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LA VIDA DE NUESTRAS RANAS
es la vida de nuestra tierra
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Este producto se realizó en el marco del Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador 
y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos - PARG.

Iniciativa del Ministerio del Ambiente, que cuenta con la asistencia técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es financiada por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), y tiene como socio estratégico 
en la provincia a la Prefectura del Carchi.

Creación de contenidos, corrección de estilo, ilustración, diseño y diagramación
Manthra Comunicación • www.manthra.ec • info@manthra.ec
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 Bienvenidos 
y bienvenidas 

al paraíso 
carchense, aquí, 
en San Jacinto y 

Chinambí. Es verdad, es el 
paraíso… pero 

porque aprendimos 
a cuidarlo.

Y no fue tan fácil. 
Es que al principio no 

entendíamos bien por 
qué cuidar el bosque o 

el agua...

...y peor a 
nuestras dos 

ranitas especiales.

¿Ranitas especiales?  
¡Yo quiero conocer 

esa historia!  
¿Me la cuentan?
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Sí vecina, sí les escuché, pero ¿eso qué 
tiene que ver con nosotros? De ranitas 

no vamos a vivir. En eso nuestros 
vecinos tienen razón, ¿no le parece?

Uy, por este 
lado la cosa no 

está fácil.

¿Qué dice, vecino? Nuestra agua es totalmente 
pura y por eso es que estamos sanos nosotros, 

nuestras cosechas y nuestros animales.

De los bosques y el agua no 
vamos a vivir. Tenemos que 

buscar otras opciones.

HACE POCO MÁS DE UN AÑO, EN CHINAMBÍ Y SAN JACINTO...

Dicen los 
técnicos que 

vinieron, que hay 
dos ranitas que 
están en peligro 
y que solo viven 

aquí en nuestros 
bosques o en muy 
poquitos lugares 
de nuestro país.

Menos mal que por 
aquí la mayoría sí 

entiende del asunto.

Tenemos que encontrar 
alternativas para vivir 

mejor, cuidando nuestros 
bosques, nuestras especies 
y nuestra agua… que es la 

mejor de la provincia.
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Entonces, ¿qué 
vamos a hacer?

Creo que es 
necesario 
conversar 
uno a uno 

con nuestros 
vecinos 

y pensar 
alternativas 

juntos.Por lo que le 
escuché a mi 

papá el otro día…, 
creo que cuando 
yo sea grande 
ya no vamos a 
tener nada de 

esto… Nos vamos 
a parecer a tus 

primos.

Claro que sí, 
doña Isa. Voy 
a preguntarle 
bien al técnico 

que viene a 
buscar las 
ranitas en 
el bosque… 
O mejor, 
¡lo invito a 

conversar con 
los niños!

Mis primos de 
Tulcán vinieron y 
me contaron que 

allá no tienen esta 
agua tan deliciosa 

ni bosque para 
pasear… Hasta 
tristeza me dio.

Yo creo que usted puede explicarles a 
nuestros niños cuáles son la ranitas 

y por qué es tan importante que 
haya muchas en nuestro bosque.
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Y ya nos da muchísimas cosas, ¿o les parece poco que nuestros 
alimentos sean tan saludables gracias al agua con la que los 

regamos? Por eso nuestros niños y niñas son tan sanos.

Si entre todos protegemos 
y conservamos nuestro 

territorio, será mucho más 
fácil. Tenemos que unirnos.

También podríamos pensar en el turismo. Hay 
mucha gente a la que le gusta caminar por los 

bosques, observar aves, ir a bañarse en los ríos.

Y si tenemos más 
ranitas, también 

pueden venir a verlas… 
¿No dicen que no hay 
en casi ningún otro 
lugar del mundo?
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Ahora sí, con los chicos de 
nuestro lado, seguro que 

todos y todas van a cuidar 
el bosque, el agua, la tierra

y A NOSOTRAS… 
obviamente.

A-TE-LO-PUS 
COY-NEI

o jambato del 
río Faisanes.

A-TE-LO-PUS 
LON-GI-ROS-TRIS 

o jambato 
esquelético.

Verán chicos, una de estas dos ranitas, probablemente, es una especie nueva y 
muy propia de nuestro territorio. La otra solo existe en una partecita de nuestro 

Ecuador, pero se está muriendo, porque no hay suficientes bosques 
ni agua sanos. ¡No podemos permitirlo!

Si les explicamos a los niños y las 
niñas la importancia de estos 

dos anfibios, seguro lo cuentan 
en sus casas y entonces los 
vecinos podrán ponerse de 
acuerdo para proteger y 

conservar nuestro territorio…
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Bueno, con el apoyo 
de todos los vecinos 
tenemos esperanza.

¿Sabe qué, doña Gloria? Yo 
digo que lo mejor es que 
conversemos todos y les 
invitemos a los del GAD y 
del MAE para que piensen 

con nosotros.

Tío, ya entendí bien lo de las 
ranitas. Bueno, los nombres son 

un poco raros, pero lo importante 
es que si ellas no están vivas y no 
se multiplican… quiere decir que 

nuestra agua ya no es tan buena 
y que nuestros bosques se están 

enfermando.

¿Así será? O sea, 
las tales ranitas 
son señal de que 

nuestro territorio 
está lleno de vida. 

Ya entendí lo de las ranitas, 
doña Isa… pero igual, tenemos 
que pensar cómo mejorar en 

nuestras comunidades sin dañar 
nuestros recursos… 
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¿Y si intentamos 
lo de una 

embotelladora 
para vender 

nuestra agua? 
Ahí tendríamos 

empleo para 
todos…

Ahora sí…

¡A multiplicarnos!

¿Y si le entramos a lo de la 
agricultura orgánica? Así no 

usamos químicos. Cada vez hay 
más gente que solo consume lo que 

es orgánico… Dicen que hasta en 
Europa y por allá lejos.

Avancemos con todas 
estas ideas. ¿Se dan 
cuenta como juntos 

pensamos mejor?

Nuestra vida depende de 
nuestros recursos naturales… 
¿Por qué no promocionamos 

nuestras plantas medicinales, 
nuestro aire puro, nuestra agua?

Yo sí quiero que vengan los turistas… 
A mí me gusta conocer gente de 

otros lugares… y hasta puedo 
aprender inglés y hacerme guía.

Y ASÍ FUE QUE LLEGAMOS JUNTOS A UNA GRAN REUNIÓN. NO ESTUVO FÁCIL, PERO…
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Y ya no estés preocupada… que 
nuestros bosques y nuestra agua van 

a durar para tooooooooda la vida.

Así nuestros tataranietos van a tomar 
un agua tan pura y cristalina como la que 

nosotros tomamos hoy.

¡Qué historia tan 
emocionante! Voy 
a contarle a toda 

mi familia en todas 
partes para que 

vengan de turistas 
y le cuenten a 

otros.

A LA MAÑANA SIGUIENTE, LOS VECINOS PASEAN POR EL BOSQUE...
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San Jacinto y Chinambí, en la provincia del Carchi, son 
actualmente el Área de Conservación y Uso Sustentable Río 
Chinambí.

Proteger esta área y poner en marcha alternativas que 
mejoren la calidad de vida de sus habitantes sin afectar sus 
inmensos recursos naturales, es el camino para conservar 
el país megabiodiverso del que somos parte. 

Además, es el camino para lograr que nuestro territorio sea 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 
Una meta compartida entre todos y todas, habitantes y 
autoridades.



Para más información, visita el siguiente enlace:


