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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Boletín Informativo del

Subsistema de áreas protegidas del Estado: Patrimonio 
de Áreas Protegidas Naturales del Estado - PANE
El Ecuador, gracias a la diversidad biológica albergada y conservada en 
sus reservas, parques nacionales y áreas naturales, es uno de los países 
más megadiversos en el mundo.

SNAP

El Estado al contemplar en la Constitución ecuatoriana 
la consolidación de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas que concentra no sólo al subsistema 
estatal, sino a los subsistemas privados, comunitarios 
y de gobiernos locales y, con el reconocimiento 
y respaldo en los diferentes niveles de gestión, 
cooperación y asesoría ha constituido el Patrimonio 
de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador (PANE).

El subsistema cuenta con 50 áreas protegidas  
desplegadas en todo el territorio ecuatoriano. 

Las áreas protegidas son una forma esencial e 
irremplazable para proteger ecosistemas, biodiversidad 
y servicios ambientales. Este Patrimonio Natural alberga 
espacios de conservación identificados en categorías 
como Parques Nacionales, Reservas Biológicas, 
Reservas de Producción de Fauna, Reservas Ecológicas, 
Área Natural de Recreación y Reservas Marinas.
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Evento
Mecanismo de Fondos Concursables del Proyecto  
de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el SNAP

Evento de firma de convenios

El Ministerio del Ambiente, el Programa  de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a través del Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
aprobaron un total de USD 730 000 dólares a las organizaciones ganadoras 
del Mecanismo de Fondos Concursables del PSF, para la ejecución de 
16 iniciativas sostenibles propuestas por las comunidades de las nueve 
áreas protegidas piloto conformadas por los Parques Nacionales Yasuní y 
Cayambe Coca; Reservas Ecológicas Los Ilinizas y Mache Chindul; Reservas 
de Producción de Fauna Cuyabeno y Chimborazo; en el Nodo Noroccidente de 
Pichicha para las reservas de conservación privadas y; en el área comunitaria 
El Humedal La Tembladera.

Durante el evento para la firma de convenios con las organizaciones 
acreedoras de este Fondo, celebrado el pasado 17 de abril de 2014, la 
Ministra Tapia, aseguró que el Mecanismo de Fondos Concursables es una 
de las estrategias más importantes para la sostenibilidad financiera de las 
áreas protegidas, porque permite identificar y apoyar iniciativas productivas 
que mitiguen la presión y contribuyan a la conservación de las mismas. “Con 
este proceso hemos asegurado que las propuestas productivas nazcan de 
una vocación y participación de la comunidad, con base en sus experiencias, 
habilidades y saberes y que responden a una demanda real del mercado, que 
garantice su éxito”.

Fabiola Mosquera, representante de la Asociación Caimito Sustentable de la 
Reserva Marina Galera San Francisco, agradeció al Ministerio del Ambiente y al 
GEF/PNUD, por este tipo de iniciativas que fortalecen el desarrollo sostenible 
de las comunidades a través de estos proyectos. “Nosotros sabemos que 
la conservación no siempre es retribuida, pero si sabemos que ayudamos 
a conservar los recursos, el patrimonio de nuestros hijos y el bienestar de 
nuestras comunidades y les aseguro que la semilla que están sembrando 
hoy, dará fruto”.
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas

La Ministra del Ambiente, Lorena Tapia Núñez;  
inauguró el evento para la entrega de certificados a 
las 15 organizaciones comunitarias beneficiarias 
del Mecanismo de Fondos Concursables del PSF.  
Además, talleres de capacitación en temas  
administrativos, financieros, protocolos  
comunicacionales y asesoría técnica para 
la gestión, dieron inicio a los 16 proyectos  
productivos en las áreas protegidas. 



El Comité de Evaluación y Selección de Proyectos 
(CES), instancia conformada por instituciones 
estatales, de la cooperación y financieras; analizó y 
calificó a cada uno de los perfiles de proyectos, 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.

Las iniciativas seleccionadas impulsarán actividades 
ligadas principalmente a la educación ambiental, 
turismo comunitario, producción agroecológica, uso 
sostenible de la biodiversidad, pesca, producción 
ganadera sostenible, entre otras; propiciando la 
conservación o restauración de los recursos naturales 
y ecosistemas de las áreas protegidas.

