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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Boletín Informativo del

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador
El Ecuador a nivel global, es parte de los 12 países mega diversos que en conjunto 
representan entre el 60 y 70% de la biodiversidad del planeta:

La privilegiada ubicación geográfica del país, le otorga 
una amplia variedad de bosques y microclimas, por ello el 
SNAP es en la actualidad, la principal estrategia nacional 
de conservación de la biodiversidad.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas abarca las cuatro 
regiones del país, y alberga a 50 reservas naturales que 
se extienden en el 19,6% de la superficie del Ecuador.

Además, son parte de este Sistema los subsistemas:

 Â Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)

 Â Subsistema de áreas privadas (APPRI)

 Â Subsistema de áreas comunitarias (APC)

 Â Subsistema de áreas municipales (APGS)
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Noticia

Noticia

A través del Sistema de Informa-
ción de Biodiversidad (SIB), el 
personal encargado a nivel de las 
áreas protegidas, verificará y vali-
dará los datos que han sido regis-
trados en el SIB por las operado-
ras y permitirá inmediatamente 
el ingreso del grupo de visitantes.

Este proceso que es obligatorio 
para los operadores turísticos, ha 
sido implementado con la fina-
lidad de levantar la información 
de los grupos que ingresan a las 
áreas protegidas, para identificar 
la rotación de turistas, lo que 
posibilita mejorar la gestión y la 
seguridad de los visitantes.

Además, el registro de estos da-
tos permitirá verificar el desen-

volvimiento turístico, flujo de visitantes y las áreas que mayor visita registran, 
información con la cual se busca fortalecer la gestión sostenible para el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP).

Para descargar el manual de usuario y registrar los grupos de visitantes ingrese a: 
sib.ambiente.gob.ec

Visitantes de las áreas protegidas se registran a través del SIB

# Enero 2014

Sistema Nacinoal de Áreas Protegidas

El Ministerio del Ambiente, a través del Sistema 
de Información de Biodiversidad (SIB) mantiene 
en funcionamiento el módulo de turismo, el cual 
contiene las herramientas de registro de opera-
dores turísticos, solicitud de patente de turismo 
para áreas protegidas y, adicionalmente pone a 
disposición el registro en línea de los grupos de 
visitantes que ingresan a las áreas protegidas con 
las operadoras turísticas

Las organizciones de base seleccionadas 
firmarán los convenios de ejecución de 
iniciativas, el próximo 17 de abril.

Hasta 50 000 dólares no reembolsables 
por proyecto serán entregados a los em-
prendimientos seleccionados, a través 
del Mecanismo de Fondos Concursables 
(MFC) del PSF; los mismos que recibirán 
el acompañamiento técnico y de monito-
reo por parte de una organización espe-
cializada. Las comunidades que ejecuten 
los proyectos, deben aportar un monto 
igual que puede ser valorado en recur-

sos económicos propios o de cooperación, así como en especies.  El plazo de 
ejecución de los desembolsos es de hasta 2 años,  siempre que el proyecto 
demuestre su viabilidad a largo plazo.

Alrededor de 6 100 familias ubicadas en las áreas protegidas y en las zonas 
aledañas, serán beneficiadas con la ejecución de los proyectos que serán finan-
ciados por el MFC, proceso que fomentará la participación activa de las comu-
nidades para el mejoramiento de los servicios y productos que se generan en 
estos espacios naturales y biodiversos.

Para conocer los proyectos ganadores visite: http://psfecuador.com/el-mfc/

# Enero-Marzo 2014

Sistema Nacinoal de Áreas Protegidas

Más de 40 propuestas de proyectos productivos 
fueron presentadas desde nueve áreas protegidas 
piloto con las que trabaja el Proyecto de Soste-
nibilidad Financiera para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, de las cuales 22 han sido pre-
seleccionadas.

Mecanismo de Fondos Concursables del PSF



Noticia

Noticia

El Ministerio del Ambiente se encuentra remodelando los Refugios José Ribas, 
ubicado en el Parque Nacional Cotopaxi; Carrel y Whymper de la Reserva de Pro-
ducción de Fauna Chimborazo y; Rúales, Oleas, Berge ubicado en el Parque Nacio-
nal Cayambe – Coca. Las obras se realizan con el propósito de ofrecer instalacio-
nes más cómodas y de alto nivel para los usuarios.

