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¿Qué es el Proyecto de Sostenibil idad Financiera 
(PSF) de Áreas Protegidas del SNAP?

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) es una iniciativa del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 
que cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
conocido como GEF, por sus siglas en inglés.

El objetivo del proyecto a largo plazo es mejorar la sostenibilidad financiera del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de forma que proporcione resultados de 
desarrollo por medio de un ambiente saludable y sostenible.

El Proyecto centra sus esfuerzos alrededor de:
 
 • El desarrollo de un marco normativo que facilite mecanismos de  
 sostenibilidad financiera para las Áreas Protegidas.
 • El fortalecimiento de capacidades institucionales y locales.
 • La revalorización del aporte de las Áreas Protegidas a la   
 economía del Estado.
 • La implementación de casos de negocios exitosos en las Áreas  
 Protegidas.

Con la finalidad de fortalecer las acciones que se realizan a favor de la conser-
vación ambiental y la preservación de los recursos naturales, el Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas busca generar alianzas estratégicas 
con instituciones públicas, privadas y con la sociedad civil. 

Algunas de las instituciones contraparte son la Corporación Nacional de 
Bosques Privados y Reservas Naturales del Ecuador (CNBRPE), Conservación 
Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC), el Fondo Ambiental Nacional 
(FAN). Trabaja de manera coordinada con varios proyectos del Ministerio del 
Ambiente como Delimitación Física y Desarrollo de Turismo Sostenible en el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, Programa de Apoyo al SNAP, Socio 
Bosque, Biocomercio, Proyecto REDD+, entre otros.
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¿Qué es el Mecanismo de Fondos Concursables (MFC)?

Es un proceso competitivo transparente que premia las mejores iniciativas productivas 
sostenibles propuestas por las comunidades asentadas dentro o alrededor de las 
Áreas Protegidas piloto del PSF; siempre que el proyecto presentado demuestre que 
propicia la conservación o restauración de los recursos naturales y la biodiversidad 
del Área Protegida, mientras mejora los niveles de vida de las comunidades 
involucradas en el emprendimiento productivo.

El MFC busca asegurar que las iniciativas productivas nazcan de una vocación y 
participación de la comunidad, con base en sus experiencias, habilidades y 
saberes y que respondan a una demanda real del mercado, que garantice su éxito. 
La convocatoria está orientada a iniciativas de negocios viables, participativos e 
incluyentes y/o de co-manejo, que aporten a la gestión de las Áreas Protegidas.

Este mecanismo toma como referencia la experiencia del Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) junto 
con otras iniciativas similares que se han llevado adelante en el Ecuador. 

¿Dónde deben estar ubicados los proyectos productivos?
La convocatoria es abierta para las zonas de influencia de: 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)

 1.Reserva Marina Galera San Francisco

 2.Reserva Ecológica Mache Chindul

 3.Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

 4.Reserva Ecológica Ilinizas

 5.Parque Nacional Cayambe Coca

 6.Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno

 7.Parque Nacional Yasuní

Áreas Protegidas Comunitarias (APC)

 8.Humedal La Tembladera (Provincia de El Oro), sitio RAMSAR

Áreas Protegidas Privadas (APPRI)

 9.Reservas privadas del Nodo del Noroccidente de la Provincia de Pichincha, miembros de la  

 Corporación Nacional de Bosques Privados y Reservas Naturales del Ecuador (CNBRPE).

Estas Áreas Protegidas piloto han sido seleccionadas con base en extensos análisis técnicos para 

asegurar que esta experiencia a largo plazo pueda ser replicada.
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¿Cuáles son los objetivos del MFC?

a) Contribuir al desarrollo de modelos de gestión rentables y de generación de ingresos 

sostenibles, en las Áreas Protegidas (AP) piloto del Proyecto de Sostenibilidad Financiera 

(PSF) de Áreas Protegidas.

b) Apoyar la generación de ingresos ecológicamente sostenibles, económicamente viables y 

socialmente aceptables que llevan adelante las comunidades asentadas en, o alrededor de 

las AP piloto del PSF.

c) Reducir las presiones sobre los recursos naturales de las AP respaldando proyectos que 

satisfagan la necesidad de ingresos de las comunidades referidas.

d) Facilitar la réplica en otras áreas y subsistemas del SNAP, mediante la difusión de resulta-

dos exitosos de la experiencia.

¿Cómo se seleccionan los proyectos ganadores?
El Comité para la Evaluación y Selección de Iniciativas Productivas en las Áreas Protegidas 
piloto del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (CES), analizará si las iniciativas cumplen 

con condiciones de sostenibilidad ambiental, económica, social e institucional. El 
MFC/PSF entiende por:

a) Sostenibilidad Ambiental.- Viabilidad a largo plazo en relación al manejo de los 
bienes y servicios de las áreas protegidas piloto del PSF.

b) Sostenibilidad Financiera.- Rentabilidad, viabilidad financiera a largo plazo del 
proyecto que contribuya a la generación de ingresos sostenibles para las 

comunidades y al desarrollo económico de la zona.

c) Sostenibilidad Social.- Participación,  equidad,  apoyo y empoderamiento local 
y regional.

d) Sostenibilidad Institucional.- Fortalecimiento de capacidades tanto personales 
como organizacionales; la articulación con la política local, regional y/o nacional.

¿A quiénes está dirigido?
a) Organizaciones Comunitarias de Base (OCB), con personería jurídica.

b) Organizaciones No Gubernamentales (ONG) legalmente constituidas que han suscrito un 
convenio de colaboración con OCB para la ejecución de iniciativas productivas y de 
fortalecimiento organizacional.

c) Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador (CNBRPE) - Nodo 
Noroccidente de la Provincia de Pichincha.

Para mayor información visite:Para mayor información visite:
www.facebook.com/proyectosostenibilidadfinancieraareasprotegidas 

Blog: www.psfecuador.com

www.ambiente.gob.ec
Consultas: plarco@ambiente.gob.ec


