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Nueve Áreas Piloto del PSF
El Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP, es una 
iniciativa del Ministerio del Ambiente del Ecuador que cuenta con la asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y es 
financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial – GEF. Interviene en 
siete áreas del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Estado –PANE.
Asimismo, el PSF realiza estudios en reservas privadas del Noroccidente de Pichincha y en el Humedal La Tembladera 
ubicada en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, como modelos para la inclusión de los subsistemas privados y 
comunitarios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP. Estas Áreas piloto han sido seleccionadas con base en 
extensos análisis técnicos para asegurar que esta experiencia pueda ser replicada a largo plazo.
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Esta publicación recoge información relevante relacionada al crecimiento sin 
precedentes de la inversión estatal en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
en los últimos seis años, lo cual coloca a Ecuador entre los cinco países que 
más invierten en su SNAP en América Latina.

El proceso marcó el inicio para la sostenibilidad del Sistema, incluyendo las 
variables financieras dentro de la planificación y gestión de las Áreas Protegidas 
en el país. De esta manera, iniciativa ha recibido el reconocimiento mundial 
como referente metodológico pionero en el financiamiento de la conservación 
de la biodiversidad. En este sentido, el Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(MAE) priorizó la actualización del estudio publicado en el año 2005, en el mar-
co del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP.

Los resultados obtenidos en este estudio, que fue realizado con base en cuatro 
criterio de evaluación (situación legal, objetivos de manejo, condición de los 
valores de conservación y manejo ecosistémico), refleja que al finalizar el año 
2012, la inversión estatal en el SNAP continental bordea los USD 21 millones. 
Es decir, que ha incrementado ocho veces en comparación al presupuesto dis-
ponible una década atrás, cuando se realizara la primera investigación.

Datos importantes

 Â El 94% de recursos invertidos corresponde a recursos estatales ejecutados 
por el MAE, y de cooperación que se administran a través de esta Cartera de 
Estado. No solo aumentó el número de personas contratadas para el SNAP, 
sino que, además, se ha invertido en la capacitación y preparación técnica 
del nuevo personal.

 Â El monto gastado en el SNAP representa aproximadamente el 0.1% del pre-
supuesto general del Estado y el 16% del presupuesto ejecutado por el MAE 
en el año 2012.

 Â El costo promedio anual de conservación por hectárea se aproxima a USD 4,87.

 Â Se destaca un incremento significativo en el número de visitantes a las 
Áreas Protegidas. Se ha triplicado el número de turistas en la última década.

SNAP: un alto nivel de inversión estatal en la última décadaPublicación

# Julio 2013

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

En el marco del II Congreso Nacional de Áreas 
Protegidas 2013, se realizó el lanzamiento de la 
publicación “Actualización del Estudio de Necesi-
dades y el Análisis de la Brecha de Financiamiento 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SNAP”. 
Descargue la publicación en: http://issuu.com/
ambienteec/docs/estudio_de_necesidades_snap



Del 29 al 31 de julio de 2013, y 10 años después de su primera edición, el II 
Congreso Nacional de Áreas Protegidas recogió los planteamientos de los 
70  expositores que estuvieron presentes en las conferencias magistrales y 
paneles de discusión que se  complementaron con los criterios de los más de 
400 asistentes de todo el país, que se reunieron en el Centro Cultural de la 
Universidad Pontificia Católica del Ecuador (PUCE).

En la apertura del evento, la doctora Mónica Hidalgo, Viceministra del Ambien-
te, destacó la inversión de USD 21,6 millones realizada por el Gobierno Nacio-
nal, dirigida  hacia la conservación y manejo Áreas Protegidas, estableciéndose 
un hito histórico en el país. De igual forma, explicó que la participación de los 
actores sociales era medular en la gestión efectiva del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas - SNAP.