Mientras dure la intervención de los refugios, estas instalaciones se encuentran 
transitoriamente cerradas, con la finalidad de guardar la seguridad de los visi-
tantes. Sin embargo, todos pueden visitar las áreas protegidas y ascender a las 
montañas, si es de su interés, siempre y cuando se tome en consideración la 
práctica de esta modalidad y las medidas a tomar como uso de equipo y guía 
especializado o instructor.

Los visitantes deberán tomar precauciones por seguridad, protegiéndose con 
ropa abrigada adecuada para bajas temperaturas y tomar bebidas calientes. An-
tes de salir viaje:

 Â Infórmese sobre el pronóstico del tiempo.

 Â Evite caminar sobre hielo y sea cuidadoso en carreteras.

 Â Los niños, adultos mayores y enfermos crónicos son más vulnerables, tenga 
especial cuidado con ellos y cúbralos del frio.

Refugios de alta montaña continúan en remodelación

# Enero - marzo 2014

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

Las personas que deseen alojarse en los refugios 
temporales de los nevados Cayambe y Cotopaxi, 
pueden reservar estos servicios con el administra-
dor del Club de Andinismo del Colegio San Gabriel 
y para el caso de la Reserva de Producción de Fau-
na Chimborazo se deben contactar directamente 
con la administración del área protegida.

El pasado 28 de marzo, se realizó 
la graduación de 23 guardaprques 
pertenecientes a nueve áreas pro-
tegidas de la región Amazónica y 
Sierra del Ecuador, a través del pro-
grama de capacitación y perfeccio-
namiento profesional Aula Verde, 
que impulsa el Ministerio del Am-

biente del Ecuador (MAE), en convenio con Ecofondo, bajo ejecución del Centro 
de Educación y Promoción Popular y con el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera para el SNAP y la cooperación alemana.

Durante su intervención, Christian Terán, Subsecretario de Patrimonio Natural del 
MAE, resaltó el apoyo de socios aliados que han aunado esfuerzos con esta Carte-
ra de Estado para mejorar las condiciones y la administración de las áreas prote-
gidas. “El MAE ha intensificado sus relaciones entre los jefes y guardaparques de 
nuestras áreas protegidas como sujetos de cambio que generan un valor agrega-
do en la administración de áreas protegidas, para que sean entes impulsadores 
de una educación ambiental responsable con la ciudadanía”, enfatizó.

En el primer año de ejecución, el Programa Aula Verde levantó un diagnóstico de 
necesidades de capacitación profesional al universo de funcionarios que trabajan en 
el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). Los contenidos identificados se 
integraron en un curso que permite educar de manera sistemática a los interesados.

Aula Verde gradúa a la primera promoción de guardaparques 

# Marzo 2014

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

En la primera etapa de capacitación a través del 
Programa Aula Verde, el Ministerio del Ambiente 
ha formado en temas de gestión integral de las 
áreas protegidas a guardaparques, en temáticas 
como competencias básicas, planificación, control 
y vigilancia, comunicación y educación ambiental, 
manejo de biodiversidad, turismo y manejo de vi-
sitantes en áreas protegidas



Noticia

El objetivo de la consultoría, valoración de las tasas por concepto de operación 
turística, servicios complementarios, alojamiento, alimentos y bebidas, filma-
ciones y fotografía con fines comerciales en las áreas protegidas,  es generar 
un análisis adecuado de los rubros planteados por las actividades de operación 
y servicios turísticos complementarios para el adecuado funcionamiento y ges-
tión de estas zonas. En este sentido,  se desarrolló un diagnóstico de las activi-
dades económicas, desde el punto de vista del mercado, mecanismo de cobro y 
benchmarking. Esta actividad fue altamente participativa, contó con los aportes 
de técnicos y autoridades del Ministerio de Ambiente y fue socializada con el Mi-
nisterio de Turismo.

