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editorial
El Instituto para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico con sus programas: Puentes, Agenda
de Transformación Productiva Amazónica,
Transporte Aéreo Económico, Interpretación
Simultánea y Transporte de Emergencias
Médicas, tiene como finalidad llegar a los
sectores más alejados de la amazonia con el
firme propósito de crear nuevos nexos y disminuir
brechas de pobreza en la región.
El Ecorae rindió homenaje a Macas en sus 153
años de cantonización y 456 años de fundación,
con la participación en el desfile con una
importante delegación de servidoras y servidores
públicos que se sumaron a la algarabía de los
lugareños.

“Juntos construimos la
Amazonía que queremos”

Aceites de especies nativas fomentarán la
producción de la Fundación Chankuap

M

acas (Morona Santiago).- La
reunión contó con la participación
de técnicos de la Agenda de
Transformación Productiva Amazónica
(ATPA), representantes de la Fundación
Chankuap donde se les informó las nuevas
líneas de acción del ATPA con el proyecto
de pre-inversión que comprende, estudios
de factibilidad de los emprendimientos de
la región amazónica.
Paul Arévalo responsable de planta
de la Fundación Chankuap detalló la
elaboración de Shampoo de ungurahua
y romero, Acondicionador ungurahua,
hierbaluisa, manzanilla y romero. Jabones
de jengibre, hierbaluisa, limón, canela
y mandarina. Jarabe de jengibre en
presentaciones de adultos y niños como
también gel analgésico de chuchuguazo y
jengibre. En la línea comestible están las,
hierbas aromáticas, aceites esenciales, los
mismos que tienen mercado nacional e
internacional.
Ronald Freire Coordinador de la ATPA de
ECORAE, explicó los nuevos parámetros
para la ejecución de proyectos, para lo
cual se realiza un estudio de factibilidad,
el mismo que determina la viabilidad, en
caso de ser favorable las comunidades
trabajarían en la extracción de aceites
para proveer a la fundación Chankuap de
materia prima, la cual optimizará tiempo
y recursos de forma incluyente, agregó
Freire.

Aceites de especies nativas nishkakunata
yanapashpa katinka Fundación Chankuap
ruraykunata.

M

acas (Morona Santiago).- Kay
tantanakuy
charirkami
Agenda
de
Transformación
Productiva
Amazónica (ATPA) llankay ukumanta
satallichak
mashikunata,
Fundación
Chankuapmanta unanchakkunatas, kaypimi
riksichinawshka ATPA mushuk llankaykunata
proyecto de pre-inversión nishkakunapi,
kaymi kan estudios de factibilidad de los
emprendimientos de la región amazónica.
Paúl Arévalo, Fundación Chankuap planta
procesadora ukuta rikuk riksichirka Shampoo
de ungurahua y romero ruraymanta,
acondicionador ungurahua, hierbaluisa,
manzanilla y romero. Armanawirakuna
ajirinrimanta, hierbakuisamanta, limonmanta,
ishpingumanta, mandarinamanta. Jampirina
Yakukuna ajiririnmanta rurashka rukukunapak
chasnallata wawakunapak, chasnallata gel
analgésico nishkakuna: chuchuguazomanta,
ajirinrimanta rurashkakuna. Línea comestible
nishkapi tiyankunami: hierbas aromáticas,
aceites escenciales nishkakuna. Charinkuna
katichipampakunat
kay
mamallaktapi
chasnallata shuk mamakallaktakunapis.
Ronald Freire, ECORAE wasimanta Agenda
de Transformación Productiva Amazónica
llankay ukuta pushak yachachirka mushuk
ruraykunata proyectoskuna kallarinkapak,
chaywakmi rurarijun estudio de factibilidad
nishkakuna, kaymi ushachin rikunkapak
rurarinakunata
mana
rurarinakunatas,
yanapay tiyana kakpika ayllullaktakuna
llankanata
ushanawnka
wirakunata
llukchishpa
fundación
Chankuapma
katunkapak, kaymi yanapanka pishilla
pachakunapi chasnllata uktalla rurankapak.
Nirka Freire.

