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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Boletín informativo del

Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias

SNAP

El subsistema de áreas protegidas comunitarias, al 
igual que el de las privadas y de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, se están fortaleciendo. Se destacan 
iniciativas como la del pueblo Shuar Arutam en la Cordillera 
del Cóndor, que tiene una propuesta de un territorio 
comunitario protegido; la iniciativa de una gran reserva 
Chachi en la provincia de Esmeraldas y las propuestas de 
áreas comunitarias para la conservación del manglar en 
varios puntos de la costa ecuatoriana.

Esto obedece al mandato constitucional que afirma: 
“El sistema nacional de áreas protegidas 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. El Estado 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 de la Constitución del Estado 
Ecuatoriano).
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Noticia

En el contexto particular de cada proyecto, se registran diferentes grados de 
avance en el cumplimiento programático y en la ejecución presupuestaria. 
Una vez que se han analizado los primeros informes técnicos y financieros, 
el Proyecto de Sostenibilidad Financiera desea felicitar públicamente en 
este boletín, a las siguientes organizaciones que registran un avance 
significativo en las acciones que llevan adelante: 

•	 Paquiestancia: Turismo comunitario. Parque Nacional Cayambe Coca

•	 Flor Andina: Manejo ganadero sostenible. Parque Nacional Cayambe 
Coca

•	 Heifer: Producción alpaquera sostenible. Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo

•	 CORTUS: Turismo comunitario. Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno

•	 Quilotoa: Turismo comunitario. Reserva Ecológica Los Ilinizas

•	 Yunguilla: Turismo comunitario.

•	 Kawsay - Coinoa: Producción agroecológica. Parque Nacional 
Cayambe Coca.

Adicionalmente, estas organizaciones han demostrado que toda la 
comunidad se ha involucrado y participa activamente en la ejecución del 
proyecto, lo que demuestra  éxito en la consecución de los resultados 
previstos.

Conforme el acercamiento del PSF al resto de proyectos y los informes 
de monitoreo de la Corporación Ecopar, organización encargada del 
acompañamiento técnico y monitoreo, se ve que los representantes y 
líderes del resto de proyectos apoyados por el MFC, demuestran ánimo y 
creatividad para vencer los obstáculos que han debido enfrentar e involucrar 
a toda la comunidad. Luego de este primer cuatrimestre de ejecución, 
estamos seguros que todas las iniciativas productivas seleccionadas 
conseguirán el impacto previsto, en beneficio de las comunidades directa 
e indirectamente involucradas en el proyecto y en la conservación del área 
protegida correspondiente.

# Octubre - Diciembre 2014

SNAP

Los 16 proyectos productivos sostenibles que 
están siendo apoyados por el Mecanismo de 
Fondos Concursables (MFC) del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, recibieron sus primeros 
desembolsos en julio 2014 e iniciaron la ejecución 
conforme el cronograma de trabajo y presupuesto 
acordados con cada organización ejecutora.

MeCaniSMo de FondoS ConCurSableS



Taller

Más de 100 participantes entre directores provinciales, responsables, 
guardaparques, técnicos y funcionarios de las áreas protegidas de la Amazonía, 
Costa y Sierra; asistieron al Taller Nacional en Gestión Operativa para áreas 
protegidas, que se desarrolló en dos jornadas, la primera durante el 6, 7 y 8 de 
octubre y, la segunda el 21 de noviembre.

Durante la primera jornada de taller, el Ministerio del Ambiente, con el apoyo 
del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de áreas protegidas, abordó los temas 
relacionados al Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), para lo cual el personal se capacitó en el manejo de herramientas que 
permitan monitorear una gestión efectiva y eficiente en estas zonas. Se reforzaron 
conocimientos en el Módulo de Registro de Visitantes a áreas protegidas, además 
se capacitaron en los Módulos de Evaluación de Efectividad de Manejo y Tablero 
Financiero del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).

El Taller Nacional de Gestión Operativa, en sus dos jornadas fueron precedidos 
por la Viceministra de Ambiente, Lorena Sánchez, quien explicó la importancia y 
alcance de esta capacitación para fortalecer las actividades que desarrollan los 
responsables de las áreas protegidas.

Además, con el encuentro se buscó contribuir a las políticas estratégicas del Ministerio 
del Ambiente para el fortalecimiento del talento humano, con el fin de potenciar las 
iniciativas que promueven la conservación y protección de los ecosistemas.

# Octubre - Noveimbre 2014

SNAP

En Quito, se llevó a cabo el Taller Nacional de 
Gestión Operativa en Áreas Protegidas en dos 
jornadas. El primer taller enfocado a los módulos de 
Evaluación de Efectividad de Manejo y Registro de 
Visitantes en el SIB, y el segundo taller relacionado 
al módulo de Tablero  Financiero del SIB.

