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Cuatro componentes que generan resultados
El Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP, iniciativa 
del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), 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, centra sus esfuerzos alrededor de:

 Â Un marco normativo que facilite mecanismos de 
sostenibilidad financiera para las Áreas Protegidas.

 Â El fortalecimiento de capacidades organizacionales 
y locales

 Â La revalorización del aporte de las Áreas Protegidas a 
la economía del Estado

 Â La implementación de casos de negocios exitosos en 
las Áreas Protegidas

Estos cuatro componentes basan sus actividades en acciones estratégicas para contribuir en la mejora de la 
sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de modo que proporcionen resultados de desarrollo, 
prueben, en la práctica, e institucionalicen un marco financiero y operacional para el SNAP.
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El pasado 3 de oc-
tubre, en la Sala Co-
munal de la Reserva 
Ecológica Los Ilinizas, 
se desarrolló la pre-
sentación y validación 
de la Estrategia y Mo-
delo de Gestión para 
la actividad turística 
en la Laguna Quilotoa. 

Esto en el marco del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) de Áreas Pro-
tegidas del SNAP. 

El taller contó con la amplia participación de los socios de la Comunidad Quilo-
toa, representantes de la Comunidad Shalalá, funcionarios de la Dirección Pro-
vincial del MAE de Cotopaxi, técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad 
del MAE, quienes validaron el Modelo de Gestión Turística para la Laguna, el 
mismo que fue construido de forma participativa con las poblaciones asenta-
das o que son parte de la zona de influencia de la Reserva, como un aporte a la 
consolidación de un sistema financiero sostenible en la zona.

De la misma forma, la comunidad se comprometió en mostrar mayor interés en 
sus obligaciones frente al manejo y gestión de la Reserva, con el fin de identifi-
car las necesidades en capacitación que son adecuadas para el fortalecimiento 
de las actividades turísticas.

El SIB, para el caso de Áreas Protegidas condensa información actualizada re-
lacionada a la evaluación de efectividad de manejo de estas zonas, que integra 
los criterios de manejo de la biodiversidad, planificación y administración finan-
ciera, control y vigilancia, educación ambiental y turismo. Y para el caso parti-
cular de turismo se recopila información a través de las  operadoras turísticas, 
visitantes, reportes de visitas, entre otros.

En este sentido, se realizaron  varias jornadas de capacitación, entre el 9 y 10 
de octubre, en el Centro ECU 911, específicamente para el módulo de turismo, 
dirigidas a funcionarios de las Direcciones Provinciales, Responsables de las 
Áreas Protegidas del MAE, así como a Operadoras Turísticos a nivel nacional.

Para funcionarios del MAE, la capacitación incluyó el registro de los usuarios al 
Sistema, el proceso para la obtención de patentes y el registro de visitantes. 
De esta forma, están facultados para revisar, autorizar y replicar estos procedi-
mientos que arrojarán información clave del turismo para las Áreas Protegidas, 
lo cual permitirá una mejor administración del área y una mejor prestación del 
servicio turístico.

Por su parte, para las operadoras de turismo, la capacitación servirá para cono-
cer como  registrarse en el SIB y posteriormente obtener en línea la renovación 
de sus patentes, así como para registrar a sus usuarios y acceder a las Áreas 
Protegidas.

El Quilotoa tiene su propio modelo de gestión turística

El país cuenta con un Sistema de Información de Biodiversidad

Noticia

Capacitación

# Octubre 2013

Reserva Ecológica Los Ilinizas

A través del ordenamiento e implementación de 
medidas de manejo para el control turístico, la 
sensibilización y educación ambiental ligada a 
acciones de relevo generacional y, una gestión 
ambiental basada en resultados,  el Modelo busca 
la satisfacción del turista, mediante la mejora de 
servicios, como una forma de generar recursos 
basados en la conservación para la Reserva Eco-
lógica Los Ilinizas.

