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Ecuador - Subsistema de áreas protegidas privadas

SNAP

El SNAP fue creado como una red de áreas de conservación a todo nivel, de acuerdo con lo 

establecido en la Carta Magna:

De esta manera, el Ministerio del Ambiente (MAE), por medio 
del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el SNAP, 
brinda apoyo a las áreas privadas de conservación mediante 
el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional y 
de capacidades, particularmente para el nodo noroccidente de 
Pichincha, área piloto del PSF. 

Conozca más sobre los espacios naturales de conservación en: 

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) garantizará 
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 
de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por 
los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 
comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 
ejercida por el Estado. Este asignará los recursos 
económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 
sistema y fomentará la participación de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente 
las áreas protegidas en su administración y gestión.” (Art. 
405, Constitución de la República del Ecuador) http://reservasprivadasecuador.com/reservas/
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Noticia

Luego de que el MAE y cada una de las 
15 organizaciones seleccionadas por el 
Comité de Evaluación y Selección (CES) 
de proyectos del MFC del PSF firmaran 
los contratos institucionales, todas las 
iniciativas productivas sostenibles para áreas 
protegidas recibieron el primer desembolso 
y participaron en la visita técnica de apoyo 
de la Corporación ECOPAR, organización 
especializada a cargo del proceso de 
acompañamiento técnico y monitoreo de los 
proyectos.

Por el momento, los proyectos ejecutan actividades de turismo comunitario, 
producción agroecológica, investigación aplicada, uso sostenible de la 
biodiversidad y pesca sostenible, de acuerdo con el cronograma de trabajo 
planificado a dos años.

ECOPAR visitará cada uno de manera periódica con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de las organizaciones ejecutoras, brindar asesoría y monitorear 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Los informes de cada 
visita permitirán al PSF y al CES formular recomendaciones estratégicas que 
asegurarán el éxito de todas las iniciativas patrocinadas por el MFC.

# Julio - septiembre 2014

SNAP

16 proyectos productivos se encuentran en 
ejecución en nueve áreas protegidas piloto del 
Ecuador, financiados a través del MFC del PSF 
para el SNAP. Para conocer de qué se trata cada 
iniciativa visite http://psfecuador.com/el-mfc/.

Avanzan proyectos productivos en áreas protegidas

Mecanismo de Fondos Concursables (MFC) del PSF para el SNAP

Noticia

Los datos estadísticos 
de los índices de visi-
tación a las reservas 
se generan a partir  del 
sistema para el registro 
de visitantes a áreas 
protegidas. Esta infor-
mación se presenta a 
las autoridades del MAE 
para apoyar su gestión 
en el manejo del SNAP.

Varios módulos que 
contienen información 

estratégica fueron implementados para el buen funcionamiento del SIB, que 
es parte del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA):  Evaluación de 
efectividad de manejo y Tablero financiero de áreas protegidas, Registro de visitantes y 
Registro de operadoras turísticas para la obtención de patentes. 

El módulo SIB Regístrate se encuentra al servicio de la ciudadanía para que más 
personas puedan sumarse y obtengan información semanal sobre novedades, 
noticias e información relevante sobre las áreas protegidas.

¿Las áreas protegidas le apasionan?  
Regístrese en http://sib.ambiente.gob.ec/.

Sistema de Información de Biodiversidad (SIB)

# Septiembre 2014

SNAP

Recientemente se integró el Área Nacional de 
Recreación Isla Santay en el sistema. Los miles de 
visitantes que acuden al área cada mes, evidencian  
el crecimiento del interés de los ecuatorianos por 
conocer y proteger estos espacios que albergan 
biodiversidad y representan el desarrollo de las 
comunidades.



Noticia

La Estrategia de Comunicación para la Sostenibilidad Financiera del SNAP se basa en 
las acciones de promoción, difusión y posicionamiento de la gestión y sostenibilidad 
del Sistema, desarrolladas por el MAE a través del PSF para el SNAP, con el fin de incidir 
sobre las decisiones en cuanto al mejoramiento de los presupuestos estatales y 
privados y de la cooperación para una gestión integral del Sistema.

En este contexto, el MAE participa en el concurso internacional “Historias 
inspiradoras de áreas protegidas”, organizado por la Unión Internacional por 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el marco del Congreso Mundial de 
Parques que se celebrará en Sidney, Australia en noviembre. Ecuador presentará 
el video “El área protegida es mi espacio de desarrollo” en el que se muestra el 
aporte de la autoridad ambiental en el desarrollo sostenible de las comunidades 
que trabajan por la conservación de las áreas protegidas.

