/content/view/2146/1/,www.ecuar
unari.org,http://www.jornada.unam.mx/2009/10/09/index.php?section=o
pinion&article=020a1pol,http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_
noticia=312446&id_seccion=3

Para que se ría un poco...

El novio despistado
En la luna de miel, la novia le recuerda reiteradas veces
a Manolo que no se le olvide que ella es virgen.
Es así que el flamante marido pasó todo la noche de bodas arrodillado al pie de la cama, rezándole.
El cornudo
Un día, un amigo de Pepe le contó que su mujer
lo había engañado con su mejor amigo.
Enfurecido, Pepe dirigió al patio y mató a su perro.
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MÁS DE 60 COMUNIDADES
AFECTADAS POR DESECHOS
MINEROS
CORREA VISITA MINA EN BOLIVIA

E

Mary Ellen Fieweger

n los últimos días de abril, las 42 comunidades bolivianas afectadas por la contaminación de la cuenca del Huanuni, provocada por la minería, dijeron basta: pidieron
que el Gobierno de Evo Morales declarara la cuenca del río Huanuni en estado de emergencia. Cinco
meses después, el 19 de octubre, las mismas comunidades, acompañadas por 18 comunidades
adicionales asentadas en otras cuencas en donde los moradores experimentan el mismo problema, iniciaron una marcha de Oruro a La Paz
para insistir que se emita la declaratoria. Según
dirigentes de las comunidades afectadas, no
les queda otra alternativa: los desechos químicos utilizados en la actividad minera ya han provocado la contaminación de aguas subterráneas, el agua potable y los suelos, además de la
desaparición de plantas terrestres y acuáticas y
cultivos agrícolas, entre otros daños.

Gobierno inspecciona el lugar de los hechos
Los alcaldes de los municipios de Huanuni,
Machacamarca, El Choro y Poopó, junto con
autoridades originarias y la Coordinadora en
Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero,
lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), pidieron
acciones inmediatas para el problema de la contaminación, que no sólo es de Huanuni, sino
de las “aguas ácidas de la mina San José y de
los centros mineros de Japo, Morococala y
Santa Fe”. Sólo en la subcuenca de Huanuni
existen 800 familias afectadas por la contaminación minera. A esto se debe añadir, los hogares afectados en las otras subcuencas de
Cañadón Antequera, Poopó y Desaguadero, según la CORIDUP. El Gobierno del presidente Morales está al tanto del problema. El viceministro de Defensa Civil, Hernán Tuco
Ayma, hizo un recorrido de 30 kilómetros al
sector contaminado durante los últimos días de
abril. Al constatar la situación de las cuencas,
se comprometió entregar el informe en dos semanas a los once Ministros de Estado.
A pesar de la gravedad del problema, el
Gobierno decidió no declarar la emergencia ambiental sino propuso una “estrategia ambien-

tal” para contrarrestar los efectos de la contaminación minera. “No nos queda otra cosa
que presionar haciendo una marcha desde
Oruro a La Paz para lograr cuidar el medio ambiente, porque cada día nuestros terrenos son
afectados por la contaminación. En cambio las
gestiones que hacemos no avanzan”, indicó Ángel Flores, vicepresidente de la CORIDUP.

Convenio con Bolivia
Ésta es la mina que visitó el presidente Rafael Correa
durante su viaje a Bolivia a mediados de octubre
para asistir al VII cumbre de la Alianza
Bolibariana para las Américas (ALBA). Según el
ministro de Recursos Naturales No Renovables,
Germánico Pinto, la visita fue una experiencia importante porque se podría ver los problemas ambientales provocados “con tecnologías anteriores”.
Añadió el ministro que este tipo de problemas “se
pueden corregir con el uso adecuado de tecnología”.
Según el periódico oficial del régimen, El
Ciudadano: “Producto de este recorrido, Pinto
anunció que se firmará un convenio de cooperación con el Ministerio de Minería de
Bolivia, en donde se establecerá una comisión
técnica que va a monitorear y poner en marcha un conjunto de iniciativas de intercambio
de conocimientos mineros, cooperación tecnológica y compartir experiencias en el ámbito
socioambiental”.
Y, ¿para qué sirve el intercambio de conocimientos mineros con un país en donde la actividad ha provocado desastres de esta naturaleza?
Según un amigo lector, “para que los bolivianos
nos enseñen lo que no hay que hacer…”
Fuentes: Contaminación minera afecta a 800 familias en
Huanuni, La Patria (diario de La Paz, Bolivia), 15 de octubre de 2009; Contaminación de mina
Huanuni afecta a más de 40 comunidades”,
http://boliviaminera.blogspot.com/2009/04/contaminacionde-mina-huanuni-afecta.html, 28 de abril de 2009; “Visita a
las minas de Bolivia logró acercamiento entre el Gobierno
de Ecuador y la comunidad indígena”, El Ciudadano,
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_14075_visita-alas-minas-de-bolivia-logro-acercamiento-entre-el-gobiernode-ecuador-y-la-comunidad-indigena.php

Nuestra direción de
correo electrónico es:
periodico.intag@gmail.com
También puede visitar
nuestra página web:
www.intagnewspaper.org
(en español, inglés y alemán)
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Breve
México lidera en
consumo de
huevos
El primer lugar mundial en el
consumo de huevos ocupa
México, con 21,9 kilogramos
anuales per cápita, o un huevo y
medio diario. El Instituto Nacional
Avícola anunció este dato el 9
de octubre, con motivo de la celebración del Día Mundial de
Huevo. México adelantó Japón,
ex líder en el consumo de huevos,
con un huevo diario per cápita, aseguró la entidad mexicana en ocasión de la fiesta que se celebra desde 1996 por iniciativa de la
Asociación Internacional de
Productores de Huevos.
Asimismo, este año México se convirtió en el séptimo productor
mundial de huevos ya que la producción para este año será de 2,3
millones de toneladas, es decir que
las gallinas mexicanas podrán
15 mil huevos por segundo.
No es extraño que el huevo
sea el ingrediente principal en la
cocina mexicana. Es un alimento barato y por un dólar se compra una decena de huevos.
Además, las investigaciones recientes de médicos mexicanos demostraron que el consumo diario
de huevos no provoca el aumento de colesterol en el organismo, como se consideraba antes. Esa teoría, de que la ingesta de huevo es precursor de enfermedades cardiovasculares,
surgió a base de experimentos realizados a inicios de los 1960 con
conejos. Puesto que el conejo
en su estado natural jamás consume huevos, no se puede sacar
conclusiones en cuanto a sus
efectos en el ser humano.
El huevo aporta calorías y proteína. También posee componentes químicos que ayudan a
prevenir enfermedades cardiovasculares, cataratas y degeneración muscular, protegen el
nervio óptico y neutralizan la influencia negativa del medio ambiente. Por último, este alimento fácilmente asimilable refuerza huesos y articulaciones, estimula el sistema inmune y la
capacidad mental.
Es curioso mencionar que en
1988 un avestruz israelí puso un
huevo que pesó 2,3 kilos, el
más grande registrado hasta
ahora. Por otro lado, el picaflor
enano que habita en Jamaica pone los huevos más pequeños: pesan unos tres gramos. Una gallina ponedora pone anualmente de 250 a 300 huevos y necesita
de 24 a 26 horas para aovar
cada uno.

Fuente: “México se convierte en líder mundial en consumo de huevos”,
Argenpress, 9 de octubre de 2009
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LA MUERTE NO SE REPARA NUNCA

TEXACO

L

DEL
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José Rivera

as comunidades de la Amazonía ecuatoriana han demandado a la empresa petrolera Chevron Texaco. Al momento, es la mayor demanda planteada por daños ambiental
del planeta. Las personas afectadas llevan 16 años de juicio; esperan que termine en los próximos meses. En caso de ganar, las
comunidades amazónicas recibirán una indemnización de 27 mil
millones de dólares, una cifra histórica.

Una historia trágica
La Texaco explotaba petróleo en el noroccidente ecuatoriano desde 1972. También era socia de la Corporación Estatal Petrolera
del Ecuador (CEPE), en la actualidad Petroecuador. Al vender
sus acciones, la petrolera Texaco deja 650 mil barriles de agua
tóxica y dos millones de hectáreas deforestadas, según los demandantes. Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados
por la Texaco, afirma que los daños cubren 500 mil hectáreas de
los cantones Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas,
Shushufindi y Lago Agrio.
Las personas afectadas llegan a 30 mil y pertenecen a cinco
nacionalidades indígenas: Cofanes, Sionas, Secoyas, Huaoranis
y Kichwas. Los moradores padecen de enfermedades de la piel
y respiratorias, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, entre otras afecciones. El cáncer es la causa del 32 por ciento de las muertes, tres veces más que la media nacional, según
estudios que citan los demandantes pero cuya validez es rechazada por la petrolera.

jaba al aire libre con el fin de bajar costos.
La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York resolvió, después de nueve años, que los demandantes tienen derecho a un juicio pero que la Texaco debe someterse a la justicia ecuatoriana porque en el Ecuador es donde se encuentran los
daños, los testigos, los documentos y más evidencias. La petrolera pensó que le convenía que el caso llegara al Ecuador porque la justicia tiene fama de corrupta. Pero esta vez no fue así,
dice el señor Yanza.
En noviembre concluirá la etapa de prueba; la sentencia en primera instancia se dará en el primer semestre del 2010. En caso
de ganar, el señor Yanza manifiesta que no se repartirán la plata sino que servirá para reparar daños ambientales, implementar un sistema de salud para atender a las personas afectadas por
el cáncer y cubrir los gastos de la demanda. Hay daños que no
se reparan, como la muerte, pero seguirán con la lucha de limpiar la selva, concluye el señor Yanza.
Fuente: “La mayor demanda ambiental del planeta”, Mariana Neira,
Vistazo, 6 de agosto del 2009, págs. 80- 83.

El juicio
Las primeras revelaciones del desastre ambiental las hizo Judith
Kimerling en su libro Amazon Crude, publicado en 1991.
Cristóbal Bonifaz, abogado ecuatoriano radicado en los Estados
Unidos, leyó el libro de la doctora Kimerling y decidió visitar
la Amazonía. Una vez reunidas las pruebas suficientes, decidieron
demandar a la empresa petrolera.
Un argumento de los demandantes es que en los Estados
Unidos la Texaco reinyectaba al subsuelo los desechos químicos que salían del los pozos; en cambio, en el Ecuador los de-

E

PIEZA CENTRAL DEL PLAN GUBERNAMENTAL

Energía hidroeléctrica para atraer inversión minera

cuador aspira a duplicar el uso de energía hidroeléctrica
en la próxima década y aumentar la capacidad de la
red, de acuerdo a altos funcionarios gubernamentales. La meta es que el 86 por ciento de la energía eléctrica
consumida sea producido por centrales hidroeléctricas para el año 2020, frente a la cifra actual del 43 por ciento, según Luis Casteló, funcionario del Ministerio de Energía
Eléctrica y Energía Renovable, en una entrevista con la
agencia de noticias Reuters.
“Tenemos enormes recursos hidroeléctricos en el país
que no han sido explotados”, Castelo dijo en un foro climático en la ciudad mexicana de León. Pero dijo que uno de
los desafíos es el de apaciguar a las comunidades locales
en la región amazónica que han expresado su oposición a
los grandes proyectos hidroeléctricos. “Hay mucha resistencia
de las comunidades indígenas. Ha habido un gran esfuerzo para trabajar con las comunidades para que vean los proyectos como una fuente de puestos de trabajo”.
El Ministerio, creado en 2007, se dedica ahora a la aplicación de una cláusula en la nueva Constitución del país que se
compromete a aumentar el uso de las energías renovables.
Ecuador posee depósitos de metales preciosos de clase

mundial que aún no han sido explotados y la producción de
más energía eléctrica podría ayudar a atraer a los inversores. “La industria minera requiere mucha electricidad.
Proponemos aumentar el suministro de electricidad precisamente para usos mineros”, dijo el ministro Casteló.
El objetivo es reducir la dependencia del país de las importaciones de diesel, puesto que Ecuador, país petrolero,
no tiene la capacidad de refinación, agregó.
La empresa china Sinohydro ha firmado un contrato con
el presidente Rafael Correa para construir un proyecto hidroeléctrico de dos mil millones de dólares en la Amazonía,
que será la mayor del país con una capacidad de 1500
MW. El 85 por ciento del financiamiento vendrá de un banco chino y el Gobierno aportará el otro 15 por ciento para la
construcción, que se completará en 2015.
Ecuador está buscando inversionistas para otras grandes
centrales, pero el Gobierno dice que las empresas deben
venir con su propio financiamiento.
Fuente: PennWell, 14 de octubre de 2009,
http://www.hydroworld.com/index/display/article-display/0057570726/articles/hrhrw/regulationandpolicy/general/200
9/10/hydropower-is_centerpiece.html
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GARCÍA MORENO: LA GENTE
CONSERVA SU RIQUEZA NATURAL

ASEGURANDO EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Y LOS BOSQUES DE LA CORDILLERA TOISÁN

José Rivera

E

s imposible sobredimensionar la importancia de los
bosques. Sin bosques, no hay agua. Sin bosques, la cantidad de dióxido de carbono –uno de los principales gases responsables por el cambio climático– crece en la atmósfera. Sin bosques, la fertilidad de la tierra disminuye debido
a la erosión del suelo. En resumen, sin bosques, las únicas formas de vida posibles son las poquísimas que pueden sobrevivir en un ambiente árido.
Estas verdades han sido reconocidas en la zona de Intag, sobre todo comenzando hace unos 15 años, al aparecer la amenaza minera. Desde ese momento, inteños e inteñas han iniciado una gama de actividades cuyas metas son la conservación de sus bosques –únicos en el mundo– mediante su protección y uso racional. Como consecuencia, hoy existen múltiples reservas y bosques protectores en manos de una variedad de entidades, desde comunidades y parroquias hasta personas e instituciones particulares y el Ministerio del Ambiente.
Simultáneamente, la gente de la zona ha impulsado una serie

de actividades para contribuir al bienestar económico y social
de la población sin destruir la base de la cual depende, a largo plazo, la vida misma. Los esfuerzos de los y las moradoras
se han invertido en la creación de invernaderos, la agricultura orgánica, la producción ganadera mediante sistemas silvopastoriles, proyectos de turismo comunitario, actividades artesanales que utilizan fibras y tintes naturales, y la lista sigue.
También los y las inteñas se han involucrado en esfuerzos
más complejos en el campo del comercio justo (cuya meta final es asegurar la justicia para el productor, el consumidor y
la naturaleza) y, últimamente, en la creación de centrales hidroeléctricas que, bien manejadas, tendrán enormes beneficios para la población humana y los bosques de la zona.
En las páginas que siguen, el Periódico INTAG ofrece a sus
lectores información sobre otro esfuerzo que se enmarca dentro de lo descrito: el proyecto denominado Conservación
Comunitaria de los Bosques de la Cordillera del Toisán, que
se inició hace dos años y que está por concluir.
(Pase a la página 20.))
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García Moreno: la gente conserva su riqueza natural

FOTOS: Técnicos del Proyecto

Elaboración del plan de manejo
Para iniciar el plan de manejo, según el señor Cueva, se formó el
Comité del Bosque con los representantes de cada comunidad en
el área del proyecto. Los miembros del Comité de Bosques analizaron los términos de referencia para iniciar los planes de manejo para las fincas. Estos sirven para zonificar la finca, identificando la zona de protección permanente, la zona de otros usos, la
zona de transformación, la zona de conversión legal y la delimitación de todas las áreas protegidas. El plan de manejo incluye, además, otros proyectos en marcha, como el de la Asociación de
Ganaderos de Chalguayaco, la central de HidroIntag proyectada
para el río Chalguayaco y el proyecto de turismo en Junín. El Consejo
Provincial de Imbabura y PRODECI tienen interés en apoyar los
proyectos de ganadería y turismo, afirmó el señor Cueva. Además,
las personas involucradas quieren que el bosque protector El
Chontal sea parte de la Red de Bosques Comunitarias de Intag.