El segundo día se presentaron de varios libros y un video. Destaca entre ellos 
un informe icónico de las brechas en la sostenibilidad financiera de las Áreas 
Protegidas documento que presenta los avances alcanzados en los últimos 
10 años y los desafíos que se plantean para el futuro. El video proyectado fue 
un promocional referente a otra herramienta desarrollada por el Ministerio 
del Ambiente (MAE), del Mapa de Vegetación del Ecuador. 

Finalmente, y con el objetivo de visibilizar el panorama regional del manejo 
de Áreas Protegidas, se organizó un Foro Trinacional con la intervención de la 
Subdirectora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Carolina 
Jarro, el Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, Pe-
dro Gamboa y Mauricio Castillo, Director Nacional de Biodiversidad del Ecua-
dor en aquel momento.  Descargue las memorias , video y la declaración 
del Congreso en: www.areasprotegidas2013.blogspot.com

# Julio 2013

Centro Cultural de la Ponticia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito

Más de 400 personas, representantes de la acade-
mia, funcionarios del MAE, de la cooperación inter-
nacional y organismos de la sociedad civil participa-
ron en el II Congreso Nacional de Áreas Protegidas. 
Como resultado de este evento los participantes 
presentaron la Declaración de Quito, documento 
que reconoce el trabajo desarrollado en la última 
década y marca las directrices para el futuro.

II Congreso Nacional de Áreas Protegidas 2013Congreso



En el taller de construcción de la estrategia y 
modelo de gestión participaron representan-
tes de la organización Desarrollo Turístico “La-
guna Verde” de Quilotoa, quienes han avan-
zado con la construcción de la rampa para el 
embarque y desembarque de los turistas que 
utilizan el servicio de kayaks. Esta infraestruc-
tura fue entregada a la comunidad por el PSF 
en enero de este año. Esta construcción pro-
visional cumple con los requerimientos para 
lograr una mejor operación con los equipos, 
en la laguna del Quilotoa.

Entre las necesidades que se identificaron en el encuentro, la comunidad manifestó 
su interés por mejorar la calidad de los servicios de guía e interpretación, manejo de 
acémilas, operación de kayaks, así como generar mecanismos de relevo generacio-
nal que permitan recuperar las historias, leyendas y cultura del pueblo.

A estas actividades se suma el compromiso para integrar a los actores locales 
en las iniciativas que se desarrollan en coordinación y apoyo con el PSF, a través 
de la conformación de una Comisión de Gestión conformada por el MAE, el Cen-
tro Turístico Comunitario (CTC) Quilotoa, propietarios de predios, Comuna Ponce, 
operadores turísticos y MINTUR, para poner en marcha el Modelo de Gestión.

Además, se acordó realizar un perfil de proyecto basado en los emprendimien-
tos locales y las necesidades emergentes como un aporte a la consolidación de 
un sistema financiero sostenible en la zona,  que será desarrollado en conjunto 
con el apoyo técnico del Proyecto.

Noticia Estrategia y Modelo de Gestión Turística para la Laguna del Quilotoa

# Agosto 2013

Reserva Ecológica Los Illinizas

Con el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad Finan-
ciera de Áreas Protegidas se desarrolló participa-
tivamente la propuesta de la Estrategia y Modelo 
de Gestión para la actividad turística en la Laguna 
Quilotoa, parte de la Reserva Ecológica Illinizas.

Noticia Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP impulsará 
el desarrollo de una Estrategia Nacional de Sostenibilidad Financiera. 

En el contexto actual, el SNAP ha superado ampliamente su escenario básico 
de financiamiento con respecto al 2003. Sin embargo, este logro icónico lleva 
consigo paralelamente la responsabilidad de mantener y establecer el estándar 
de financiamiento básico que se ha alcanzado en estos 10 años. Entonces, el reto 
consiste entonces en identificar una estrategia de financiamiento a largo plazo 
que le permita al SNAP diversificar el riesgo en cuanto a las fuentes de ingresos 
alternas a la existente este momento (presupuesto estatal) y de esta manera, 
equilibrar y garantizar su éxito.

