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¿Quiénes integramos el PSF?
El Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP 
(PSF) 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 financiada por el Fondo Ambiental 
Mundial (GEF). 

Su principal objetivo es implementar un marco 
operativo financiero institucionalizado y probado 
en la práctica, para lograr un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador ampliado y 
sostenible. El PSF encamina sus actividades hacia la 

construcción de desarrollo, asegurando un ambiente 
saludable, sostenible y que garantice los Derechos 
de la Naturaleza. Cuenta con un equipo integrado por 
profesionales comprometidos con el logro de estos 
objetivos.
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En medio de varias activi-
dades lúdicas, decenas de 
jóvenes de las comunida-
des ribereñas del Humedal 
‘La Tembladera’, en la pro-
vincia de El Oro, participa-
ron en un evento festivo 
con el objetivo de integrar-
se en las iniciativas que lle-
va adelante el Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera 

de Áreas Protegidas (PSF),  con las comunidades de la zona.

A través de consignas como “Tembladera eres vida, ecología y naturaleza a pocos 
pasos de mi casa”, los jóvenes pertenecientes a las comunidades de San José, La-
guna de Cañas, La Florida, Miraflores y San Jacinto,  crearon canciones y poemas 
alusivas a este sitio RAMSAR, sembraron árboles y elaboraron obsequios con ma-
terial propio de la zona, entre otras actividades que les invitaban a reflexionar en 
torno a la importancia que implica conservar y cuidar el lugar en el que habitan.

Las actividades y charlas se enfocaron en tres ejes fundamentales para informar 
y empoderar a los jóvenes de las acciones desarrolladas por el PSF en sus locali-
dades: comunicación, trabajo en equipo y cumplimiento de metas. 

La capacitación desde lo vivencial fue el instrumento que les permitió compartir 
un espacio de conocimiento y entretenimiento.

Taller relevo generacional en La TembladeraTaller

El Ministerio del Am-
biente (MAE) presentó 
los videos promocio-
nales de cinco áreas 
protegidas priorizadas 
del Ecuador: Parque Na-
cional Cayambe - Coca, 
Reserva Ecológica Man-
glares Churute, Reserva 
Biológica Limoncocha, 
Parque Nacional Podo-
carpus, Reserva Geobo-
tánica Pululahua.

El objetivo del evento 
fue fortalecer la conservación de la biodiversidad e influir  positivamente en la 
visión y el comportamiento de los visitantes, quienes son parte fundamental para 
la preservación de las áreas protegidas. 

Los videos y documentales que han sido producidos con la más alta calidad 
tecnológica,  mostraron el gran potencial turístico y mega diverso de las Áreas 
Protegidas. En Ecuador, las 49 áreas naturales protegidas existentes represen-
tan el 19,14% del territorio nacional y pueden ser vistos en el siguiente enlace: 
www.youtube.com/user/AmbienteEC

# 17 de abril de 2013

Cine Ocho y Medio, Quito

La cooperación alemana ha financiado el proceso 
de mejora de la infraestructura de las Reservas Na-
turales priorizadas; la Presidencia de la República, la 
realización y producción de videos y documentales 
de las Áreas Protegidas; y PNUD y GEF,  la realización 
y producción del documental y spot de la Parque 
Nacional Cayambe-Coca.

El MAE  presentó 5 videos promocionales de Áreas ProtegidasNoticia

# 13 de abril de 2013

Santa Rosa, El Oro

El encuentro se realizó en el marco de la consul-
toría “Levantamiento de Información estratégica 
para la sostenibilidad financiera del Humedal La 
Tembladera de la provincia de El Oro, bajo procesos 
de capacitación y fortalecimiento local”, a través 
de la cual se elaborarán planes de negocios parti-
cipativos que aporten al desarrollo sustentable de 
la comunidad.



En las ciudades de Quito y Guayaquil 
se realizó el “Curso de capacitación en 
hospitalidad y trato personal para guar-
daparques y jefes de áreas del SNAP”,  
en el marco del fortalecimiento de ca-
pacidades para el personal de las áreas 
protegidas, con enfoque turístico, para 
desarrollar las destrezas en  la atención 
a los visitantes internos y externos. 

Esta capacitación brindó herramientas 
técnicas al personal para orientar su 
labor cotidiana, estableciendo actitudes 
formales y cordiales con los visitantes 
en relación a los recursos recreativos 
existentes en las Áreas Protegidas. 

La educación experiencial fue parte de la metodología implementada para el ta-
ller, que contó con la participación de más de 120 jefes de áreas y guardaparques, 
quienes compartieron una jornada cargada de actividades lúdicas y de reflexión al-
rededor de temas como la responsabilidad social, fundamentos y herramientas para 
servir con excelencia, servicios especializados, benchmarking enfocado a la calidad 
del servicio y los procesos para una comunicación efectiva.