Cabaña de Junín, un proyecto comunitario
implementado por la DECOIN

El equipo y los aportes a los agricultores
Seis promotores, una contadora y el coordinador de campo trabajaron en el proyecto. Los promotores hacían las visitas cada
mes para hacer el plan de la finca, la instalación de parcelas y la
evaluación final.
Un apoyo directo a los agricultores fue la entrega de herramientas,
plantas, manguera, fundas para viveros y tanques para fertilizantes.
Con el Municipio de Cotacachi, dijo el señor Cueva, se entregaron unas nueve mil plantas frutales, 18 mil árboles forestales
comprados a los mismos viveros de las comunidades y unas 60
plantas de café producidas en los viveros de cada agricultor.
El Coordinador Cueva expresó su desacuerdo con la entrega
de este tipo de cosas. La gente se malacostumbra a sólo recibir,
dijo, y a no dar nada. También se suscitan disgustos porque supuestamente a uno le han dado más y al otro menos. Este tipo
de acción es paternalista, opinó, y afirmó que “tenemos que dejar el paternalismo porque la gente se acostumbra a exigir que
le den. Lo que tendrían que hacer es colaborar para que tengan
un buen resultado al final del proyecto”. En adelante, a la gente se tendría que darles créditos para evitar que se acostumbre a
que las cosas les tengan que regalar, indicó.
Por otro lado, señaló la importancia de trabajar con organizaciones locales. Los miembros de la Asociación de Ganaderos de
Chalguayaco estuvieron
dispuestos a hacerlo. La colaboración de actores locales evita que organizaciones o gente de afuera
vengan y hagan lo que les
da la gana con los proyectos, afirmó.

Problemas
La dirigencia de la comunidad
de Barcelona no quiso entrar
en el proyecto, indicó el señor
Cueva. Igual posición tomó la
comunidad de Brillasol al comienzo. Sin embargo, los co- José Cueva coordinador del proyecto
muneros cambiaron de idea
Conservación Comunitaria de los
al final porque les interesaba bosques de la Cordillera del Toisán
legalizar sus fincas.
Por otro lado, Segundo Fuentes, director regional del Ministerio delAmbiente
ha demostrado su apertura en cuanto a la declaración de áreas protegidas.
De hecho, entró el 9 de octubre a la comunidad de Junín para hacerles conocer el proceso final de la declaratoria.
Según el señor Cueva, el Estado tiene interés en proteger los últimos remanentes de bosques, según lo que consta en la Constitución. Sin embargo, la Ley de Minería permite la minería en zonas protegidas, una franca
contradicción. De todas formas, aseguró que la declaratoria de Bosque Protector
sí es una herramienta muy buena de conservación.
Una reliquia viviente
Según el señor Cueva, lo que se está protegiendo en El Chontal y Junín
es lo último de los bosques que tiene el Ecuador. Estos bosques son una
reliquia viviente, ubicados en el Chocó Andino y los Andes Tropicales.
Estas dos regiones son muy especiales puesto que tienen niveles de vida
únicos en el mundo. Encierran animales, aves, reptiles y plantas que son
endémicas, o sea, que no existen en ninguna otra parte del planeta.
Además, dijo que no debemos olvidarnos que estos bosques son los que
riegan toda la cuenca de Intag y que en algunos casos sirven de consumo para cientos de familias. También aseguró que los bosques que se están protegiendo juegan un rol clave en el clima de la zona. Conforme se
desaparezcan los bosques, Intag se irá secando. Asimismo, aclaró que en
estos bosques existe una gran cantidad de especies botánicas que no han
sido estudiadas y que corren el riesgo de desaparecer.

FOTO: Linda D´Amico

Actores, financiamiento, actividades
Los actores involucrados en el proyecto Conservación Comunitaria de
los Bosques de la Cordillera del Toisán se propusieron dos metas: elaborar planes de manejo para el bosque protector El Chontal y la reserva
comunitaria de Junín y, al mismo tiempo, mejorar la producción en las
parcelas de los agricultores en los alrededores de estos bosques mediante la siembra de café más árboles frutales y maderables y la implementación de sistemas silvopastoriles para la producción ganadera. El financiamiento para el proyecto vino del Programa de
Descentralización del Manejo de los Recursos Naturales del Norte del
Ecuador (PRODERENA), y el Municipio de Cotacachi, mientras Pro
Derechos Ciudadanos (PRODECI) lo ejecutó . El proyecto se implementó en la parroquia de García Moreno, en las comunidades de
Chalguayaco Alto y Bajo, Cerro Pelado, Chontal Alto, La Armenia y
Brillasol. En los dos años del proyecto, dijo el señor Cueva, el equipo
técnico ofreció talleres de legislación ambiental, manejo de bosques,
ordenamiento territorial, lectura de mapas, socialización del diagnostico y el plan de manejo, el uso del suelo y la riqueza biológica.
También recibieron los participantes capacitación en el manejo del GPS
(sigla inglés para Sistema de Posicionamiento Geográfico) para tomar
medidas exactas de bosques y fincas.
Las personas que recibieron la capacitación mencionada estarán a cargo del bosque protector El Chontal. El bosque cuenta con
10 mil hectáreas en donde se encuentra una variedad de animales
y plantas únicas en el planeta, puntualizó el señor Cueva. Las cuatro comunidades que participaron in el proyecto y que están asentadas en los alrededores del bosque protector El Chontal incluyen
150 familias. Una vez que el Ministerio del Ambiente apruebe la
solicitud de bosque protector, dentro de un mes, más o menos, estas familias comenzarán con el manejo del área protegida.
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COMUNIDADES SE INVOLUCRAN
EN LA PROTECCIÓN DE SUS BOSQUES

TALLERES EN CHALGUAYACO ALTO Y JUNÍN

S

Mara Neef y Susann Aboueldahab

e celebraron dos talleres sobre el tema del bosque protector,
en Chalguayaco Alto y Junín, el 20 de septiembre, con la
participación de un total de 40 personas. José Cueva,
Coordinador del Proyecto Conservación Comunitaria de los
bosques de la Cordillera Toisán, y Jefferson Mecham, biólogo
de los Estados Unidos, estuvieron a cargo de la presentación del
plan de manejo que será enviado al Gobierno después de ser aprobado por todos los involucrados.

Miembros del equipo técnico opinan
Carmen Ramírez, técnica del proyecto, dijo que estuvo dos años
dando asistencia técnica en Chalguayaco Alto y Junín. Según la
técnica, los resultados son buenos porque los beneficiarios sembraron naranjas, granadillas, aguacates, mandarinas, borojós, arazá, guanábanas, chirimoyas, jacas, guayabillas y tres variedades
de limón. Asimismo, manifestó que son 60 familias las que están
trabajando con el proyecto y están agradecidas por la ayuda puesto que en sus fincas no habían tenido esta variedad de frutales.
La señorita Ramírez dijo que en los dos años aprendió mucho
sobre el cultivo de las plantas, al conocer las plagas y enfermedades y preparar abonos orgánicos y bioles. En las giras de observación, se pudo ver fincas con una gran variedad de plantas
frutales y hortalizas. Le pareció contradictoria a la técnica de que,
teniendo los agricultores de la zona las condiciones para sembrar muchas especies de frutas y hortalizas, lo que se hace es comprar todo de afuera.

FOTO: José Rivera

Elementos del plan de manejo
En los talleres hablaron sobre los diferentes pasos del plan. Existen
seis pasos claves para la declaración de un bosque protector: el diagnóstico, los objetivos, la zonificación, los programas de manejo, el
sistema administrativo y el cronograma de acciones.
La idea de un bosque protector es principalmente que los moradores de una zona protegida siguen viviendo en sus fincas y
utilizando los recursos del bosque sin destruirlos. Por esta razón,
monocultivos e insecticidas son prohibidos.
Aunque el bosque protector sólo está en las partes altas, el plan
de manejo empieza ya a nivel de las fincas, según los técnicos.
El documento práctico para la ejecución del plan de manejo contiene siete zonas diferentes. Cada espacio de terreno será usado
de manera distinta. Primero la zona de la casa, después los cultivos intensivos, los huertos frutales, los potreros silvopastoriles, los terrenos de manejo forestal, de la reserva ecológica y de
protección permanente.

Los resultados que tiene el proyecto que manejó la señorita Ramírez
son: 12 mil plantas forestales sembradas, entre ellas, el aliso, el rosado, el cedro, la leucaena y el pachaco, que en algunas fincas se han
desarrollado muy bien, y la siembra de ocho mil plantas de café.
Lo que no estuvo bien, según la señorita Ramírez, es que a todos
los agricultores no se les dio las plantas y frutales de igual. Por otro
lado, dijo que una parte de la culpa la tienen los mismos agricultores.

Luis Villalba y Carmen Ramirez, técnicos del proyecto bosque protector Chontal y la reserva comunitaria Junín.

Asimismo, la señorita Ramírez opina que el proyecto si cumplió las metas establecidas porque contaron con un buen equipo de trabajo.
Luís Villalba es uno de los promotores del proyecto Bosque Protector
Comunitario de El Chontal. Su trabajo consistía en visitar las fincas para controlar la siembra de los árboles y plantas frutales. Afirmó
que dentro del proyecto no entraron todos los de la comunidad
debido a la división que dejó el conflicto minero.
Muchas personas, porque es regalado, no le ponen interés, indicó. En caso de llegar otro proyecto lo que se tiene que hacer
es escoger a los que de veras tienen interés. Pero siempre y
cuando los resultados del primer proyecto sean buenos y que los
beneficiarios cumplan con lo establecido en el proyecto, dijo el
señor Villalba.
También dijo que por el cambio del euro al dólar se redujo el
dinero y no se pudo dar a todos como se tenía previsto. Incluso
algunos agricultores acusaron a los técnicos de haberse robado
la plata o ganar sin hacer nada, concluyó el señor Villalba.

FOTO: Técnicos del Proyecto

Finca agroecológica del proyecto y el taller de socialización del plan de manejo del bosque protector El Chontal.
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Requisitos para declaratoria de Bosque Protector
Para que los requisitos se cumplan es importante tener un modelo de desarrollo basado en la conservación y la regeneración del ecosistema y la organización, capacitación y empoderamiento de las comunidades, organizaciones y gobiernos locales.
En el diagnóstico, consta el marco legal, la ubicación, la población, la prehistoria e historia, la tenencia de tierras, la infraestructura y los servicios básicos, la presencia institucional, las obras públicas proyectadas, la organización social, la
seguridad alimentaria y las actividades económicas.
Además, en el diagnóstico debe constar información detallada sobre la geografía, hidrografía, suelos, clima, zonas de
vida, formaciones vegetales natrales y clases agrologicas.

Agricultores y técnicos aprendiendo manejar el GPS.

Asimismo, en el diagnóstico tercero está la cobertura vegetal y uso actual del suelo, la relación entre aptitud y uso actual del suelo, la flora y fauna, los conocimientos campesinos, los sitios arqueológicos, los principales problemas, los
impactos y amenazas, y las potencialidades económicas.

Objetivos específicos
El propósito de un Bosque Protector es de conservar, proteger, administrar y mantener intactos los ecosistemas y recursos
naturales: bosques y páramos, agua, suelos y biodiversidad
del área protegida.
Además, mediante la declaratoria, se genera alternativas económicas para mejorar las oportunidades y la calidad de vida
de los habitantes, desarrollar actividades compatibles con la
conservación y regeneración del ecosistema.
Esto implica fortalecer la capacidad organizativa y técnica

de las comunidades, organizaciones y gobiernos para aplicar
un modelo de desarrollo que permita cumplir los objetivos antes mencionados y lograr la autogestión comunitaria del
Bosque Protector.

Normas y usos
Los agricultores que están dentro del plan de manejo deben
comprometerse a hacer lo siguiente:
conservar el bosque, el agua, el suelo y la vida silvestre;
reforestar con especies nativas;
regular el pastoreo e infraestructura ganadera para evitar
contaminación del agua;
hacer agricultura y forestería ecológicas y técnicas sustentables
de uso de la tierra y recursos naturales.

Las prohibiciones:
No se permite:
la contaminación de ríos y quebradas;
la tala de bosque y cacería;
la siembra o introducción de especies foráneas;
las quemas que podrían afectar al bosque;
el uso de cualquier agrotóxico o transgénico;
la siembra de monocultivos que contamina los cursos de
agua, erosiona los suelos o produce cualquier otro impacto socio-ambiental negativo.

Actores, roles y responsabilidades
El Comité Comunitario del Bosque Protector se organiza como
comisión del Cabildo, representando a los propietarios/ posesionarios y grupos organizados participantes en cada comunidad.
El Comité de Co-manejo del Bosque Protector consiste en un
representante elegido de cada uno de los comités comunitarios,
la junta parroquial, la organización regional. Este comité es el responsable del manejo, administración y coordinación del área y
firma el convenio de Co-manejo del Bosque Protector con el Ministerio
del Ambiente.
El Grupo de Apoyo del Bosque Protector consiste de un representante
del Municipio, el Consejo Provincial, organizaciones, universidades y el Ministerio del Ambiente. Este grupo genera propuestas, canaliza recursos y apoya con seguimiento, monitoreo y evaluación, bajo la dirección del Comité de Co-manejo.

Gestión, monitoreo y evaluación
Las organizaciones aliadas realizarán el manejo de los proyectos en conjunto con el Comité de Co-manejo, hasta que
éste tenga su capacidad técnica-administrativa establecida y
también se encargarán de la evaluación.

