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Tenemos una nueva oficina en la ciudad de Loreto,
provincia de Orellana,
Ecuador.

Calendario
Capacitaciones en desarrollo
sustentable del cultivo del
cacao y su cadena productiva
como alternativa para la conservación de la biodiversidad

Capacitación sobre beneficios y usos de inodoros
secos.
Objetivo: Educar a las comunidades sobre la fabricación y usos de inodoros secos con el fin de ayudarlas a
reducir sus gastos, las enfermedades y su huella ecológica.

Objetivos: Contribuir al incremento de ingresos de los
pequeños productores de las
comunidades ubicadas en la
zona de trabajo de la Fundación Sumac Muyu. Mejorar y
alcanzar niveles óptimos en
la productividad, calidad,
valor agregado, buenas practicas agrícolas y la certificación de cacao.

40 invitados

21-22 de Agosto del 2009

Taller de capacitación en
el uso de guías y nociones básicas y técnicas
de campo para grupos
de Anfibios y Reptiles
de la RBSNG y Reserva
Río Bigal.

Capacitación Práctica en
el tema de Construcción
con Bambú.

Objetivo: Lograr el involucramiento de varios
actores en el estudio, conocimiento y difusión de
aspectos relacionados
con la fauna de reptiles y
anfibios que se encuentra
en la zona de influencia
de la Fundación Sumac
Muyu.

Objetivo: Entrenar a personas en el conocimiento
del material, el manejo de
herramientas y la aplicación de técnicas constructivas adecuadas, para lograr construcciones sostenibles,
diseños bíoclimáticos, materiales no
contaminantes, ahorro de
materiales y bajo costo.

40 invitados

35 invitados

Del 17 al 20 de septiembre del 2009

Del 21 al 27 de septiembre
del 2009

80 inscritos
Dos veces por mes
2009-2011
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Actividades realizadas
Capacitación en la identificación de
Aves y técnicas de monitoreo
Del 29de abril al 02 de mayo 2009 en la guardianía de
la 8 de Diciembre del Parque Nacional Sumaco-NapoGaleras.
12 participantes
Objetivo: Proveer bases teóricas y técnicas de campo para
monitorear y preservar las
poblaciones de aves en la
Reserva del Rio Bigal.

Capacitación Teórica en el tema de
Construcción con Bambú.
Del 25 al 26 de Julio 2009 en
la casa del Parque de Loreto.
35 participantes
Objetivo: Entrenar a personas en el conocimiento del
material, el manejo de
herramientas y la aplicación
de técnicas constructivas
adecuadas, para lograr
construcciones sostenibles,
diseños bío-climáticos, materiales no contaminantes,
ahorro de materiales y bajo
costo.

Hicimos rótulos para la Reserva y senderos.

Se empezó a hacer una lista de especies.

Participación a eventos
Foros “Investigaciones científicas en el contexto del monitoreo
multidisciplinario en la Reserva de la Biosfera Sumaco”
Del 9 al 11 de Marzo del 2009 en el Centro Sumaco,
ciudad de Tena.
Del 21 al 23 de Abril del 2009 en el Centro Sumaco,
ciudad de Tena.
Taller de Capacitación para Guarda Parques y Representantes locales sobre Técnicas de Monitoreo del Tapir
Andino en los Andes del Ecuador
Del 4 al 7 de Mayo del 2009, ciudad de Baños de Agua Santa
Taller de Validación de la Estrategia Nacional para la Conservación
de los Tapires en el Ecuador.
Del 8 al 9 Mayo de 2009, ciudad de Baños de Agua Santa
1er Taller de Capacitación Gestión Ambiental
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Del 21 al 23 de mayo del 2009, ciudad de Lago Agrio

Rosalino Olalla y Mateo Puraquilla

¡Piensa más,
consume menos!

Loreto - Ecuador

Repara inmediatamente las fugas, 10 gotas

Cel (porta): -089-306-988 (movi) : 087-105-383

de agua por minuto suponen 2.000 litros al

Centro Agricola

año desperdiciados y pagas mas.

E-mail: sumacmuyu@gmail.com
APOYA AL PLANETA

Estamos en el Web!
http://reservadelriobigal.googlepages.com
Más de 400 fotos de especies se pueden ver en Flickr.com.
Visite el siguiente enlace:

http://www.flickr.com/photos/bigal_river_conservation_project_ecuador/sets/

Gracias
Agradecemos a las siguientes organizaciones para su generosidad y apoyo:
Agradecemos las siguientes personas, las cuales dieron su tiempo y conocimiento para ayudarnos en la identificación de muchas de las especies de animales silvestres:
Oskar Conley, Kim Garwood, Diana Silva, Wayne Maddison, Tim Durham, Adriano Kury. Ricardo Pinto da
Agradecemos
también
a las siguientes
personas,
las Carlos
cuales dieron
su tiempo
y conocimiento
ayudarnos
Rocha, Amazonas
Chagas,
Jose A. Ochoa
Camara,
Martinez,
Xavier Amigo,
Matthewpara
Barnes,
Danny,
en la identificación
de
muchas
de
las
especies
de
animales
silvestres:
Jose Alfredo Hernández Díaz, Jan Kofahl, y algunas otras.
Keith Wilmott, Oskar Conley, Kim Garwood, Seth Bybee, Diana Silva, Ross Meynard, Paul Hamilton, Wayne Maddison,
Tim Durham, Adriano Kury, Ricardo Pinto da Rocha, Jose A. Ochoa Camara, Carlos Martinez, Xavier Amigo,
Matthew Barnes, Danny, Jose Alfredo Hernández Díaz, Jan Kofahl, Felippe Maria Buzetti, Jorge Valencia, Amazonas Chagas,
Vladimir Utopia y algunas otras.

Nuestras Alianzas
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