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Collection Description 
This collection contains ephemera pertaining to environmental and ecological issues in 
Ecuador.  It consists of pamphlets, flyers, and serials published between 1987 and 2003, 
although the majority of documents were published after the mid 1990s.  General 
subjects addressed by the ephemera include the petroleum industry, the role of foreign 
oil companies in Ecuador, sustainable development, environmental education, and 
conservation of land, resources, and species. All items have been arranged 
alphabetically first by publisher, and then by title. 

 
 
 

 
Related Princeton University Latin American Microfilm Collections 

Additional material related to the subjects addressed in this collection may be found in 
the Guide to the Princeton University Latin American Microfilm Collections, as well as 
available supplements.  
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    Inventory 
 
Box 001 
Acción Ecológica (Quito) 

Almanaque verde.  1995. (24p) 
A más petróleo, más pobreza.  s.d. (8p) 
Alerta Verde.   

Antología (s.d.) 
Índice (s.d.)  
No.2(enero 1993) – no.14(julio 1994) 
No.16(octubre 1994) – no. 17(noviembre 1994) 
No.20(febrero 1995) – no.29(junio 1996) 
No.31(julio 1996) – no.46(noviembre 1998) 
No.48(diciembre 1997) – no.58(octubre 1999) 
No.60(enero 1999) – no.71(octubre 1999) 
No.73(octubre 1999) 
No.77(octubre 1999) – no.88(marzo 2000) 
No.90(abril 2000) – no.105(abril 2001) 
No.107(mayo 2001) – no.114(julio 2001) 
No.116(mayo 2002) – no.118(junio 2002) 
No.121(octubre 2002) – no.122(noviembre 2002)) 

La apropiación de lo ajeno: derechos de propiedad intelectual y biodiversidad.  
 1995. (18p) 
Un ecosistema en peligro: los bosques de manglar en la costa ecuatoriana.  s.d.  
 (12p) 
Por la paz.  1991. (8p) 

 
BirdLife International (Quito) 

1 pamphlet [200-?] 
 
Bosques Sin Fronteras (BSF) (s.l.) 

Bosques sin fronteras.  s.d. (13p) 
 
CARE (Quito) 

22 de mayo día del árbol.  Mario Añazco R.  s.d. (8p) 
 
Centro Fátima de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) (Quito) 

Animales amazónicos.  Lida Guarderas and Iván Jácome.  Published in 
  conjunction with the Centro de Trabajo de Cultura Popular de Paztaza 

IADAP-CAB.1998. (59p) 
 
Comité Ambiental Colambo (Loja) 

1 pamphlet (s.d.) 
 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
(Quito) 

Biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas: manual de capacitación de  
base.  Rodrigo de la Cruz and Rodolfo Asar.  1998. (33p) 
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Corporación OIKOS (Quito) 
Dialogar sobre las Galápagos: la necesidad de acordar acciones que protejan  

sus bienes naturales.  2001. (12p) 
Galapagos: some facts to convince us that the islands need our help...  2000. (4p) 
Las Galápagos: algunos datos para animarnos a protegerlas más.  2000. (4p) 
Valorar Las Galápagos: una obligación de todos los ciudadanos...¿del mundo?   
 2001. (16p) 

 
Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA) (Quito) 

“Adopta un Cóndor”: programa de adopción Cóndor Andino.  s.d. (4p) 
Andigena.   

No.1(1987) – no.2(1989) 
Avifauna.  

Año 3, no.3(julio 1996)) 
El cóndor de Los Paramos.  s.d. (11p) 
Consejos ecuatoriano para la conservación e investigación de las aves.  s.d. (6p) 
Guía práctica para observar aves.  s.d. (12p) 
Salvemos al cóndor.  s.d. (6p) 
Vamos a conocer a nuestro cóndor.  s.d. (8p) 

 
Fundación Ecológica ALPACAMAC (Loja) 

1 pamphlet (s.d.) 
 
Fundación Ecológica Arcoiris (Loja) 

Aves de Bombuscaro II.  s.d. (8p) 
Aves comunes y endémicas de la reserva El Tundo.  s.d. (8p) 
Aves migratorias: Parque Nacional Podocarpus.  s.d. (8p) 
Centro de Educación Ambiental “Arcoiris.”  s.d. (12p) 
Drida la culebra como hoja podrida.  2001. (25p) 
¿En el bosque de El Tundo puede haber...Arcoiris?..una historia que cuenta el  

inicio de una amistad y una aventura.  s.d. (28p) 
Hummingbirds of Rio Bombuscaro: Parque Nacional Podocarpus.  1998. (38p) 
Impactos de la minería en los recursos naturales y la salud.  s.d. (16p) 
Letras por la naturaleza.  s.d. (4p) 
El mundo mágico del bosque protector Jatumpamba Jorupe.  s.d. (20p) 
Producir semillas de calidad...es sembrar vida.  2001. (6p) 
Proyecto: producción y comercialización de Tuna-Cochinilla.  s.d. (12p) 
Juantucán presenta.  (Manual para campesinos / Cuaderno para campesinos) 

note: series subtitle varies 
No.1(s.d.) – no.14(s.d.) 