# Septiembre 2013

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)



El PSF asiste técnicamente en la elaboración de módulos de gestión ins-
titucional (administrativo y financiero) y manejo básico de cuentas, para 
la capacitación profesional del personal de las Áreas Protegidas; y en el 
diseño de un módulo específico para el personal administrativo contable 
del Fondo de Áreas Protegidas (FAP), actividades que se enmarcan en el 
Programa “Aula Verde”. 

En el primer año de ejecución, esta iniciativa levantó un diagnóstico de 
necesidades de capacitación profesional al universo de funcionarios que 
trabajan en las Áreas Protegidas del Patrimonio de Áreas Naturales del Es-
tado (PANE). Los contenidos identificados se integraron en un curso que 
permite capacitar de manera sistemática a los interesados. 

En este sentido, el aporte del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas permitirá, en el ámbito de competencia de los guarda-
parques, fortalecer las capacidades efectivas de comprensión de los pro-
cesos administrativos, de gestión y;  apoyo a la planificación financiera y 
de negocios. 

Para el personal administrativo-financiero del Fondo para Áreas Protegidas 
(FAP), la capacitación gira en torno al desarrollo y perfeccionamiento de 
sus habilidades operativas para mejorar el nivel de su atención a las nece-
sidades de los responsables de las Áreas Protegidas del PANE.

# Septiembre 2013

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

La Subsecretaría de Patrimonio Natural del Minis-
terio del Ambiente (MAE), a través de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad, desarrolla el Programa 
“Aula Verde – Escuela para la Conservación” bajo 
el Convenio Marco de Cooperación con la Funda-
ción EcoFondo y el apoyo del Proyecto de Sosteni-
bilidad Financiera de Áreas Protegidas (PSF).

Aula Verde, escuela para la conservaciónCapacitación

Como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades que habitan o se ubican en las zonas de amortiguamiento de 
las Áreas Protegidas, el Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera (PSF) de Áreas Protegidas, desarrolló un proceso 
para la identificación y construcción de perfiles de proyectos socio- productivos 
en las Reservas de Producción de Fauna Chimborazo y Cuyabeno; los Parques 
Nacionales Cayambe Coca y Yasuní; la Reserva Marina Galera San Francisco y en 
la Reserva Ecológica Los Ilinizas. Las reservas privadas del Nodo Noroccidente 
de Pichincha y del Sitio RAMSAR el Humedal La Tembladera tendrán la oportu-
nidad de participar en este proceso que propicia la igualdad de oportunidades y 
la transparencia en la selección.

De forma participativa, en una primera etapa, a la que asistieron líderes de las 
comunidades, representantes de gobiernos locales y de la cooperación inter-
nacional se identificaron las ideas de proyectos que pueden ser viables para el 
beneficio de la comunidad, desde el punto de vista de los propios habitantes 
del sector. 

Asimismo, se realizó el evento de presentación del MFC, que contó con la parti-
cipación de líderes y lideresas comunitarios, Jefes de las Áreas Piloto del PSF y 
socios estratégicos con los que trabaja el Proyecto.

Descargue el material promocional del MFC en: www.psfecuador.com

Noticia Proyectos de desarrollo para las Áreas Protegidas 

# Agosto – septiembre 2013

Áreas Protegidas Piloto del PSF

El Mecanismo de Fondos Concursables del PSF 
fue creado con el fin de impulsar el desarrollo de  
proyectos productivos que contribuyan a mejorar 
la efectividad de manejo y la sostenibilidad finan-
ciera en las Áreas Protegidas y reservas privadas



En la reunión del Directorio de la 
Red Iberoamericana de Bosques 
Modelo (RIABM), mantenida en la 
ciudad de Turrialba  (Costa Rica),  
se aprobó la inclusión del Ecuador 
a este organismo. Esta gestión 
fue coordinada por el Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas (PSF) en conjunto con  
la Corporación Nacional de Bos-
ques y Reservas Privadas del Ecua-
dor (CNBRPE).