# Octubre 2013

Centro ECU 911, Quito

El MAE, a través del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas, desarrolló el Sistema de Información de 
Biodiversidad (SIB), plataforma informática creada 
para un manejo y administración de la información 
y los procesos relacionados con la biodiversidad del 
país. http://sib.ambiente.gob.ec/

Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP



El Ministerio del Ambiente 
a través del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera 
(PSF) de Áreas Protegidas 
del SNAP, entregó el trabajo 
finalizado correspondiente a 
las Obras Complementarias 
en el Centro de Interpreta-
ción y Tienda de Artesanías 
en la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo. 

Las obras entregadas aportan al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del 
Área Protegida, por tanto, esta infraestructura está enfocada a brindar servicios 
de calidad, acorde a los objetivos de manejo del Área y los requerimientos de los 
turistas nacionales y extranjeros. 

Además, se observa que la infraestructura construida es clave para el desarrollo 
de mecanismos prácticos que diversifiquen los ingresos en las Áreas Protegidas 
por medio de la asociación entre el Estado, comunidades locales y la cooperación 
internacional.

Con este tipo de aportes se pretende delinear una estrategia que permita la sen-
sibilización y reconocimiento de la ciudadanía sobre el aporte fundamental que 
generan las Áreas Protegidas, su biodiversidad a la economía del Estado y a las 
políticas nacionales de conservación.

Noticia 2014: Un centro de interpretación mejorado para Chimborazo

# Octubre 2013

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

La infraestructura entregada a la Reserva de Pro-
ducción de Fauna Chimborazo se destina a mejo-
rar los servicios de interpretación del sitio y con 
esto concienciar a la población sobre la importan-
cia de la conservación y los servicios que presta. 
La implementación del Centro de Visitantes se 
realizará a través de la intervención del proyec-
to PROMAREN-GEF en coordinación con el equipo 
responsable del Área Protegida

El Ministerio del Ambiente (MAE) con el apoyo del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a 
través del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas, desarrollan 
el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

Este Sistema surge como respuesta a la necesidad de contar con una herramien-
ta que permita gestionar la información relacionada con la administración del 
Patrimonio Natural de Ecuador, con la perspectiva de constituirse como un nodo 
de información que articula procesos de generación y administración sobre la 
biodiversidad del país.

El SIB además es uno de los componentes del Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA), que tiene como objetivo integrar toda la información ambiental 
que permita generar un sistema de monitoreo basado en indicadores y diagnósti-
cos ambientales accesibles para todo el público, tal como lo establece el Decreto 
Ejecutivo No. 1577 del 2009. 

En este sentido, el SIB facilitará la compilación de la información generada o ad-
ministrada por las instituciones públicas dependientes de la Función Ejecutiva y, 
que se articulan a través del Sistema Nacional de Información (SNI), para cubrir 
las necesidades de información de los distintos niveles de Gobierno y con ello 
transparentar la gestión pública.

Para descargar  las cartillas informativas visite: www.ambiente.gob.ec /
operadoras-turisticas-pueden-registrarse-y-obtener-patentes-a-traves-
del-sib/

Registro de operadoras y obtención de patentes a través del SIBNoticia

# Noviembre 2013

Ministerio del Ambiente

Los primeros módulos que están en producción 
desde noviembre de 2013 son: el Registro, Solici-
tud de Patentes de Operación Turística y Registro 
de Visitas en Áreas Protegidas. El sistema agiliza y 
simplifica los trámites de las Operadoras Turísticas, 
contribuyendo al decreto de cero papeles emitido 
por la Presidencia de la República. Para poder regis-
trarse visite: http://sib.ambiente.gob.ec/



Como resultados obtenidos  
través del proceso de cons-
trucción de los Modelos de 
Gestión para Refugios de 
alta montaña, se estable-
ció las siguientes tarifas por 
alojamiento: $12,48 para los 
refugios del Parque Nacional 
Cotopaxi y de la Reserva de 

Producción de Fauna de Chimborazo y de $13,99 para el Parque Nacional Ca-
yambe Coca, tarifas que se aplicarán una vez inaugurados los refugios. Además 
para promover una mayor accesibilidad de la comunidad a estos actividades co-
merciales, se determinó los márgenes de ganancia máximos de los productos y 
servicios a comercializarse. 

