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Estamos construyendo un
campamento para poder recibir
a científicos, voluntarios y los
guardias bosque.
De esa forma se facilitará la
protección de la Reserva tal
como la investigación de la
Biodiversidad.

Actividades realizadas
Expedición fotográfica de reptiles y anfibios
en la Reserva del Rio Bigal.
Del 11 al 18 de agosto del 2009, Reserva del Rio
Bigal
Paul Hamilton, Ross Meynard y Morley Reed.
Objetivo: empezar una lista de especies de reptiles y anfibios de la Reserva. Tomar fotografías
de esas para hacer una guía.

Expedición fotográfica de mariposas en la
Reserva del Rio Bigal.
Del 20 al 27 de octubre del 2009, Guardianía
del Parque Nacional de la 8 de Diciembre

Socialización de la propuesta
de trabajo entre los actores locales
del
Proyecto
“Conservando el hábitat invernal de la Reinita Cerúlea en el
Ecuador”
El 04 de octubre del 2009,
Municipio de Loreto.
30 participantes

Objetivo: promover la conservación de los remanentes de bosque
en el área de influencia del Parque Nacional Sumaco, trabajando
con los actores locales.

Kim Garwood
Objetivo: empezar una lista de especies de las
mariposas de la zona. Tomar fotografías de esas
para hacer una guía.
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Actividades realizadas
Capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas.

Capacitación sobre beneficios y usos de inodoros secos.

2 talleres por mes por comunidad

Del 21 al 22 de Agosto del 2009, en la Organización de

Comunidades Kichwas de Loreto ( OCKIL)

5 grupos de 20 participantes

40 participantes

Objetivo: Promocionar buenas practicas agrícolas y sistemas de certificación socio-ambientales como alternativa sustentable para el manejo de fincas productores
de cacao nacional en la zona de trabajo de Fundación
Sumac Muyu. Impulsar un proceso de desarrollo sostenible con las comunidades, sin que se afecten los recursos naturales y la riqueza de biodiversidad que
éstas poseen.

Objetivo: Promover la implementación de inodoros secos
en las comunidades para evitar la contaminación de los
suelos y de las fuentes de agua, crear un ambiente de vida
más sano, ahorrar agua, y producir abonos naturales sin
costo adicional.

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

Conservando el hábitat invernal de la Reinita
Cerúlea en el Ecuador
Primer taller: 12 y 13 de Noviembre del 2009—
Guardianía 8 de diciembre— 20 participantes

Los 29 y 30 de Octubre en Guagua Sumaco—35 participantes

Primer Monitoreo: 14 y 15 de noviembre del 2009—
Reserva del Rio Bigal— 2 participantes

Los 06 y 07 de noviembre en la Guardianía del Parque
Nacional de la 8 de diciembre—35 participantes

Objetivos:

Objetivo: promover la conservación de los remanentes
de bosque en el área de influencia del Parque
Nacional
Sumaco Napo-Galeras actividades de
conservación e investigación

Elevar el nivel de conciencia ciudadana sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad de anfibios y
reptiles. Contribuir al conocimiento de la riqueza de la
zona de la Reserva de Biosfera Sumaco y Reserva del Río
Bigal, de forma a establecer políticas y prioridades de monitoreo en un corto plazo.

Actividades:
Talleres de capacitación en observación e identificación de aves y ejecución de monitoreos participativos
mensuales.
Elaboración de material de difusión
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Lleve tu canasta!
Centro Agricola
Rosalino Olalla y Mateo Puraquilla
Loreto - Ecuador
Cel (porta): 089-306-988

(movi) : 087-105-383

E-mail: sumacmuyu@gmail.com

¿Realmente necesitas a la
bolsa que contiene a la
funda que envuelve
a la caja de guarda del
empaque donde esta el
producto que adquiriste?

Estamos en el Web!
http://reservadelriobigal.googlepages.com

APOYA AL PLANETA

Más de 900 fotos de especies de la Reserva se pueden ver en Flickr.com.
Visite el siguiente enlace:
http://www.flickr.com/photos/bigal_river_conservation_project_ecuador/sets/

Gracias
Agradecemos a Kim por su visita para ayudarnos con la lista de mariposas
Agradecemos a las siguientes organizaciones para su generosidad y apoyo:

Nuestras Alianzas
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