La metodología utilizada por esta consultoría partió de la identificación de criterios 
técnicos, en base de los cuales se construyó modelos financieros, que evidencian 
los costos y oportunidades en múltiples escenarios y establecen mecanismos de 
cobro, bajo criterios de eficiencia, aplicabilidad y sostenibilidad financiera.

Mecanismos de financiamiento para áreas protegidas

# Febrero - marzo 2014

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Entre las acciones que desarrolla el Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera para el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, en relación 
al componente 2 “Capacidades fortalecidas 
para realizar planificación financiera, gestión 
y monitoreo por resultados, para mejorar los 
ingresos netos sostenibles del SNAP a largo 
plazo”, se desarrolló la consultoría para la 
valoración de las tasas por concepto de ope-
ración turística, filmaciones y fotografía con 
fines comerciales en las áreas protegidas.

Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador

En la capacitación para el levantamiento de fondos participaron  22 reser-
vistas representantes de los nodos de Noroccidente de Pichincha, La Maná, 
Napo, BOPRISUR, Cordillera del Bálsamo y Pimampiro;  y los directivos de 
la Asociación de Productores Agro artesanales del Humedal La Tembla-
dera (ASOGROTEM), cuyo objetivo fue capacitar a los actores locales de 
las Áreas de Protección Privadas (APPRI) y Áreas de Protección Comuni-
tarias (APC) en negociación para el levantamiento y gestión de fondos; 
así como fortalecer el desarrollo, creación y consolidación de estrategias, 
capacidades y potencialidades institucionales que permitan garantizar una 
eficiente gestión de recursos para ejecutar planes, programas y proyectos 
de conservación

El curso se desarrolló en dos módulos, uno a través del cual los participan-
tes adquirieron capacidades para la planeación estratégica institucional, 
liderazgo, manejo de conflictos y  negociación. El segundo módulo aportó 
con conocimientos sobre la elaboración de proyectos con herramientas 
como el marco lógico.

Capacitación Fortalecer los subsistemas privados y comunitarios

# Enero 2014

Corporación Nacional de Bosques y Reservas 
Privadas del Ecuador y Humedal La Tembladera

Durante enero de 2014, se realizó el curso de 
fortalecimiento y creación de capacidades en ne-
gociación, administración financiera y adquisición 
de fondos para la conservación de áreas privadas 
y comunitarias con los miembros de la Corpora-
ción Nacional de Bosques  y Reservas Privadas del 
Ecuador (CNBRPE) y la Asociación de Productores 
Agro artesanales del Humedal La Tembladera, con 
el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
para el SNAP.



Noticia

En la Reserva Mashpi Shungo en el Nodo 
Noroccidente de Pichincha, se inauguró la 
reunión del Directorio de la Red Iberoamericana 
de Bosques Modelo, que para el 2014 definió 
como sede de encuentro el Ecuador. En este 
evento participaron los delegados país del 
Ministerio del Ambiente de Ecuador  y de la 
Corporación Nacional de Bosques y Reservas 
Privadas del Ecuador, con el apoyo del Proyecto 

de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las 
representaciones de los Estados involucrados en la iniciativa.

En alianza estratégica, los representantes de Bosques Modelo de Costa Rica, 
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, 
Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Italia, España, Canadá, entre otros; 
desarrollaron una amplia jornada de trabajo, que incluyó además la visita de campo 
a la Reserva Guaycuyacu con el fin de intercambiar experiencias en el trabajo que 
realizan las comunidades de las reservas privadas de conservación y analizar la 
posibilidad de declarar a esta zona como primer bosque modelo ecuatoriano.

Además como parte del encuentro se llevó a cabo el taller “La construcción de la 
sostenibilidad para la gestión territorial: Experiencia de los Bosques Modelo en tiempos 
de cambio climático, el 20 y 21 de marzo en la Reserva Comunitaria Yunguilla.

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) enlaza territorios donde se 
impulsan iniciativas para el buen manejo de los bosques y recursos naturales. 
La RIABM es una alianza voluntaria entre Bosques Modelo respaldados por 
representaciones gubernamentales de cada país miembro.

