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El Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF), del 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 Ambiental 
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 (SNAP) además de asegurar un ambiente 
saludable, sostenible y que garantice los Derechos de 
la Naturaleza. 

Por lo cual se ha previsto el desarrollo de varias 
actividades relacionadas con:

 Â Desarrollo de un marco normativo que facilite 
mecanismos de sostenibilidad financiera para las 
Áreas Protegidas

 Â Fortalecimiento de capacidades institucionales y 
locales.

 Â Revalorización del aporte de las Áreas Protegidas a 
la economía del Estado.

 Â Implementación de casos de negocios exitosos en 
las Áreas Protegidas.

El Proyecto interviene en siete áreas del Patrimonio de 
Áreas Naturales Protegidas del Estado (Cayambe- Coca, 
Mache Chindul, Los Illinizas, Chimborazo, Cuyabeno, 
Galeras San Francisco y Yasuní); y realiza estudios en 
reservas privadas del Noroccidente de Pichincha y 
en el Humedal la Tembladera; como modelos para la 
inclusión de los subsistemas privados y comunitarios al 
SNAP. Las áreas piloto han sido seleccionadas en base 
a extensos análisis técnicos para asegurar que esta 
experiencia a largo plazo pueda ser replicada. 

Con la finalidad de fortalecer las acciones que se 
realizan a favor de la conservación ambiental y la 
preservación de recursos naturales, el Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera busca generar alianzas 
estratégicas con instituciones públicas, privadas y 
la sociedad civil. Algunas de las contrapartes con las 
que trabaja el Proyecto quisieron compartir para este 
número las actividades que realizan y su aporte en 
favor al desarrollo de un ambiente sostenible.
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La Corporación Nacional de Bosques 
Privados del Ecuador (CNBPE) junto al 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
del  Ministerio del Ambiente(MAE), el 
Programa de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas (PNUD) y el Fondo Ambien-
tal Mundial (GEF), organizaron en el 
Ecuador el Taller de Ganadería Soste-
nible y Agricultura Orgánica.

Este taller se realizó del 27 al 30 de 
noviembre de 2012 en la comunidad 
del Chontal, en la Provincia de Imba-
bura. Participaron representantes de 
reservas privadas y comunitarias del 
país. El Proyecto de Sostenibilidad Fi-

nanciera y la Corporación de Bosque Privados, promueven y apoyan este tipo de 
espacios para garantizar que el cuidado ambiental y la preservación de recursos 
sean prácticas diarias de la población ecuatoriana.

La agricultura orgánica y la ganadería sostenible actualmente son herramientas 
fundamentales para fortalecer la conservación y preservación del medio ambien-
te, a través de la producción de alimentos sanos, altamente nutritivos y libres de 
pesticidas.

# del 27 al 30 de noviembre de 2012

Comunidad El Chontal, Imbabura

Contrarrestar el impacto negativo que tiene la mala 
práctica ganadera y el uso de pesticidas, a través de 
técnicas y prácticas que promueven el cuidado de 
los recursos y la sostenibilidad a largo plazo, como 
el uso de abonos y pesticidas que provienen del 
campo y alimentan el suelo.

Agricultura orgánica y ganadería sostenibleTaller

El Ministerio del Ambiente, el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), El Fondo Ambiental 
Mundial (GEF), la Fundación Botánica 
de los Andes, la Corporación Nacio-
nal de Bosques Privados del Ecuador 
(CNBPE), Biocomercio Andino, CORPEI, 
contribuyeron a la “Segunda Feria de 
Productos no Maderables del Bosque”  
realizada en el Jardín Botánica de Qui-
to,  del pasado jueves 8 al domingo 11 
de noviembre de 2012.

El Proyecto consideró este espacio  
como una oportunidad para evaluar 

las fortalezas en producción, comunicación, difusión e interés del público en 
los distintos productos comerciales y turísticos que se promueven en las reser-
vas privadas de la Corporación Nacional de Bosques Privados  y en el Humedal 
la Tembladera.

Todos los insumos recolectados de una evaluación posterior a la Feria permiti-
rán al Proyecto de Sostenibilidad Financiera, en conjunto con sus contrapartes, 
fortalecer los trabajos que se están realizando actualmente para la elaboración 
de planes de manejo y planes de negocios en las Áreas Protegidas Privadas 
(APPRI) y Áreas Protegidas Comunitarias (APC).

# del 8 al 11 de noviembre de 2012

Jardín Botánico de Quito

Biocomercio 
Andino

La idea es lograr comunicar y sensibilizar a la po-
blación en general acerca de la importancia que 
tiene la conservación de los bosques con una nue-
va concepción y la valoración del bosque como 
una fuente de productos no maderables.