Taller de inicio de proyectos

El pasado 10  y 11 de junio de 2014, el Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas llevó a cabo el taller de capacitación que 
dio inicio a los proyectos financiados por el Mecanismo 
de Fondos Concursables (MFC), en el que participaron los 
representantes legales, contadores y coordinadores de 
cada iniciativa.

El taller tuvo como objetivo informar y capacitar a los 
participantes sobre la estructura, objetivos, enfoques y 

procedimientos administrativos y financieros del MFC, así 
como acordar los procedimientos de asistencia técnica, 
seguimiento y evaluación por parte de la organización que 
realiza el acompañamiento a cada iniciativa y, la socialización 
de la estrategia de comunicación de cada proyecto.

Además, esta actividad propició el intercambio de 
experiencias e información entre proyectos, con el fin de 
generar un trabajo coordinado y cooperativo entre las 
organizaciones de las áreas protegidas piloto.

Selección de proyectos 

Proyectos



Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno

Mejoramiento de los servicios turísticos en las comunidades Siona y Siekoya
Organización ejecutora: CORTUS

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

Organización ejecutora: AGRODUP

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

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

Fortalecimiento de los emprendimientos de turismo comunitario de la CORDTUCH, ubicados dentro de la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo.
Organización ejecutora: CORDTUCH

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
Organización ejecutora: Fundación Heifer

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.

Organización ejecutora: Comuna Tamboloma

Reserva Marina Galera San Francisco

Pesca responsable en la Reserva Marina Galera San Francisco

Organización ejecutora: Arte Langosta

Turismo sustentable en las comunidades Estero de Plátano y Caimito.
Organización ejecutora: Asociación Caimito Sustentable 
                                        Asociación de Mujeres Emprendedoras Estero de Plátano

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.

Organización ejecutora: Asociación San Gregorio

Parque Nacional Cayambe – Coca

Pastizales mejorados y conservación del hábitat de cóndor.

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

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

Organización ejecutora: Comité   Pro-mejoras de Desarrollo Comunal Paquiestancia

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

Organización ejecutora: Fundación de Culturas Indígenas Kawsay.

Parque Nacional Yasuní

Fortalecimiento del manejo familiar kichwa de los recursos forestales del bosque asociado con las abejas 
melíponas amazónicas, al sur del PNY.

Organización ejecutora: Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha

Reserva Ecológica Los Ilinizas

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

Organización ejecutora: Organización de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa

Nodo Noroccidente de Pichincha

Fortalecimiento del turismo comunitario como una alternativa de desarrollo sustentable para la  
comunidad de Yunguilla.
Organización ejecutora: Corporación Yunguilla

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.
Organización ejecutora: ASOGROTEM

Proyectos Proyectos productivos seleccionados para áreas protegidas



La construcción de una estrategia 
de sostenibilidad financiera para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
ha llegado a la etapa final. 

Durante el estudio se desarrollaron una 
serie de talleres y acercamientos a la 
Autoridad Ambiental con el propósito 
de validar y retroalimentar cada uno de 
los avances en este tema. 

En esta última etapa, el producto 
que presenta el resultado de una 
identificación y selección de los 
principales mecanismos financieros 
en pro de la sostenibilidad financiera 

del SNAP está en proceso de revisión, validación y aprobación por parte del 
Ministerio del Ambiente.

De la misma manera, la actualización de la valoración económica del SNAP 
a través de la metodología Targeted Sector Analysis (TSA), ya está en 
marcha. Esta valoración pretende visibilizar el aporte del SNAP hacia los 
principales sectores productivos del país en concordancia con la nueva 
matriz productiva. Los sectores productivos priorizados por el MAE para este 
estudio son turismo e hidroeléctricas.

Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP
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Con la Estrategia de Sostenibilidad Financiera y la 
Valoración económica del SNAP, el Ministerio del 
Ambiente a través del PSF, marca un hito a nivel 
latinoamericano en cuanto al fortalecimiento de 
una gestión integral, la búsqueda de mecanismos 
financieros sostenibles y el uso responsable de 
los recursos con los que benefician las áreas  
protegidas a la economía del Estado. 