T
raducción en kichwa

ECORAE dio apertura al Concurso de Méritos y
Oposición para 9 vacantes

P

uyo (Pastaza).- De acuerdo a lo establecido con la Norma
de Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, el
Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE)
convoca al Concurso de Méritos y Oposición de 9 vacantes, en
Matriz y Secretarías Técnicas Provinciales.
Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo de ECORAE expresó que
las personas que deseen aplicar a las vacantes pueden hacerlo
mediante la Red Socio Empleo del Ministerio de Relaciones
Laborales a través de la web, www.socioempleo.gob.ec, en el link
“Ofertas del Sector Público”.
Julio López Responsable de la Unidad de Gestión de Recursos
Organizacionales y Talento Humano manifestó que la selección del
personal se realizará sobre la base de la calificación de méritos,
conocimientos, pruebas psicométricas y entrevista, en un sistema
transparente, incluyente y equitativo, el mismo que estará avalado
por el Instituto Nacional de la Meritocracia.
Las vacantes requeridas para Matriz de ECORAE, son analista de
planificación, analista de tecnologías de la información y técnico
de archivo, mientras que para las Secretarias Técnicas Provinciales
como Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago analista
de seguimiento y evaluación y de planificación.

ECORAE ante apenetimpa nani keke Concurso Méritos aye nee
ome kedani 9 ganka inani ome kete engui mee impa omega iin.

P

uyo (Pastaza).- Tome ante yewemonte imai manomai keki ante mee impa
Reclutamiento aye maninga kekinga ante keki, tome Instituto para el
Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) ante kepa ekano nangui eñenga
guite keki ante Méritos aye nee ome keka keyomo mee impa omega iin 9 ganka inani
guite keki ante, tome nani keyomo Matriz aye Secretaria Técnicas Provinciales inani.
Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo ECORAE beye inga ante angantapa tomanani
maniñomo keinente ate kekinani kekete ante nano omega iñomo tome nani
yewemoñomo guite nani añomo Red Socio Empleo tome Ministerio Relaciones
Laborales kepa tome maniñomo guite Web inte, www.socioempleo.gog.ec, daa
guipote akimini “kekinani ante mee impa”.
Julio López Nee keka tome Unidad Gestión Recursos Organizacionales aye Talento
Humano angantapa nani maninga kekinga ante enguinga kekedanipa tomenga ebano
tadonga ante ate nani méritos aa, nano ate eñenko, tomenga godonkeke pruebas
psicométricas aye ebano ponenga ante anani anga eñente ate enguinani, adoke
inkekepa nani kee sistema transparente tome amai, edemo kete aye tomanani beye
waemo kete, tome mani kekepa tome iin Instituto Nacional Meritocracia.
Tome mani ome kekiñomo omega mee in tome Matriz ECORAE beye, inanipa
Analista Planificación, Analista Tecnologías Información aye técnico archivo, anomai
tome Secretarias técnicas Provinciales inani tome Sucumbíos, Orellana, Pastaza
aye Morona Santiago beye impa Analista Seguimiento aye Evaluación aye anomai
Planificación beye.

T
raducción en waorani

Tome Pangui adanipa badongui ante
edemo ate epene taa gokiñomo
badowate kepa ECORAE

P

uyo (Pastaza).- Kekimpa ante kei iin aye doobe ante iin waa enimpa ECORAE, tome nani keke impa manomai ante impa
Gobiernos Autónomos Descentralizados, ante kepa nangui bee tente ingui beye ante manomai kete waa inguimpa ante kee
gote tome nani keweñomo Cantón El Pangui nenki guido gameno Amazonía.