FOTO: Técnicos del Proyecto

Finca agricológica en la comunidad de Junín.
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¿EN SU FAMILIA SE HABLA
SOBRE LA SEXUALIDAD?
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UN TEMA PROHIBIDO

L

a familia tradicional, compuesta por papá, mamá, hijos
e hijas, no es la única que existe en el mundo. De hecho,
esta institución es muy compleja y diversa, incluso aquí
en Intag. Veamos algunos tipos de familias que hay en nuestras comunidades. Por un lado, tenemos mujeres que se hacen
cargo de sus hijos solas. En demasiados casos, los padres no
aparecen ni para dar su apellido y mucho menos para aportar
de forma económica o cumplir con los roles familiares. También
es muy frecuente que las abuelas se hagan cargo de sus nietos
o nietas y/o que la familia esté compuesta, además, por tíos y
primos, entre muchas otras personas. Esto se llama la familia
ampliada y es muy frecuente en la zona. También encontramos
familias sin hijos, e incluso de una sola persona.
La familia ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y de acuerdo a las sociedades de las que forma parte. Por
ejemplo, en las ciudades grandes donde los
miembros de la familia tienen que trabajar y
están alejados de sus hijos e hijas, muchas veces la televisión es el acompañante número
uno de los niños y niñas. En estos casos, la
función de los padres y madres de trasmitir
valores y compartir el tiempo ha disminuido.
En las sociedades rurales, en cambio, donde
aún la familia pasa más tiempo con los menores de edad, tenemos una gran ventaja: poder trasmitir nuestros valores, sentimientos y
pensamientos.
Pero para esto, también hay que prepararse para dar la información correcta. Ser pobre o ignorante en algunos ámbitos de ninguna forma quiere decir que no podamos
trasmitir valores sobre los temas de los cuales si tenemos conocimientos. De hecho, la solidaridad, el compromiso social,
el amor a la naturaleza y el respeto a los recursos naturales son
valores comunes entre las y los inteños mientras en otras sociedades
supuestamente más cultas y civilizadas están por perderse. Sin
embargo, acá también nos falta mucho por aprender.
Uno de los roles importantes de la familia es hablar de la
sexualidad. Pero la palabra es casi prohibida en la escuela, la
familia y la sociedad y mucho más en el área rural. Peor aún,
se trata el tema en son de burla. A pesar de que la sexualidad
está presente siempre, en todas las etapas de nuestra vida, acá
se sigue viendo como pecado, prohibido o algo de que simplemente no se puede hablar. Lo que no ayuda en nada.
La sexualidad engloba una serie de elementos culturales, sociales, anatómicos, fisiológicos, emocionales, afectivos y de
conducta. Estos elementos no sólo se refieren a la reproduc-
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ción sino también a la vida en pareja y a la familia. Algunos
elementos de la sexualidad son: el impulso sexual, la identidad y orientación sexual, y las relaciones sociales y culturales. El impulso sexual está enfocado en el placer sexual inmediato yen la procreación. La identidad sexual es la tendencia
en cuanto al propio cuerpo y a la atracción hacia el otro sexo o al mismo o a ambos. Es decir, sentirse hombre o sentirse mujer o, en algunos casos, sentirse ambos. La sexualidad
está presente siempre en la forma en que nos relacionamos
con los demás y no sólo cuando tenemos relaciones sexuales. Además, está influenciada por el papel que ejerce la familia, los amigos, la educación, la religión, etcétera.
La sexualidad está en constante cambio, se desarrolla y se
expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida. La forma que ésta se manifiesta en un infante no
es la misma que la de un adolescente o la de
un adulto. Cada etapa de la vida necesita
estar acompañada por conocimientos y experiencias específicas para su óptimo desarrollo.
Cerrar los ojos, fingir que no existe y no
hablar de algo tan importante en la vida no
hará que mejoremos en el conocimiento y manejo de la sexualidad.
Es por eso que en Intag hay mujeres que tienen hijos sin desearlo y cuyos padres se desentienden del niño o la niña que procrearon.
Las mujeres aquí juegan un papel importante e injusto: el de tener la responsabilidad, casi exclusiva, sobre la crianza de los hijos e hijas. Estos son roles de género impuestos socialmente, pero eso no quiere decir que estén bien y que las cosas no puedan cambiar. Por suerte también hay casos –aunque muy raros– en donde el padre
comparte con la madre la crianza y las labores de la casa.
Los conocimientos de sexualidad no deben ser sólo sobre
la anatomía de los órganos reproductivos. La educación sexual debe englobar las opciones que hombres y mujeres tenemos para poder expresar nuestra sexualidad de la manera
más plena y digna. En la escuela, colegio, centro de salud e
iglesia, estos temas se deben tocar para poder conversar de
ellos de la manera más natural y responsable posible. De esta forma, aportamos para disminuir el embarazo precoz, las
y los hijos no deseados y los padres que no se responsabilizan de sus actos. Así, también, las mujeres pueden decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo, cómo y con quién quieren
tener relaciones sexuales sin que esto sea visto como pecaminos.

Puntos de venta en OTAVALO

CASA DE INTAG: calle Colón y Sucre

PUESTO DE PERIÓDICOS DE DOÑA ANGELITA:
Calle Calderón y Roca (esquina)

RESTAURANTE BUENA VISTA: calle Salinas y
Jaramillo, Plaza de Ponchos.

THE BOOK MARKET: calle Roca y
García Moreno, bajos Hotel Riviera
Sucre.

DISTRIBUIDOR DE CELULARES DE DIEGO LALAMA: calle
Sucre, a una cuadra y media de la Plaza de
Ponchos.
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CARACHA Y CARIUCHO

SE CUMPLEN LOS 100 DÍAS DE LA REVOLUCIÓN

P

¡

Ajírocoto

úchica, casi no llego para contarles! Así es, así es, como decía mi abuelito Bertulfo –que en paz descanse–
cuando se ponía a discutir con los compadres de chupe, los del caserío que había hace fuuuu, allá donde nací en medio de la bulla y el trinar de las aves y animales que había en Intag.

Sobre el fin del mundo
Bueno, el asunto es que llegué. ¿Saben por qué digo que casi no llego? Porque decían que ya se iba a
acabar el mundo. Si no es el 09-09-09 (noveno día del
noveno mes del noveno año del presente milenio) algunitos pronosticaban que el mundo se iba a acabar
el 11 de septiembre y, ciertico qué miedo que me
daba, más todavía acordándome lo que ocurrió
algún 11 de septiembre en Estados Unidos con
las Torres Gemelas. Boniticos, ahí sí que me preocupé, ahí sí que lloré y hasta recé unas cuantas Ave
Marías, unos cuantos Padres Nuestros, por lo menos lo que
me acordaba, ya a veces la memoria me falla y a ratos-k me
olvido, de repente-k ni quién era mi marido no me acuerdo, y
eso que mi Fulgencio no era malo, él sí era bueno, nunca me faltó con el jabón, la sal, la manteca y el kérex, lo demás todo teníamos en casa mismo.

Sobre el gel de los guambras
Ayy, que tiempos aquellos (tiempos idos que no volverán).
Cómo me acuerdo cuando mi Mamacita mataba chancho, o sea
que ni la manteca no teníamos que comprar (o sea después mi
Fulgencio eso-k se ahorraba), por eso siempre nos comíamos
un buen cariucho sazonado con “mapavira”. A veces, vuelta, cuando no había jabón, hasta volver a comprar, me acuerdo que nos
lavaban la tutuma (cabeza) con espuma de penco. ¡Antes-k así
era! Ahora-k huácala dicen. Ahora-k si no es con shampoo-k ni
oir ni ver los guambras mierdas. Después todavía se ponen eso
que dicen que se llama gel para hacer parar a los pelos. Guambras
adefesios ¡que parecen con los mapa-pelos parados! Mas parece que una vaca les ha pasado la lengua por el cuero cabelludo
(pelo). ¡Me muero, me muero! ¡¿Lo que es, no?! ¡Qué tiempos!
Bueno-bueno, cada quien en su tiempo hacía lo suyo, me
acuerdo que mi pucho o, dicho de otra manera, mi último hijo,
entre eso de 1975-1980, acostumbraba a ponerse brillantina para amansarle un poquito al rebelde pelo que tenía, claro el pobre guambra no sacó los “churos” de este pechito sino las puyas del taita (Fulgencio). Pero había que verle, que pinta que quedaba con esos pantalones de basta ancha que le tapaban esos zapatazos, parecía actor de cine, lógicamente me refiero a los actores del cine de ese tiempo. Ahora, de vez en cuando vuelta he
vuelto a ver esos pantalones anchazos.

mismo, otras-k parecen de otros países, total, en estos tiempos
en Intag se ve bastantes guambras de afuera, unas y unos bonitos, otras y otros simpáticos, pero casi todos muy atentos, la mayoría siempre me saludan, sea que me ven en Apuela, sea que me
encuentran en las piscinas o sea en cualquier lugar donde
nos encontremos. Alhajas las guambras, también los
guambras.
Curiosa, curiosa estuve, por eso me puse a averiguar
de dónde venían, quiénes eran y qué hacían.
Entonces les cuento que estos guambras
y estas guambras son salidos de
la Universidad Central del
Ecuador. Dicen que de otras universidades también están, no sé,
yo tan digo porque otros dicen, que mismo será. Como ya han finalizado el estudio en las jaulas ahora están haciendo sus tesis de grado aquí en las organizaciones de
Intag, no ven que el Consorcio Toisán ha tenido firmado un convenio con la Universidad. Bueno-bueno,
ojalá hagan bien las cosas, eso nomás es lo que se
quiere, por lo demás-k que sigan nomás viniendo.
Vuelta las rubias-k no han sido ecuatorianas, ellas vuelta han
sido de Alemania, otras-k gringas y, ¿saben a qué vienen? A aprender de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de manejar la
tierra, de cómo se maneja el café y todos los productos de la zona, a ver cómo trabajan los que están organizados, en fin, a ver
muchas cosas, nuestras costumbres, a compartir la cultura, o sea,
como dicen los entendidos, a un intercambio cultural. Algunitask otros intercambio tan parece que han hecho, yo-k recién me
entero que un colega del periódico que sabía hacer algunos reportajes-k se ha ido con una rubia a Alemania. Que le vaya
bien, qué más puedo pedir y, ojalá desde allá apoye a nuestro
periódico y, cuando venga, se involucre a trabajar más por el desarrollo de Intag, o como dicen –ahora que está de moda– que venga a ayudar a conseguir el buen vivir (sumak kawsay) consagrado
en la Constitución Política.

Sobre guambras alhajas
Bueno-bueno, dejemos el tiempo de antes, vayamos al tiempo de
ahora. Chúticas, que les cuento pes. Ahh, ya me acordé, ya se me
vino a la mente, quería contarles que cada vez veo más jovencitos y jovencitas de otras partes: unas-k parecen de nuestro país

Sobre los 100 días de revolución
Tanto me entretuve hablando y escribiendo las líneas de arriba
que casi ya se acaba mi espacio y todavía no les he contado nada sobre los 100 días de la revolución. Como no hay deuda que
no se pague y plazo que no se cumpla, sea como sea también ya
se cumplen los 100 días del gobierno o desgobierno de la revolución ciudadana y ya transcurrido este tiempito de gracia ahora sí, ya se puede felicitar o criticar los aciertos o desaciertos de
las flamantes autoridades (ni tan flamantes, porque incluso unito que anda por ahí parece que ya está quemando aceite o quién
sabe ya habrá sido bajado la máquina.
Vean-vean, el rato que me pongo a pensar en los 110 días cumplidos me revolotea la cabeza…ayayay-ayayay, mejor solamente hagamos un breve resumen así: a nivel nacional hay mucho que contar y, mientras que a nivel cantonal no hay casi nada que contar. PUNTO. No se hable más. Hasta la próxima.

Érase una pareja que cumplía las bodas de plata y también sus 60 años
de edad. Durante la celebración de estas dos fechas tan importantes, tuvieron la visita de una hada madrina que les dijo:
“Como premio por haber tenido un matrimonio ejemplar durante 25 años,
les concedo a cada uno un deseo”.
La mujer hizo su solicitud primero: “Quiero hacer un viaje alrededor del mundo con mi querido esposo”, dijo.
El hada movió la varita mágica y, ¡abrakadabra!, los pasajes aparecieron

en las manos de la mujer.
Después le tocó el turno al marido. Pensó un momento y le dijo al hada:
“Bueno, éste es un momento muy romántico. Pero una oportunidad así sólo se presenta una vez en la vida. Por lo que, perdóname, mi amor, pero
mi deseo es tener una mujer 30 años más joven que yo”.
La esposa queda en un estado de shock. Pero un deseo es un deseo y el hada
no tiene más alternativa sino concederle al esposo lo solicitado. Así que hizo un
círculo con la varita mágica y, ¡abrakadabra!, el hombre pasó a tener 90 años.

Toda acción tiene su recompensa...
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DE ADENTRO Y DE AFUERA
APUELA

¡QUE BESTIA!

OTRA OBRA MAL HECHA
¿Sabían, estimados inteños e inteñas, que en Apuela están invadiendo
los zancudos y los apueleños están comprando toldos e insecticidas en cantidad? ¿Y tapándose la nariz cuando llegan los olores nauseabundos desde el río? ¿Por qué será? Porque parece que
aquí en la zona, estamos condenados a sufrir sistemas de alcantarillado
destinados a convertirse en focos de contaminación a las fuentes de agua y amenazas a la salud de la población.
Según las malas lenguas, los tubos instalados en el sistema de
Apuela son demasiado pequeños como para transportar las aguas
servidas de la población a la mal llamada planta de tratamiento. ¿Por qué mal llamada? Porque aparentemente no sirve para
tratar nada, mucho menos las aguas servidas de la población puesto que no es más que una plancha de cemento en donde los desechos sólidos y líquidos –los que lleguen hasta allí por los tubos que no sirven tampoco– antes de quedar, sin tratamiento alguno, en la orilla del río Apuela, a cuyas aguas llegarán tarde o
temprano, contaminando esta fuente del líquido vital.
Las autoridades parroquiales han prometido no recibir la obra
hasta que esté funcionando bien. Ojalá que cumplan. Y que investiguen para identificar los responsables de otra obra tan mal
hecha como la de Pucará.
¡Qué bestia!
PUCARÁ

¿QUÉ PASA EN EL ECOPUEBLO?
Sus fundadores concibieron el Ecopueblo como un proyecto que
mejoraría las condiciones de vida, promovería la solidaridad y
fomentaría el trabajo comunitario. Terminó provocando conflictos.
El primero de estos se debe a la promesa incumplida de la
Curia: al inicio del proyecto, ofreció donar los lotes para la construcción de las casas. Una vez construidas, les pidió a los beneficiarios que cancelen dos dólares por metro cuadrado. Y, para colmo, hasta ahora no ha entregado las escrituras para ninguno de los lotes. Pero la Curia no ha sido el único protagonista
de esta historia que se ha mostrado poco solidario. Uno de los
requisitos para acceder a una casa fue que la familia beneficiada
tenía que vivir en la vivienda. No podía venderla, pues, había
sido fruto de trabajo voluntario y construida con materiales donados. En el caso de no querer ocuparla, la familia beneficiada
debería devolverla para que otras personas sin vivienda pudieran vivir allí. Hoy, de las ocho casas construidas en el Ecopueblo,
sólo tres están habitadas, pero las familias que no viven en las
otras cinco tampoco las han entregado. Aparentemente, entre
éstas existen personas que lo único que están pensando es en lucrar de lo que alguna vez fue hecho con un sentido de solidaridad. De situaciones como ésta no queda más que decir sino…
¡Qué bestia!
PERÚ

EL MONO BAILA POR PLATA
Después de ser un opositor a muerte en contra de las petroleras
y en especial las mineras, ahora dice que son sensacionales y que
no contaminan. El ecologista Antonio Brack, ministro del
Ambiente de Perú, sorprendió al pronunciarse a favor de la minería en la sierra de Piura. La gente se preguntaba por qué cambió de opinión de la noche a la mañana. El ministro Brack mismo ofreció una explicación: dijo que ha recibido dinero de algunas empresas mineras, entre ellas, la Majaz y la Barrick.
Últimamente, el ministro se encuentra denunciando la irres-
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ponsabilidad de algunos productores del
norte peruano que
sembraron maíz transgénico producido por
Monsanto, una empresa gringa de insumos agrícolas. Según
el ministro Brack, estas semillas genéticaMiinistro del Ambiente de Perú.
mente modificadas
atentan contra las variedades locales. Ahora la gente espera un nuevo viraje de opinión
por parte del funcionario y se pregunta: ¿Cuánto costará?
¡Qué bestia!
QUITO

Fuente: http://perucontaminada.blogspot.com/

¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS?
El 19 de noviembre de 2008, la Comisión de Auditoría Integral
del Crédito Público presentó un informe, producto de una investigación que duró 14 meses llevada a cabo por un equipo de
expertos nacionales e internacionales. Los y las expertas investigaron la deuda pública, o sea, los créditos recibidos entre 1976
y 2006 por los gobiernos de turno a nombre del pueblo ecuatoriano. La meta de la investigación fue identificar qué porcentaje de estos créditos fue invertido en obras y proyectos que beneficiaba al país y qué porcentaje terminó en los bolsillos de los
funcionarios de turno.
¿Qué es lo que concluyeron los y las investigadoras? Que una
buena parte de la deuda contraída por los gobiernos de turno ha
sido ilegítima e ilegal, o sea, no ha sido transparente, o sea, en
buen cristiano, los dolarines se fueron a parar en los bolsillos mencionados, o en los de los contratistas y sus yernos y primos y ñaños y etcétera.
Ahora, bien, una investigación que dura 14 meses genera cantidades y cantidades de papel: las hojas en donde se encuentran
los datos y los hechos que sirven como evidencias para pillar a
los y las culpables (en este caso, los y las culpables van a ser peces gordísimos). Dichas hojas se organizan en unidades que los
abogados denominan ‘cuerpos’. Cada cuerpo tiene unas 100
hojas más anexos, que pueden ser muchos o pocos.
Son estos los cuerpos que se han perdido. Ocho en total. O sea,
un mínimo de 800 páginas de evidencias. Evidencias que podrían
mandar a los peces mencionados al calabozo.
¡Qué bestia!
POR COLADOS