Noticia

Noticia

El Ministerio del Ambiente, el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial priorizaron 
los ejes de trabajo enmarcados 
en temas referentes a Cambio 
Climático, Biodiversidad, Energía y 
Calidad Ambiental con el propósito 
de generar compromisos de trabajo 
y líneas de ejecución, tanto a nivel 
institucional como a nivel social. 

Helen Negret, Asesora Técnica Regional Senior GEF/PNUD, ratificó el interés de 
la agencia en apoyo a los procesos nacionales en materia ambiental definiendo 
las iniciativas existentes como “vanguardistas” y donde el MAE cuenta con 
un alto liderazgo. Las actividades implementadas por PNUD en Ecuador por 
medio de esta Cartera de Estado, se relacionan con el proyecto de especies 
invasoras, de vida silvestre y manejo de paisajes, sostenibilidad financiera en 
áreas protegidas y Estrategia Nacional de biodiversidad y BIOFIN.

Este tipo de intercambios de cooperación, permitieron generar insumos 
importantes para el debate,  en el marco de la V Asamblea Anual del GEF 
celebrada el pasado mayo, en donde además se efectuaron balances y en 
conjunto se fortalecieron las estrategias y acciones para la protección del 
medio ambiente mundial y lograr el desarrollo sostenible.

Prominentes ambientalistas, parlamentarios, líderes empresariales, científicos y 
dirigentes de Organizaciones No Gubernamentales debatieron los retos ambientales 
mundiales en el contexto del desarrollo sostenible y otros objetivos de desarrollo 
internacional. Es la segunda vez que la Asamblea tuvo lugar en América Latina.

Se fortifica la cooperación entre MAE y PNUD/GEF

# Mayo 2014

Ministerio del Ambiente - GEF - PNUD

El Ministerio del Ambiente, el Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial han asumido un  
trabajo coordinado basado en los requerimientos y 
lineamientos del país, fortaleciendo la cooperación 
en temas ambientales.



El Refugio Rúales Oleas Berge, 
ubicado en el Parque Nacional 
Cayambe Coca, fue inaugurado 
hace aproximadamente 33 
años. La actual remodelación  
efectuada por el Ministerio del 
Ambiente a través del Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera 
para el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, adecúa esta infraestructura a los productos turísticos 
de naturaleza y aventura, para brindar servicios de calidad a los visitantes 
nacionales y extranjeros.

Al momento, se concluyó con la primera fase de intervención en el Refugio, 
que incluyó renovaciones en dormitorios, restaurantes, cocina y tienda Punto 
Verde. El proyecto de intervención optimiza el uso de energía y agua;  y realizó la 
construcción con materiales amigables con el ambiente y de fácil mantenimiento, 
acordes a la política y lineamientos de manejo de Áreas Protegidas del Patrimonio 
de Áreas Naturales del Estado (PANE). 

La segunda fase de este proceso inició en mayo de 2014, que incluye la 
remodelación de la planta baja y la dotación de energía solar.

Esta actividad se desarrolla en coordinación entre el Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera del SNAP, el Programa de Apoyo al SNAP (PASNAP) y; el Proyecto de 
Delimitación e Infraestructura para el PANE, liderados por la Dirección Nacional de 
Biodiversidad y la Dirección Provincial de Pichincha del MAE.

Se entrega la primera fase de la Remodelación del Refugio Cayambe Coca

# Mayo 2014

Parque Nacional Cayambe Coca

El Refugio se ubica a 4 600 msnm en las 
estribaciones del Volcán Cayambe lado sur 
occidental, al interior del Parque Nacional 
Cayambe Coca, en la jurisdicción territorial del 
cantón Cayambe en la provincia de Pichincha.

El centro de visitantes El Arenal, cuenta 
con infraestructura acondicionada a las 
características físicas, ambientales y 
culturales de la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo. Para los visitantes, se 
cuenta con un centro de interpretación, 
una tienda de artesanías, una cafetería-
restaurante y servicios higiénicos 
públicos. Además, se ubican en este 
centro las oficinas administrativas del área 
protegida, vivienda de guardaparques y 
puesto de control.