# del 7 al 10 de mayo de 2013

Quito y Guayaquil

Esta actividad fue desarrollada por el Ministe-
rio del Ambiente (MAE), en coordinación con el 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas (PSF), apoyada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
financiada por el Fondo Ambiental Mundial (GEF).

Hospitalidad turística para guardaparquesCapacitación

El Concejo Provincial de El Oro, en coordinación con el Proyecto de Sostenibi-
lidad Financiera de Áreas Protegida (PSF), realizó una siembra de árboles sim-
bólica en el Humedal ‘La Tembladera’, para conmemorar el Día Internacional 
de la Tierra.

En el evento participaron funcionarios de la Secretaría de Gestión Ambiental 
del Consejo Provincial, del Gobierno Municipal de Santa Rosa, el director técnico 
de campo del PSF, presidentes de las comunas aledañas al Humedal, niños de 
varias escuelas y moradores del sector.

La actividad se enmarcó en el Plan de Manejo para el Humedal la Tembladera, 
que lleva adelante el Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas 
en el sitio Ramsar.

Noticia Siembra simbólica de árboles por el Día de la Tierra

# 22 de abril de 2013

Humedal La Tembladera

“El Día Internacional de la Madre Tierra nos brinda 
la oportunidad de reafirmar nuestra responsabili-
dad colectiva de promover la armonía con la natu-
raleza en un momento en el que nuestro planeta 
se encuentra amenazado por el cambio climático, 
la explotación insostenible de los recursos natura-
les y otros problemas creados por el ser humano”. 
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.



El Proyecto de Soste-
nibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas (PSF) 
coordina el desarrollo de 
la consultoría “Diseño del 
Modelo de Gestión para 
la Reserva Ecológica Ma-
che Chindul, REMACH”, 
a través de la fundación 
Jatun Sacha,  con el fin 
de levantar información 
estratégica para el diseño 

del modelo de gestión de la reserva, en base al análisis de la tenencia de 
la tierra y zonificación del área; que aporte a la resolución de los conflictos 
socio-ambientales y genere mecanismos de sostenibilidad financiera para las 
poblaciones de la zona.

Destacan algunos insumos ya desarrollados o en proceso de desarrollo como el 
levantamiento de línea de base de 96 comunidades; una propuesta de zonifica-
ción y la elaboración de perfiles de negocios participativos, así como el diseño de 
un nuevo modelo de gestión, que refleje las demandas propias de las comunida-
des de la zona y contribuya a mejorar su condición de vida, en armonía con los 
objetivos de conservación del Ministerio del Ambiente. 

Este modelo estará orientado a la articulación de políticas gubernamentales 
de prevención del impacto de las actividades antrópicas, la intervención con 
medidas de control y la creación de una cultura de conservación.

La Corporación Nacional de 
Bosques y Reservas Privadas 
del Ecuador (CNBRPE), con el 
apoyo del Proyecto de Soste-
nibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas, solicitó ante el Mi-
nisterio del Ambiente (MAE)  
la inscripción de su directiva y 
actualización de estatutos. Por 
su parte, el MAE aprobó y emi-
tió mediante Registro Oficial el 
reconocimiento de estos docu-
mentos de manera oficial

Para la Corporación, este re-
conocimiento es un aporte 
para fortalecer las formas de 
gestión y organización interna 

del gremio. Esto permitirá generar nuevas alianzas con actores estatales y de  
cooperación para apoyar sus iniciativas de conservación ambiental.

El registro de reconocimiento oficial de la CNBRPE, representa la labor del Estado 
y sus esfuerzos por regular a los organismos de la sociedad civil que desarrollan 
un trabajo comprobado y valorado en temas de conservación.

# Mayo 2013

Esmeraldas y norte de Manabí

La Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH) 
protege uno de los pocos remanentes de bosques 
húmedos y secos tropicales del Ecuador, así como 
una gran variedad de especies endémicas de flora 
y fauna, muchas de las cuales se encuentran en 
peligro de extinción. Esta reserva es un espacio 
de vida para poblaciones ancestrales de la nacio-
nalidad Chachi, pueblo afro ecuatoriano y colonos 
provenientes de las provincias de Manabí, Loja y 
Los Ríos, principalmente.

Noticia Modelo de gestión para la REMACH

Capacitación

# Abril 2013

Quito

17 años de vida institucional lleva la Corporación 
Nacional de Bosques y Reservas Privadas del 
Ecuador (CNBPRE) que trabaja desde el año 2011 
con el PSF.

Nuevo cuerpo legal para la CNBRPE



En el Parque Nacional 
Yasuní y en la Reserva 
de Producción Faunís-
tica Cuyabeno se en-
cuentran dos especies 
de tortugas conocidas 
localmente como “cha-
rapas”.  Esta especie es 
de gran importancia 
para la economía lo-
cal, por constituir  una 

fuente importante de alimento a través de su carne y sus huevos. 