LES MANDARON SACANDO
El lunes, 26 de octubre, el prefecto Diego García tuvo una reunión
con las juntas parroquiales de Intag para conversar de varios temas. Ahí, representantes de las juntas afines a HidroIntag le solicitaron al prefecto que les diera audiencia a representantes del proyecto. El prefecto les convocó para el jueves, 29 de octubre. El presidente de la Junta Parroquial de Apuela y un concejal Cerón acudieron a la reunión a pesar de no haber sido invitados. El prefecto, que al parecer tiene buena memoria, recordó que el señor Erazo
colaboraba con Puma Business, un proyecto que, según el mismo
prefecto, sería un desastre para la zona. Y les mandó sacando.
Moraleja: Para que por caer de paracaidistas no les toque regresar, siempre hay que avisar.
¡Que Bestia!
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RECORDANDO A NUESTROS
SERES QUERIDOS

2 DE NOVIEMBRE

L

Padre Nilo Cuenca

a práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua.
La Iglesia siempre ofreció sufragios y oraciones por aquellos que nos han precedido en su partida de este mundo.
Ésta ha sido una costumbre piadosa, según datos históricos, iniciada ya por los mismos apóstoles.
En este sentido, en el mes de noviembre y, en concreto, el día
dos, la Iglesia nos invita, con más insistencia, a orar y ofrecer sufragios por todos los difuntos, por estos hermanos, amigos y familiares que también han participado de la fragilidad propia de
todo ser humano. Sentimos el deber, movidos por la caridad, de
ofrecerles ayuda con nuestra oración, a fin de que si algo todavía ha retrasado su feliz encuentro con Dios, puedan alcanzar la
Felicidad Eterna a la que estamos llamados. Ya nos dice el Señor:
“Nada impuro entrará en el Reino de los Cielos”. Esta frase
evangélica dice que, para ser salvos y morar en la Ciudad Celestial,
es preciso estar limpio de culpa, porque nadie, después de Dios,
sabe en qué estado de gracia haya muerto.
Acogiéndose a estas palabras, el Señor dijo a los saduceos: “Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos”. El mundo cristiano es consciente e intuye que la vida no acaba al morir. Esta realidad está
presente en todos los pueblos antiguos y modernos. La Palabra
de Dios ha iluminado con claridad el destino humano después
de la muerte a la luz de la gloria de Cristo. Él, al resucitar, ha
bendecido a la muerte y nos ha entregado la esperanza de nuestra propia resurrección. Por eso, San Pablo, con toda razón, afirma: “Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe”; y,
“Si morimos con Cristo, resucitaremos también con Él”.
Por este motivo, los cementerios y las tumbas quedan para nos-

LO QUE REVELÓ LA “CUMBRE”
CASA ADENTRO

CORREA Y CONAIE SE REÚNEN

S

otros como una huella y un recuerdo de
nuestros seres queridos. Pues son la esperanza y consuelo
misterioso de la resurrección. Nuestro
pueblo, en actos de fe
y piedad cristiana,
sabe que es una obra
buena y laudable, como nos dice el segundo libro de los Macebos
12,43-46: “Es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que sean liberados del pecado”. Visiten las tumbas, las arreglen
con flores, acompañen con sus oraciones y, sobre todo, participen
en la Santa Eucaristía ofrecida en sufragio de todas las almas. Todos
esto es gesto de amor y de una fe que mira el horizonte final de
la vida.
En este día quizá no sólo debemos quedarnos con la mirada
en ellos, sino recordar nuestra propia condición mortal, ya que
un día pasaremos por la misma experiencia final. Pero no por
ello para llenarnos de temor, sino para aprender la Palabra de Dios:
Que la vida recibida se ha de manifestar en el amor a lo hermanos, especialmente a los más necesitados.
Para finalizar este artículo, quiero compartirles una reflexión
tan cierta que nos dice San Agustín referente a esta fecha:
Una flor sobre su tumba se marchita.
Una lágrima en su recuerdo se evapora.
Una oración por su alma la recibe Dios.

i en algo se ha demostrado un dominio extraordinario el Gobierno,
es en el manejo de su imagen. Mediante los monólogos sabatinos
durante los cuales las perlas del Presidente son recibidas por un público entusiasta cuidadosamente seleccionado y las permanentes cadenas
nacionales que interrumpen las noticieras, Rafael Correa ha mantenido índices de popularidad por encima del 60 por ciento en la Sierra. Y mientras
ha caído hacia el 50 por ciento en la Costa, la cifra sigue siendo respetable
para un Primer Mandatario con más de dos años en el puesto. Pero esta situación podría estar por cambiarse.Analistas señalan al diálogo que iniciaron
a mediados de octubre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador (CONAIE) como la primera vez que el Primer Mandatario
ha tenido que realmente escuchar a un interlocutor que no está encantado
con su forma de tratarle. A continuación, una parte del análisis hecho por
la revista Vanguardia sobre este punto, bajo el subtítulo “El estilo también
fastidia a los más humildes”:

En el gobierno se teorizaron, como una ventaja política que ayuda a la
confrontación, las formas del Presidente. No es que no les interesen:
las usan. Ese estilo burdo la ministra Doris Soliz prefiere llamarlo
frontalidad. Hasta ahora se había dicho que ese estilo sólo molestaba
a los medios pelucones. Pues bien: una de las palabras que más repitieron los indígenas fue respeto. ¿Y cómo demostraron que el Presidente
irrespeta a los ciudadanos? Recordando los insultos de los cuales han
sido víctimas en las cadenas sabatinas. Humberto Cholango las evocó señalando –pero sin citar– a Vinicio Alvarado.
Resultó curioso ver cómo el Presidente, que anotó cada una de las te-

sis o argumentos de los líderes indígenas que hablaron –y los respondió– evadió ese tema. Y no por falta de precisiones por parte de los indígenas. Marlon Santi contestó sin ambages la pregunta embarazosa
del Presidente cuando inquirió quién había sido el idiota que había dicho que los indígenas no eran sino el 2%. Usted, señor Presidente, respondió. Otro dirigente confesó no haber imaginado que el Primer
Mandatario decía malas palabras. Y enumeró algunas…
Los indígenas no pidieron respeto únicamente para ellos. Hábil, Rafael
Correa desvió el tema. Quiso equipar el irrespeto (el suyo, aunque no
lo admitió) con el que cometen los indígenas al violar la Constitución,
bloquear una vía, atentar contra los derechos de terceros o desconocer
los avances de su gobierno. También tuvo vacíos de memoria y negó
haber dicho algunas cosas en las cadenas sabatinas. O endosó el problema a la prensa corrupta y a sus tergiversaciones… En definitiva, jugó con figuras retóricas pero sin alcanzar a responder el cuestionamiento
a su estilo, hecho en directo por las bases más populares de su tendencia.
Correa sabe ahora que su estilo –grosero para muchos y frontal para
él y sus funcionarios– ya no es una arma en un período en el cual tiene que construir apoyos y consensos alrededor de políticas y leyes vitales para su segundo mandato. Y que ese estilo, por rentable que haya sido electoralmente, fastidia hoy en una sociedad que quiere resultados en vez de injurias. De ahí que recibió hasta consejos: que oiga,
que no insulte, que no se deje llevar por la ira, que no se esconde tras
su origen guayaquileño, que entienda que en democracia deben caber
todos los ciudadanos… Una lección venida de los humildes.
Fuente: “La política de carne y hueso”, Vanguardia, 13-19 de octubre de 2009, pág. 18.
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NIÑO ALEMÁN FINANCIA
PROYECTO DE REFORESTACIÓN

DOS AÑOS DE ESFUERZO SOLIDARIO

¿

Q

Linda D’Amico

Foto: Linda D´Amico

ué puede hacer un niño del mundo industrializado
para combatir el cambio climático? Joe Fischer, de
diez años, se hizo esta pregunta hace dos años cuando empezó su propia campaña de reciclaje en Alemania. El niño emprendedor comenzó recogiendo basura, como latas de aluminio y plásticos, para venderla. Su idea era ser solidario con
los niños y niñas en el Ecuador, y se contactó con la ONG
GEO, que tiene proyectos en Intag. Por medio de Defensa y
Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), el joven alemán
pudo realizar su sueño. Con los 500 dólares que el niño reunió
con el reciclaje, Armando Almeida, técnico de la DECOIN, compró árboles de los viveros comunitarios en San Joaquín y El Paraíso,
para la reforestación.

Consuelo Rodriguez, Lisbeth Ayala y Natali
Rodriguez le ayudan al señor Almeida.

Foto: Proyecto GEO

“Para purificar el aire, para tener sombra, para que no se erosionen
las laderas, y para atraer a los pájaros y otros animales”. El técnico les dijo que, además, los bosques atraen a las lluvias y son
donde nace el agua.
El señor Almeida hizo una presentación de cómo preparar, plantar y regar los árboles. Los padres y madres de familia ya habían hecho los huecos en una ladera. Las niñas y niños subieron
a la ladera para sembrar y regar sus plantas.

El niño Joe Fischer, ecologista alemán que a su tierna edad
ha descubierto la solidaridad y la ha puesto en práctica.

La entrega de árboles de especies nativas
Por la mañana del 29 de octubre, llegaron a la Escuela Francisco
Orellana, de la comunidad de San Antonio, parroquia de Cuellaje,
la presidenta de la DECOIN, Silvia Quilumbango, con el señor
Almeida y la voluntaria alemana Sophie van de Vyver. Unos 30
niños y niñas de los primeros tres grados, junto con su profesora Verónica Haro, recibieron la entrega de los primeros 70 árboles con mucho entusiasmo. En respuesta a la pregunta: ¿Por
qué son importantes los árboles?, los niños y niñas contestaron:

Nos disculparán...

En la foto que salió en la página 4 del
número anterior del Periódico INTAG,
pusimos al ingeniero Ernesto Buenaño el
nombre del ingeniero Jaime Mendoza.
Les pedimos mil disculpas a los dos ingenieros por este error.

Huerta escolar: Proyecto Muyo
La señorita Haro destacó que se cuenta con el apoyo de las madres y padres de familia. Ellos ya habían avanzado el Proyecto
MUYO, del Ministerio de Educación, de huertas escolares. En
consulta con la señora Quilumbango y el señor Almeida, se pusieron de acuerdo de que los demás 125 árboles sean cítricos,
turas y palmas de cera. Los plantarán alrededor de la huerta y
la entrada de la escuela. La profesora pidió a la DECOIN que
les dé más capacitación y seguimiento sobre la lombricultura,
la construcción de composteras y la reforestación. La presidenta dijo que quisiera presentar un proyecto para ayudar a más escuelas hacer huertas escolares. Dijo que requeriría dos técnicos,
materiales y movilización para el proyecto.

Niños sin fronteras haciendo la reforestación
Los niños y las niñas de la Escuela Francisco Orellano cumplieron
con su tarea de plantar y cuidar los árboles. Ya que las y los estudiantes de esta parte del mundo se pusieron su granito de arena para mejorar las condiciones ambientales con la visón de sustentabilidad de Joe Fischer, para futuras generaciones, hay que
preguntarnos: ¿Por qué no lo hacemos todos?

Feliz Navidad

El Periódico INTAG
desea a nuestras lectoras y lectores una Feliz
Navidad y un Año
Nuevo verde y sano.
Felicidades.

28

CRÓNICA VERDE

INTAG noviembre - diciembre 2009

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL FUTURO DEL SER HUMANO

EL MUNDO POS-PETRÓLERO

E

¿

Mary Ellen Fieweger

Pronósticos deficientes de la ONU
Según los científicos, para evitar una catástrofe planetaria, es imprescindible asegurar que las temperaturas globales no se aumenten en más de dos grados centígrados, como promedio. Para alcanzar
esta meta, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(PICC), hasta el año 2020, los países industrializados tendrían
que reducir sus emisiones de gases invernaderos desde el 25 hasta el 40 por ciento de los niveles presentes en la atmósfera en 1990.
Pero el PICC, un organismo de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), no puede emitir una declaración sin la aprobación de los gobiernos del mundo. Y los gobiernos –o sea, los políticos– piensan en términos de ciclos electorales, esto es, en períodos de cuatro o cinco años. Las malas noticias no suelan ganar la simpatía del electorado. Por eso, los políticos, evitan
mencionar verdades duras. Y la verdad en cuanto a lo que los
seres humanos tenemos que hacer para evitar un apocalipsis climático es durísima. Según el estudio del doctor Schelinhuber,

L

Estados Unidos tiene que reducir sus emisiones en un cien por
ciento para el año 2020, esto es, su población tiene que dejar de
quemar los hidrocarburos –petróleo, diesel, etcétera– dentro de
diez años. Alemania, Italia y los otros países industrializados tienen hasta el 2025 para hacer lo mismo, mientras China tiene hasta el 2035. El mundo entero tendrá que abandonar completamente
el petróleo como fuente de energía hasta el 2050.

Foto: internet

stamos a tiempo para evitar los impactos más nefastos del cambio climático, pronosticados por los científicos del mundo? Si sigue vigente el paso que han
adoptado los países que mayor contaminación producen, la respuesta es un ‘no’ rotundo. Ésta es la conclusión de un nuevo estudio sobre el cambio climático, elaborado por el físico alemán
Hans Joachim Schelinhuber, director del comité del Gobierno
de este país, cuyos miembros se dedican al estudio del fenómeno.
El doctor Schelinhuber es uno de los científicos más eminentes
en el campo del cambio climático. Su estudio tiene implicaciones monumentales para los gobiernos del mundo cuyos líderes
se reunirán en Copenhague en diciembre para definir los pasos
a tomar para evitar lo que podría ser el fin de nuestra especie.

El mundo en el año 2050 si no se reducen
las emisiones de carbono.

Un futuro color de hormiga
¿Cuál es la probabilidad de que los gobiernos del mundo se pongan
a alcanzar estas metas? Por el momento: cero. La Unión Europea
se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 20 por ciento por
el año 2020, una cifra que estaría dispuesta a aumentar al 30 por ciento si otros países, como Estados Unidos, aceptaran el mismo reto.
(Pase a la página 29.)

ASAMBLEA ELIGE NUEVA DIRECTIVA
Linda D´Amico

ACAI celebra seis años de trabajo en Intag

Foto:Carolina Carrión

a tónica al iniciar la sexta asamblea de la Asociación
Agroartesanal de Campesinos Agroecológicos de Intag
(ACAI) el 19 de septiembre fue alegre y festiva. A la Escuela
España, en la parroquia de Peñaherrera, asistieron 57 asociados de Barcelona, Pucará, Cuellaje, El Cristal y Plaza Gutiérrez
para elegir a la nueva directiva, recibir el informe de gestiones y participar en eventos culturales.
El presidente Pedro Bolaños explicó que uno de los
cambios más grandes fue el traslado de la oficina y centro de información a Peñaherrera con el apoyo de la Junta
Parroquial. Destacó que tiene ganas de introducir tecnologías de información y comunicación para que los conocimientos de la agroecología lleguen a todos y todas las
campesinas.
La ACAI cuenta con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) para proyectos. Los coordinadores presentaron los logros, desafíos y cuentas de
cada uno. También, según el señor Bolaños, es importante
seguir relacionándose con otras organizaciones de la región y los medios de comunicación.
Por su parte, Ceneida Guachagmira, joven de Barcelona,
dijo: “Los jóvenes tienen que enfocarse en estas cosas.
ACAI está promoviendo cosas importantes para el futuro.
No hay que interesarse por el dinero, mejor hay que interesarse por la vida natural”.