Productos no maderables del bosqueFeria



La comunicación es una de las herra-
mientas más fuertes para promover 
una revalorización de los recursos na-
turales enfocada a una sostenibilidad 
financiera a largo plazo. La elaboración 
de un libro de leyendas para el Humedal 
La Tembladera permitió que las diferen-
tes comunidades se sientan orgullosas 
de sus orígenes, al conocer la impor-
tancia de su territorio, su cultura y los 
recursos con los que cuentan.

En la Comunidad de San José se reu-
nieron alrededor de 50 niños de la 
zona, quienes a través de materiales 
innovadores son los creadores de las 

imagines y conceptos que el Libro de Leyendas La Tembladera tiene.

La iniciativa del Libro surgió frente a la necesidad de fortalecer la conservación 
del recurso hídrico del Humedal, a través de la socialización de su historia y del 
impacto que este ha tenido en el desarrollo de las comunidades aledañas. Este 
libro de leyendas pretende ser el mecanismo piloto inicial para posicionar al 
Humedal La Tembladera como un sitio  de preservación ambiental y una alter-
nativa de turismo de conservación en la Provincia del El Oro. 

# 30 de noviembre de 2012

Comunidad de San José, El Oro

El 30 de noviembre de 2012 se realizó en el Hu-
medal La Tembladera el Primer Concurso de Pin-
tura Intercolegial con la temática de las Leyendas 
de La Tembladera.

Las leyendas La TembladeraConcurso

La Corporación de Bosques Privados 
del Ecuador, con apoyo del Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera, realiza-
ron el taller “Despertando al Soñador, 
Cambiando el Sueño”, diseñado por 
la Alianza Pachamama, que propone 
que el desarrollo sea ambientalmen-
te sustentable; socialmente justo; y, 
espiritualmente pleno. Se analizó la 
situación socio-ambiental del mun-
do; las creencias que subyacen en la 
forma en que las personas ven y se 
relacionan con la Tierra. Permitió sen-
sibilizar sobre cuál es la importancia 
para su preservación e identificar es-

trategias y respuestas esperanzadoras hacia un nuevo futuro.  

En Ecuador, el Simposio fue impartido por 34 personas de diversas institucio-
nes que llevaron este mensaje a todas las esferas de la sociedad: estudiantes 
de colegio y universitarios, representantes del sector privado, personeros del 
sector público, etc.

Taller Despertando al soñador

# Febrero de 2013

Jardín Botánico de Quito

El Simposio puso énfasis en lo que cada ser huma-
no puede hacer, individual o colectivamente, para 
moverse hacia una nueva consciencia solidaria, 
en una época de cambios. La metodología estuvo 
basada en conferencias interactivas con mucho 
material audiovisual, que se imparte a quienes lo 
solicitan, con el apoyo de facilitadores volunta-
rios, que recibieron la capacitación necesaria para 
transmitir este mensaje.



Alrededor de 80 funcio-
narios del Ministerio del 
Ambiente (MAE); entre 
jefes de área, guardapar-
ques y personal adminis-
trativo, participaron en 
talleres y capacitaciones 
para la actualización del 
estudio de necesidades y 
el análisis de la brecha de 
financiamiento del Sis-
tema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) en un marco de gestión y formación de capacidades.

Estos talleres fueron organizados por la Dirección Nacional de Biodiversidad 
del MAE, con el apoyo  del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas (PSF) del SNAP y fueron dirigidos por la empresa Mentefactura.

El objetivo fue contar con una actualización de las necesidades de financiamiento 
de cada Área Protegida del Patrimonio de Áreas Protegidas Naturales del Estado 
(PANE), así como saber cuál es el grado de efectividad de manejo de las mismas.

El  Ministerio del  Ambiente (MAE) a 
través del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera de Áreas Protegidas (PSF), 
ha fortalecido el trabajo del Proyecto 
de Evaluación Nacional Forestal del 
MAE, mediante el levantamiento del 
porcentaje de carbono en los dife-
rentes tipos de bosques que tiene el 
Ecuador.

Debido a esto y al interés demostrado 
por los reservistas privados y repre-
sentantes comunitarios, se realizó 
una capacitación teórica y práctica 
acerca  de la metodología para el le-

vantamiento del CO2, elaborada y aprobada por el Ministerio del Ambiente. 

 En este taller se pudieron compartir las experiencias de los reservistas en su 
trabajo diario de conservación, así como sus dudas y expectativas acerca del 
futuro uso de los datos obtenidos con este inventario.