El concurso fue creado con el fin de conocer experiencias de conservación en 
las áreas protegidas de América del Sur. De los videos participantes, los diez 
seleccionados por el jurado se expondrán en el Congreso Mundial de Parques.

Videos inspiradores de áreas protegidas

# Septiembre 2014

SNAP

Como parte de la estrategia de comunicación para la 
sostenibilidad financiera del SNAP, el MAE a través del 
PSF para el SNAP, participa en el concurso internacional 
“Historias inspiradoras de áreas protegidas”. Mire el video 
concursante en www.youtube.com/user/psfecuador.

Celebración

# 18 de Julio de 2014

SNAP

El pasado 18 de julio se celebró el Día del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. El MAE, a través de 
sus programas y proyectos, busca fortalecer la 
gestión y el desarrollo sostenible del Sistema de 
forma integral.

Ecuador es la tercera nación de América del Sur 
que más recursos invierte en la conservación de su 
patrimonio natural. Actualmente, el país cuenta con 
50 áreas protegidas, las cuales representan 19,93% 
del territorio nacional. Están distribuidas en la parte 
continental e insular y albergan una importante 
riqueza biológica.

Como parte de las iniciativas para fortalecer la 
gestión del SNAP, el MAE, el Programa de las 
Naciones Unidas y el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial ejecutan el PSF, cuyo objetivo a largo plazo es mejorar la sostenibilidad 
financiera del Sistema de forma que proporcione resultados de desarrollo por 
medio de un ambiente saludable y sostenible.

Asimismo, el MAE aplica un plan de mejoramiento de la infraestructura a través 
del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), con el Programa de Apoyo 
al Sistema Nacional de Areas Protegidas y el Proyecto PANE. De 2011 a 2012, se 
remodelaron y construyeron espacios de uso público en 18 áreas protegidas, y 
con una inversión de más de USD 3 millones, para incentivar y crear actividades 
económicas que se desarrollen junto con el componente social de manera 
sostenible y, así, optimizar el modelo de gestión turístico.

Cabe añadir que, durante este año, el nivel de visitación turística se incrementó  
38, 7% , tomando en cuenta que, en 2012, por Decreto Presidencial, se declaró la 
gratuidad del ingreso a todas las áreas protegidas.

Día del SNAP 



Noticia

La segunda fase de remodelación 
del Refugio Ruales Oleas Berge, 
ubicado en la zona alta del Parque 
Nacional Cayambe Coca, concluyó 
el mes de agosto de 2014. Durante 
esta etapa, el MAE intervino en 
la planta baja. Por el momento, 
se remodeló el área de servicios 
higiénicos para visitantes, el área 
de bodega y el ingreso. 

Esta fase se desarrolló con la 
coordinación de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad y la 
Dirección Provincial de Ambiente 
Pichincha, en cooperación con 
el PSF del SNAP, el Proyecto de 
Delimitación e Infraestructura 
del PANE y el Progrma de Apoyo 
a la SNAP.

En la última etapa de la intervención, se contará con el aporte técnico 
y financiero del Proyecto de Apoyo al SNAP que consiste en la provisión de 
energía eléctrica mediante un sistema de paneles solares.

Remodelación del refugio del Parque Nacional Cayambe Coca

# Septiembre 2014

Parque Nacional Cayambe Coca

La segunda fase de la intervención en el Refugio, 
gracias a la implementación de técnicas de  
reducción de consumo de agua y la optimización 
de las áreas de ingreso, permitirá que los visitantes 
cuenten con una infraestructura adecuada.

Noticia

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
para el SNAP contempla el desarrollo 
de un marco normativo que facilite 
los mecanismos de sostenibilidad 
para las áreas protegidas, para lo cual 
se encuentra desarrollando varios 
procesos que garanticen esta labor:

• “Planteamiento de reforma jurídica 
para el registro e incorporación de los 

subsistemas de gobiernos autónomos, comunitarios y privados al SNAP”, elaborado de 
forma participativa con actores clave de cada uno de estos espacios.

• Revisión para la actualización de los libros 3 y 4 del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS). En concordancia con la Constitución vigente,  el 
MAE prioriza acciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad como 
recurso natural no renovable.