Taller naCional GeSTiÓn oPeraTiVa en ÁreaS ProTeGidaS

Módulos SIB y Modelo de Gestión para el SNAP



Dentro de la iniciativa Punto Ver-
de se desarrolló una Estrategia de 
Mercadeo y Comercialización para 
productos tipo souvenirs o arte-
sanales. La estrategia propone la 
generación de productos enfoca-
dos en un mercado meta de am-
plio espectro, el mismo que será 
incluyente y valorará las mejores 
prácticas en la producción de ori-
gen nacional. 

Además, pone énfasis especial al 
trabajo con las poblaciones loca-
les que viven dentro y cerca de las 
áreas protegidas del subsistema 
del Patrimonio de Áreas Naturales 
del Estado (PANE) del SNAP.

La estrategia se centra en 9 áreas protegidas piloto, por su alta relación con la 
actividad turística, las cuales debido a sus características intrínsecas y relación 
con el mercado nacional o internacional, muestran ventajas competitivas para 
el desarrollo de esta iniciativa de generación de ingresos, a ser reinvertidos en 
estos espacios naturales. 

Noticia Punto Verde: Un mecanismo sostenible para las Áreas Protegidas

# Octubre - Diciembre 2014

SNAP

La iniciativa PUNTO VERDE se formuló como un 
mecanismo para la generación de ingresos para 
el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, 
en el marco de  la  Estrategia de Sostenibilidad 
Financiera para las áreas protegidas del Ecuador. 

En el contexto del proceso de sosteni-
bilidad financiera que el Ministerio del 
Ambiente emprendió a nivel del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
(PSF), como segundo paso, publicará 
la Estrategia de Sostenibilidad Finan-
ciera del SNAP. Este estudio que busca 
aumentar la resiliencia financiera del 
Sistema a través de la diversificación de 
su portafolio de ingresos, estará listo a 
inicios de 2015. 

Noticia Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SNAP 

# Octubre - Diciembre 2014

SNAP

   

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, enfocado 
en el fortalecimiento de la gestión financiera del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, presenta 
en esta ocasión la Estrategia de Sostenibilidad 
Financiera del SNAP, en continuidad al proceso  
que impulsa a nivel de sistema e inició a finales 
del año 2012, con la Actualización de las 
Necesidades de Financiamiento y el Cálculo de 
la Brecha Financiera del SNAP en un marco de 
fortalecimiento de capacidades. 

En el contexto del Plan Nacional de Buen Vivir 2013 – 2017 (PNBV), se destaca 
a la biodiversidad como la primera ventaja comparativa del Ecuador y resalta 
elementos relacionados a un nuevo régimen de desarrollo caracterizado 
por el cambio de las matrices energética y productiva. En este sentido, la 
Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP se enmarca en un momento 
histórico para el Ecuador, donde la nueva matriz productiva reconoce el 
potencial de la biodiversidad para convertirse en un pilar estratégico de la 
economía post-petrolera. 

Este ciclo cierra con el estudio de la Actualización de la valoración económica 
del SNAP el cual consolida la iniciativa del MAE, en alinear a las áreas protegidas  
en la nueva tendencia de matriz productiva y energética del país a través de los 
sectores de turismo e hidroelectricidad.



Ahora, las operadoras turísticas 
pueden renovar sus patentes de 
funcionamiento en áreas protegidas, 
de forma sencilla a través del Sistema 
de Información de Biodiversidad (SIB) 
del Ministerio del Ambiente.

Desde el 2013, las operadoras se 
registran y obtienen sus patentes 
por medio de este Sistema y 
desde el 16 de noviembre está 
habilitada la renovación en línea 
en base a seis sencillos pasos: 

1. Ingreso del usuario y contraseña al Sistema: http://sib.ambiente.gob.ec/
2. Presionar el botón Renovar Patente de Operación Turística
3. Validar la información que el sistema tiene precargada
4. Seleccionar las Áreas Protegidas en las que renovará su patente
5. Cargar los siguientes documentos:

•	 LUAF 
•	 LUAE: para Quito 
•	 Certificado de la Marina: para las embarcaciones   

fluviales, marítimas y lacustres con motor.

6. Enviar la Solicitud.

Para el manejo del turismo, el SIB integra la información de registro de visitantes, 
registro de operadoras y patentes de operación turística, generando informes que 
facilitan los procesos de planificación y monitoreo, datos con los cuales las autoridades 
ambientales pueden tomar decisiones pertinentes y oportunas en su gestión.