Para garantizar la uniformidad,  consistencia y calidad de las características de 
los productos y servicios ofertados en estos refugios, se estandarizó los procedi-
mientos operativos, financieros y de control.

 Estos modelos de gestión buscan el equilibrio entre las necesidades de ingresos, 
para mantener operativo el refugio con las demandas de conservación  del entor-
no natural en el que se desarrolla; entendiendo que los recursos naturales de los 
cuales depende, son el fundamento de su existencia y debe en primera instancia, 
brindar especial atención a su conservación y a las necesidades de las comunida-
des locales  y del mejoramiento de su nivel de vida.

Noticia Modelos de gestión para Refugios de Alta Montaña

# Octubre – Diciembre 2013

Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Ca-
yambe Coca, Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas del SNAP coordinó la elaboración de 
los Modelos de Gestión para Refugios de Alta 
Montaña del Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das, con el objetivo de incrementar los beneficios 
que brindan estas actividades turísticas y  asegu-
rar su sostenibilidad a largo plazo.

Las obras de remodelación del Refugio Rúales, Oleas, Berge en la zona alta del 
Parque Nacional Cayambe Coca, iniciaron el 11 de noviembre de 2013 y durarán 
100 días aproximadamente. Esta actividad se realiza con el propósito de brindar 
instalaciones más cómodas y de alto nivel para los centenares de visitantes que 
acoge anualmente esta Área Protegida.

Hasta el momento los acabados internos del Refugio han avanzado en un 20% 
de ejecución; este proyecto cuenta con el aporte del Proyecto de Infraestructura 
PANE, a través de la fiscalización de la obra. 

De esta forma el PSF busca aportar con mecanismos prácticos para diversificar los 
ingresos en las Áreas Protegidas y frenar los costos de mantenimiento, promo-
viendo asociaciones entre el Estado, las comunidades locales y los empresarios.

Se recuerda que debido a que las instalaciones del Refugio se encuentran tempo-
ralmente cerradas, las personas que visiten el nevado Cayambe, tienen la opción 
de alojarse en el Refugio temporal (ubicado en la parte baja del actual) previa 
coordinación con el administrador del Club de Andinismo del Colegio San Gabriel.

Administrador del Parque Nacional Cayambe Coca – Zona Alta: 
Dirección Provincial del Ambiente: Cel: 0987541574/0993534281; 
Tel: 022110370; Email: luis.catucuago@ambiente.gob.ec

Administrador del Club de Andinismo del Colegio San Gabriel 
Información y reservas en el refugio temporal: Cel: 0995417408; 
Tel: 023200707; Email: ossy@andinanet.net; alexandra@rumiloma.com y 
refugiosangabriel@yahoo.com

Noticia Un refugio moderno para el Parque Nacional Cayambe–Coca

# Diciembre 2013

Parque Nacional Cayambe Coca

Con el fin de mejorar el servicio a los turistas y 
visitantes, el Ministerio del Ambiente a través del 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) de 
Áreas Protegidas del SNAP, desarrolla los “Acabos 
internos para la remodelación del Refugio Rúa-
les, Oleas, Berge” en el Parque Nacional Cayambe 
Coca, zona alta.



La presentación de la publicación titulada Compilación actualizada de incentivos 
ambientales,  contó con la participación de Christian Terán, Subsecretario de Patri-
monio Natural; Francisco Prieto, Director Nacional de Biodiversidad del Ministerio del 
Ambiente; Gabriel Jaramillo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
Zornitza Aguilar, Coordinadora del PSF y Andrea Navarro de Ediciones Legales, enti-
dad que aportó en la consolidación de la información para esta publicación.

“Esta obra nos compromete a todos los ecuatorianos con los procesos de conserva-
ción, con el fin de generar iniciativas que preserven la biodiversidad y el patrimonio 
natural, la misma que será actualizada una vez más luego de seis meses.”, indicó 
Francisco Prieto durante su intervención.