La oferta actual, “no sostenible”, ha ocasionado un incremento en la deman-
da local, lo cual ha disminuido la población de tortugas “charapas” y  pone 
en riesgo la extinción de estas especies claves para los sistemas acuáticos 
de estas zonas. 

Con el propósito de impulsar iniciativas productivas  del SNAP, se elaboró un 
plan de negocios para las comunidades de Yasuní y Cuyabeno que servirá 
como instrumento para desarrollar la cultura de conservación y sostenibili-
dad de esta especie en estas áreas.

El plan de negocios diseñado de forma participativa con las comunidades, 
generará ingresos anuales provenientes principalmente de las ventas inter-
nas de la especie, y posteriormente a través de la exportación de las mismas. 

Noticia Plan de negocios para conservar la tortuga charapa

# Mayo 2013

Yasuní y Cuyabeno

En el contexto del PSF se desarrolló la consultoría 
“Elaboración de un plan de negocios para el comer-
cio de Charapas en comunidades ubicadas en Yasuní 
y Cuyabeno”

Taller Impulsando el turismo responsable en el noroccidente

Se realizó el “Curso 
de primeros auxilios 
en áreas agrestes”, 
con el fin de fortale-
cer la operación tu-
rística de las reservas 
que son parte de la 
Corporación Nacional 
de Bosques y Re-
servas Privadas del 
Ecuador (CNBRPE).

Entre el 23 y 26 de 
mayo, en la Reserva Ecológica Bellavista, ubicada en el Nodo Noroccidente, más 
de 25 personas que trabajan en las reservas naturales privadas del sector, partici-
paron en el taller, con una duración de 8 horas diarias, en las cuales los asistentes 
recibieron clases teóricas y prácticas, basadas en una metodología de recreación 
de situaciones reales para manejar emergencias.

El curso fue desarrollado por Felipe Jácome y otros instructores pertenecientes a 
la Fundación Ecológica y Medio Ambiente Mingai, instancia con más de una déca-
da de experiencia en la acreditación y capacitación en temas de primeros auxilios 
y prácticas paramédicas emergentes.

# del 23 al 26 de mayo de 2013

Reserva Ecológica Bellavista

Los participantes recibieron un certificado que avala 
su conocimiento en primeros auxilios, luego de haber 
rendido una evaluación escrita y práctica. Esta certi-
ficación apoyará a los reservistas en la obtención de 
licencias para ejercer actividades turísticas.



El Ministerio del Am-
biente (MAE), a través 
del Proyecto de Sos-
tenibilidad Financiera 
(PSF) de Áreas Pro-
tegidas y la empresa 
consultora Mentefac-
tura, actualizó el Es-
tudio de Necesidades 
de Financiamiento del 
Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP). Un primer ejercicio se desarrolló en  2005. Sin embargo, 
la situación del SNAP al momento es significativamente diferente. Por ejemplo, 
hay un aumento del número de áreas protegidas (ahora son 49);  la  Constitución 
de   2008   contempla un SNAP ampliado  (incluye  los subsistemas) y existe un 
Acuerdo Ministerial del 16 de enero de 2012 sobre la gratuidad de entrada a las 
áreas protegidas, entre otras situaciones de contexto.

Las herramientas metodológicas que determinaron los resultados finales del 
estudio se concentraron en el levantamiento de una línea de base de 2012, 
para lo cual se tuvieron  en cuenta el aspecto financiero, la efectividad de ma-
nejo de todo el SNAP y, la información que se encuentra incorporada en una 
base de datos administrada por el MAE.

Con base en los resultados obtenidos en el Estudio y, si el contexto nacional 
frente al tema de Áreas Protegidas continua con la tendencia de los tres últi-
mos años, para 2018, el SNAP podría llegar a ser el mejor sistema de conserva-
ción de áreas protegidas de América Latina.

Apuntes importantes

Para 2012, el gasto en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el Ecua-
dor incrementó en un 209%.

Respecto al total de fondos disponibles destinados a las Áreas Protegidas, el Ecua-
dor ha subido trece posiciones en el ranking de América Latina, superado solamen-
te por Costa Rica y Venezuela.

El gasto estatal en el SNAP para 2012 fue de 38,6 millones de dólares, que repre-
sentan aproximadamente el 0,1% del presupuesto general del Estado y el 16% del 
presupuesto ejecutado por el Ministerio del Ambiente en este año.

La tendencia de crecimiento del gasto responde a una prioridad política al más alto 
nivel, y el desempeño alcanzado sugiere que aún existe espacio para proyectar un 
crecimiento aún mayor de los recursos disponibles para el SNAP.

Los aportes de la cooperación para las Áreas Protegidas son canalizadas directa-
mente por el MAE, lo que significa un fortalecimiento de la autoridad local para 
gestionar los fondos aportados como complementarios a los del Estado.