Juantucán presenta: nuestro huerto de hortalizas.  s.d. (28p) (Manual infantil;  
no.2) 

 
Fundación Ecológica Mazan (Cuenca) 

Pintar y contar en el bosque nublado. 1990. (12p) 
1 pamphlet (1992) 
6 stickers (s.d.) 

 
Fundación Ecosocial Amazonia Viva (Quito) 

1 pamphlet (s.d.) 
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Box 002 
Fundación Ecuatoriana para la Investigación y el Desarrollo de la Botánica 
(FUNBOTANICA) (Quito) 

FUNBOTANICA.  
No.2(agosto 1995) – no.4(octubre 1996) 
No.8(diciembre 1999) – no.11(enero 2003) 

 1 pamphlet (s.d.) 
 
Fundación Jatun Sacha (Quito) 

Jatun Sacha Foundation, Ecuador: 1992 Annual Report.  1992. (8p) 
 
Fundación Natura (Quito) 

Acciones de desarrollo y áreas naturales protegidas en el Ecuador.  1992. (40p) 
Monitoreo participativo en las áreas protegidas para el mejor uso de la 

 información geoquímica.  2000. (6p) 
Principales problemas ambientales de salud pública y saneamiento del Ecuador. 

1991. (82p) 
Savia. (including supplements) 

No.25(junio 1996) – no.28(marzo 1997) 
No.30(diciembre 1997) – no.33(diciembre 1998) 
No.35(agosto 1999) 
No.38(septiembre 2000) 

Los zoocriaderos como una alternativa para el ecodesarrollo de la amazonía 
 ecuatoriana.  Pautas básicas para la cría de capibaras en cautiverio.  
 2004. (16p) 

 
Gestión Ambiental (Loja) 

1 pamphlet (2003) 
1 flyer (s.d.) 

 
Grupo de Trabajo en Páramos de Loja (GTPL) (Loja) 

Los páramos al sur del Ecuador.  s.d. (8p) 
 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) (Quito) 

Guayaquil futuro: la crisis de la basura en Guayaquil.  Nelso Olaya Yagual.  1991. 
(50p) 
 

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) (Quito) 
Folleto institucional hacia un nuevo ECORAE.  s.d. (6p) 
Orellana.  2003. (4p) 
Sucumbios.  2003. (4p) 

 
Instruct – Ecuador (s.l.) 

2 pamphlets (s.d.) 
 

Ministerio del Ambiente – República del Ecuador (Quito) 
A tiempo de remediar la condición ambiental del Río Portoviejo: sistematización  

de la experiencia de recuperación ambiental del Río Portoviejo “PRO- 
RIO” (1999-2001).  2001. (48p) 
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El árbol: patrimonio y futuro.  s.d. (6p) 
Atacar el problema, entrar a manejarlo.  Sistematización de experiencias de  

gestión ambiental: los casos de Santa Rosa y Pasaje.  2001. (45p) 
Estación Científica San Francisco.  s.d. (4p) 
...hacia el tercer milenio.  2002. (28p) 
El Río Portoviejo y su gente: una experiencia de educación y gestión ambiental  

participativas.  2003. (88p) 
 
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (Quito) 

Memorias curso taller: introducción a la educación ambiental.  Published in 
conjunction with the Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), 2002. (64p) 

 
Petroecuador (Quito) 

Enfoques ambiente. 
No.1(septiembre 2001) 

El proceso hidrocarburífero en la Amazonía ecuatoriana.  2002. (59p) (Serie  
Petróleo y ambiente; no.1) 

Legislación ambiental hidrocarburífera del Ecuador.  2002. (56p) (Serie Petróleo y  
ambiente; no.2) 

Sistemas de gestión ambiental.  2002. (47p) (Serie Petróleo y ambiente; no.3) 
Petróleo y comunidades en el Ecuador.  2002. (53p) (Serie Petróleo y ambiente;  

no.4) 
Desarrollo sustentable y petróleo.  2002. (56p) (Serie Petróleo y ambiente; no.5) 
Políticas ambientales y de relacionamiento comunitario de Petroecuador.  2002.  

(34p) (Serie Petróleo y ambiente; no.6) 
El componente socioambiental en la industria hidrocarburífera.  2002. (70p) (Serie  

Petróleo y ambiente; no.7) 
 
RICANCIE (Tena – Napo) 

¡Conozca la Amazonía ecuatoriana en una comunidad quichua!  2001. (6p) 
 
El Universo (Guayaquil) 

1 flyer (s.d.) 
 