En el encuentro se decidió, además, que el país será sede de la próxima reunión 
del Directorio a realizarse en marzo de 2014. Asimismo,  como parte de la agen-
da, se desarrolló el  Diálogo Regional Gobernanza y REDD.

Con esta alianza, la Corporación será parte de los procesos de desarrollo sos-
tenible en los que trabaja la RIABM en cada territorio y por lo tanto contribuye 
a alcanzar objetivos globales de reducción de pobreza, cambio climático, lucha 
contra la desertificación y  metas del milenio. Más de 31 millones de hectáreas en 
14 países de Iberoamérica forman parte de los 28 Bosques Modelo de esta región.

Descargue la entrevista realizada a la Coordinadora del PSF aquí:  
www.bosquesmodelo.net/categories/noticia%203_agosto2013

El proyecto para la con-
servación de la biodiver-
sidad de la cordillera El 
Bálsamo, ubicada en la 
provincia de Manabí, de 
forma coordinada con 
las instituciones locales, 
a través de la imple-
mentación de planes de 
manejo de las reservas, 
busca contribuir a la co-
nectividad de los corredo-
res ecológicos en el nodo 

de la cordillera del Bálsamo, mediante un Acuerdo con la Asociación Cerro Seco 
y a través del mecanismo desarrollado por el Programa de Pequeñas Dona-
ciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el PSF ha venido apoyando  
esta iniciativa. 

Entre las acciones planificadas, se trabajará en procesos de recuperación de 
especies nativas de flora y fauna,  y se generarán alternativas económicas sos-
tenibles para detener la presión sobre los recursos del bosque. Asimismo, esta 
iniciativa busca fortalecer el tejido organizativo, el desarrollo de procesos de 
educación a la población y acciones de incidencia política para actualizar las 
ordenanzas de protección integral de la Cordillera.

# Agosto 2013

Corporación Nacional de Bosques 
y Reservas Privadas del Ecuador

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIA-
BM) es una alianza voluntaria entre Bosques Mo-
delo respaldados por representaciones guberna-
mentales de cada país miembro.

Noticia Ecuador es parte del Bosque Modelo

Noticia

# Julio 2013

Cordillera del Bálsamo, Provincia de Manabí

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) de 
Áreas Protegidas del SNAP, iniciativa del Ministe-
rio del Ambiente con el apoyo del PNUD y GEF; 
financiará el proyecto “Conservación y manejo de 
la biodiversidad y producción sostenible en la cor-
dillera del Bálsamo”.

El PSF apoya iniciativa de conservación en Manabí

Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador (CNBRPE)



Más de 60 expositores internacio-
nales se reunieron entre el 19 y 
el 23 de agosto, en la Selva Pata-
gónica de Chile, en el “X Congreso 
de Áreas Privadas y de Pueblos 
Originarios”. El principal objetivo 
de este congreso fue intercambiar 
experiencias que contribuyan al 
desarrollo sustentable basado en 
la innovación para la conservación 

de la biodiversidad, además de fortalecer la cooperación pública-privada para 
promover el rescate del patrimonio natural y cultural, que sustente el bienestar 
de la sociedad actual y las futuras generaciones.

El Ecuador tuvo una significante representación con la participación de Marcelo 
Ramírez, Presidente de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas 
del Ecuador (CNBRPE), Eric Horstman del Bosque Protector Cerro Blanco de Gua-
yaquil, una iniciativa privada de conservación y restauración del bosque seco tro-
pical ecuatoriano;  y Jorge Tapia de la Reserva Madrigal del Podocarpus de Loja, 
con el tema “Amauta, Educación y Rescate de Nuestra Diversidad Nativa”. Ambas 
intervenciones dejaron en alto en nombre de Ecuador y se constituyeron como 
un referente en el evento.