Sonia Córdova, secretaria de la ACAI,
durante la presentación del proyecto de yerbas medicinales.

Elección de la directiva

El señor Bolaños fue re-electo como presidente y Robinson
Guachagmira salió como vice-presidente. Por su parte, Sonia
Córdova es la nueva secretaria y Vicente Quiguango sigue como tesorero. Los cinco vocales son: Mariano
Guachagmira de Barcelona, Ernesto López de Pucará, Ángel Yépez de Cuellaje, Juan Gómez de El Cristal y Patricio
Bolaños de Plaza Gutiérrez.
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El cambio climático y el futuro del ser humano

El nuevo primer ministro de Japón ha prometido una reducción del 25 por ciento.
Mientras tanto, el presidente Barack Obama
no reveló el porcentaje al que su país se comprometería a reducir las emisiones de gases invernaderos, pero la propuesta de ley que apoya resultaría en una reducción de menos del
cinco por ciento para el año 2020.
No obstante, la situación es aún más sombría. La aplicación de las medidas brutales propuestas por el estudio del doctor Schelinhuber
no garantiza que las temperaturas no se aumenten
en más de dos grados centígrados sino le sube al 66 por ciento la probabilidad de poder
pararlas a dicho nivel. Para que la probabilidad sea del 75 por ciento, el mundo tendría que
dejar de quemar hidrocarburos más antes.
Lo que es más, para asegurar que haya justicia en la aplicación de medidas para disminuir la cantidad de gases invernaderos en la atmósfera, el doctor Schelinhuber y su equipo
proponen la asignación del “principio per cápita”, o sea, cada persona tendría el derecho
de producir hasta 2,7 toneladas de dióxido de
carbono por año. Ésta es una pésima noticia
para los estadounidenses quienes emiten 20 toneladas por persona cada año.
El mismo doctor Schelinhuber dice que los
números le dejaron “trémulo”. Pero ésta es la
realidad y el ser humano tiene que enfrentarla si espera sobrevivir. Para este fin, el científico urge a los jefes de Estado lanzar el proyecto “Apolo Verde”, análogo al compromi-

so, hecho por el entonces presidente John F.
Kennedy, de hacer todo posible para que el ser
humano llegara a la luna dentro de diez años.
Según el proyecto “Apolo Verde”, los Gobiernos se comprometerían a reducir las emisiones de carbono de sus países a cero dentro
de diez años. Sólo así podemos salvarnos de
los peores impactos del cambio climático.
Fuente: “Climate Roulette”, por Mark
Hertsgaard, The Nation, 7 de octubre de2009.

¿Qué es el cambio climático?

Los científicos de todo el mundo están
de acuerdo sobre un punto esencial:
debido al ser humano, se ha formado una
capa de gases en la atmósfera. Se denominan “gases invernaderos” porque
funcionan como un invernadero: permiten que los rayos del sol entren y calienten el ambiente. El calentamiento
está produciendo una serie de cambios
en el clima y en los ecosistemas, desde la eliminación de los glaciares y la subida del nivel del mar hasta inundaciones en algunos sitios del planeta y sequías en otros. Según los científicos, al
aumentarse las temperaturas globales
en más de dos grados centímetros, estos cambios van a volverse catastróficos. Muchas especias van a desaparecer
como resultado. Es posible que la nuestra sea una de ellas.

REFLEXIONES DE UN CIUDADANO DE A PIE

E

El Ratón cuidando el queso

Hugo Robalino Fernández

spero que su Majestad no se enoje y mande a callar o a calificarme
como “bestia salvaje”, porque, al
fin de cuentas, no soy periodista. En todo caso, ahora que existe un medio de comunicación al alcance de los ciudadanos
de a pie, alcemos nuestra voz y expresemos
nuestros puntos de vista. Cuando se “radicalice la revolución” será tarde.
Luego que hemos vividos las últimas refriegas entre el Gobierno, los educadores
y los indígenas, queda solo una reflexión:
¿El dialogo va a ser la única vía de solución de cualquier conflicto; aunque en
cadenas nacionales de radio y televisión
ordenadas por el gobierno –con nuestra
plata– siga descalificando no sólo a estos
dos sectores sino a todos, o es que ya nos
olvidamos que en Bolivia también nos
“alabó” al sector ambientalista? En todo
caso, le recordamos a su Majestad que el
diálogo y consenso siempre serán la mejor herramienta para solucionar conflictos.
Ahora bien, sobre la mesa de diálogo que
se ha creado –Luego de que lamentablemente haya caído, un compañero, un

ecuatoriano, un luchador– tengo mis dudas sobre la seriedad por parte del
Gobierno. Les comento porqué. ¿Recuerdan, compañeros, en tiempos del
“dialogo minero” aquel gordito, alto, de barba que vino a Intag? Sí, el mismo Jorge
Jurado, en esa época subsecretario del
Ministerio de Minas y Petróleo. Ahora está al frente de las mesas de negociación
como “casi” ministro del agua, por parte
del Gobierno y, por la contraparte, están
los líderes indígenas. Entonces me pregunto: ¿hace poco tiempo defendiendo los
intereses del sector minero y ahora defendiendo EL AGUA? O, lo que diría el ciudadano de
a pie: “el
ratón cuidando el
queso”.
Paradojas
de la revolución ciud a d a na………
¿No?

Breve
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OTRA BESTIALIDAD

Reglamento
minero se
anuncia en
Canadá

A continuación, trascribimos textualmente una noticia que salió en Canadá el
16 de octubre.
Se complace en anunciar
que, en una reunión celebrada ayer en Toronto, el
Gobierno de Ecuador confirmó que el Reglamento de
la Ley de Minería será aprobado el 4 de noviembre de
2009 y los trabajos de exploración se podrán reanudar.
Este anuncio fue hecho por el
viceministro ecuatoriano de
Sectores Estratégicos, Luis
Román, y la viceministra de
Recursos Naturales No Renovables, Carolina Bernal. Los
representantes del Gobierno forman parte de una delegación
ecuatoriana que se reunió con
sus homólogos de Canadá en
Ottawa ayer.
La minera canadiense Cornerstone espera recibir la aprobación de sus estudios ambientales y planes actualizados de gestión ambiental próximamente del Ministerio de
Medio Ambiente. Estos estudios
ambientales están relacionados con los cuatro proyectos controlados y gestionados por su
filial de propiedad total, Cornerstone Ecuador SA; los proyectos son: Shyri, Macará,
Bella María y Monterrey.
Colin McKenzie, Presidente
y CEO de Cornerstone, afirmó que “este importante
acontecimiento allana el camino para que Cornerstone
reanude el trabajo en sus
propiedades altamente prospectivas y, más importante,
será el medio para atraer a
socios de empresas conjuntas que nos ayuden a avanzar en estos proyectos”.
Fuente:http://finance.yahoo.
com/news/CornerstoneCapital-Resources-ccn3491674495.html?x=0&.v=
1 (original en inglés)
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VOLVER AL PASADO

G

José Cueva

La sabiduría de los pueblos ancestrales
Aquí, precisamente en esta región de los Andes Tropicales, la
tierra del Sol recto, es el epicentro de importantes avances y logros que perdurarán en la vida del ser humano, más allá del fin
del la era del petróleo.
Ya hace 10 mil años en la península de Santa Elena, actual
provincia 23, agricultores de la cultura de Valdivia aplicaban
técnicas de fertilización de maíz con leguminosas fijadoras de
nitrógeno (mucuna y canavalia) que permitían una productividad de excedentes. El Período Formativo, hace dos mil años,
vio surgir pueblos andinos capaces de construir grandes obras
de ingeniería hidráulica: acueductos y sistemas de riego que
cubrían cientos de hectáreas; los camellones, gigantescas construcciones de canales elevados que permitían conducir el agua
tanto para drenar campos anegados –por ejemplo, la cuenca baja del río Guayas– como para llevar el agua de lagos y ríos a
vastas zonas fértiles como en el lago San Pablo en Imbabura
o en la Tolita en Esmeraldas. Éstos eran sistemas tan productivos y diversos que en un mismo espacio se obtenían granos,
hortalizas, frutas, cereales, animales menores, fibras, madera,
leña, peces, moluscos y aves de cría, así como animales silvestres.
Los agricultores prehispánicos, en lugar de preocuparse por la
llegada del Fenómeno del Niño, estaban preparados para convivir con la naturaleza y sus regulares fenómenos de sequías
e inundaciones. En las estribaciones occidentales de los Andes,
en el país de los Yumbos, actualmente Intag, Imbabura y el nor
occidente de Pichincha, la construcción de terrazas y tolas
dan muestras de una sabia utilización del espacio para fines productivos. El aprovechamiento “vertical” de los ecosistemas permitía a estos pueblos obtener una variada gama de alimentos,
fibras y medicinas.
Esta tecnología solar fue generadora de
diversidad y fruto de un proceso lento de
adaptación. Permitió que hombres y mujeres, generación tras generación, crearan
a partir de plantas silvestres muchos de
los principales alimentos de la humanidad: maíz, papa, tomate, quinua, maní, algodón, cacao, piña, papaya, yuca y muchos
más. Estos cultivos fueron el “pan de
América” que hoy contribuyen a alimentar al mundo. Los pueblos de esta época festejaban la abundancia y rendían culto a la
fertilidad. Y tal como idílicamente lo expongo, sucedía aquí y en todos los rincones del mundo que caminaban junto al Sol
en un perfecto equilibrio.

FOTO: Archivo Periódico

racias a la energía que los seres vivos captan del Sol, se
genera la vida. Desde siempre, y hasta hace sólo cien años,
los seres humanos realizan agricultura únicamente utilizando como energía primaria a la luz solar. Las plantas, mediante la fotosíntesis (proceso en el cual la acción de la luz solar sobre las hojas de las plantas transforma los nutrientes de la
tierra en alimentos), producen los alimentos básicos para los humanos y animales. Todas las labores agrícolas, así como los principales insumos, salvo algunas herramientas, tenían un origen
solar. No se conocía el petróleo y, por lo tanto, no había fertilizantes ni pesticidas. Esto, lejos de ser un problema para la humanidad, gestó el maravilloso tiempo en que ricas y grandiosas
culturas agrícolas surgieron.

Camellones cerca del lago San Pablo, provincia de
Imbabura. Se cree que obras de este tipo fueron los sistemas
agrícolas más productivos sobre el planeta.

Cuando la población era estable
El Sol envía hacia la Tierra una cantidad constante de energía,
nunca más y nunca menos. Hay días soleados y días nublados,
pero la cantidad de energía primaria que llega desde el Sol a la
Tierra es siempre la misma. Con esta cantidad constante de
energía, una vez ocupadas todas las tierras agrícolas aprovechables
y maximizando el rendimiento mediante lentas y pausadas pruebas de adaptación, la productividad agrícola no varió mucho en
10 mil años. Y esto mantuvo la población estable. Salvo ciertos
momentos de la historia de la humanidad en que se dieron pequeños grandes saltos, como el descubrimiento para occidente
de grandes tierras cultivables como América y Oceanía, la población mundial se mantuvo equilibrada y creció de 400 a no más
de 800 millones de habitantes. Pero en cierto momento, la historia cambia repentina y drásticamente. En los últimos 100
años, pasamos a 6.500 millones.

El petróleo reemplaza al Sol
La sed de acumulación del naciente modo capitalista de occidente, que se forjaba gracias al saqueo de América, impulsó el
surgimiento de la era industrial. En 1708 se inventa la primera
máquina, circa 1800 se utiliza por primera vez el petróleo como combustible. Para 1918 empieza la mecanización del campo; en 1947 inicia la “revolución verde” y el 80 por ciento de
la fuerza de tiro animal había sido reemplazada por tractores y
los fertilizantes provenientes del petróleo se utilizaban en un 60
por ciento de la superficie agrícola. Hacia 1960, el 90
por ciento de la energía primaria utilizada para crear alimentos provenía del petróleo y fuentes fósiles.
Se había consumado la era de la agricultura industrial.
La agricultura de la era industrial está basada en el
uso de subproductos provenientes del petróleo y otros
combustibles fósiles: los fertilizantes sintéticos, como la urea, producida a partir de la obtención de gas
natural; los fertilizantes completos (NPK) obtenidos
mediante procesos industriales de consumo fósil intensivo; los pesticidas de origen sintético a partir de
derivados de hidrocarburos. La mecanización, expresión común de la era del petróleo, en la agricultura se traduce en tractores, cargadoras, gigantescas
cosechadoras, moto bombas, avionetas de fumigación,
así como las incansables flotas de camiones, trenes
(Pase a la página 31.)

INTAG noviembre - diciembre 2009

CRÓNICA VERDE

ORGANIZACIONES Y JUNTAS
PARROQUIALES: ¿RIVALES?

31

DISCURSOS DE NUEVOS EDILES DESCALIFICAN LAS ORGANIZACIONES

E

Denis Laporta

s sorprendente escuchar en los discursos de algunos vocales de Junta Parroquial recién electos afirmaciones que
inducen su pueblo a sospechar de los grupos organizados
y que dan a entender una supuesta rivalidad entre gobiernos locales y organizaciones.
Una de estas aseveraciones se refiere a “que los recursos económicos que transitaron por las organizaciones deben ser manejados ahora por las Juntas Parroquiales…”. Es obvio que quienes lo afirman desconocen que la mayoría (tal vez un 90 por ciento) de ayudas económicas de cooperación al desarrollo gestionado
por el sector comunitario de Intag y Manduriacos en la última década no hubiera llegado a la zona sin la presencia de aquellos grupos, organizaciones, coordinadoras y movimientos que nacieron
a lo largo del proceso de democracia participativa que planteó el
Cantón a finales de los años 90. Los llamados “proyectos” son
frutos de la colaboración nacional e internacional con fundaciones, ONG, sindicatos y particulares que buscan fomentar un
mundo mejor a través de procesos colectivos de la sociedad civil, más no tanto de gobiernos locales que tienen acceso a otras
fuentes de financiación de carácter público. Esto no impide que,
cada vez más, exista la posibilidad de unir actores públicos y comunitarios en la formulación de propuestas de desarrollo.
También escuché aquel llamamiento puntualizando “la urgencia de fiscalizar las cuentas de las organizaciones desde la
junta parroquial”. Aparte de contribuir a un innecesario clima de
sospecha, de poner en duda el accionar de líderes de la parroquia que se han jugado la camiseta para el bien de sus semejantes,

es desconocer de antemano que las organizaciones están obligadas a seguir un proceso riguroso de justificación para acceder a financiamiento internacional de proyectos.
Atrás de la afirmación según la cual “las organizaciones representan solamente a unos pocos…”, parece existir una confusión:
las organizaciones no pretenden representar a la población de una
jurisdicción como una parroquia o un cantón, siendo ésta legítima competencia de los gobiernos locales electos por el pueblo;
más bien, anhelan el bienestar de la población en general como
beneficiarios directos o indirectos del trabajo asociativo. Y allí
tal vez radique la razón verdadera a esta disconformidad: creer
que el impacto positivo generado por las organizaciones pueda
llegar a todos, en apenas 10 años de proceso. Sin embargo, no
por ello las organizaciones sean tildadas de sectarias o de excluyentes;
no por ello las iniciativas emprendidas por los grupos deban ser
ciegamente descalificadas.
Finalmente, tendrá que llegar el momento para aquellos dirigentes críticos de reconocer que las organizaciones son un componente esencial de las fuerzas vivas que dinamizan la vida y el
progreso de las parroquias: un espacio para el ejercicio del liderazgo, unos actores locales con capacidad de gestión, una alternativa para el aprendizaje y la formación de talentos locales,
una vía para la construcción de la conciencia colectiva y la defensa de los derechos, una forma de impactar positivamente sobre la economía local. Dicho de otra manera, una parte de la solución, antes que una parte del problema. Y de hecho, un verdadero aliado de la Junta Parroquial, más no un rival.

y buques que circulan por el planeta llevando productos agrícolas a destinos cada vez más lejanos.
Las obras de riego y bombeo para llevar agua subterránea a
cientos de kilómetros de distancia, tuberías, mangueras, cisternas.... Así, miles de insumos cuyo génesis es el petróleo hacen
que los seres humanos de hoy estemos literalmente “comiendo
petróleo”1.
Hablar de los efectos negativos de la así llamada “revolución
verde” sería repetitivo. La prueba concluyente de su rotundo fracaso es la ya presente crisis alimentaria que se expresa en mu-

chos países con hambrunas incontrolables: según la Organización
de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, en el 2009
más de 1300 millones de personas en todo el mundo padecerán
de hambre.