De la misma forma, funcionarios del MAE, miembros de la Corporación Nacional de 
Bosques y Reservas Privadas del Ecuador (CNBRPE), representantes de la coope-
ración internacional y nacional, entre otros actores, compartieron un espacio en el 
que se explicó a detalle el contenido de este documento, el cual describe cada uno 
de los incentivos ambientales y fiscales que promueven la conservación de ecosis-
temas naturales de interés nacional. Tomando en cuenta para ello, la existencia de 
leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas en las cuales se encuentran detallados 
incentivos puntuales relacionados con el cuidado del ambiente y de la biodiversidad 
en particular.

Descargue la publicación en el siguiente enlace: 
http://psfecuador.com/publicaciones/

Noticia Incentivos ambientales promueven la conservación

# 11 de Noviembre de 2013

Ministerio del  Ambiente

En el marco del Proyecto de Sostenibilidad Fi-
nanciera (PSF) de Áreas Protegidas del SNAP, el 
Ministerio del Ambiente (MAE) con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), desarrollaron el evento de presen-
tación de la publicación titulada: ‘Compilación ac-
tualizada de incentivos ambientales’.

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, con el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera (PSF) de Áreas Protegidas del SNAP, desarrolló un taller de trabajo secto-
rial para socializar la propuesta de la  iniciativa “La Economía de los Ecosistemas y 
la Biodiversidad” (TEEB por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es la identificación  y 
valorización de la naturaleza y su aporte a los sectores estratégicos de la economía 
en los diversos países.

El Ecuador ha expresado su interés en la implementación de un estudio TEEB, pues 
este tipo de investigaciones ayudan a los países en la identificación de formas para 
“trabajar con la naturaleza”. Los servicios ecosistémicos relacionados a la captura de 
carbono, biodiversidad y servicios hídricos son vitales para el bienestar humano y el 
desarrollo socioeconómico; en consecuencia son fundamentales para alcanzar los ob-
jetivos establecidos en las políticas nacionales. En ese sentido, la Viceministra del Am-
biente, Mónica Hidalgo expresó “nosotros tenemos los equipos, la voluntad política y 
técnica para conocer, desarrollar, plantear y proponer el tema de una economía verde”. 

El PSF en este momento, desarrolla la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que las propuestas y resultados 
de TEEB  son cruciales para identificar potenciales acciones que permitan generar 
mecanismos de financiamiento.

De igual forma, en el 2014 se tiene prevista la Valoración de los bienes y servicios 
ecosistémicos que brindan las Áreas Protegidas. La articulación con la iniciativa 
TEBB permitirá enriquecer las metodológica, estandarizar los procesos y completar 
el ejercicio para bosques protectores u otros bienes o servicios adicionales a los 
del SNAP, determinados como prioritarios y orientadores en la toma de decisiones.

www.teebweb.org

Noticia Ecuador es parte de la iniciativa TEEB

# Diciembre 2013

Ministerio del Ambiente

La metodología TEEB “The Economics of Ecosys-
tems and Biodiversity” se enfoca sobre los benefi-
cios económicos de la biodiversidad y en su etapa 
inicial (2008-2012), compiló y sintetizó las expe-
riencias existentes para destacar los valores de los 
servicios ecosistémicos y visibilizar  los costos por 
la  pérdida de biodiversidad y de la degradación de 
los ecosistemas.



Con la entrega 
de material pro-
mocional que 
detalladamente  
explica que el 
Mecanismo de 
Fondos Concur-
sables es un pro-
ceso competitivo 
t r a n s p a r e n t e 
que premia las 
mejores inicia-

tivas productivas sostenibles propuestas por las comunidades; siempre que el 
proyecto presentado demuestre que propicia la conservación o restauración de 
los recursos naturales y la biodiversidad mientras, al mismo tiempo, mejora los 
niveles de vida de las comunidades involucradas en el emprendimiento producti-
vo, a través de la asociación de las mismas.