Noticia Congreso de Reservas Privadas y Pueblos originarios

# Agosto 2013

Chile

Turismo sustentable, actividades productivas, po-
líticas públicas e incentivos fueron algunos de los 
temas tratados por representantes de las Reser-
vas Naturales Privadas de varios países.

En conmemoración del Día Internacional de la Juventud se llevó a cabo un 
evento en la zona del Humedal donde participaron las escuelas (Atahualpa, 
Jesús María Flores de Piedra, Río Cenepa, Cotopaxi y Simón Bolívar) y los 
colegios (San José y Jorge Enrique Chávez) ubicados en las comunidades  de 
l zona. En este evento se expusieron esculturas, figuras y maquetas elabora-
das con materiales reciclados.

En el encuentro participaron los representantes de instituciones como el Muni-
cipio de Santa Rosa y la Universidad Técnica de Machala, quienes fueron parte 
del jurado calificador de las presentaciones, además, se expusieron temas rela-
cionados al ambiente y el papel indispensable de la juventud en nuestro medio 
para alcanzar las metas de conservación planificadas para este sitio RAMSAR.

# Agosto 2013

Humedal La Tembladera, 
Santa Rosa, Provincia de El Oro

Jóvenes que habitan en las comunidades aledañas 
al Humedal La Tembladera, conmemoraron el Día 
Internacional de la Juventud con un evento artístico.

Concurso de Arte con materiales recicladosConcurso

Sitio RAMSAR, Humedal la Tembladera



Con el fin de establecer una Directiva consolidada con las instituciones 
estatales que conforman la Junta Directiva del Humedal La Tembladera, 
se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo para colectar insumos para la 
estructuración de un Reglamento que fortalezca la Ordenanza Municipal de 
Protección del Humedal. 

La Junta Directiva está conformada por representantes del Gobierno Au-
tónomo Municipal Descentralizado de Santa Rosa, el Gobierno Autónomo 
Provincial de El Oro, SENAGUA, la Dirección Provincial de Ambiente de El 
Oro y de las Juntas Parroquiales de Bellavista y San Antonio, entre otras.

Esta instancia dará inicio a las gestiones para hacer efectiva la aplicación 
de la Ordenanza Municipal que fue propulsada por el Proyecto de Soste-
nibilidad Financiera de Áreas Protegidas, que ya ha sido aprobada por el 
Municipio de Santa Rosa.

Noticia Se consolida la Junta Directiva para el Humedal

# Agosto 2013

Humedal La Tembladera, 
Santa Rosa, Provincia de El Oro

El MAE trabaja en la consolidación de un sistema 
de gestión legal que garantice y fortalezca los 
objetivos de conservación para el Sitio RAMSAR ( 
Convención Relativa a los Humedales de Impor-
tancia Internacional especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas), Humedal La Tembladera.



www.facebook.com/psfecuador www.psfecuador.com
Visítanos en FACEBOOK: Nuestro BLOG

El Boletín SOMOS tiene el objetivo de 
difundir las acciones emprendidas 
por el Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera de Áreas Protegidas 
(PSF) del SNAP, que aportan a la 
construcción de desarrollo por medio 
de un ambiente saludable, sostenible 
y que garantice los Derechos de la 
Naturaleza. Su difusión será trimestral.

Es una publicación del Ministerio del Ambiente de Ecuador

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS
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En el próximo número
Proyectos socio – productivos que serán financiados por el Mecanismo de Fondos Concursables del PSF. 

Avances en la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP.

Aportes de las Áreas Protegidas a la economía nacional.

Avances en el diseño del nuevo modelo de gestión de la Reserva Ecológica Los Illinizas en base a la 
tenencia de la tierra y zonificación del Área.

Lanzamiento de la publicación “Compilación actualizada de incentivos ambientales”


