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No. 3 / 2018 de la Revista YARUMO Internacional
Nuestro último número para 2018 llega con temas interesantes y variados.
¡Les deseamos una interesante lectura, una Feliz Navidad y un venturoso año 2019!
Berlin

¿Un espacio para la Amazonia en el ‘Humboldt Forum’?
Ciudadanos berlineses y organizaciones alemanas y europeas lo proponen al Alcalde
Mayor de Berlin.
México, Guatemala

La lucha de las áreas naturales protegidas
Investigadores del CentroGeo en México, revelan el estado de la cuenca del río Usumacinta.
Pasaron por Berlín

De las comunidades en el Sur de América
Perú, Saúl Luciano Lliuya quien demanda a RWE; Colombia, Francia Marquez, Premio Goldmann
2018 y Amado Villafañe, documentalista y fotógrafo Arhuaco (Sierra Nevada de Sta. Marta)
Alemania - Öko-Institut

Alternativas y hechos, en vez de ‘Fake News’
Una entrevista al Prof. Dr. Reiner Griesshammer, realizada por Christiane Weihe para la revista
eco@work, traducida al español por YARUMO Internacional.

Aquí enlace a la página de la revista
Aquí enlace directo al nuevo número de la revista
Nos ocupamos de la transparencia e investigación periodística.

Un ‘click’ sobre el ícono de de la revista y encontrará enlaces de interés.

Sobre YARUMO Internacional
Es una revista especializada en Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad creada en el 2012. Es un servicio gratuito
de divulgación científica y política ambientales. Se publica en períodos aproximados de 3 a 4 meses. Se distribuye en
Latinoamérica y Europa a una diversidad regional ampliamente estructurada de lectores. Las fuentes científicas y las
discusiónes políticas especializadas, constituyen el corazón de nuestro trabajo periodístico.
La Revista YARUMO Internacional está abierta a la divulgación de los resultados de sus proyectos, investigaciones,
eventos, nuevas publicaciones y otra información científica que pueda ser de interés para los lectores.
Nos alegra su contacto y recibir sus aportes,

María Ángela Torres-Kremers
Editora

Dr. María Angela Torres Kremers
Editor and Journalist
Editora y Periodista
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