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“Juntos construimos la
Amazonía que queremos”

Huilcapi: la Revolución
Ciudadana a través de ECORAE
contribuye al desarrollo

Huilcapi: Chichak Revolución
Ciudadana nuya ECORAE takatan
emtikianiawai.

P

uyo (Pastaza).- Chichaman akupin nuya desarrollo Amazónico etserin, yau chichaman
akupkarmai tuntui Radio Municipal 89.9FM tamanum, tura Instituto para el Ecodesarrollo
Regional Amazónico (ECORAE), eyainawai ents matsatu takat jui amazónicos emtikman
nekawarat tusar.
Chicham etsermanum ipiamu pujumyi Luis Huilcapi Secretario Técnico ECORAE Napo takama, takat
Gobierno de la Revolución Ciudadana tsanink ECORAE takat emtikman etserkamai, nuya takatan
utsukin nuya emtikin weamun nuya chaka “La Isla”, matsatkamu Tena najanar susamun etserkmai,
nuya shiripkisha ikiursamuiti, tura wankatinkia 130 metros nuya esarmarinkia 27 metros esarmaiti,
timiai Huilcapi

Traducción en shuar

P

uyo (Pastaza).- El noticiero desarrollo Amazónico Informa, estuvo al aire en su novena emisión por
Radio Municipal 89.9FM, a través de este espacio el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico
(ECORAE), busca que la ciudadanía conozca de la gestión de la institución en beneficio de los
amazónicos.
En el segmento de entrevista estuvo como invitado especial Luis Huilcapi Secretario Técnico de ECORAE en
Napo, quien destacó las obras que el Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del ECORAE construye,
ejecuta proyectos emblemáticos, este es el caso del puente peatonal atirantado “La Isla”, en el Tena el cual
cuenta con ascensor panorámico, iluminación leds dinámica, con una longitud 130 metros de largo y torres
de 27 metros de alto, manifestó Huilcapi.

Inicia proceso de transferencia de finca “Campo Libre” al MAE

Kallarijun MAE kamayu wasiman Finca
“Campo Libre” chimpachiwshka

Q

uito (Pichincha).- Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico
(ECORAE) llankay wasimanta, Ministerio del Ambiente (MAE),
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
kamayu wasikunamanta unanchakkunami shuk tantanakuyta charijunnkuna
rikunkakapak imasna rurashpa finca Campo Libre kuskata chimapchinkapak,
kayka tuparijunmi Quijos kitipi, Napo markapi.
Bolívar Aguirre ECORAE llankay wasimanta Secretario Ejecutivo rimarka
hacienda Campo Libre chariyta chimpachiwshka puramanta, 2010 watamanta
Decreto Presdencial Numeral 373, Artículo 2 “tukuy organismos llakta mayampi
charishka kikinyaykuna tikranawnkami Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público (INMOBILIAR) makiman, llakta karullama tiyak kikinyaykunaka
MAGAP makimanmi rinawnka.
“Yanapak wasi minishtiyta charishkamanta tukuy allpakina Ministerio del
Ambiente makiman rinka wakachishka kuskakunata sichiyachishpa, kaymi
yanapanka sacha kawsayta rikurayankapak, chanallata rikunkapak paypak
kikin llankaykunata” kasnami rimarka Verónica Lemache MAE kamayu
wasimanta satallichak.
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Q

uito (Pichincha).- Representantes del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE),
Ministerio del Ambiente (MAE) y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),
mantuvieron una reunión de definir el traspaso definitivo de la finca “Campo Libre” ubicada en el cantón
Quijos provincia de Napo.
Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo del ECORAE, mencionó que la transferencia de dominio de la hacienda
“Campo Libre” mediante Decreto Presidencial del 2010 numeral 373 artículo 2, “todas las propiedades que
tengas los organismos, en el sector urbano pasarán a formar parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público (INMOBILIAR), mientras que para el sector rural a manos del (MAGAP).
“Por necesidades institucionales la donación del predio deberá ser del 100% para el Ministerio del Ambiente
consolidando el área protegida, que garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecológicas, y su rectoría y regulación” así lo indicó, Verónica Lemache Técnica del MAE.

Participación ciudadana tama
yayawai política pública
atsatkamu Orellana.