 
Con la finalidad de poner en funcionamiento los servicios para los visitantes, 
integrando los criterios de gestión y mantenimiento de la infraestructura y los 
recursos naturales de la Reserva, se elabora un modelo de gestión con un alto 
involucramiento y opciones de fortalecimiento a los actores locales.  

Así también, el modelo incluye criterios que permiten asegurar la implementación 
de estrategias de asistencia técnica, para lograr una adecuada prestación de 
servicios, comercialización, promoción y monitoreo. 

Las unidades de negocio contarán con un manual de gestión, que incluya 
indicadores económicos y financieros que permitan medir el éxito de la 
implementación del modelo gestión.

Un modelo de gestión turística para la  
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

# Junio 2014

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

A través de la construcción de un modelo de 
gestión turística para la Reserva en Chimborazo, se 
pretende  generar modelos de gestión rentables 
probados en territorio, que sean replicables para 
obtener ingresos netos sostenibles para las áreas 
protegidas, que incluyan las perspectivas de 
administración.

Noticia

Noticia



Pensar en la biodiversidad y la riqueza natural del Ecuador, refiere mirar a las áreas 
protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es en la actualidad 
la principal estrategia nacional de la conservación de la biodiversidad del país.

El SNAP abarca las cuatro regiones geográficas y las 24 provincias del país, 
se extiende desde los 0 a los 6 300 metros sobre el nivel del mar y cubre 
la mayor parte de ecosistemas, con las 50 áreas naturales protegidas que 
actualmente son gestionadas por el Estado a través del Ministerio del Ambiente 
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que trabajan en conjunto con las 
áreas de conservación privadas y comunitarias como actores estratégicos para 
el logro de estas acciones.

En el marco de la celebración del Día de la Diversidad Biológica, se emitió este 
comunicado que invita a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a ser parte de 
esta labor para la protección y cuidado de las áreas protegidas. Motivamos 
su visita y realzamos su importancia como fuente de servicios ambientales  
y espacios generadores de recursos que mantienen el equilibrio entre la 
humanidad y la naturaleza. 

¿Por qué el Ecuador es megadiverso?

De acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente, el Ecuador conserva en sus 
reservas, parques y áreas naturales importantes recursos de la biodiversidad 
que lo ubican en:

 Â Uno de los países más megadiversos en el mundo.

 Â  El mayor número de vertebrados (3 800), 7.36% del mundo.

 Â 3er lugar en cuanto a especies de anfibios con 528 especies,  
10% del total mundial.

 Â 4to lugar con 1 640 especies de aves (18% de las especies del mundo).

 Â 5to lugar en diversidad de mariposas papilionidas con 2 726 especies.

 Â 7mo lugar en diversidad de plantas superiores 17 000 especies.  
4 000 son endémicas. Del total de plantas del Ecuador 18% son orquídeas.

 Â 8vo lugar en diversidad de reptiles, con 396 especies.

 Â 16to lugar en diversidad de mamíferos con 369 especies,  
21 son endémicas.

Megadiversidad en las áreas protegidas del Ecuador

# 22 de mayo de 2014

Día Mundial de la Diversidad Biológica

El Ecuador ratificó el Convenio sobre la Biodiversidad 
Biológica en 1993, por la importancia de este 
instrumento internacional para lograr la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad del país.

Videos promocionales de áreas protegidas: 
https://www.youtube.com/
user/psfecuador
Regístrese para visitar las áreas protegidas en: 
http://sib.ambiente.gob.ec/

Noticia



A través del trabajo conjunto entre el PSF 
y la Junta Directiva de la organización, 
se ha logrado implementar un sistema 
administrativo y contable y, realizar visitas 
de fortalecimiento a los nodos (áreas 
geográficas que aglutinan varias reservas 
privadas), además de visibilizar a la CNBRPE 
y su trabajo ante actores clave.  