(Viene de la página 30.)

Energía y agricultura

Fin del oro negro
Pero lo peor está aún por venir: la fuente inigualable de energía
primaria que reemplazó al Sol en nuestros campos, el petróleo,
como todo recurso no renovable, tiende a disminuir. Hay estudios que sitúan el fin de la era del petróleo entre los próximos
30 años. De hecho hay científicos que aseguran que hemos llegado al punto máximo de producción de petróleo a nivel mundial y en adelante sólo nos queda esperar una abrupta e imparable caída hasta su agotamiento definitivo. Claro, antes que esto suceda, ya los precios del crudo y su extracción serán tan altos que la humanidad habrá dejado de utilizarlo. La pregunta en
lo que nos atañe es: ¿Cómo vamos en ese momento a reemplazar ese 90 por ciento de energía que extraemos del petróleo para alimentar a los 6.500 millones que somos?
La respuesta no es fácil. Muy pocos científicos se han puesto a meditar sobre este asunto. Y de hecho no hay muchas respuestas, tal vez sólo una: una agricultura no dependiente del petróleo y que sea capaz de producir altos rendimientos en un
contexto de fertilidad de los suelos degradada y cambio climático extendido….
Tal vez entonces tendremos que mirar hacia atrás, preguntar
a los pueblos ancestrales, desenterrar los camellones y enterrar
nuestra fe en el desarrollo…
1

Eating Fósil Fuels, Dale Allen Pfeiffer
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EL OSO ANDINO
A UN PASO DE LA EXTINCIÓN

LO QUE SE ESCONDE DETRÁS DE LOS ANTEOJOS

L

Susann Aboueldahab y Mara Neef

os moradores de Intag con frecuencia se preguntan: ¿El oso?
¿Este animal peligroso y grande que come nuestro maíz y nos
deja los maizales devastados? ¿Por qué diablos quieren proteger a esta bestia? Entonces, ¿por qué escribir un artículo sobre un
animal así? La respuesta no es tan fácil y necesita algo de conocimiento de la historia y de la cultura de este animal. Conozcamos algo sobre este mamífero en Intag y el Proyecto Oso Andino.

La historia de un animal incomprendido
El oso de anteojos u oso andino es, ante todo, un morador de la zona de Intag con necesidades y problemas como los nuestros. Sin embargo, casi nunca se ve porque es un mamífero de hábitos solitarios
que teme el contacto con la gente. Su comportamiento es comprensible, ya que a la mayoría de las personas no les gusta ver a un oso
cerca de la casa. A algunos agricultores les parece una amenaza tan
grande que hasta matarían un oso. Pero lo que muchos se olvidan
es que los osos andinos hacen más que comerse el maíz. Son parte
importante de la naturaleza de la zona.
El oso es, por ejemplo, dispersor de semillas, o sea, las lleva de
un sitio a otro. Además, como los colibrís, las mariposas y las abejas, es polinizador de plantas, esto es, asegura su reproducción. Por
otro lado, se prohíbe la cazaría del oso ya que está clasificado como
“vulnerable” entre la categoría de “amenazado” en
la lista roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), que es una
organización cuya misión es proteger la biodiversidad a nivel mundial. También, el oso, que sólo vive en el bosque nublado de América del Sur, no es
peligroso, porque casi exclusivamente come vegetales
como la bromelia y, ocasionalmente, pescado.
Este animal, con alto riesgo de extinción en
estado silvestre, debe ser protegido. Asimismo, la destrucción
de su hábitat tiene que ser frenada porque el oso es parte de la
identidad inteña y podría ser tanto un símbolo del trabajo de la
conservación del medio ambiente en la zona como una atracción
para turistas. Un buen ejemplo para el trabajo de rescate del oso
se encuentra justo aquí.

El Proyecto Oso Andino
El quiteño Armando Castellanos creó en 1995 el Proyecto Oso Andino
para rehabilitar y liberar el oso. En el año 1998 vino a Intag con este
mismo proyecto. Al inicio trabajó en la Reserva Alto Chocó de la Fundación
Zoobreviven. Luego, creó la Fundación Espíritu del Bosque. En toda América Latina, incluso en la región del Alto Chocó, que incluye
Pucará, Santa Rosa, Piñan, etcétera, existe una sola especie ursina: el
oso de anteojos. Desde el 2001 el proyecto empezó a estudiar los osos
silvestres y nativos de la región y hasta la fecha se han capturado 17
osos y a los mismos les han colocado collares de radio y GPS. Estos
imiten una señal radial fija para que los técnicos y voluntarios se puedan definir su posición exacta. Así es posible estudiar mejor al oso pa-
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ra conocer sus hábitos y la extensión de su territorio.

Los voluntarios
El proyecto sólo puede existir con el apoyo económico de los y las
voluntarias que vienen constantemente de todos lados del planeta,
sobre todo, de los Estados Unidos y de Inglaterra. Sus actividades
son, junto con un guía local, andar todos los días por diferentes senderos en el bosque y, por medio de un radio y una antena, averiguar
la posición de los osos y a veces capturarlos por medio de una jaula para ponerles el collar. Otra actividad es colectar pelo y excrementos
de los osos para poder estudiar su genética para conocer su grado
de parentesco, es decir si son hermanos, tíos, abuelos, etcétera.
Además, los voluntarios y técnicos se ponen en contacto con los habitantes de la zona para que conozcan y acepten la existencia de los
animales. “Los osos tienen derecho a vivir”, dijo el guía Alberto Tabango.
En el momento de hacer la entrevista (23 de septiembre), había
ocho voluntarios, entre 22 y 45 años, siguiendo la pista de los osos.
Además, el equipo del proyecto consiste en tres guías, una cocinera y el biólogo Castellanos. El señor Tabango dijo que ahora hay más
voluntarios que en años anteriores, gracias a la difusión del proyecto a través del internet. Cada uno paga unos 600 dólares al mes, dedicados a la compra de equipos (por ejemplo, las antenas y los radios, dardos, medicinas para anestesiar los osos),
rescate y mantenimiento de osos huérfanos, el arriendo de la casa de voluntarios que está situada en
Pucará, el recorrido de un camión para estudiantes que viven en Casarpamba e Irubí y que
estudian en Apuela, y para compensar el daño que
causan los osos en las maizales de los campesinos más pobres especialmente.
Problemas
Un problema bien grave es que la gente sigue talando el bosque y
así destruye el hábitat de los osos cada vez más. El oso necesita mucho espacio para caminar. “Los osos pueden caminar unos 14 kilómetros al día”, dijo el señor Tabango. Añadió el biólogo Castellano
que los machos necesitan para vivir un promedio de 16 mil hectáreas. Es decir, si los habitantes siguen talando los bosques de la región, no habrá agua y sin ríos no habrá osos –y a todos los seres vivos– les faltará un elemento básico: el agua.

¿Que han logrado hasta ahora?
“Un cambio en el pensamiento de mucha gente”, dijo el señor
Tabango, al destacar los logros del proyecto. Los habitantes de la zona ya casi no matan a los osos, y a pesar de que la tala sigue, es cada vez menor. Otro logro, como se mencionó, es el creciente número
de voluntarios que vienen a dar la mano al proyecto para salvar el
oso andino de la extinción.
Para mayor información sobre el Proyecto Oso Andino, consulte la
siguiente página web: www.andeanbear.org

Puntos de venta en Intag y Manduriacos

APUELA: Tienda de Oscar Chauca (parada de
autobuses)
APUELA BIBLIOTECA: Calle 20 de julio.
APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20 de
Julio)
APUELA: Oficina del Periódico INTAG (edificio de la
AACRI)

APUELA: Tienda Solidaria
COMPLEJO TURÍSTICO NANGULVÍ:
carretera Apuela-Aguagrún
CUELLAJE: Tienda Señora Gloria Túquerez
MANDURIACOS: Talleres del Gran Valle (Magdalena)
PEÑAHERRERA: Tienda de Galo Rosero
PEÑAHERRERA: Tienda de Esperanza Torrez
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REFORESTACIÓN, RESERVAS HÍDRICAS, COMERCIALIZACIÓN

C

Sophíe Van de Vyver

omo en el pasado, Defensa y Conservación Ecológica
de Intag (DECOIN) inició este año con muchos proyectos diferentes y participó en una variedad de campañas para apoyar a las comunidades de la zona de Intag a
proteger el medio ambiente.

El manejo de la basura
El 26 de septiembre, la DECOIN, con Pro Derechos
Ciudadanos (PRODECI), realizó el IV Foro de Agua y
Biodiversidad en la comunidad de Pucará para informar sobre los problemas relacionados al agua y al manejo de desechos sólidos, y para discutir con los participantes sobre varias ideas con el fin de solucionar este asunto que afecta a todos las inteñas e inteños (ver página 4, este número).
El Foro disfrutó de un gran interés ya que más de 130 personas participaron, incluyendo presidentes de algunas comunidades, representantes y los presidentes de las juntas parroquiales de Apuela, Peñaherrera y Plaza Gutiérrez, además de representantes de varias juntas de agua.
En septiembre, DECOIN, con la colaboración de PRODECI, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del
Ambiente, inició campañas de sensibilización sobre el manejo
de los desechos sólidos. Se presentaron conferencias no sólo en las comunidades sino también en las escuelas, para que
los niños aprendan la necesidad urgente de cuidar el medio
ambiente y manejar la basura de manera adecuada. En el
marco de la campaña, se entregaron basureros para los desechos orgánicos e inorgánicos a las escuelas (ver página 12,
este número).
Dentro de esta línea de trabajo, la DECOIN apoyó la compra del terreno para el tratamiento de la basura en el centro
poblado de García Moreno.

Reforestación
En estos últimos meses, al igual que en años anteriores, la DECOIN trabajó con la comunidades de El Cristal y El Paraíso
en la reforestación, actividad también llevada a cabo por la
organización en las reservas Neblina Sur y Norte. Hasta la fecha, el proyecto, apoyado por Rainforest Concern y GEO Schützt
den Regenwald, ha sembrado unos 30.000 árboles de 45 especies nativas y tres exóticas.

Una nueva reserva hídrica
A inicios de septiembre, se concretó la compra de una reserva hídrica para la comunidad de Nápoles de 12,25 hectáreas. A fines de septiembre, la DECOIN también efectuó la medición del caudal del agua de 34 reservas comunitarias. Para
delimitar las reservas de una manera mejor, la DECOIN utilizó el sistema de GPS (sigla en inglés para Sistema de
Posicionamiento Geográfico).
Y, hablando de reservas, con la compra de varios cientos de

hectáreas de bosques nublados, este año también se pudo
ampliar la reserva parroquial de Cuellaje. Hasta la fecha, la
reserva cuenta con aproximadamente 1.600 hectáreas de bosques que protegen las cuencas altas del río Cristopamba.

Intag Alternativo
Durante el 2009 y parte del 2008, la DECOIN apoyó a 130
familias inteñas con la finalidad de mejorar la producción agrícola en las fincas. El proyecto Intag Alternativo también
llevó a 80 participantes del proyecto a Salinas de Guaranda.
El proyecto apoya a ocho grupos productivos en el procesamiento
de pulpa de mora, elaboración de hilo de cabuya, producción
de harina de plátano y yuca, además de apoyar a dos viveros comunitarios y una familia en la producción de árboles
frutales y maderables.
En octubre, la DECOIN le ayudó a la Coordinadora de
Mujeres de Intag a cubrir los costos de transporte para la realización de su VII Asamblea.

Ámbito Comercial
Para apoyar la comercialización, la DECOIN inauguró La Casa
de Intag en la ciudad de Otavalo. La tienda vende el rico Café
del Rio Intag, el jabón y shampoo del grupo de El Rosal, labradas por grupos de mujeres, y ofrece comida y bebidas que
también vienen de la zona. La tienda se encuentra en la Calle
Colón, entre Bolívar y Sucre.

Minería
Éste fue un año de gran alegría porque nos enteramos que el
Gobierno quitó todas las concesiones a la Ascendant Copper
(Copper Mesa). La DECOIN, ha participado desde 1995 en
muchísimas campañas para frenar el avance de la minería a
gran escala en Intag y en el país. En marzo del 2009, por ejemplo, un miembro de la organización acompañó a Marcia
Ramírez, de la comunidad de Junín a Canadá para enjuiciar
a la empresa minera y a la Bolsa de Valores de Toronto. En
enero del 2009, la organización participó en el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) en protesta de la Ley de Minería. LA DERROTA DE LA MINERÍA EN INTAG ES UN TRIUNFO DE
TODAS Y TODOS LOS INTEÑOS, UN TRIUNFO MUY
ESPECIAL Y MUY MERECIDO.

Educación
Por último, en el 2009, la DECOIN apoyó a cuatro grupos de
estudiantes de colegios cubrir parte de los gastos de transporte
para acceder a los colegios de Apuela y García Moreno.
La Zona de Intag es única en todo el mundo y, por eso, lo
más importante es cuidar a la biodiversidad de las especies
y al medio ambiente.

DEFENSA Y CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA DE INTAG
Por una zona digna y libre de minería
www.decoin.org
decoin@hoy.net
telé/fax 593 6 2 648 723
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CENTRO HOSPITAL
AÚN NO ABRE SUS PUERTAS

SE FORMA COMITÉ DE SALUD EN APUELA

A

Jenny Chapi y Carolina Carrión

Antecedentes
Según el convenio entre el Comité Intersectorial de Salud (CIS)
y el Consorcio Toisán, los equipos del hospital fueron entregados a la sociedad civil de Intag ya que se consiguieron exclusivamente con donaciones internacionales gestionadas por el mismo CIS. Marcelo Pinto, ex gerente del CIS, recordó a las 22 personas presentes el 18 de septiembre en el Consorcio Toisán, que
en la décima Asamblea parroquial anual en el 2007 en Apuela,
los y las asambleístas votaron para que se hiciera el hospital. Desde
la aprobación de la nueva Constitución, que re-centraliza la salud, el CIS ya no existe. Por lo tanto, los miembros de esta entidad decidieron que los equipos y mobiliarios del hospital pasaran a manos del Consorcio Toisán como representante de la
ciudadanía organizada de Intag. A continuación, el resumen los
pasos tomados para que el Centro Hospital abra sus puertas.

Se forman comisión y comité
En la reunión del 18 de septiembre, se resolvió conformar la Comisión
Zonal de Salud de Intag para preparar una propuesta técnica sobre el funcionamiento del Hospital y presentarlo al Ministerio
de Salud Pública. Los miembros seleccionados fueron: Gustavo
León por la Junta Parroquial de Peñaherrera, José Cueva por el
Consorcio Toisán, Carmen Andrade por el Comité de Salud de
Peñaherrera, Amparo Almeida por el Comité de Salud de Plaza
Gutiérrez, un representante del Comité de Salud de García
Moreno y Lorena Jácome de Pro-Derechos Ciudadanos. La asesoría técnica la dio la doctora Pilar Muthre, el ingeniero Marcelo
Pinto y estudiantes de la Universidad Central que se encuentran
haciendo su pasantía con el Subcentro de Salud. A pesar de la

LA FINCA

FOTO: Lenin Rosero

uki Tituaña, a un mes de terminar su periodo en la alcaldía el 10 de agosto, entregó el nuevo Centro Hospital en
Apuela. Ahí aclaró que es importante que la administración esté bajo las organizaciones y las juntas parroquiales. Hace
dos meses, la nueva administración municipal firmó un acta con
las juntas parroquiales y la Dirección Nacional de Salud. Por el
momento, representantes de estas entidades están elaborando un
convenio de comodato entre el Municipio, el Consorcio Toisán
y la Dirección Provincial de Salud para el funcionamiento del Hospital.