Los Bosques Modelo procuran el desarrollo sostenible de un territorio y por lo 
tanto contribuyen 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 15 países de Iberoamérica forman parte de los 29 Bosques 
Modelo de esta región

Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo

# Marzo 2014

Corporación Nacional de Bosques y Reservas 
Privadas del Ecuador

En 2013, el Ecuador ingresó país miembro de la 
Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), 
a través de la gestión de una delegación de país 
conformada por representantes del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador (MAE) y de la Corporación 
Nacional de Bosques y Reservas Privadas del 
Ecuador (CNBRPE), con el apoyo del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera para el SNAP.

Testimonios de los participantes
“Este tipo de intercamios internacionales per-
mite por un lado, recoger las experiencias y 
realidades de las localidades y poder llevarlas 
a nuestros países. A partir de lo que hemos co-
nocido acá, primero reconocer la maravillosa y 
envidiable biodiversidad de Ecuador. Asimismo, 
es importante reconocer la importante alianza 
entre el gobierno y las organizaciones particula-
res como estratégico para el trabajo de la Red.”

“Este tipo de encuentros son fundamentales en 
primer lugar por los actores que participan que 
son los que cuidan los bosques de cada país, 
quienes nos han compartido sus experiencias 
muy personales en este sentido. El proyecto 
para la protección del oso de anteojos, como 
embajador de los bosques nublados del Distri-
to Metropolitano de Quito, ha sido importante 
para nosotros compartirlo en este espacio. Ha 
sido un lugar para poder fortalecer las alianzas 
entre el Estado y las orgnizaciones particulares”

“Estamos sorpredidos con la variedad de biodi-
versidad y climas en Ecuador. Nuestra Presencia 
en este encuentro ha sido importante para en-
tender a la conservación de los bosques como 
elemento indispensable para el desarrollo de 
nuestros pueblos. Queremos trabajar de la 
mano con Ecuador y todos los países que con-
forman esta gran red”.

 
“Conocer directamente las vivencias de las per-
sonas y sus experiencias en torno al cuidado de 
la naturaleza, eso es la escencia de un bosque 
modelo, lo que ha hecho muy importante este 
encuentro. La idea de estar en este lugar es com-
prender que no estamos solos en este trabajo, 
que con la Red somos varios países interesados 
en los procesos de conservación, lo que nos hace 
fuertes para marcar historia en este tema”

Luis Martínez, Servicio 
Forestal de Chile, Coor-
dinador de los Bosques 
Modelo de la Red chilena

Santiago Molina, 
Investigador de la Uni-
versidad San Francisco, 
Ecuador

Raquel Acuña, Servicio 
Forestal de Paraguay

Galo Shiner, Bosque 
Modelo Jujuy - Argentina



Capacitación

El Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(MAE), en el Día Mundial de los Hume-
dales, que se celebra el 2 de febrero, 
desarrolló una casa abierta, en el Hu-
medal La Tembladera, cantón Santa 
Rosa, provincia de El Oro, para difun-
dir la importancia de estos sitios en la 

conservación de los ecosistemas. Un concurso de dibujo con el lema “Humedales 
y Agricultura, juntos por el crecimiento”, la exposición de audiovisuales y material 
diverso fueron parte de esta celebración, como actividad realizada por el MAE, 
en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Rosa, el 
Gobierno Provincial G.P.A. El Oro y la Asociación de Productores Agro Artesanales 
del Humedal La Tembladera- ASOGROTEM.

Con el objetivo de sensibilizar al público sobre los valores de los humedales y 
los beneficios que reportan; la comunidad, estudiantes y autoridades aprendie-
ron sobre la importancia de conservar los humedales, los procesos hidrológicos y 
ecológicos que allí ocurren y la diversidad biológica que los sustentan.

Noticia Se celebró el Día Mundial de los Humedales

# Febrero 2014

Humedal La Tembladera

El Ecuador trabaja con Convención RAMSAR desde 
1991 y realiza esfuerzos de conservación y manejo de 
los humedales. Dentro del país, existen 18 sitios RAM-
SAR, que comprenden un total de 286.659 hectáreas.