• Avance de un Acuerdo Ministerial, basado en la guía “Evaluación de efectividad de 
manejo (EEM) del PANE, Metodología (2014)” y la metodología METT (Management 
Effectiveness Tracking Tool), desarrollada en el año 2003 por el Banco Mundial 
(BM) en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en 
inglés), con el propósito de ofrecer un mecanismo que monitoreara la eficacia de la 
gestión de las áreas protegidas.

Aporte en la consolidación legal del SNAP

# Julio - septiembre 2014

SNAP

El MAE a través del PSF para el SNAP, trabaja 
para la consolidación del Sistema generando 
varias herramientas legales que aportan en este 
proceso.



Noticia

Como parte del trabajo del PSF, se detectó la necesidad de aclarar el enfoque 
de negocios y su aplicación en las áreas protegidas. Por eso, se desarrolla una 
herramienta cuyo objetivo es fortalecer y apoyar a los administradores de 
áreas protegidas, para lograr un manejo presupuestario eficiente y mejorar la  
gestión de cooperación.

Durante la primera etapa, se analizó el concepto de sostenibilidad financiera 
en temas de conservación, así como los modelos de aplicación, y se revisó 
el funcionamiento de las competencias financieras de las áreas protegidas 
en Ecuador.

Planes de Sostenibilidad Financiera en áreas protegidas

# Julio - septiembre 2014

SNAP

Los planes de sostenibilidad financiera para áreas 
protegidas permiten estructurar un documento 
que soporte la gestión de los administradores 
de estas zonas, mejorando la formulación 
y ejecución presupuestaria y definiendo las 
necesidades en las que es apremiante gestionar 
otras fuentes de apoyo.

Noticia

El modelo de gestión de la infraestructura turística del Centro de Visitantes el 
Arenal, en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, busca el ordenamiento 
y gestión eficiente del turismo en temas de orden económico, ambiental y 
sociocultural.

La Dirección Provincial de Ambiente de Chimborazo, como autoridad ambiental 
que preside toda actividad productiva al interior de la Reserva, plantea el 
establecimiento de dicho modelo. Este describe su estructura y funcionamiento y 
determina los actores involucrados y las funciones de cada uno de acuerdo con los 
objetivos de conservación del área protegida, la satisfacción de las expectativas 
de los visitantes y los intereses legítimos de las comunidades locales. 

El modelo integra la participación de pequeños emprendimientos de carácter 
comunitario y asociativo.

Modelo de gestión turística para el Chimborazo

# Agosto 2014

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo



Noticia

# Julio - septiembre 2014

SNAP

Con el fin de consolidar Punto Verde como marca 
única de las áreas protegidas, se desarrolla una 
estrategia de mercadeo y comercialización, como 
mecanismo productivo sostenible que aporta en 
el desarrollo y conservación de dichas áreas.

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera para la SNAP  desarrolla una estrategia 
de mercadeo y comercialización de productos de la marca Punto Verde en las 
reservas naturales de la Costa (Parque Nacional Machalilla, Reserva Marino 
Galera San Francisco, Reserva Marina Puntilla de Santa Elena), la Sierra (Parque 
Nacional Cotopaxi, Reserva Geobotánica Pululahua, Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo) y la Amazonía (Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, 
Parque Nacional Yasuní, Reserva Biológica Limoncocha).

Mediante la generación de productos identificados y producidos por las 
comunidades de las áreas protegidas, se pretende incentivar mecanismos 
productivos que apoyen el desarrollo económico local y la sostenibilidad de 
estos espacios naturales.

Esta actividad se desarrolla en cuatro fases: plan de trabajo; análisis de 
mercado; estrategia de mercadeo y comercialización; definición de productos y 
estrategias; modelo de gestión y proceso de réplica.

Punto Verde: identidad de las áreas protegidas

Formación

El MAE, a través del Proyecto 
de Sostenibilidad Financiera 
para el SNAP,  atendió el 
pedido de la Universidad 
de Carolina del Norte en 
Chapel Hill y participó 
con una charla magistral 
en el Curso de Finanzas 
Ambientales de dicha 
institución. En este espacio 
se socializó con estudiantes 
de diferentes nacionalidades, 

los detalles de la actualización del proceso de sostenibilidad financiera que la 
autoridad ambiental, MAE, emprende desde 2012; es decir, (i) actualización de 
la identificación de las necesidades de financiamiento y cálculo de la brecha, (ii) 
diseño de la estrategia de sostenibilidad financiera del SNAP y (iii) actualización 
de la valoración económica del SNAP. 