Más de 40 propuestas de iniciativas productivas fueron presentadas el pasado 
5 de diciembre, fecha en la que cerró el plazo de entrega de perfiles de pro-
yectos a ser analizados. El próximo 17 de enero se comunicará el listado de 
propuestas ganadoras.

Esta actividad se realizó en las diferentes Áreas Protegidas Piloto con las que tra-
baja el Proyecto de Sostenibilidad Financiera, con el objetivo de generar un cono-
cimiento profundo sobre el funcionamiento del Mecanismo en las comunidades

Talleres Socialización del Mecanismo de Fondos Concursables 

# Octubre y noviembre 2013

Áreas Protegidas Piloto del PSF

Varios talleres de socialización del Mecanismo 
de Fondos Concursables se desarrollaron en las 
Reservas de Producción de Fauna Cuyabeno y 
Chimborazo, Reservas Ecológicas Mache Chindul, 
Ilinizas; Parques Nacionales Cayambe Coca y Ya-
suní; y en la Reserva Marina Galera San Francisco.
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Turismo 17

Producción agroecológica, 15

Manejo Ganadero, 2

Artesanías, 1

Educación ambiental, 4

Uso sostenible biodiversidad,5

Propuestas de proyectos 
por ejes temáticos

Propuestas de proyectos 
por Áreas Protegidas Piloto



En el año 2012, iniciaron las actividades para la construcción de este Centro de 
Interpretación, con la búsqueda de un terreno que fuera donado a la Corpora-
ción Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador (CNBPRE), para ge-
nerar un espacio ambiental que pretende apoyar a la sostenibilidad financiera 
y fortalecer las iniciativas de producción al interior de las reservas ecológicas 
privadas del sector.

Este terreno está ubicado en el kilómetro 64 sobre la vía Calacalí – La Indepen-
dencia y tiene una superficie de 2 1/2 hectáreas aproximadamente. El proceso 
de inscripción y subdivisión de este espacio se desarrolló en varias fases. Ac-
tualmente, se tramita la línea de fábrica con el Gobierno Provincial de Pichincha 
y al Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, tanto de la carretera Quito-Nono, y 
de la Carretera Calacalí- La Independencia, respectivamente.

Esta actividad requiere de un tiempo prolongado para su conclusión; así como 
de cabildeo político y técnico, pues confluyen varias organizaciones públicas y 
privadas de las cuales se depende para poder cumplir con los tiempos estable-
cidos y obtener los permisos y aprobaciones necesarias. Sin embargo, el Centro 
de Interpretación es casi una realidad, se espera arrancar en poco tiempo con 
su construcción, el mismo que integrará a las reservas y bosques de la zona y 
visibilizará su  riqueza en biodiversidad.

Noticia Centro de interpretación: un sueño que se convierte en realidad

# Octubre – noviembre 2013

Nodo Noroocidente de Pichincha

Comercialización de productos orgánicos, un cen-
tro de capitación en los temas relacionados a la 
conservación y una agencia de viajes, son algunas 
de las actividades que se realizarán en el Centro 
de Interpretación que se construirá en el norocci-
dente de la provincia de Pichincha.

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

Decisión unánime de utilización del 
terreno del señor Salvestroni para la 
construcción del centro de interpretación.

Consultas sobre figura legal para 
donación

Levantamiento del planímetro 
de la propiedad-para registrar 
el predio en la base de datos 
del catastro del DMQ

Solicitud expresa a la admi-
nistración La Delicia, para 
la toma de coordenadas en 
el sector

Registrar el predio en la 
base de datos del catas-
tro del DMQ y constante 
seguimiento

Obtención del informe de regu-
lación Metropolitana (IRM) del 
predio en si totalidad e ingreso de 
solicitud para el levantamiento de 
bordes de quebrada

Seguimiento del proceso. Se realizó 
una reunión con el asesor del señor 
Alcalde para generar un involucra-
miento con el gobierno local y tener 
su apoyo.