Moradores de Intag recibiendo el Centro Hospital de Apuela.

cantidad de delegados seleccionados, sólo la doctora Muthre, la
representante de PRODECI y los dos representantes del CIS se
reunieron para elaborar la propuesta técnica de la Comisión
Zonal de Salud, el 23 de septiembre. Según el señor Cueva y la
doctora Muthre, el Municipio y la Dirección Provincial de Salud
se mostraron abiertos. Además, el Alcalde conversó con los y las
trabajadoras del Subcentro de Salud de Apuela y les aseguró que
el Hospital estará abierto este año.
Por otro lado, el 13 de septiembre hubo una reunión para elegir el Comité de Salud Parroquial en la Casa Cívica. Oswal
Erazo, presidente de la Junta Parroquial de Apuela, y la doctora
Muthre convocaron a los moradores de Apuela y sus comunidades. El Comité quedó conformado por el señor Fausto Landázuri
como presidente, Jenny Chapi, vicepresidente y Berenice
Chicaiza, tesorera. También se acordó que la secretaria sea la doctora Muthre y como vocales están todos los presidentes de las comunidades. Además, acordaron que la primera función del Comité
será ubicar al medico residente de odontología que se encuentra
trabajando en el Hospital de Cotacachi y que debería estar en Apuela.

LA FERTILIZACIÓN EN LOS CAFETALES

EN DOS ETAPAS

L

a falta de nutrientes en los suelos afecta el crecimiento de
los cafetos, reduce la capacidad productiva y crea condiciones favorables para el ataque de plagas y enfermedades.
Una adecuada nutrición de las plantas debe basarse en el análisis químico del suelo y en el requerimiento de las plantas.
Hay que procurar la recuperación y mantenimiento de la fertilidad natural mediante el uso de abonos verdes, coberturas vivas, coberturas muertas o mantillo y aplicación de fertilizantes
minerales y orgánicos, en la época, dosis y forma apropiadas.
Una de las formas más efectivas de abonar un cafetal es tomar en cuenta dos fases principales:
FASE DE MINERALIZACION. Se debe fertilizar al cafetal
al iniciar las lluvias, es decir, en los meses de octubre y noviembre.
La fertilización en esta fase consiste en añadir al humus, ecoa-

bonaza o compost un producto llamado Super Biocatalizador,
fabricado en el laboratorio de la AACRI. Esta mezcla de insumos proporciona a la parcela de café y a otros cultivos los elementos necesarios para mejorar el rendimiento.

FASE SUPRESIVA. La segunda fertilización que se realiza a
los dos meses de la primera. Consiste en añadir al humus, ecoabonaza o compost unos Microorganismos Benéficos que se elaboran en el laboratorio de la AACRI. Esta mezcla ayuda al cafetal y a otros cultivos a prevenir cualquier plaga y enfermedad.
Invitamos a todos los agricultores a fertilizar sus cultivos y en
especial su parcela de café. De esta manera, garantizaremos
una adecuada fertilización, amigable con el medio ambiente y
con la salud humana.
Sintesis: Johana Carcelén
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Por nuestro noveno aniversario
EL PERIÓDICO INTAG
invita
a los y las estudiantes de colegio de la zona
de Intag
a participar en el
I CONCURSO LITERARIO
sobre los
DERECHOS DE LA NATURALEZA
auspiciado por
La Asociación Americana de Antropología
(Sección Antropología y Medio Ambiente)

nombres y apellidos del concursante;
l fin del I CONCURSO LITERARIO sobre los
dirección;
DERECHOS DE LA NATURALEZA es pronúmero de teléfono o correo electrónico (los concursantes
mover la reflexión e investigación sobre temas resin teléfono y/o correo electrónico, favor incluir un núlacionados con la forma en que el ser humano se ha
mero de teléfono en donde se puede dejar un mensaje).
portado en su convivencia con los otros seres con quieLos nombres y apellidos del concursante NO DEBEN
nes compartimos la Tierra.
constar en las hojas del ensayo o reportaje mismo sino
sólo en la hoja que contiene los datos indicados anteBASES
riormente.
Tema
Copia de cédula o carné estudiantil, o de su partida de
El tema del concurso es: “Cómo sería la Tierra sin la pre- nacimiento.
Debe entregar el ensayo o reportaje a la oficina del
sencia de____________”.
Periódico
INTAG en Apuela (frente al Subcentro de
Cada concursante llenará el espacio con el nombre de un
Salud,
calle
principal) o enviarlo por correo electrónico
ser vivo o un aspecto imprescindible de la naturaleza que
hace posible la vida. O sea, el o la concursante escogerá a: periodico.intag@gmail.com hasta: domingo, 13 de diuna especie de animal, de planta, de microorganismo, o ciembre.
también puede escoger un río, un cerro, cualquier elemento Debe concursar con una obra original, esto es, creada por
de la Naturaleza. Luego, escribirá un ensayo o reportaje el o la autora. SE DESCALIFICARÁN LAS OBRAS COPIADAS EN PARTE O EN SU TOTALIDAD.
sobre la especie o elemento de la Naturaleza escogido.
El jurado calificador contará con literatos (escritores/as,
periodistas, profesores universitarios) reconocidos en
Requisitos
su campo. Su veredicto será final.
El o la concursante:
Debe tener entre 12 y 20 años de edad.
Debe escribir un máximo de mil palabras, incluyen- Notificación de ganadores
do el título del ensayo o reportaje. La obra puede ser Las obras ganadoras se anunciarán en el #63 del
escrita a máquina, a computadora o a mano. En este Periódico INTAG, de enero/febrero de 2010. También
se anunciarán los nombres de los/las ganadores por
último caso, la letra tiene que ser muy clara.
Debe entregar su ensayo acompañado por una hoja que Radio Intag. Se publicarán las obras ganadoras en futuras ediciones del Periódico INTAG. Para unos consejos
contiene:
antes
de iniciar tu ensayo, ver la página 37.
el título de la obra

Premios
Primer premio: $75,00
Segundo premio: $50,00
Tercer premio: $25,00
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INAUGURACIÓN DEL XIII
CAMPEONATO DE FÚTBOL

PARA LA JUVENTUD DE INTAG

A

Mara Neef

Profesionalización del fútbol
Según Hernán Burgos, quien representa la Liga Zonal por primera vez este año, la tarea mayor del fútbol en la zona es “rescatar la unión de la juventud inteña” y darle chance de seguir adelante. Su sueño es que, algún día, otro futbolista de Intag juegue en la Selección Nacional. Para cumplir esta meta, prometió que pondrá todo el esfuerzo en el entrenamiento de los niños, así que será posible que equipos inteños representen la zona en las ligas cantonal y municipal. Además, destacó que la organización de los campeonatos no es fácil ya que todavía no hay

NOTAS SOCIALES

Apuela
Muchísimas felicidades a
Giselle Gavilanes que cumplió años el 10
de octubre. Le envían saludos sus compañeras y amigas, en especial, Belén, Paty, Joys,
Susi y Tania. Además, le desean el mejor
de los éxitos en su vida. Mil abrazos.

Marcelo Túquerez cumplió años el 30
de octubre. Muchísimas felicidades de
sus amiguitas Melanie y Jadira. Además,
sus hermanos, amigos y demás familiares
le desean éxitos en sus estudios.

Felicidades a Evelyn Arias que cumple
años el 1 de noviembre. Le felicitan sus
padres, hermanos, primos, abuelos y demás familiares.
Felicidades a Jairo
Minda que cumple años
el 5 de noviembre. Le envían muchos saludos sus familiares, amigos y compañeros. Además auguran
exitos en sus tareas.

FOTO: Gesa Knauer

nte un estadio repleto de fanáticos, tuvo lugar la inauguración
del XIII Campeonato de la Liga Zonal de Intag en la parroquia de Peñaherrera el 18 de octubre. Se calcula que
el torneo, con los 16 equipos inscritos, durará hasta fines de este año. Los equipos jugarán la copa Wilson Folleto, en honor al
deportista de Tollo Intag que ha jugado en la Selección Nacional.
Después del desfile de los equipos, por primera vez acompañados por la Banda de Peñaherrera, las autoridades dieron discursos comprometiéndose a apoyar el deporte, entre otras cosas.
Hernán Burgos, el presidente de la Liga Zonal, agradeció a todos por haber venido “por voluntad propia”. Entre otras personas, habló también el alcalde del Cantón Cotacachi, Alberto
Anrango, deseándoles éxito a todos los y las participantes.
“Estimular el deporte en la zona de Intag es importante”, dijo
el señor Anrango, y anunció que el campeón de la Liga Zonal
jugará contra el campeón de la Liga Andina de Cotacachi. Luego,
se eligió la Señorita Deportes, la representante del Club 14 de
Febrero de Santa Rosa, Erika Rivera. También, se escogió el equipo mejor uniformado, Juventus, de Apuela. Los y las hinchas aplaudieron tanto la madrina como el equipo de Apuela.

La directiva de la Liga Zonal junto a las autoridades
cantonales, encabezando el desfile de inauguración.

apoyo financiero de nadie. Por esta razón, la directiva está gestionando dinero de varias organizaciones y empresas públicas.
Asimismo, Marcelo Cevallos, concejal de Cotacachi, dijo que
“la profesionalización de los jóvenes de Intag y la actividad física en general es importante”. También, el alcalde de Cotacachi
afirmó que el Municipio podría ayudar la Liga con balones,
mientras un apoyo financiero no está previsto.
Finalmente, durante una charla informal con las reporteras del
Periódico INTAG, surgió el tema del puente de Santa Rosa de
Plaza Gutiérrez que está por caerse. El burgomaestre ofreció agilitar el arreglo del mismo y pidió que la comunidad mandara un
oficio en este sentido.

Mil felicitaciones a
Cristian Montenegro
que cumple años el
11 de noviembre. Le
felicitan sus hermanos, sobrinos, compañeros del club
Juventus y, en especial,
su madre espera que
Dios le bendiga y le
llene de bendiciones.

El 28 de noviembre cumple años Marco
Ulcuango. Sus hijas Melanie y Jadira y su
hijito Leandro, junto con su esposa, le felicitan y desean lo mejor en su futuro.
Además, le agradecen por su apoyo y comprensión todos los días. Felicitaciones.
Anticipamos los saludos a Jonathan
Vergara que estará cumpliendo años el 23
de diciembre. Sus primitas Jadira,
Melanie y Leandro le felicitan y desean
que pase de lo mejor junto a su familia.
Felicitaciones.

García Moreno
El equipo del Periódico INTAG desea
muchísimas felicitaciones a José Cueva y
Sonia Dillman que están de cumpleaños el
18 de noviembre. Felicitaciones y éxitos
en sus actividades.
Plaza Gutiérrez

A Matías Rivera
Vetancourt, que cumple 2 años el 6 de noviembre, le manda
mil besos y abrazos
su papito Pepito y su
mamita Silvia, mientras le envía igual cantidad de abrazos y besos su pandilla de hinchas: Linda, María
Elena, Pablo, Sarah, Jenny, Carolina, Juan
Esteban, Marcelo, sus abuelitos don
Sergio y doña Marianita, David, Jordi,
Erika, Mara, Susann, etcétera, etcétera.
El equipo del Periódico INTAG desea
a todas y todos nuestros lectores una Feliz
Navidad y un prospero año 2010.
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NUESTROS DISTINGUIDOS LITERATOS

Clamor en la
sequía

En la comunidad,
El pueblo y la ciudad,
Necesitamos el agua
Para poder subsistir.
Agua para mí,
Agua para vos,
Agua para todos
Pedimos a una voz.

Los animales también
Quieren agua para beber
Y las plantas quieren agua,
Pues, necesitan crecer.

Calentamiento terráqueo,
¡No me vengas a asustar!
Y a nuestros preciosos ríos,
¡No les quites su caudal!
El astro rey con su verano
Ya nos tiene con temor,
Sus rayos solares brochan
con excesivo calor.

Nuestra querida madre tierra
Ha perdido su humedad,
Por eso es que las semillas
Ya no pueden germinar.

¡Quememos para que llueva!
Dicen muchos ignorantes
Que piensan sólo hacer daño
A todos sus semejantes.

¡Cuidemos el Medio Ambiente
Y la biodiversidad!
Para así tener vida
Toda la humanidad.

L

PREPÁRATE PARA
EL CONCURSO LITERARIO

os ensayos o reportaje ganadores
serán los escritos por concursantes quienes cumplen con
DOS requisitos:
Sus autores conocerán el tema
escogido en todos sus detalles.
Antes de ponerte a escribir, busca
toda la información disponible sobre
el animal, planta, río, etcétera.
Infórmate sobre cada aspecto del tema. Al terminar la investigación, serás capaz de dar respuestas completas a preguntas como éstas: ¿Cómo
es? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que
come? ¿Cómo consigue la comida?
¿Cómo se relaciona con miembros de
su especie y con miembros de otras
especies? ¿Cuáles son las amenazas
que enfrentan? ¿Cómo las enfrentan? ¿Los miembros de esta especie
se comunican entre sí? ¿Se comunican con otras especies? ¿Cómo?
¿Cómo crían a sus hijos? ¿Cuántos
hijos suele tener? ¿Hasta qué edad viven los miembros de la especie?
¿Existen muchos o pocos miembros
de la especie? ¿Por qué?
Estas preguntas son un ejemplo no
más y una pequeña parte de las posibles preguntas que se pueden hacer sobre cualquier ser vivo o aspecto de la naturaleza. Tendrás que
ponerte a pensar –y a conversar con
tus compañeros y compañeras, madre, padre, hermanos y hermanas,
etcétera– para plantear todas las preguntas posibles, y luego investigar pa-

37

ra contestarlas.
Al momento en que hayas investigado su tema en todas las fuentes disponibles, comenzarás a poner la información en un escrito, o sea, un ensayo o reportaje. Para ejemplos de ensayos o reportajes, puedes consultar
el Reportaje Especial que se publica en cada número del Periódico INTAG. Si tienes preguntas sobre cómo es un ensayo o reportaje, visita
el telecentro en la Biblioteca Jatun
Sachay Wasy o llama al Periódico
(264-8719) y pregunte por María
Elena, Carolina, José, Mara o Susan.
El segundo requisito con el que
cumplirán los ensayos ganadores es
el siguiente: Demostrarán la CREATIVIDAD de sus autores.
¿Qué quiere decir esto? Que no sólo vas a poner en una hoja toda la información posible sobre el río, el
hongo, el cerro, la planta o el animal
que has escogido como su tema, sino vas a pensar en QUÉ SIGNIFICA
la presencia de este ser en nuestro planeta y en CÓMO SERÍA LA TIERRA
SI NO EXISTIERA. Y vas a expresarte en la forma más clara posible,
organizando tu información, escogiendo las palabras precisas, omitiendo todo tipo de lata. Acuérdate:
el ensayo o reportaje puede tener
hasta MIL palabras, pero si puedes decir todo lo que tienes que decir en menos de mil palabras, hazlo.

César Gilberto Pavón

Nota: este sencillo poema compuesto por
estos sencillos versos lo escribí basándome en la larga sequía que estábamos
atravesando. Además, es un poema reflexivo para meditar que sin agua, Intag no
tendría el desarrollo esperado, porque el
desarrollo empieza con agua.