Como resultado de esta actividad internacional se realizará un artículo que demuestre 
los avances del país en materias de sostenibilidad financiera para el SNAP.

Finanzas ambientales aplicadas

# Agosto 2014

SNAP

v



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

http://reservasprivadasecuador.com/reservas/

Noticia

El pasado 28 de julio, 
se realizó la  firma de 
donación del terreno , 
por parte del señor Pietro 
Salvestroni Moreno, 
para la operatividad del 
Centro de Interpretación, 
Comercialización y 
Operadora Turística (SI-
COP)ubicado en el km 64 
de la vía Nanegalito-Los 

Bancos para la Corporación Nacional del Bosques y Reservas Privadas del Ecuador.

La legalización del terreno se desarrolló durante dos años con el apoyo directo 
del Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP. El terreno servirá como 
contraparte de la CNBRPE para la construcción del CICOP, mediante el diseño del 
proyecto para el desarrollo operativo del Centro, espacio ambiental que pretende 
fortalecer las iniciativas de producción sostenible al interior de las reservas 
ecológicas privadas del sector.

Un nuevo terreno para la Corporación

# Julio - septiembre 2014

CNBRPE

La comercialización de productos orgánicos y 
el establecimiento de un centro de capitación 
en 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 al noroccidente de la provincia 
de Pichincha.

Centro de Interpretación, Comercialización y Operadora Turística (CICOP)

Noticia Acuerdos que promueven el turismo

Como parte de los acuerdos previos con el Viceministro de turismo, el pasado 
viernes 8 de agosto, la Corporación Nacional del Bosques y Reservas Privadas del 
Ecuador entregó al Ministerio de Turismo fichas con información turística de 18 
reservas privadas miembros de la organización que participan en el plan piloto de 
promoción de nuevos destinos turísticos, para establecer planes de inversión y 
promoción turística en las zonas donde estas se ubican. 

Las reservas que participaron en este proceso son: 

Santa Lucía, Reserva E. Bombolí, La Hesperia, Jatun Sacha, Guandera, Bellavista, 
Sabia Esperanza, Punta Gorda, La Esperanza, Intillacta, Bilsa, Bella María, Reserva 
Biológica Cerro Seco, Maquipucuna y Peñón del Sol.

Felicitamos a la Corporación por esta iniciativa.

# Agosto 2014

CNBRPE

En colaboración con el Ministerio de Turismo, la 
CNBRPE aporta en la consolidación de un plan 
nacional que busca promover nuevos sitios de 
visitación. 



Capacitación

Como parte del convenio de 
financiamiento entre la CNBRPE y 
la Fundación Schmitz, se realizaron 
dos mingas taller con el objetivo 
de aportar al fortalecimiento de la 
organización mediante la asistencia 
técnica a sus miembros en la  
implementación de alternativas 
productivas sustentables, en base a 
estos procesos metodológicos.

La primera minga taller,  “Mecanismos 
Turísticos, tributación básica y 
revalorización ancestral”, se llevó a 
cabo el 2 y 3 de agosto y contó con la 

participación de 12 miembros de la Corporación, quienes aprendieron sobre el 
manejo de alternativas turísticas en cada comunidad y reserva, la revalorización 
de saberes ancestrales y procesos tributarios básicos. 

La segunda minga taller, “Manejo del Bosque y elaboración de productos 
lácteos”, se llevó a cabo del 30 al 31 de agosto en la reserva Bombolí. Contó 
con la participación de 23 miembros de la organización quienes aprendieron 
sobre mecanismos de manejo del bosque, distribución de área productiva 
(ganadera) y de conservación, así como procesos de manipulación de la leche 
y elaboración de productos lácteos.

Capacitación que incentiva la educación ambiental

# Agosto 2014

CNBRPE

El Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
apoya a la Corporación Nacional del Bosques 
y Reservas Privadas del Ecuador en procesos 
de levantamiento de fondos y fortalecimiento 
institucional.

Convenio

# Agosto 2014

CNBRPE

La CNBRPE lleva adelante procesos de educación 
ambiental y conservación de las áreas protegidas 
privadas en el marco del PSF para el SNAP.