Un avance significativo para el fortalecimiento institucional de la CNBRPE, han 
brindado las reuniones con varias instituciones aliadas y organizaciones con 
las que se podría colaborar en el futuro para emprendimiento de proyectos y 
actividades conjuntas. Como resultado de estos encuentros se están gestionando 
convenios con el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, la Universidad 
Técnica Equinoccial y el Centro Ecuatoriano de Biotecnología del Ambiente.  
También, se están elaborando cartas de compromiso de colaboración con la 
Dirección de Productos e Innovación del Ministerio de Turismo y el Programa 
Socio Bosque del Ministerio del Ambiente.

El pasado 26 y 27 de abril del 
2014, la Corporación Nacional 
de Bosques y Reservas Privadas 
del Ecuador (CNBRPE) celebró 
su Asamblea Anual con el apoyo 
del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera (PSF) para el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 
El lugar designado para dicho 

evento fue el Nodo de la Maná, localizado en la provincia de Cotopaxi, en el que 
participaron miembros de esta instancia en todo el país, así como instituciones 
que han apoyado a la CNBRPE en todos estos años.

Dentro del cronograma de la Asamblea, el Presidente Marcelo Ramírez presentó 
el informe de su gestión, en temas económicos y desarrollo de actividades para 
la organización.  También se realizó una presentación del PSF relacionada a la 
gestión en el marco del apoyo al fortalecimiento de la CNBRPE en el Nodo del 
Noroccidente de Pichincha.

Durante el encuentro se destacó que la Corporación, es miembro fundador de 
la Federación de Redes de Reservas Privadas, así como la gestión realizada por 
la entidad para la inclusión de Ecuador a la Red Iberoamericana de Bosques 
Modelo, instancia que celebró la reunión anual de Directorio en el país.

Asimismo, en este espacio se brindó un reconocimiento a los miembros fundadores 
y organizaciones, como Conservación Internacional y Jatun Sacha, quienes han 
apoyado en las actividades de conservación que propicia la CNBRPE en el Ecuador.

Un año más de vida institucional 

Apoyo en el fortalecimiento de las áreas privadas de conservación 

# Abril 2014

Corporación Nacional de Bosques y  
Reservas Privadas del Ecuador

La Corporación Nacional de Bosques y Reservas 
Privadas del Ecuador (CNBRPE) realizó su asam-
blea anual ordinaria y además celebró 18 años de 
vida jurídica.

# Mayo - Junio 2014

Corporación Nacional de Bosques y  
Reservas Privadas del Ecuador

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera brinda un 
importante apoyo y asesoramiento a la Corporación 
Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador 
en los temas de fortalecimiento institucional y 
visibilización de la conservación privada. 

Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador

http://reservasprivadasecuador.com/reservas/

Noticia

Noticia



Con el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, se han desarrollado varias reuniones para alcanzar la 
consolidación de la Junta Directiva del Humedal La Tembladera, en donde se 
ha socializado los objetivos y metas de esta instancia, con actores locales y 
entidades estatales.

Además, el propósito de los encuentros ha sido analizar las opciones más 
convenientes para la ejecución de proyectos en la zona del Humedal, en el 
marco de la Ordenanza de Protección para el Sitio RAMSAR, en donde la Junta 
Directiva es el ente responsable de validar las iniciativas que fomenten el 
desarrollo económico y sostenible de esta área.

La Corporación Nacional de 
Bosques y Reservas Privadas 
del Ecuador (CNBRPE) en estos 
últimos meses, ha implementado 
y desarrollado un mecanismo 
novedoso de fortalecimiento de 
capacidades para sus miembros y 
comunidades aledañas,  conocido 
como Minga- Taller. 

Esta forma de capacitación práctica ha tenido gran éxito y acogida entre los 
miembros de la CNBRPE y comunidades, pues promueve la unión mediante el 
trabajo en equipo, además de rescatar formas de trabajo y aprendizaje ancestrales. 

Las mingas taller promovidas por la CNBRPE no solo aportan a mejorar el 
conocimiento en ciertos temas, sino que también dejan su huella física en varias 
de las reservas privadas y comunidades. Tras el éxito de estas capacitaciones 
en temas como la bioconstrucción en caña guadúa, la Corporación con el apoyo 
del Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas,  planifica realizar otras mingas taller en construcción y manejo de 
biodigestores, mapeo de reservas y manejo de GPS, cosecha de agua (key line), 
rescate de saberes ancestrales, interpretación ambiental, entre otros.