Ordoñez ante anantapa tomenani keki beye ante nai kee iñomo nani tedete keyede, keki impa pono kedani beye badongui ante mea
epene beye badowaki ante awoto taa gokiñomo guita epene Numbaimi aye Pachicutza, ante anantapa keki beye ante mani nagui
ome kete nangui badanipa be tente keki ebano kete waa ingui ante nangui kete kee goki oyomo nani keweñomo, tano poni ante impa
nangui minte keyomo aye oingaini inani nani badoñomo.
Aguirre ante angantapa nani ate kee beye iñomo ketimpa kete tome GAD Municipal tome nani keweñomo Pangui, toma ate kekedanipa
tome nani kekiñomo Dirección Planificación tome Desarrollo Sustentable iin beye, mani keki ante impa manomai keki ante tome
manomai keki ante imai aye tome ingui imai godomenke kee goki beye, mani waa kekepa adopoke nano toma tome amai kedani ate
tome yewemoni bai Secretaria Nacional Planificación aye Ministerio Transporte aye Obras Públicas iin.
Magali Ordoñez ante anantapa nangui inte beye cantonal beye tomena pone iñomo impa waa keki tomenani pone nani ante ani toma
waa kete keki bakoo nani dee aa wee beye tome nani keweñomo beye ante Pánguense beye inani, anantapa ECORAE impa adoke
gueña kee manomai kete waa inguimpa ante manomai kete beye, waa nani kee beye tome maniñomo kewenani beye, anantapa
Vicealcaldesa
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El Pangui presenta estudios y
diseños de nuevos puentes a
ECORAE

P

uyo (Pastaza).- Propuestas y planteamientos son acogidos por ECORAE, la gestión se articula con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, se proyecta obras de conectividad como alternativas de desarrollo para el cantón El
Pangui en el sur de la Amazonía.

Ordoñez afirmó que el propósito de la reunión mantenida, es gestionar el financiamiento para la construcción de 2 puentes
vehiculares sobre las quebradas de Numbaime y Pachicutza, aseveró que se tratan de obras de suma importancia para
el despliegue de las actividades productivas que se desarrollan en la zona, principalmente la agricultura y la ganadería.
Aguirre indicó que los estudios que han sido presentados por el GAD Municipal de El Pangui, van a ser analizados por
la Dirección de Planificación del Desarrollo Sustentable, con ello determinar las condiciones del formato y su pertinencia
para la posterior ejecución, eso se efectivizará una vez que se cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría
Nacional de Planificación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Magali Ordóñez indicó que como autoridad cantonal su propósito es cumplir la misión encomendada para aportar con
soluciones efectivas a las múltiples necesidades que tiene la población pánguense, aseguró que el ECORAE es un aliado
estratégico para generar este tipo de alternativas, es evidente el apoyo que viene brindando a las comunidades, resaltó
la Vicealcaldesa.

Aeronaves dejarán los aires para convertirse
en atractivos turísticos en la Amazonía

P

uyo (Pastaza).- Aviones en desuso del Grupo Aéreo del Ejercito se convertirán en
tractivos turísticos, luego de cumplir su vida útil y con un tratamiento adecuado
las aeronaves dejarán los hangares y pasarán a un nuevo escenario.

Magali Ordóñez Vicealcaldesa del cantón El Pangui perteneciente a Zamora Chinchipe
se mostró muy contenta y a la vez reafirmó el compromiso institucional para hacer
las obras necesarias y las acciones previas a la instalación de la aeronave, destacó
que la presencia del avión se convertirá en un atractivo para propios y extraños,
promoviendo alternativas de generación de recursos para el cantón, aseguró.
Mantilla indicó que ya se ha hecho las gestiones y el acercamiento con el GAD
Municipal de Zamora, existe la predisposición institucional, se prevé que una
aeronave se instale en la capital de provincia de Zamora Chinchipe y el otro en el
cantón El Pangui, ambas entidades municipales asumirán la inversión que representa
la instalación con el apoyo del GAE Nº 44 Pastaza, quienes con sus técnicos se
encargarán del montaje de la aeronave, detalló.