El 7 de agosto de 2014, se firmó en 
Ibarra un Convenio Marco entre la 
CNBRPE y el Centro Ecuatoriano de 
Biotecnología del Ambiente (CEBA).

Dicho convenio tiene como objetivo 
principal promover el desarrollo y 
difusión de la cultura, particularmente 
de la enseñanza, la investigación 
científica, tecnológica y la innovación 
en concordancia con los derechos de 
la naturaleza.

A partir de la firma del documento, la 
CNBRPE y el CEBA trabajan de manera 
conjunta en el diseño de proyectos 

específicos, como la creación de un banco de germoplasma de hongos en cada 
una de las reservas de la organización.

Firman convenio para asistencia técnica



Noticia

Con el objetivo de definir las 
actividades y estrategias que se 
ejecutarán de manera conjunta 
entre los actores locales, el 
Gobierno Provincial de El Oro y la 
Universidad Técnica de Machala, 
el PSF para el SNAP brindó 
asistencia técnica en el marco de 
los proyectos de desarrollo  para  
el Humedal La Tembladera.

El proyecto emblema con el que 
la Asociación de Productores 
Agroartesanales del Humedal 
La Tembladera (ASOGROTEM) 
participó en  el MFC, se encuentra 

en ejecución y en coordinación con el Gobierno Provincial de El Oro y el PSF. 

Las actividades se desarrollan conforme al POA del proyecto y ya muestran 
resultados como la firma del comodato del terreno, cedido de forma 
voluntaria por el señor Francisco Romero Reyes, miembro de ASOGROTEM; el 
levantamiento planimétrico realizado con la Universidad Técnica de Machala; 
así como el diseño del laboratorio de alevines.

Proyectos sostenibles y cooperativos para el Humedal

# Julio - septiembre 2014

Humedal La Tembladera

A través del MFC del PSF, se ejecuta el proyecto 
“Conservación, producción y comercialización 
con valor agregado de la especie vieja azul en 
el Humedal La Tembladera”, en coordinación 
con actores locales, gubernamentales, de la 
academia, etc.

Humedal La Tembladera

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

Noticia

Como parte del convenio  entre la Universidad Técnica de Machala y la ASOGROTEM, 
se desarrollaron varias actividades para aportar en la eficiente ejecución del 
proyecto productivo para esta zona.

Varios productos comunicacionales fueron entregados a la Asociación, los 
cuales constituyen herramientas importantes para todas las actividades de 
posicionamiento y difusión de la organización. 

Ahora, los productores cuenta con una página web y otros productos 
comunicacionales que contienen información sobre el proyecto de cultivo de vieja 
azul (proyecto financiado por el Mecanismo de Fondos Concursables del PSF).

La academia apoya procesos de desarrollo en el Humedal

# Agosto  2014

Humedal La Tembladera

La Universidad Técnica de Machala generó varios 
productos comunicacionales para la ASOGROTEM 
con el apoyo del PSF para el SNAP y la participación 
de la comunidad.



Noticia

El turismo es una de las principales actividades económicas del mundo. En  
Ecuador, representa la tercera fuente de ingresos y 6% del Producto Interno 
Bruto por lo que deviene en una estrategia de cambio de la matriz productiva.

Por tal motivo, y con el fin de contribuir a un desarrollo productivo sostenible, 
se llevó a cabo un desayuno taller en el que representantes de los sectores 
público y privado, la academia y actores de gestión de áreas protegidas 
socializaron y discutieron la Metodología de Gestión de Destino.

Esta metodología busca brindar herramientas que contribuyan a una gestión 
integrada del manejo de destino y planificación de la actividad en el SNAP. 
Asimismo, constituye un plan de manejo de visitantes que establece un 
equilibrio entre la planificación del uso público, el manejo de biodiversidad y la 
expectativa del visitante.

Su objetivo general es contribuir a la identificación y ordenamiento de la 
actividad turística en función del valor de los recursos naturales, según factores 
ecológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. De esta manera, generar 
un impacto positivo en los visitantes (turistas, excursionistas, científicos, 
profesores, estudiantes, operadores, etc).

Actualmente, esta metodología es aplicada en diez áreas protegidas: Parque 
Nacional Yasuní, Reserva Biológica Limoncocha, Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno, Reserva Geobotánica Pululahua, Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ecológica Cotacachi 
Cayapas (zona alta), Reserva Ecológica Manglares Churute, Reserva de 
Producción Faunística Marinocostera Puntilla de Santa Elena y Parque Nacional 
Machalilla.