La minga- taller, una forma novedosa de capacitación

Se fortalece a la Junta Directiva del Humedal

# Mayo 2014

Corporación Nacional de Bosques y  
Reservas Privadas del Ecuador

Temas priorizados por la organización y que 
benefician al fortalecimiento de sus actividades de 
conservación, han sido tratados en estos espacios 
de aprendizaje e intercambio de experiencias.

# Abril - Junio 2014

Humedal La Tembladera

El proceso de fortalecimiento a la Junta Directiva 
del Humedal ha consistido básicamente en 
la coordinación y trabajo conjunto con las 
instituciones gubernamentales específicas, para la 
conservación y gestión integral del Sitio RAMSAR.

Minga - Taller

Humedal La Tembladera

http://latembladera-ecuador.com/tembladera/

Noticia



Se ha realizado una labor exhaustiva por parte de todos los involucrados en la 
ejecución del proyecto productivo que busca la conservación de una especie 
nativa del Humedal La Tembladera.  El Gobierno Provincial de El Oro, el PSF y 
la Asociación de Productores Agro artesanales del Humedal La Tembladera 
(ASOGROTEM) son las organizaciones que trabajarán en conjunto para el 
desarrollo de la iniciativa.

Varias actividades previas han sido desarrolladas para garantizar una buena 
planificación, la preparación de documentos e información relevante y, la 
delegación de responsabilidades enmarcadas dentro de cada una de las 
actividades que servirán para una adecuada ejecución.

Como parte importante dentro de esta gestión, se ha realizado la segunda toma 
de muestras de agua en el Humedal, por parte de docentes de la Universidad 
Técnica de Machala con el apoyo del coordinador del proyecto, lo que ha permitido 
registrar las condiciones actuales de la laguna y garantizar que éstas son las 
apropiadas para no tener contratiempos durante la ejecución del proyecto.

Uno de los pilares fundamentales 
para realizar una correcta 
ejecución de los proyectos en la 
zona del Humedal es, sin lugar a 
dudas, la capacitación específica 
en actividades que sostendrán 
estrecha relación con los 
indicadores que determinarán el 
éxito o el fracaso de cada proyecto.

Los miembros de la Asociación de Productores Agro artesanales La Tembladera 
(ASOGROTEM), recibieron capacitación en “Sistemas de Gestión Integrados: 
Medio Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos”. El evento contó con la 
participación de más de 20 socios de la Directiva de la organización.

Esta capacitación aportó en la visualización de los posibles daños que puedan 
ocasionar las diferentes actividades de los proyectos y, la elaboración de 
planes de manejo con miras a prevenir la afectación de los mismos. Otro factor 
clave fue el análisis de la calidad del producto y/o servicio que se brinda al 
consumidor / turista, a más de la prevención de los riesgos que pueden ocurrir 
debido a las actividades.

La propuesta metodológica para llevar a cabo el taller se basó en la conversación 
heurística; en donde los participantes, no fueron simples espectadores, fueron 
capaces de presentar soluciones, adelantarse a los hechos y proponer mejoras 
dentro de los campos de acción de los proyectos.

Medio Ambiente, calidad y prevención de riesgos 

Participación activa en proyecto productivo para el Humedal

# Mayo 2014

Humedal  La Tembladera

Como parte de las actividades para el fortalecimiento 
de las capacidades organizacionales en el Humedal 
La Tembladera, el Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas apoya en el desarrollo de capacitaciones 
en temas priorizados por la comunidad.

# Abril - Junio 2014

Humedal  La Tembladera

A través del Mecanismo de Fondos Concursables 
del PSF, en el humedal La Tembladera se 
ejecutará el proyecto: 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. 