Wayrankakunami wampurinata sakinawnka, kayllachik
sumak kuskakamaypi turkarinawnka antisuyupi

P

uyo (Pastaza).- Grupo Aéreo del Ejércitomanta wampurinata sakishka wayrankakunami
kayllayachik sumak kuskakamayman tikrarinawnka, paykuna wankurina watakunata
paktashkamanta, allichishka washa kay wayrankakuna sakinawnka hangareskunata,
kuyuchishka tukunawnka shuk pampakunama.
Magali Ordóñez, Zamora Chinchipe marka, El Pangui kitimanta Vicealcaldesa, kushiwan
rimarka paykuna llankana yuyayta minishtishka llankaykunawan, kunan churanata munanchik
ña mana wampuriw wayranakunata, kay wayrankakuna churaywan tikrankami kayllachik
sumak kuskakamaypi kay llaktayu runakunapak chasnallata shuk llakta runakunapakpas,
kaywan maskakak imasna rurashka kullkukunata yaykuchinkak kitipak rayku. Rimarka.
Mantilla rimarka, ña ruramushkanchik killkakunata, chasnallata kuyntanakuykunata
charishkanchik Zamora kiti GADwan, tiyanmi yanapan yuyaykuna kay llaktayu wasi
puramanta, yuyashkata charijunkuna shuk wayrankata Zamora Chinchipe marka
kapakllaktapi, shuktaka El Pangui kitipi, ishkanti yanapak wasikunami kullkikunawan
yapanawnka kay wayrankakunata churankapak chasnallata GAE Nº 44 Pastaza chasnallata
yanapayta churanka, paykuna satallichakkunawan montaje nishkapi.
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ECORAE difunde su gestión
en “la cabina” de Radio
Pública

P

uyo (Pastaza).- El programa de entrevista “la cabina” de Radio Pública, tiene un
formato interactivo, innovador una de sus principales características es informar de
una manera imparcial e independiente, dando a los actores la potestad de informar
a los oyentes, el mismo que esta conducido por Giovanna Tassi, Directora del medio de
comunicación.
Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo de ECORAE cumplió con la agenda de medios prevista
para este miércoles 2 de julio desde las 8:30am hasta las 10am, donde abordó temas de
suma importancia para los amazónicos en especial detalló la ejecución de los proyectos
que se están desarrollando en las provincias de la Amazonía.
El Gobierno Nacional a través del ECORAE, impulsa el programa de construcción
y reconstrucción de puentes, con el objetivo de mejorar el acceso a las comunidades
de Zamora Chinchipe, Orellana y Napo, permitiendo que los beneficiarios transiten con
seguridad y no pongan en riesgo sus vidas al cruzar los ríos, manifestó la autoridad.

ECORAE etserui takat
najanamun “ tuntui”
Radio Pública-nam.

P

uyo (Pastaza).-Chicham akupmaka juiniati
“cabina” Tuntui Radio Pública, takakui jui
chicham etserktniun, jui takat najanamun
etserainiawai ninki chichamnaka ejeyainiawai, jui
akupman aents antukarat tamaiti Juka, tura juinkia
takakmawai Giovanna Tassi, jui Chicham akuptai
uuntrinaiti.
Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo ECORAE uuntri
amikmayi chicham akupkatin anka takakman jú
Tintiuk 2 tsatawantin Tsunki Nantutin etsa 8:30am
nuya 10am amikmayi, chichamnia nui etserkamai
takat jui amazónicos ejeturman tura takat
matsatkamu amazónicos utsuki weamun etserkamai
Gobierno Nacional tura ECORAE, takakmainiawai
chaka meseru nuya chaka iwiaratniun, matsatkamu
Zamora Chinchipe Penker wekasart tusar
takakmainiawai, Orellana nuya Napo, tura aents aran
matsatainia Penker warinkisha uruktsuk wekasarat
tusar takakmakiar wenawai, Entsa katitianiam
pujuinia au.
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