Metodología de Gestión de Destino para áreas protegidas

# Julio - septiembre 2014

SNAP

Dirección Nacional de Biodiversidad



Noticia Infraestructura para el fortalecimiento de las áreas protegidas

El MAE, a través del Programa de Apoyo al SNAP, desarrolla las 
siguientes obras de infraestructura para el fortalecimiento de las 
áreas protegidas.

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Centro de interpretación en Puntilla de Santa Elena

El Centro de interpretación para la Reserva de Producción de Fauna Marinocostera Puntilla de Santa Elena, se construye en un área 
aproximada de 149 m2 en la cima del “morro” o “mirador” de la reserva, aproximadamente a 800 metros del acantilado “La Chocolatera”. 
El espacio destinado para el Centro servirá para el aprendizaje, pues ahí se informará y sensibilizará a los visitantes en cuanto a la 
razón de ser del área protegida y la importancia de su conservación biológica, ecológica y cultural. Se espera recibir la obra a finales de 
noviembre del año en curso.

Guardianía en Nueva Alianza 
Parque Nacional Sangay (Morona Santiago)

Esta obra, cuyas características armonizan con el entorno natural, produce poco 
impacto ambiental y brinda comodidades para la permanencia de guardaparques e 
investigadores. La obra se receptará en octubre de 2014.

Construcción del nuevo refugio José Ribas 
Parque Nacional Cotopaxi

Esta obra tiene como objetivo mejorar la infraestructura turística existente y la 
seguridad en la zona del refugio, ubicado a 4800 msnm en el Parque Nacional 
Cotopaxi, sitio que sirve de paso, abrigo y descanso para aquellas personas que 
desean ascender a la cumbre del volcán Cotopaxi. El nuevo refugio brindará 
al visitante un lugar para proveerse de bebidas y alimentos calientes, así como 
comodidades para pasar la noche. La entrega está prevista para finales de octubre.

Construcción de Infraestructura para la Reintegración de 
Osos de Anteojos a la Vida Silvestre en el Parque Nacional 
Cayambe-Coca

A finales de julio se recibió la obra, ubicada en la provincia de Napo, en el sector de la 
cascada de San Rafael. Es un espacio adecuado que servirá como refugio temporal 
para los osos de anteojos, antes de ser reinsertados en su hábitat natural.

Readecuación de infraestructura El Voladero 
Reserva Ecológica El Ángel

Se espera contar con una guardianía técnicamente diseñada para la 
permanencia de guardaparques dedicados a las actividades de control y 

vigilancia, así como con un espacio con comodidades básicas para el público 
en general. Se espera su finalización a finales de septiembre.



Noticia

Una de las recientes actividades realizadas por el 
Proyecto Paisajes - Vida Silvestre, fue la finalización 
del proceso de adquisición de 87 kennels o jaulas (29 
grandes, 29 medianas y 29 pequeñas) que permitirán 
transportar y mejorar las condiciones de los animales 
silvestres decomisados por tráfico o tenencia ilegal, o que 
deben ser movilizados de su lugar de permanencia por 
recomendación técnica. 

Anteriormente, y debido a la falta de equipamiento 
adecuado, era usual observar cómo se los transportaba en 
sacos, cartones o amarrados con cuerdas, en condiciones 
precarias. 

El MAE realizará la entrega de este equipamiento en 
los puntos de control fijo de vida silvestre. El equipo de 
biólogos y veterinarios del proyecto y de la Unidad de 
Vida Silvestre de la Dirección Nacional de Biodiversidad, 
también dispondrá de este equipo para realizar su trabajo 
en el cuidado de las áreas protegidas del país.

Manejo de paisajes
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Este boletín tiene el objetivo de difundir 
las acciones emprendidas por el MAE a 
través de sus proyectos y programas.  
El PSF de Áreas Protegidas del SNAP 
aporta en la construcción de desarrollo ya 
que contribuye a un ambiente saludable, 
sostenible y que garantiza los Derechos 
de la Naturaleza. Su difusión es trimestral.
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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Boletín informativo del

SNAP

En el próximo número
Presentación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el 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 Mecanismo de Fondos 
Concursables.

Coaching y comunicación estratégica para jefes de áreas protegidas.

Evaluación de efectividad de manejo y Tablero financiero para áreas 
protegidas.