Como una forma de aportar en el fortalecimiento de las capacidades de los reservistas 
que son parte de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador 
(CNBRPE) del Nodo Noroccidente de Pichincha, con el apoyo del Proyecto de Sosteni-
bilidad Financiera de Áreas Protegidas del SNAP, se llevó a cabo del 23 al 25 de enero 
del 2014, la capacitación en la producción y reproducción de hongos comestibles. 

Esta capacitación fue identificada por las comunidades y socios individuales como 
prioritaria para  el Nodo Noroccidente. En el taller participaron 30 representares de 
reservas privadas a nivel nacional y fue dictado por un especialista en reproducción y 
producción de hongos comestibles, quien desarrolló una metodología teórico práctica.

Considerando que uno de los  principales objetivos del proyecto es fortalecer la sos-
tenibilidad financiera de áreas de conservación, es muy importante desarrollar alter-
nativas productivas sostenibles que viabilicen procesos de conservación a largo plazo. 
En este sentido, la producción industrial de hongos comestibles representa una opor-
tunidad de inversión en el contexto del desarrollo socio-económico de Latinoamérica. 

Se espera que con los conocimientos adquiridos, lograr diversificar los rubros produci-
dos en las reservas privadas, para disminuir la presión sobre los ecosistemas y aumen-
tar el nivel de resilencia económica de las familias de la zona. Este cultivo aporta a la 
disminución de la degradación de los bosques.

Promoción de la conservación en el Nodo Noroccidente de Pichincha

# Enero 2014

Corporación Nacional de Bosques y Reservas 
Privadas del Ecuador

El cultivo de hongos comestibles es una activi-
dad de bajo impacto ambiental, pues no requie-
re grandes extensiones de cultivo que presionan 
sobre los ecosistemas nativos, es una práctica de 
producción fácil, con un mercado en crecimiento y 
no demanda la utilización de agroquímicos.

Humedal La Tembladera

Mateo Ortiz (Colegio Zoila Ugarte 
de Santa Rosa) Primer lugar
“Me interesó participar con un dibujo inspirado 
en la protección de los humedales, y me siento 
más feliz aún por haber ganado” 

David Alulima (Unidad Educativa 
Jambelí)Segundo lugar
“Los maestros y autoridades del cantón deberían 
organizar más a menudo este tipo de actividades, 
para que podamos conocer más de cerca el trabajo 
y el significado de los humedales”. 

Rommel Soto Colegio Zoila Ugarte, 
Tercer lugar
“No conocía que en nuestro cantón habían dos hu-
medales, ahora que me he informado voy a organizar 
una visita con mis compañeros del colegio a estos si-
tios tan importantes para el ambiente y muy bonitos”. 

Ganadores del concurso de dibujo



Como instrumento indispensable para incrementar las posibilidades 
de éxito en la gestión de la Asociación de Productores Agro arte-
sanales del Humedal La Tembladera – ASOGROTEM,  se firmó un 
Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre esta organi-
zación y la Universidad Técnica de Machala.

Este convenio tiene una duración de 5 años y está orientado a pres-
tar asistencia técnica a los diferentes proyectos e iniciativas que la 
asociación vaya a ejecutar con el objetivo de generar recursos que 
permitan alcanzar la sostenibilidad financiera del Humedal La Tem-
bladera y el desarrollo de las comunidades locales.

La Asociación de productores agro artesanales del Humedal 
La Tembladera - ASOGROTEM, en el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional firmado con la Universidad 
Técnica de Machala, inició la capacitación integral en temas 
administrativos, desarrollo de planes de operación anual, ad-
ministración de recursos, y demás temas que son indispen-
sables para una correcta administración de la organización. 
Como aporte indispensable para la presentación del perfil de 

proyecto sobre cultivo de vieja azul, para el Mecanismo de Fon-
dos Concursables del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de 
Áreas Protegidas del SNAP, docentes de la Universidad Técnica 
de Machala y del Gobierno Provincial de El Oro, realizaron un 
levantamiento de información en la represa Tahuin, con la fina-
lidad de establecer los parámetros apropiados de reproducción 
de esta especie para adecuarlo a las técnicas de la zona.