Capacitación

Noticia



Luego de dos meses de un intenso y fructífero proceso de diálogo 
ciudadano, culminó en la ciudad de Ambato los ocho talleres 
previstos en el marco de la actualización de la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad. Con la participación de más de 400 personas entre 
representantes de organizaciones sociales, gremios productivos, 
organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos 
autónomos descentralizados, el Ministerio del Ambiente concluyó la 
fase de construcción participativa del plan de acción 2014-2020 de 
la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

Los talleres realizados en las ciudades de Ibarra, Babahoyo, Guayaquil, 
Tena, Loja, Portoviejo, Cuenca y Ambato, permitieron recoger 
propuestas ciudadanas que contribuyan a una gestión sostenible 
de la biodiversidad y articulada a las prioridades territoriales 
establecidas en las respectivas Agendas Zonales de Planificación. 
La territorialización de la ENB ha sido posible gracias a la decidida 
colaboración de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), que actuó como cofacilitadora del proceso.

La ENBPA es coordinada por un comité intersectorial conformado 
por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), 
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), 
Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE), Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de 
Finanzas (MINFIN) y Ministerio del Ambiente (MAE), con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como 
agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Culmina proceso nacional de diálogo ciudadano

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2014-2020

Taller

CoNSTITuCIóN

PNBV  
2013-2017

ENBPA  
2014-2020

METAS AICHI



El Ecuador alberga una amplia gama de vida silvestre de 
importancia mundial la cual se encuentra, en su mayoría, 
en extensas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) del país. 

El proyecto “Desarrollo de Enfoques de Manejo de Paisajes 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
para mejorar la Conservación de la Vida Silvestre en Peligro 
de Extinción Mundial” tiene como objetivo general mejorar 
la conservación de la vida silvestre, a través del enfoque 
del manejo de paisajes en 7 áreas protegidas, sus áreas de 
amortiguamiento y dos corredores del territorio ecuatoriano, 
sus objetivos específicos o componentes son: 

Desarrollo de Enfoques de Manejo de Paisajes en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador para mejorar la 
Conservación de la Vida Silvestre en Peligro de Extinción MundialTaller

1. Mejorar la condición de la vida silvestre amenazada, a 
través del desarrollo de enfoques de manejo de paisajes 
con acciones de conservación en siete áreas protegidas del 
territorio ecuatoriano. 

2. Implementar acciones de conservación de la vida silvestre 
amenazada en las zonas de amortiguamiento de las siete 
áreas protegidas y dos corredores del territorio ecuatoriano.

3. Fortalecer el manejo sostenible de la vida silvestre en 
un contexto biológico, sanitario, social y económico en 
territorios urbanos y rurales. 

El Taller de inicio de proyecto se realizó el 13 de mayo de 2014, 
al cual asistieron representantes del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador como entidad ejecutora principal a través de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad, la Organización Wildlife Conservation 
Society (WCS) la cual tiene calidad de Socio Implementador, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como Agencia 
Implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF, por sus siglas en inglés), un delegado del Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador como una de 
las instituciones que busca desarrollar líneas de trabajo con el 
proyecto, coordinadores de las diferentes iniciativas financiadas 
por el GEF, así como otros participantes relacionados a la 
temática. 

El Taller de inicio fue esencial para que todos los actores afiancen 
y se apropien de los resultados y los objetivos del proyecto.

El Segundo Diálogo sobre Financiamiento para la 
Biodiversidad tuvo lugar del 9 al 12 de abril de 2014 en la 
ciudad de Quito. Los organizadores fueron los Gobiernos 
de Ecuador, Noruega, India, Japón, la República de Corea, 
Suecia, Uganda, la Comisión Europea y la Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
Aproximadamente 90 participantes de distintos gobiernos, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones intergubernamentales, sector académico 
y pueblos indígenas de todas las regiones del planeta 
asistieron al encuentro.

El propósito de la reunión de alto nivel fue explorar los 
mecanismos que permitan ampliar la movilización de recursos 
financieros para apoyar el logro de las metas en materia de 
diversidad biológica 2020 (Metas Aichi). El contexto de los 
debates es la estrategia de movilización de recursos del 
CDB y las decisiones relacionadas sobre la integración de los 
valores de la diversidad biológica en la planificación nacional, 
la eliminación o supresión de los incentivos perjudiciales y 
movilización de los recursos para la efectiva implementación 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020

Segundo Encuentro Mundial de Financiamiento  
para la Biodiversidad (Quito II)Noticia



Dirección Nacional de Biodiversidad

La obra contiene una gran 
variedad de información 
actualizada sobre procesos 
evolutivos y ecológicos, que 
han hecho que el Ecuador 
sea considerado el país con 
mayor diversidad del mundo 
en relación con su superficie.