O

rellana (Francisco de Orellana).- Jui Secretaría Técnica Orellana takakmainia nuya Consejo Ciudadano
Sectorial takakmainia nuimiainiawai “Promoción nuya Mecanismos tura participación ciudadana
tamanum” jú Ampakai 08 tsawantin Shakaim Nantu 2014 uwi jú institución takakmatainiam, aentsu
chichame nuna pantin ati tusa najanainawai.
Jú takat aujmatmanum, yajauchi enentaimenana au paant amasataji, “Juka etserkatin itiura funciones nuya
atribuciones tura Consejo Ciudadano Sectorial juna, amikiar wena tusar istinaiti nuya política pública ECORAE
takakmana au” timiai Duman.
Tura Gloria Carvajal jui pachitkia tichak Consejo Ciudadano Sectorial jintinana auka penkeraiti jui utsuki weamu
nuya pachinma “chichakar jintinana uaka penkeraiti nuya au yainmaji, paant takat najantin nuya amiktin ii takaktri
nuya wariksha emesnakuisha chichakar arantukmajai titin aji” timiai Carvajal.
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La participación ciudadana
fortalece la política pública
en Orellana

O

rellana (Francisco de Orellana).- Funcionarios de la Secretaría Técnica de Orellana y miembros del Consejo
Ciudadano Sectorial se capacitaron sobre “Promoción y Mecanismos de participación ciudadana” este
martes 08 de julio de 2014 en las instalaciones de la institución, con la finalidad que la intervención de
los ciudadanos sea más significativa.
A través de cada uno de estos temas, se busca despejar dudas a la ciudadanía, “el objetivo es informarles
sobre las funciones y atribuciones que los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial, cumplir y así ayudar a
la generación de la política pública del ECORAE” señaló Duman.
Según Gloria Carvajal miembro del Consejo Ciudadano Sectorial talleres como éstos son importantes para
fortalecer la participación activa “mediante charlas nos capacitamos lo cual nos servirá para tener entender
con claridad cómo cumplir con nuestros deberes y obligaciones y reclamar derechos, de manera adecuada”
indicó Carvajal.

Habitantes de Zamora Chinchipe volarán también los
miércoles a Latacunga

P

uyo (Pastaza).- A partir del miércoles 09 de julio, la aeronave CASA-C212 de
la Aviación del Ejército semanalmente cubrirá ruta Latacunga – Cumbaratza
y viceversa, ruta que se suma a las 2 que ya se encuentran establecidas los
días lunes y viernes, este avión tiene una capacidad de 21 pasajeros, con lo cual se
apertura la posibilidad de que mayor cantidad de personas se beneficien de este
servicio, informó el Secretario Ejecutivo de Ecorae Bolívar Aguirre.
El comandante de GAE Nº 44 Pastaza Wilson Galarza, anunció que existe toda la
predisposición, reseñó que “el Ejército Ecuatoriano se ha caracterizado por su labor
social y hoy asumimos el compromiso de brindar el contingente que se requiera para
que los habitantes de la Amazonía puedan acercase a las grandes ciudades”, agregó.
Del mismo modo, Víctor Hugo Mantilla Coordinador de Transporte Multimodal de
ECORAE, aseveró que se ha cumplido con un proceso sistemático a fin de articular
entre las dos instituciones, indicó que a diferencia de la ruta de los lunes y viernes,
la del miércoles arranca a las 12:00 desde Latacunga, mientras que el retorno se
cumplirá a las 14:00 desde Cumbaratza, esto con el fin de evitar las complicaciones
de nubosidad que se tiene a las primeras horas del día”, resaltó.

Zamora Chinchipe marka runakunami wampurinawnka
Licha punchakunapi Latacunga llaktaman

P

uyo (Pastaza).-Shamuk licha 9 papanku killa punchamantami, CASA-C212 wayranka
Aviación del Ejércitopak, karan semanapimi wampurinka Latacunga llaktamanta –
Cumbaratza kuskaman, chasnallata chhhhhhaymanta tikranka, kay wampuriykunami
yaparin ñawpak wampuriwshkaman kuyllur chasnallata mituk punchakunapi
wampuriwshkaman, kay wayranka ushankami aparinkapak 21 pasajeroskunata, kaywan
usharin ashka runakunata yanapankapak, riksichirka Bolívar Aguirre ECORAE llankay
wasimanta Secretario Ejecutivo.
GAE Nº 44 Pastazamanta Comandante Wilson Galarza, rimarka tiyan tukuywan yanapana
yuyaykuna, ansalla shimikunapi riksichirka “Ejército Ecuatoriano sumakta yanapamushkami
labor social nishkawan, kunan shuk paktachiywa kallarinchik antisuyu runakunata
llutachinkapak hatunllaktakunawan”, rimarka.
Chasnallata Víctor Hugo Mantilla, ECORAE wasipi Transporte Multimodal llankayta
pushak rimarka paktachishkanchimi proceso sistemático nishkawan ishkanti
yanapak wasikuna wankurishpa llankankapak, chasnallata rimarka kuyllur, mituk
punchakunawampuriwshkakunamanta chikanyanmi licha puncha wampurina 12 chawpi
punchapi wampuriwshkamanta Latacunga llaktamanta, tikranaka paktarinkami 14:00 saylla
chishipi Cumbaratza kuskamanta, ama tutamantapi puncha waklikpi llakikuna tiyanakap”.
Rimarka.
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