
 
 
 

 
 
 
 
 

22 proyectos son preseleccionados por el Mecanismo de Fondos Concursables del PSF 
para Áreas Protegidas 

 
 
Entre más de 40 propuestas de proyectos productivos que fueron presentadas desde las nueve 
Áreas Protegidas piloto del SNAP y de los subsistemas privados y comunitarios con las que 
trabaja el Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) 
para el SNAP, 22 han sido pre-seleccionadas. 
 
El Comité de Evaluación y Selección de Proyectos (CES), instancia conformada por instituciones 
estatales, de la cooperación y financieras; con el fin de garantizar el apoyo a las mejores 
iniciativas sostenibles propuestas por las comunidades asentadas dentro o alrededor de las 
Áreas Protegidas piloto del PSF; analizó y calificó a cada uno de los perfiles de proyectos  y ha 
identificado a los siguientes como los preseleccionados: 

PROYECTOS	  PRESELECCIONADOS	  

No.	   ÁREA	  
PROTEGIDA	   NOMBRE	  DEL	  PROYECTO	   ORGANIZACIÓN	  

EJECUTORA	  

1	   Reserva de Producción 
de Fauna Cuyabeno 

Mejoramiento de los servicios turísticos en las 
comunidades Siona  y Siekoya, Reserva de 
Producción de Fauna de Cuyabeno. 

CORTUS 

2	   Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Sostenibilidad ambiental y económica en base al 
perfil productivo y sanitario de la Vicugna vicugna 
de la RPFCh. 

ESPOCH 

3	   Reserva Marina Galera 
San Francisco 

Pesca responsable en la Reserva Marina Galera 
San Francisco Artelangosta 

4	   Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Fortalecimiento de los emprendimientos de 
turismo comunitario de la CORDTUCH, ubicados 
dentro de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

CORDTUCH 

5	   Reserva de Producción 
de Fauna Cuyabeno 

Producción y comercialización asociativa 
sostenible de café y cacao como mecanismos de 
incentivo a la conservación de los recursos 
naturales en la zona de amortiguamiento de la 
RPFC 

AGRODUP 

6	   Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN 
ALPAQUERA Y AGROECOLÓGICA, PARA EL 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS PÁRAMOS Y 
FUENTES ACUÍFERAS DE LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DEL 
CHIMBORAZO 

Fundación Heifer 

7	   Reserva Ecológica 
Mache Chindul 

Mejoramiento de la capacidad productiva y 
comercial de la producción de cacao (teobroma), 
promoviendo la conservación de recursos 
naturales en la RESERVA MACHE CHINDUL 

Asociación San Gregorio 



 
 
 

 
 
 
 
 

8	   Reserva Marina Galera 
San Francisco 

Turismo sustentable en las comunidades Estero 
de Plátano y Caimito. Reserva Marina Galera 
San Francisco. 

Asociación Caimito 
Sustentable 
Asociación de Mujeres 
Emprendedoras Estero 
de Plátano 

9	   Parque Nacional 
Cayambe Coca 

Pastizales mejorados y conservacion del hábitat 
de Cóndor. 

Comité comunal de 
Paquiestancia – Grupo 
de Mujeres “Flor Andina”. 

10	   Parque Nacional 
Cayambe Coca 

Construcción e Implementación de Cabañas en el 
sendero de Turismo Comunitario camino del 
Cóndor de Paquiestancia  

Comité  Pro-mejoras de 
Desarrollo Comunal 
Paquiestancia 

11	   Parque Nacional Yasuní 
Fortalecimiento del manejo familiar kichwa de los 
recursos forestales del bosque asociado con las 
abejas meliponas amazónicas, al sur del PNY. 

Pueblo Ancestral Kichwa 
Kawsak Sacha 

12	   Parque Nacional Yasuní Turismo comunitario para el pueblo ancestral 
Kawsak Sacha 

Pueblo ancestral Kawak 
Sacha 

13	   Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Agroindustrias locales y artesanía en las 
comunidades asentadas en la Reserva de 
Producción de Fauna de Chimborazo  

 Asociación San Gabriel 
de Yurak Uksha 
Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
Cruz del Arenal 
Asociación de 
Trabajadores Agrícolas 
Yawarcocha (Pachancho) 
Asociación San José de 
Natawa 

14	   Nodo NorOccidente 

Diseño e implementación de un programa de 
campamentos ecológicos recreativos de los 
nodos de la Red de Bosques Privados del 
Ecuador. 

CNBRPE 

15	   Nodo NorOccidente 
Fortalecimiento del turismo comunitario como una 
alternativa de desarrollo sustentable para la 
comunidad de Yunguilla. 

Corporación Yunguilla 

 
Adicionalmente, el CES consideró a 7 proyectos que deben solventar importantes aclaraciones 
por parte de la organización proponente: 

	  
PROYECTOS	  CONDICIONADOS	  

No.	   ÁREA	  
PROTEGIDA	   NOMBRE	  DEL	  PROYECTO	   ORGANIZACIÓN	  

EJECUTORA	  

1	   Nodo NorOccidente 

Fortalecimiento del Centro de Interpretación, 
Comercialización y Operadora Turística (CICOP) del 
Nodo Noroccidente  mediante la implementación de 
una cafetería. 

CNBRPE 



 
 
 

 
 
 
 
 
2	   Nodo NorOccidente Capacitación Ambiental CNBRPE 

3	   Humedal La 
Tembladera 

Conservación, producción y comercialización con 
valor agregado de la especie ictiológica Aequidens 
rivulatus (vieja azul) en el Humedal La Tembladera, 
cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

ASOGROTEM  

4	   Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Mejoramiento del manejo ganadero de la 
Comunidad Tamboloma para reducir la presión en 
los páramos de la zona de amortiguamiento de la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Comuna 
Tamboloma 

5	   Parque Nacional 
Cayambe Coca 

Fortalecimiento a la conservación de microcuencas 
mediante los procesos de producción agroecológico,   
transformación y comercialización justos y solidarios  
de la COINOA. 

Fundación de 
Culturas Indígenas 
Kawsay 

6	   Reserva Ecológica Los 
Ilinizas 

Dinamización y mejora en  los servicios turísticos 
comunitarios en la laguna del Quilotoa   

Organización de 
Turismo 
Comunitaria Lago 
Verde Quilotoa 

7	   Reserva Ecológica Los 
Ilinizas 

Centro de comercialización de productos 
agroecológicos y comidas típicas en la parroquia de 
Pastocalle. 

 Asociación 
Agroecológicos 
Pastocalle 
AGROPAS 

 
 
Los proyectos preseleccionados y aquellos condicionados, recibirán información adicional 
respecto a los siguientes pasos que deben cumplir hasta finalizar su participación, que incluye 
una evaluación de la capacidad de gestión administrativa y financiera de la organización 
proponente, visita de campo, mejoramiento de la propuesta en base a las recomendaciones 
específicas que ha formulado el CES para cada proyecto, junto con información adicional que 
será proporcionada por los Jefes de las Áreas Protegidas piloto del PSF. 
 
El CES felicita a todas las organizaciones que presentaron sus propuestas por la calidad, 
originalidad y esfuerzo demostrados, que enriquecieron este proceso competitivo en beneficio 
de la conservación de las Áreas Protegidas y el desarrollo sostenible de las comunidades. 
 
Para mayor información visite: 
www.facebook.com/psfecuador 
www.psfecuador.com 
www.ambiente.gob.ec/proyecto-de-sostenibilidad-financiera-de-areas-protegidas-del-snap/ 
 