# Enero de 2012

Varias ciudades

Con este estudio el MAE quiere fortalecer las di-
ferentes actividades que se realizan en función 
de la conservación ambiental y la preservación de 
la biodiversidad, a través de la promoción de las 
Áreas Naturales, con una adecuada utilización de 
los Recursos Naturales que cada una ofrece.

Taller Brecha de financiamiento del SNAP

Capacitación

# del 13 al 14 de septiembre de 2012

Reserva Privada Yunguilla

Gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Proyecto de Soste-
nibilidad Financiera de Áreas Protegidas (PSF) 
realizó el levantamiento del inventario forestal en 
Manglares y Moretales, dos tipos de bosques muy 
importantes, que albergan una gran variedad de 
flora, fauna y microorganismos que preservan el 
ecosistema.

Metodología CO2



El Ministerio del Ambiente, a través 
del Proyecto de Sostenibilidad Fi-
nanciera de Áreas Protegidas (PSF) 
y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), han apo-
yado la iniciativa del Ministerio Coor-
dinador de Patrimonio y la Iniciativa 
Yasuni– ITT, de elaborar un libro de 
saberes ancestrales que sistematice 
la memoria histórica de la comuni-
dad Waorani en la Reserva de Bios-
fera del Yasuní.

Las nuevas generaciones son las 
más afectadas porque sus intereses 

culturales están cambiando, por lo que hay un riesgo de pérdida de la me-
moria oral.

Esta publicación propone fomentar el rescate cultural y es un aporte para 
revalorizar quiénes son los Waorani de la región Amazónica del Ecuador.

El Ministerio del Ambiente (MAE) a 
través del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera de Áreas Protegidas (PSF),  
reforzó su compromiso de trabajo con 
la comunidad de Jataló en la Reserva 
Ecológica los Illinizas.

Tania Villegas, Subsecretaria de Patri-
monio Natural, como representante 
de la Ministra del Ambiente, Lorena 
Tapia;  confirmó que el MAE continua-
rá apoyando el fortalecimiento de las 
actividades turísticas emprendidas en 
Laguna Verde Quilotoa, a través de un 
compromiso de cooperación entre las 
comunidades locales, organizaciones 

de la sociedad civil, el Ministerio de Turismo y las agencias de cooperación.

La entrega de cinco Kayaks con todos sus implementos a la comunidad de Jataló, 
permite implementar y evaluar un plan de negocios basado en la actividad turís-
tica de manejo comunitario, donde se creen capacidades que fortalezcan a la co-
munidad, se fomente una conciencia ambiental al preservar y cuidar el lugar; y se 
consolide un negocio que brinde nuevas oportunidades para los actores locales.

Para el Ministerio del Ambiente mantener una buena relación de cooperación 
y articulación entre los actores, ayudará a una mejor gestión de la Reserva. El 
compromiso local es fundamental para que esta actividad piloto funcione y se 
consolide en el tiempo.

# Abril y mayo de 2013

Reserva de Biosfera del Yasuní

La importancia de este libro radica en la preservación 
de los saberes Waorani, principalmente concentra-
dos en las generaciones ancianas de la población. 
Este conocimiento tiene una gran importancia por la 
riqueza de su patrimonio, cultura y tradiciones enfo-
cadas en la preservación de los recursos naturales.

# 11 de enero de 2013

Comunidad de Jataló, Reserva Ecológica los Illinizas

El Ministerio del Ambiente (MAE) a través del Pro-
yecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Pro-
tegidas (PSF) del Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas, ha identificado que es necesario realizar 
estudios para comprobar la viabilidad de aplicar 
planes de negocios enfocados en el contexto ac-
tual del país, en el que la gratuidad en la entrada 
a las Áreas Protegidas fomenta un mayor número 
de turistas nacionales y extranjeros.

Noticia Fortalecimiento del Turismo Comunitario

Publicación Saberes Ancestrales Waorani

1

SabereS Waorani y Parque nacional yaSuní:
PlantaS, Salud y bieneStar en la amazonía del ecuador

Manuela Omari Ima Omene, Montserrat Rios 
y Juan Ignacio Ramírez



www.facebook.com/proyectosostenibilidadfinancieraareasprotegidasVisítanos 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 en 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 Internacional de Áreas Protegidas
Publicación del Libro “Los Secretos del Humedal”
Efectividad de Manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Resultados del Análisis de Necesidades de Financiamiento del SNAP
Lanzamiento de Fondos Concursables 