Se ha incrementado el gasto destinado a contratación de personal para las Áreas 
Protegidas y la inversión en infraestructura para uso público y administrativo.

Durante  2012, las ONG nacionales e internacionales duplicaron el aporte de la coo-
peración bilateral respecto a 2003.

Ha mejorado la cobertura de personal para el SNAP, durante 2011.

Incremento en la inversión en capacitaciones técnicas y mejora del salario para el 
personal del SNAP, para el periodo 2003-2012.

Noticia Situación actual de las Áreas Protegidas

# Mayo 2013

Áreas Protegidas del Ecuador

Más de 140 personas entre técnicos de planta 
central, responsables de áreas protegidas y fun-
cionarios de las direcciones provinciales y planta 
central  fueron parte de este estudio. En este 
proceso  se contrastó la efectividad de manejo de 
las Áreas protegidas con la categoría de manejo y 
las necesidades financieras, a fin de determinar la 
brecha de financiamiento.



Se presentó una obra 
de teatro, desarrollada 
por los niños y niñas de 
le Escuela Atahualpa de 
la comuna de San José, 
quienes representaron 
a los míticos personajes 
(duendes, sirenas y fan-
tasmas) como muestra 
de aquellos seres fantás-
ticos que dieron vida al 
Humedal La Tembladera, 

y en torno a los cuales, los pobladores han construido relatos que forman parte 
de su existencia.

Las leyendas recopiladas en la obra, que fueron escritas en lenguaje literario y 
colorido, basadas en las experiencias y narrativas propias de los habitantes de 
las comunidades aledañas a La Tembladera, promoverán el interés de lectores 
y visitantes  al sitio Ramsar y fomentarán una educación ambiental a través del 
entretenimiento.

La publicación es un aporte del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas del Ministerio del Ambiente, PNUD y GEF con el fin de rescatar la 
tradición oral y sus historias para que sigan siendo el legado de las futuras 
generaciones de la zona. Descargue la publicación en: www.undp.org.ec/
PublicacionLaTembladera.pdf

# 5 de Junio de 2013

Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo El Oro

En conmemoración del Día Mundial del Medio Am-
biente, en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión 
Núcleo El Oro en Machala, tuvo lugar la socializa-
ción del libro “Los Secretos del Humedal, cuentos, 
historias y leyendas de La Tembladera”, el pasado 
5 de junio.

Entre fantasía y misticismo surgió el Humedal La TembladeraNoticia

Con la finalidad de generar procesos de 
involucramiento y participación social en 
las actividades que ejecuta el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); el 
Ministerio del Ambiente (MAE) con el apo-
yo del PNUD y GEF a través del Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas (PSF); así como GIZ, KFW y el 
Fondo Ambiental Nacional ha organizado 
el Segundo Congreso Nacional de Áreas 
Protegidas 2013. 

Bajo la premisa de que más “gente que 
conoce es más gente que protege”,  el 

evento constituirá un espacio de diálogo en el que se intercambiarán saberes, co-
nocimientos y experiencias para alcanzar importantes resoluciones que serán con-
sideradas en la construcción de las políticas encaminadas al manejo consensuado 
del Patrimonio Natural del Ecuador.

Las conferencias magistrales, ponencias y foro trinacional (Ecuador, Perú y Colom-
bia) abordarán los aspectos más destacados de la institucionalidad del SNAP, así 
como también los mecanismos para generar información sobre las áreas protegidas 
y el análisis de los diferentes modos de conservación que se pueden emprender. Por 
ello, se contará con la intervención de expertos en la materia, provenientes de los 
organismos afines de Colombia y Perú, entre otros expositores del más alto nivel.

Noticia El II Congreso de Áreas Protegidas orientará la gestión del SNAP 

# del 29 al 31 de julio de 2013

Auditorio del Centro Cultural de la PUCE, Quito

El II Congreso Nacional de Áreas Protegidas tendrá 
lugar en Quito, en el Auditorio del Centro Cultural 
de la Pontificia Universidad Católica, del 29 al 31 
de julio. Para obtener más información visite:  
www.areasprotegidas2013.blogspot.com



www.facebook.com/proyectosostenibilidadfinancieraareasprotegidas
Visítanos en FACEBOOK:

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
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En el próximo número
II Congreso Nacional de Áreas Protegidas (del 29 al 31 de julio de 2013)

Lanzamiento del estudio: “Actualización  del  estudio  de  necesidades y el  análisis de  brecha  de  
financiamiento del  Sistema Nacional  de  Áreas Protegidas  (SNAP) en un  marco  de  gestión  y 
formación   de capacidades”

Lanzamiento del Mecanismo de Fondos Concursables del PSF

Diseño de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP

Aula verde, escuela para la conservación