Se solventaron las observaciones al 
IRM del lote general

Obtenión del informe sobre bordes 
de quebradas en un tiempo record. 
Solicitud de redibujo de planos. 
Obtención del nuevo certificado de 
gravámenes, para ingresas la soli-
citud del trámite de corrección de 
áreas en la delegación Nanegalito

Obtención del nuevo certificado de 
gravámenes, para ingresas la soli-
citud del trámite de corrección de 
áreas en la delegación Nanegalito

Se obtuvo el trámite de corrección 
de áreas en catastro DMG.

Visita del prefecto Gustavoi Baroja 
en la que se planteó el apoyo al 
centro de interpretación y comer-
cialización del Nodo Noroccidente

Ingreso en la delegación Nanegalito y 
trámite de la sub-división del lote para la 
obtención de la clave catastral.

Firma del acta de donación

Enero 2013

Febrero 2013

Marzo 2013

Abril 2013

Mayo 2013 Junio 2013

Julio 2013

Agosto 2013

Septiempre 2013

Línea de tiempo del 
proceso de donación 

del terreno.



Miles de visitantes tuvo el XI Bazar de las 
Naciones organizado por la Asociación 
de Damas Diplomáticas del Ecuador, que 
se realizó en el Centro de Convenciones 
Bicentenario en la ciudad de Quito. Este 
evento anual, con motivo de las festivida-
des navideñas, reunió a representaciones 
de las embajadas en Ecuador como Cana-
dá, España, Rusia, Colombia, entre otros; y 
también a instituciones públicas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional.

El objetivo fue recaudar fondos que contribuyan al desarrollo de proyectos socia-
les, a través del intercambio cultural y gastronómico de varios países del mundo 
y, en el que los asistentes pudieron adquirir productos y degustar platos típicos.

La Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador participó 
dentro del stand de Naciones Unidas, compartiendo el espacio con pequeños 
productores y artesanos a los que esta organización ha apoyado con sus pro-
yectos de desarrollo, como la Asociación de Mujeres Woarani, entre otros. La 
Corporación mostró productos orgánicos derivados de la miel, mermeladas, 
dulce de leche y café de algunas reservas miembros, como Bombolí, Yunguilla, 
Flor de Iso y Maquipucuna.

Noticia La CNBRPE presentó sus productos en el Bazar de las Naciones

# Diciembre 2013

Parque Bicentenario, Quito

Pequeños productores y artesanos fueron invita-
dos a participar en el Bazar de las Naciones con 
el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD), el Proyecto de Sostenibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas del SNAP y UNESCO.

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP apoyó la 
realización de las primeras Mingas taller sobre construcción de caña guadua. Sin 
embargo, la III Minga Taller realizada en La Maná, provincia de Cotopaxi, en la cual 
se construyó la cubierta del Centro de Rescate Animal en la Reserva “Yakusinchi”, 
fue auto financiada por los miembros de la Corporación casi en su totalidad.  Así, 
se demuestra que estas actividades, aportan a la sostenibilidad y crecimiento 
de la CNBRPE; además de fortalecer la integración de sus miembros y generar 
nuevos conocimientos y experticias.

Se espera replicar estas actividades en otras reservas y bajo temas de interés 
colectivo de los miembros de la Corporación, como un aporte al fortalecimiento 
organizacional de la entidad.

Minga Caña guadua: aprender haciendo

# Octubre- diciembre de 2013

La Maná, provincia de Cotopaxi

Esta iniciativa de la Corporación Nacional de Bos-
ques y Reservas Privadas del Ecuador (CNBRPE), 
tiene como objetivo el intercambio de conoci-
mientos, así como la integración de sus miembros 
bajo la modalidad de mingas, en las que además 
de adquirir conocimientos nuevos, se instala nue-
va infraestructura en la reserva anfitriona, con la 
colaboración y trabajo en equipo de los miembros 
de la CNBRPE.