 
La presentación que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Quito desde las 19:00, 
congregó al menos un centenar de personas que entusiasmadas esperaban tener 
un ejemplar en sus manos para conocer con gran expectativa temas tan amplios 
como la biodiversidad y los ecosistemas del Ecuador.

La Ministra del Ambiente (e), Lorena Sánchez,  destacó el compromiso y el 
gran reto que tiene esta Cartera de Estado en la defensa de los Derechos de la 
Naturaleza, así como en la protección y preservación de la diversidad natural 
de nuestro país. El libro hace un recorrido por los elementos básicos del 
conocimiento sobre nuestra biodiversidad, los ecosistemas y las especies de flora 
y fauna que posee el Ecuador. “Esta obra busca crear en las nuevas generaciones 
una conciencia colectiva que sienta el compromiso y la importancia del cuidado 
ambiental en el Ecuador”, manifestó.

El documento que contiene casi 1 000 fotografías y 100 ilustraciones, así como 
gráficas, mapas y recuadros, ha sido concebido con bases pedagógicas que brindan 
a los profesores una guía excepcional para que puedan conocer junto con sus 
estudiantes sobre los ecosistemas y la diversidad natural que hace del Ecuador uno 
de los países más megadiversos del mundo. (Fuente: Ministerio del Ambiente).

El País de la Biodiversidad: Ecuador

# Abril - Junio 2014

El país de la Biodiversidad: Ecuador

Acompañados de música y pintura del grupo 
“Huellas de Madera”, el pasado 26 de junio, el 
Ministerio del Ambiente conjuntamente con la 
Fundación Botánica de los Andes y la Fundación 
EcoFondo, realizó el lanzamiento del libro “El 
País de la Biodiversidad: Ecuador”

Noticia

Transformando los marcos de política y finanzas para  
incrementar la inversión en Biodiversidad

Con el propósito de presentar los objetivos y planteamiento 
metodológico para la implementación de la Iniciativa BIOFIN 
en Ecuador, así como intercambiar puntos de vista que permita 
seleccionar los sectores económicos en donde BIOFIN focalizará el 
análisis actual y proyectado de los gastos e inversiones en materia de 
biodiversidad, el 10 de junio de 2014 se realizó en la ciudad de Quito 
una reunión de trabajo con representantes de varias instituciones 
públicas del gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil y 
la cooperación.

Las reflexiones y avances de la iniciativa BIOFIN en Ecuador 
fueron presentadas el 17 de junio en la ciudad de Montreal, en el 
evento paralelo a la Quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
revisión de la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica  
(CBD WGRI-5). En el panel de discusión participaron además, 
representantes gubernamentales de las Repúblicas de India y Uganda.

Iniciativa Financiera de Biodiversidad, BIOFIN - EcuadorNoticia

“Construyendo una Política Transformadora  
y Marcos de Financiamiento para  

Aumentar la Inversión en la Gestión  
de la Biodiversidad”



www.facebook.com/psfecuador www.psfecuador.com
Visítanos en FACEBooK: Nuestro BLoG

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 (PSF) de 
Áreas Protegidas 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 
Fotografías: Propiedad del Ministerio del Ambiente de Ecuador 

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Boletín Informativo del

SNAP

En el próximo número
Desarrollo de la consultoría: “Planteamiento de reforma de 
la normativa jurídica para la incorporación de los respectivos 
subsistemas (gobiernos locales, privados y comunitarios) al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SNAP”

Desarrollo de un portal web para el SNAP

Estrategia de Mercadeo para la marca PUNTO VERDE

Ejecución de los 16 proyectos apoyados por el MFC/PSF y 
proceso de Acompañamiento Técnico y Monitoreo (A&M)