Noticia

Capacitación

Convenio entre ASOGROTEM y Universidad Técnica de Machala

Promoviendo una gestión eficiente



El Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Cambio Climático, Bio-
diversidad y Desarrollo Sostenible (ProCamBío) de la GIZ, presentó el 
19 de marzo el Quinto Informe Nacional sobre la Biodiversidad, que 
fue remitido al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) como 
parte de los compromisos del Ecuador en el marco del cumplimiento 
del Convenio.

El Informe País recoge las medidas adoptadas por el Estado ecuato-
riano en el período 2010 - 2013 y la efectividad de las mismas para 

aportar en el cumplimiento de los objetivos globales del CDB y en par-
ticular con las Metas AICHI. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y 
Plan de Acción 2014-2020 recoge las metas globales de biodiversidad 
y las inscribe en el proceso de planificación nacional articulado al PNBV 
y la Estrategia Nacional de Cambio de Matriz Productiva y Estrategia 
Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.

Noticia 5to Informe Nacional de Biodiversidad

Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el fi-
nanciamiento de la Unión Europea y los gobiernos de Alemania y Suiza, el Ministerio 
de Ambiente inició en Ecuador la ejecución de las actividades previstas en el Proyecto 
Global “Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)”.

El proyecto BIOFIN, que se ejecuta en 20 países, tiene por objeto contribuir en los es-
fuerzos de los países para incorporar la biodiversidad en el desarrollo nacional y la pla-
nificación sectorial, así como reducir la brecha de financiamiento público y privado para 
alcanzar los objetivos y resultados de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y sus 
Planes de Acción.

En Ecuador, el proyecto BIOFIN se ejecuta con el acompañamiento de un comité interins-
titucional conformado por el Ministerio de Ambiente, Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos, Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y el Ministerio de Finanzas.

Noticia Finanzas para la Biodiversidad-BIOFIN en Ecuador

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción / 
Iniciativa Regional BIOFIN (Finanzas para la Biodiversidad) / 2014-2020



En el marco de la gestión de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
(ENB) y Plan de Acción 2014-2020, el Ministerio del Ambiente, a través 
de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, realizó un taller para la defini-
ción de los indicadores nacionales de biodiversidad, con la participación 
de especialistas de esta Cartera de Estado y de varias organizaciones 
internacionales.

El titular de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Francisco Prieto, desta-
có la trascendencia de la generación de indicadores de biodiversidad, pues 
a través de ellos es posible gestionar políticas públicas basadas en infor-
mación objetiva del estado de la biodiversidad, las presiones que enfrenta 
y la respuesta del Estado ecuatoriano para proteger, restaurar y utilizar de 
manera sostenible la diversidad biológica.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad se actualiza con el acompaña-
miento de un comité interinstitucional conformado por el Ministerio del 
Ambiente, Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos, Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Noticia MAE construye indicadores nacionales de biodiversidad
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El Boletín SOMOS SNAP tiene el objetivo 
de difundir las acciones emprendidas por 
el Ministerio del Ambiente, a través de 
sus proyectos y programas. El Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas (PSF) del SNAP, aporta 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

Próximos pasos
Desarrollo de la Estrategia de Mercado de Punto Verde

Presentación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Prtoegidas

Diseño del Modelo de Gestión para la Infraestructura Turística de El Arenal en la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo

Modelo de Gestión para la Reserva Ecológica Los Ilinizas

Selección e implementación de proyectos ganadores del Mecanismo de Fondos Concursables. 

Planteamiento de reforma de los Libros III (Del Régimen Forestal) y IV (De la Biodiversidad) del  Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundario – TULAS

Estrategia Nacional de Biodiversidad
Valoración económica de la biodiversidad en los sistemas de producción de cacao fino de aroma en el país.

Talleres participativos para la elaboración del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad.

Segundo Encuentro Mundial de Financiamiento para la Biodiversidad “Second Dialogue Seminar on 
Scaling up Finance for Biodiversity” (Quito II)