Con la firme intención de cohesionar 
las comunas que forman parte del 
Proyecto, surgió la iniciativa de crear 
una entidad que pueda representar-
las legalmente, la cual a su vez se 
encargará de ejecutar los proyectos 
en la zona del Humedal y que sean 
fuentes de ingresos para alcanzar la 
Sostenibilidad del mismo.

Por esta iniciativa se crea la Asociación de Productores Agro artesanales La 
Tembladera (ASOGROTEM), la cual está conformada por 51 socios (43 familias) 
miembros de las comunidades: La Florida, Laguna de Caña, San José, San Ja-
cinto y Miraflores. 

Cabe mencionar que el estatuto y reglamento de esta organización se elabo-
ró en un proceso participativo, que involucró a todos los socios en tres (3) 
reuniones de socialización. Además, se realizaron talleres de capacitación en 
elaboración de proyectos, trabajo en equipo y fortalecimiento institucional, ne-
cesarios para llevar a cabo las tareas de ejecución de los proyectos que se a 
desarrollarán en el Humedal.

Noticia Asociación de Productores Agro Artesanales La Tembladera

# Noviembre 2013

Humedal La Tembladera

La Asociación está en la etapa final para la obten-
ción de la vida jurídica y sólo espera la resolución 
de la Superintendencia de Economía Popular y So-
lidaria, que es el entidad responsable en otorgar 
esta designación.

Humedal La Tembladera, sitio RAMSAR

Dentro de este proceso 
de fortalecimiento, se 
lograron pasos impor-
tantes en temas admi-
nistrativos contables, 
comunicación y capaci-
tación. En las áreas, se 
realizaron diagnósticos 
que sirvieron como línea 
base para las actividades 

implementadas y ejecutadas actualmente en la CNBRPE; así como la regulariza-
ción de obligaciones tributarias pendientes, inventario y base de datos. 

El componente principal de estos procesos, es el fortalecimiento de capacidades 
a los propios miembros de la Corporación, quienes deberán apoyar de manera 
permanente en estos, temas tanto a la Junta Directiva como a la institución.

Las capacitaciones que reciben los miembros de la CNBRPE, están enfocadas en 
el uso, periodicidad e impacto de herramientas comunicacionales internas y ex-
ternas, elaboración de una estrategia de comunicación institucional participativa. 
Además, en la parte contable y administrativa, se enfocarán en el manejo del 
software contable, aplicación de formatos de contratación, inventarios, cartas, 
memos institucionales, entre otros; y, en la gestión del manual de funciones.

Noticia Fortalecimiento Organizativo de la CNBRPE

# Diciembre 2013

CNBRPE

Desde inicios de 2013, el Proyecto de Sosteni-
bilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP 
(PSF), inició el apoyo en temas institucionales a 
la Corporación Nacional de Bosques Privados del 
Ecuador (CNBRPE), con el objetivo de que la orga-
nización sea sostenible en el tiempo.



Esta Junta está conformada por varias instituciones estatales: Municipio de 
Santa Rosa, Gobierno Provincial, SENAGUA, Dirección provincial del Ministerio 
de Turismo, Dirección provincial del Ministerio del Ambiente, entre otras; ade-
más de los actores locales como representantes de las comunas circundantes 
y propietarios de los predios.

La Junta Directiva ya tiene un Directorio conformado, cuyo presidente es el 
Alcalde de Santa Rosa, Ingeniero Clemente Bravo, y su coordinador es Ervin 
Villacís, representante de las comunidades. En la actualidad, la instancia se en-
cuentra en etapa de legalización, para que tenga la formalidad que necesita.

Noticia Junta Directiva del Humedal

# Diciembre 2013

Municipio de Santa Rosa

Como base para alcanzar una adecuada gestión 
de los recursos en el Humedal y sustentada en la 
Ordenanza Municipal para la protección del Hu-
medal La Tembladera, se creó la Junta Directiva 
como ente legal que se encargará de coordinar 
acciones en la zona de influencia.