El más macho de los gallos...

n día el agricultor se compra un nuevo gallo para su gallinero. El
U
gallo joven se acerca al viejo y le dice: “Ya, pues, viejo, es hora de
que te jubiles”.

El viejo le responde: “Seamos francos: tú no puedes servir a todas
estas gallinas. Mira lo que me han hecho a mi. ¿No me puedes dejar
a esas dos viejitas allí en el rincón?
El joven le dice: “Lárgate. Ha pasado tu época. Ya me toca a mi”.
El viejo le contesta: “Te propongo lo siguiente: hagamos una carrera por la
casa del agricultor. El que gane tendrá derecho exclusivo a todas las gallinas”.
El joven se ríe a carcajadas: “No tienes ni la más mínima posibilidad de
ganar, viejo. Así que, para ser justo, te voy a permitir que arranques primero”.
El viejo arranca a toda velocidad. Unos 15 segundos después, le sigue

el joven. Dan la vuelta a la primera esquina de la casa.
El joven está a unos dos metros del viejo y ya mismo
le estará pisando los talones.
Mientras tanto, el agricultor está sentado en la puerta
principal de la casa. Al ver a los dos gallos, observa
que el viejo está chillando y corriendo a toda velocidad.
El agricultor coge su escopeta y ¡¡¡BUUUM!!! Mata de una al joven
gallo. El agricultor contempla el cadáver con tristeza y dice:
“¡Carambas! Es el tercer gallo marica que compro en un solo mes”.
Moraleja: No te metes con los viejos. (Y tampoco con las viejas.) Los
años no pasan en vano. La sabiduría de los (y las) viejos siempre
gana a la arrogancia de los (y las) jóvenes.
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JUEGOS Y PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA INTEÑO

Pablo Vetancourt
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Aquí encontrarás nombres relacionados con la Navidad.
Encuéntralos. A ver si puedes.

25
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43

46

47
50
54

51

40
45

44
48
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57

59

HORIZONTAL
1. Masa de vapor de la atmosfera.
4. Parientes.
11. Indignación, enojo.
12. Planta que causa ronchas.
13. Desmochado, despuntado.
15. Palabra que se utiliza al contestar el
teléfono, sin la consonante.
16. Principio, comienzo.
19. Masturbación.
21. Esfera.
22. Tengo por cierto, sospecho,
pienso.
23. Personaje bíblico que sobrevivió el diluvio.
24. Montar en caballos salvajes.
26. Hacía, en inglés.
27. Llegar primero a la meta, primera persona.
30. Provincia del oriente ecuatoriano.
33. Lengua hablada por los antiguos romanos.
34. Dolor o sufrimiento.
36. Preposición para dirigirse a
algo, masculino.
37. Le pertenece.
38. Orinado.
39. Tercera nota musical.
40. Siglas de una organización
terrorista española.
41. Demostrar gozo o alegría.
43. Pieza que sostiene los movimientos de un cuerpo giratorio.
45. Nombre común de la serpiente de colores.
46. Enojo, rabia.
47. Lo que se produce al dar la vuelta
de forma cilíndrica a algo.
49. O, en inglés.
50. Nombre de la decimo octava
letra del abecedario.
52. Escuché.
53. Descifré un texto, sin la consonante.
54. Batería.
56. Nombre de la cordillera más alta
que atraviesa la zona de Intag.
58. En la religión, ser espiritual e
inmortal.
59. Quinto día de la semana.

S U D OKU
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23
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24

17
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19
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SOPA DE LETRAS

12

11

41

10

9

8
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VERTICAL
1. Persona muy joven.
2. Elemento químico radioactivo.
3. Prenda de vestir muy cómoda
para estar en la casa,
4. Conjunto de palabras.
5. Partícula material existente e
invisible.
6. Adjetivo, posesivo.
7. Fruto de la higuera, sin la primera consonante.
8. Dilatado, extenso, continuado.
9. Lo que no se puede nombrar.
10. Mamas de la mujer, singular.
14. Número de jugadores de un
equipo de futbol.
17. Contra la ley.
18. Persona que trabaja con
madera.
20. Burla.
23. Negar a lago.
24. Voz que corre de una persona
a otra.
25. Acostarse a descansar.
26. También, en inglés.
28. En, en inglés.
29. Sucesos de cada año.
31. Reproducir calor.
32. Parasito que se alimenta de
sangre.
33. No ser religioso (cura o
monja).
35. Reabilitar al paciente por
medio de movimientos de la
vida diaria.
40. Salidas de parte de un organo
(sin h).
42. Oreja, en ingles.
44. La clase alta.
48. Alabanza a los meritos de
algo o de alguien.
49. Onda que se forma en el mar.
51. Forma del singular en masculino.
53. Nombre de la letra que ocupa
el puesto número 21 en el
abecedario.
54. En la tarde, siglas.
55. Siglas para mencionar una
avenida.
57. En, en inglés.

angel
árbol
bebe
belen
cena
cristianismo
familia
jesucristo
jose
maria
misa
nacimiento
niño
nochebuena
oraciones
papanoel
pesebre
piñata
posadas
regalos
reyesmagos
rosario
señor
tarjetas
uvas
velitas
virgen

Coloca en cada fila los números del 1 - 9 en cualquier orden
sin repetir ningún número. Cuando completes todo, ¡ganaste!

Solución
anterior

O BSERVA

Se puede observar dos imágenes que parecen iguales.
Pero no son tan iguales, tienen 15 diferencias. ¿Puedes
encontrarlas?

LA SABIDURÍA DE

INTAG noviembre - diciembre 2009

LAS

ESTRELLAS

TU PRONÓSTICO PERSONAL

HORÓSCOPO:

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)

Los mejores momentos de un amor son
aquellos en que te asalta una serena y
dulce melancolía; cuando lloras y no sabes
porqué; cuando reposadamente te resignas ante una
desventura sin saber cuál es.Se presenta un mes bastante favorable económicamente hablando para los
Acuario. Las dificultades para llegar aliviado a final de mes se han superado con la llegada de este nuevo mes. Tal vez represente un buen mes para renovar un poco tu vestuario y darte un pequeño gusto.
ARIES

(21 marzo al 20 de abril)

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)

En el amor no existe una felicidad duradera y completa hasta el momento que se
mantiene la atmósfera traslúcida de una perfecta sinceridad. A menos que trabajes para un medio
de comunicación, lee las noticias en internet o por otros
medios en casa en lugar de la oficina. La red es una
gran distracción en el centro de trabajo y está al alcance
con un solo click. Es posible que acabes de enterarte
de una noticia de último minuto, pero aprende a permanecer concentrado durante tus horas laborales.
TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)

Trata de estirarte durante el día. Ya sea durante tu caminata, o por las mañanas y tardes. Unos
pocos segundos de estiramiento eliminarán estrés muscular y te energizarán.Casi se presenta un més perfecto desde el punto de vista económico. No hay motivo por el que
no puedas ser un poco más generoso con tu pareja o con los
tuyos. Sé positivo y sé feliz. El mejor antídoto para los problemas del amor es ser feliz. Pon de tu parte todo lo que puedas para ser feliz. Rodea tu relación de cosas positivas...

El correo electrónico ha hecho que podamos
comunicarnos de manera fácil e instantánea. Deja los e-mails de tus amigos para el
final del día. De esta manera, tus horas productivas
no se verán interrumpidas con asuntos personales. Incluso,
hacerlo podría traerte problemas. La sonrisa es la expresión de la felicidad interna. Trata de tomar un
problema a la vez. Cuando sientas que el estrés te agobia, respira profundo, recuerda que es más fácil cometer errores cuando se tiene estrés y confusión.

(22 de mayo al 21 de junio)
Estos días podrían ser muy dificiles, unos
días en el que tus miedos y falta de seguridad tal vez se pongan demasiado de relieve,
si se lo permites, claro; todo está en tus manos. Trata
de no confrontarte ni de enfrentarte a las personas que
representen cualquier imagen de autoridad. Géminis, concéntrate en tus asuntos y deja todo lo demás a un lado.Es
el gran mes que todos los Géminis habíamos esperado
con tiempo. Un gran mes para volver a esos caprichos
con lo que tanto disfrutábamos y de los que últimamente
habíamos tenido que suprimir.

Cáncer, estos días podrían ser unos
días extremadamente tensos: trata de
no entrar en conflictos con las personas que representen cierto poder sobre ti, como
jefes, maestros; tampoco entres en discusiones
familiares. Solamente por medio de una buena
comunicación e inteligencia serás capaz de
equilibrar estas energías encontradas: recuérdalo.Es
importante hacer amigos, pero puedes limitar
las conversaciones sociales a horas específicas del día, como cuando vas por el café.

GÉMINIS

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)

Tu comportamiento en estos días será
muy competitivo, lucharás por conseguir
tus metas. También te caracterizarás por la
generosidad y buena fortuna en los negocios, además
de por una gran agilidad mental y perspicacia en el
terreno comercial. Debes seguir luchando como hasta ahora para conservar lo que hayas conseguido.Haz
una lista y síguela al pie de la letra. Parece un consejo de escuelita, pero para muchas personas hacer
una lista es la mejor manera de ser más productivo.
LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)

La vanidad y una excesiva preocupación por los detalles sin importancia podrían estropearte parte de estos
días, además del orgullo. La energía positiva estará en hacer un esfuerzo personal, en trabajar
cuidadosa y constructivamente, con método, imaginación y mostrando tu talento. Por último, podrían aparecer nuevas oportunidades hoy.
SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de diciembre)
En estos días serás demasiado insensible
hacia las necesidades ajenas, sin duda, porque tenderás al egocentrismo, al mal uso de
la generosidad, a los chismes y calumnias. También
tendrás cierta tendencia a equivocarte en los juicios
que hagas. Invierte la energía, utiliza tu optimismo,
generosidad y el sentido de la justicia.Hay un retorno a la vida afectiva familiar. Sentirán la necesidad
de poner en práctica viejas tradiciones.

Fuente:http://horoscopo.horoscopomania.com

CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)

VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que en estos días surjan
algunos imprevistos que te alteren. Por
otra parte, tu estado de salud podría estar debilitado: cuídate. También podrías sentir
cierta falta de poder y preparación, además de
frivolidad y extravagancia. Evita los chismes,
las discusiones y la rivalidad con las personas
con las que trabajas, porque no te llevarán a nada positivo.
ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)

Es posible que sientas cierta incapacidad para producir cambios positivos
en tu vida; la impotencia, las peleas, las
explosiones emocionales y la confusión podrían aparecer hoy. Evita el egoísmo extremo;
tiendes a tener problemas de comunicación por
diferencias de opiniones, sin duda, porque crees que solamente tú tienes la razón...
CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
El fracaso y los retrasos que podrías estar notando en tu vida tal vez se deban a la falta de
consistencia y a los sucesos imprevistos que te
han alterado. Capricornio, hay algunas influencias externas que no tomas en consideración y que afectan tu vida:
piensa en ellas, porque te hace falta. El principio del amor
es dejar de aquellos que conocemos sean ellos mismos, y no tratarlos de adaptar a nuestra propia imagen, porque entonces solo amaremos el reflejo de nosotros mismos en ellos.

Adivina
Quién
Es
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Nuestro amigo, el sabio Pájaro Andrés, encontró un personajes en Intag. Pero no nos
quiere decir quién es. Tu tienes que adivinar. A continuación, nos da algunas pistas
para descubrir a ese personaje misterioso.

Este personaje, entre los primeros moradores de Intag, experimentó cómo
se veía la zona sin carros, cables de luz
y líneas de teléfono. Nació en Colombia,
en un día que ya se olvidaron todos.
Después, en la infancia, desconocidos
le robaron, separándole de su madre y
su país de origen para obligarle a trabajar en el Ecuador como peón. Hasta
ese punto, parece más una odisea que
una vida que uno envidiaría, pero uno
nunca sabe cuál será su destino.
Cambió la suerte de esta persona misteriosa al encontrarse con un amigo en
Otavalo, después de haber huido de su
trabajo. Su amigo había escuchado hablar de una tierra maravillosa que se llamaba “Intag”, de forma que ambos fueron a colonizar esta parte casi desconocida del Ecuador. En el hogar nuevo
había de todo: animales silvestres y
una riqueza de frutas que nunca se habrían imaginado. Primero, vivió en
Peñaherrera, pero al fin y al cabo se quedó en Balsapamba y abrió una fábrica
de panela con su primera esposa.
Aguardó un futuro lleno de felicidad.
No obstante, aparecían nuevos problemas que le complicarían la vida.
Algunos tenían la idea de llamarlo “ladrón” y trataron de expulsarle al misterioso de su terreno. El recién llegado,
no se dejó intimidar y hasta tenía una
cita con el jefe de Estado de entonces
para defender sus derechos. Le dio la
razón. Así que se quedó en el terreno
y se hizo dueño de siete fincas, las que
vendió luego, cuando sus hijos no querían trabajar en el campo. Lo que queda en mente de este señor son, por un
lado, sus 20 hijos con tres mujeres, pero, sobre todo, su actitud optimista, que
le convirtió en uno de los moradores más
viejos de la zona. Pues, ¿quién es la persona misteriosa?.
En el próximo número te revelaremos la identidad de nuestro
personaje misterioso.

Solución del crucigrama Nº 61
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PRIMER PREMIO DEL PERIODISMO
AMBIENTAL EN ECUADOR

MARY ELLEN FIEWEGER

C

Linda D´Amico

onservación Internacional (CI), en colaboración con
el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y la
Federación Internacional de Periodistas Ambientales
(IFEJ), convocaron a los y las periodistas en el Ecuador a
un concurso sobre la biodiversidad. El 23 de septiembre, en
el Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina (CIESPAL) en Quito,
fue premiada la escritora Mary Ellen Fieweger. Su artículo,
“Se busca: la minería sustentable, limpia y responsable”, salió en Terra Incognita (número 54, julio-agosto 2008), la mayor revista ambientalista del país, con un tiraje de 19.500 ejemplares bimensuales.
Cincuenta concursantes participaron en el certamen literario. El año anterior, Andrés Vallejo, editor de Terra
Incognita, la había invitado a la premiada a contribuir el reportaje para la edición dedicada a la minería. En ese entonces, el Gobierno apenas estaba proponiendo la Ley de
Minería y el editor buscaba artículos que presentarían información
para que los y las ciudadanos conocieran a fondo las consecuencias de esta actividad extractivista.
La señorita Fieweger ha pasado años investigando la minería. Su conclusión: la actividad no es una fuente sustentable de trabajo en ninguna parte del mundo, porque “está
basada en recursos no renovables”, dijo. Añadió que: “Los
minerales no se reproducen, se agotan, y cuando se agotan,
la actividad deja un sin fin de problemas sociales y ecológicos. La destrucción es permanente”.
Cuando este medio le preguntó sobre el significado del
premio para el Periódico INTAG y la zona, contestó que el
hecho de que una colaboradora haya sido premiada por el

mejor reportaje sobre la biodiversidad en todo el país refleja,
evidentemente, la calidad del medio comunitario.
La señorita Fieweger ha traducido obras literarias, de ciencia sociales y naturales, del medio ambiente y crónicas de
viaje. También es escritora, y en 2004 ganó el primer premio de la revista Wildlife (Vida Silvestre) de la British
Broadcasting Corporation (BBC, la corporación británica de
medios estatales) por un ensayo titulado “Faith” (Fe), sobre
el loro orejiamarrillo, una especie en peligro de extinción.
El premio otorgado por CI y CIESPAL es un viaje a
Mérida, México para asistir a un congreso mundial sobre la
vida silvestre. Además, su reportaje representará al Ecuador
en el concurso regional de América Latina.
El equipo del Periódico INTAG le felicita a nuestra colega por este honor bien merecido.

Foto que acompaña al reportaje ganador publicado por Terra Incognita en el número 54.