Varios miembros de la Asociación de Productores Agro artesanales de la Tembla-
dera - ASOGROTEM, representantes del Gobierno Provincial de El Oro, Municipio 
de Santa Rosa y el técnico del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas del SNAP, asistieron a un taller sobre el cultivo de la especie ictiológica 
Aequidens rivulatus (vieja azul), impartido por el Biólogo Luis Moya, Director de la 
Estación  Piscícola Cacharí en la Universidad de Babahoyo.

Este taller es parte del plan de capacitaciones dirigidas a los miembros activos de 
la Asociación, puesto que esta es la entidad que se encargará de ejecutar éste y 
varios proyectos identificados para el Humedal, “para alcanzar la sostenibilidad 
financiera de la zona”, sostiene Ervin Villacís, interlocutor de las comunidades.

Taller Cultivo del pez “Vieja Azul” en Babahoyo

# Noviembre 2013

Universidad de Babahoyo

Durante el taller se adquirió conocimiento para el 
correcto manejo de esta especie, para repoblar el 
Humedal y evitar su desaparición, así como para 
su comercialización, con el fin de generar ingresos 
para las familias asociadas y para la sostenibilidad 
del Humedal.



El Programa de Apoyo al SNAP adquirió equipamiento que será 
entregado a los responsables de vida silvestre de las Direccio-
nes Provinciales, con el objetivo de mantener un registro, mo-
nitoreo y seguimiento de la fauna silvestre, como parte de una 

estrategia contra el tráfico ilegal y de esta manera, aportar a la 
consolidación de las estadísticas necesarias como mecanismo 
de control, tanto de las Áreas Protegidas como de sus zonas de 
amortiguamiento.

Muchas amenazas de las Áreas Protegidas están relacionadas 
con la deficiente delimitación y posterior demarcación de sus 
límites. En ese sentido, el Programa de Apoyo al SNAP apoyando 

a la efectividad de manejo de la Reserva Ecológica El Ángel, deli-
mitó 13 km, en el sector de Agua Caliente.

Esta actividad complementa el sendero 
realizado en el año 2012 y presta todas 
las facilidades para el paso de turistas 
hasta  el Volcán Quilotoa.

El Programa de Apoyo al SNAP, consciente de la importancia de un 
manejo adecuado del turismo dentro de las Áreas Protegidas, ha in-
tervenido en el mejoramiento y adecuación de senderos e infraes-
tructura para el uso público dentro de varias reservas, las cuales 

cuentan con un alto nivel de visitación. Estas intervenciones aportan 
a la consecución de los objetivos y resultados previstos en los Plan de 
Manejo y a los mecanismos de autogestión y sostenibilidad financiera 
de las acciones que desarrolla el Área Protegida.

Noticia

Noticia

Noticia

Adquisición de equipamiento para monitoreo de vida silvestre

Delimitación de la Reserva Ecológica “El Ángel”

Reserva Los Ilinizas: sendero 
al Cráter del Volcán Quilotoa

Infraestructura de uso público en tres Áreas Protegidas

Programa de apoyo al SNAP

La actividad complementa al sendero 
existente, con esta intervención se habi-
litó una sola vía para facilidad de uso de 
los turistas.

Esta obra de infraestructura brinda las fa-
cilidades para realizar reuniones y talleres, 
para el público en general,  en un entorno 
tranquilo y con una vista espectacular del 
Volcán Cotopaxi.

Centro de audiovisuales en 
el sector de Mariscal Sucre

Isla Corazón y Fragatas: 
sendero y muelle
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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

Boletín Informativo del

SNAP

Procesos en marcha
Diseño de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

“Valoración socio-económica de beneficios y costos, directos e indirectos que se derivan del actual 
modelo de gestión del SNAP.”

Diseño del nuevo modelo de Gestión de la Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Estrategia de Mercadeo y Comercialización de los productos de la marca Punto Verde.

Estudio de valoración de las tasas a ser aplicadas por concepto de patentes para operación turística, 
filmaciones y fotografía profesional, con fines comerciales; en las Áreas Protegidas del PANE.

Selección de proyectos que serán financiados por el Mecanismo de Fondos Concursables del PSF.