El pasado 28 de octubre, se 
llevó a cabo una reunión de 
cooperación con el Centro 
Ecuatoriano de Responsabilidad 
Social (CERES), en coordinación 
con el Programa de voluntarios 
de Naciones Unidas. Esta 
reunión tuvo el objetivo de 
fortalecer la cooperación con la 
empresa privada, de tal manera 
que permitió a la Corporación 

nacional de Bosques y Reservas privadas del Ecuador, conocer los mecanismos 
de responsabilidad social de las empresas inscritas en el Pacto Global.

De esta manera las y los miembros de la CNBRPE podrán elaborar estrategias 
de cooperación con las empresas privadas y sus respectivos planes de 
responsabilidad social. 

Noticia

Noticia

Renovación de patentes de operación turística Online

Cooperación con la empresa privada

# Noviembre - Diciembre 2014

SNAP

      

El Sistema de Información de Biodiversidad para el 
caso de áreas protegidas, condensa información 
actualizada relacionada a la evaluación de 
efectividad de manejo de estas zonas, que 
integra los criterios de manejo de la biodiversidad, 
planificación y administración financiera, control y 
vigilancia, educación ambiental y turismo. 

# Octubre - 2014

CNBRPE

      

CorPoraCiÓn naCional de boSQueS Y reSerVaS PriVadaS del eCuador

http://reservasprivadasecuador.com/reservas/



En el encuentro de presentación de avances del CICOP, se realizaron varias 
presentaciones que explicaron los avances en la  adquisición del terreno, su 
legalización, el proyecto arquitectónico para la construcción con materiales 
ambientales (caña guadua), así como el modelo de gestión participativo y, 
principalmente los objetivos de conservación que serán apoyados a través de 
este Centro.

“Gracias a las alianzas estratégicas con el Estado y la cooperación internacional, 
hemos logrado resultados concretos y, estamos seguros que el trabajo, dará la 
pauta para la estructuración del subsistema de áreas protegidas privadas como 
parte fundamental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, de 
acuerdo a la Constitución ecuatoriana.”, afirmó el presidente de la CNBRPE.

En su intervención, Gabriel Jaramillo de PNUD, resaltó el interés de la 
cooperación por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil 
como actores fundamentales, “estamos seguros que el CICOP, abrirá nuevos 
convenios y alianzas estratégicas para fortalecer las vías de desarrollo humano 
sostenible de las comunidades que trabajan día a día en la preservación de los 
bosques, de la biodiversidad, de los ecosistemas”, afirmó. 

Oswaldo Haro, miembro fundador de la Corporación comentó su experiencia 
de más de 30 años en la protección y cuidado de la naturaleza, “Amo la 
biodiversidad, los árboles, el campo más que a mi familia. El día que me muera 
quiero que mis cenizas sean colocadas en el árbol más grande que he podido 
plantar” dijo y, explicó sobre el potencial que genera el CICOP para apoyar en las 
actividades de la comunidad. 

El CICOP busca impulsar la comercialización y difusión de las buenas prácticas 
en turismo sostenible y de agroecología en las áreas de conservación privadas 
que impulsen la productividad en base al equilibro con el ambiente.

Para conocer cómo será el CICOP visite:

www.yuotube.com/user/psfecuador

Proyecto
Un Centro de Interpretación  
para la conservación y desarrollo sostenible

# Diciembre 2014

CNBRPE

El pasado 4 de diciembre, se realizó el evento 
de presentación de los avances para el Centro 
de Interpretación, Comercialización y Operación 
Turística (CICOP) para la Corporación Nacional 
de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador 
(CNBRPE), como actividad fundamental 
para la sostenibilidad financiera de las áreas 
de conservación privadas, apoyada por el 
Ministerio del Ambiente a través del Proyecto de 
Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas.

 

CenTro de inTerPreTaCiÓn, CoMerCialiZaCiÓn Y oPeradora TurÍSTiCa (CiCoP)



Dentro de las actividades a desarrollar 
como parte fortalecimiento de capacidades 
para la ejecución de proyectos en el Hume-
dal La Tembladera, la Universidad Técnica 
de Machala impartió talleres de capacita-
ción en manipulación de alimentos a los 
socios de la Asociación de Productores Agro 
Artesanales del Humedal La Tembladera 
(ASOGROTEM), organización conformada 
por miembros de las Comunas Ribereñas 
del cantón Santa Rosa.

Esta capacitación estuvo orientada a 
que los socios de ASOGROTEM adquieran 

conocimientos sobre la adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen 
hasta que se consumen, ya que inciden directamente en la salud de la población.

Esta iniciativa nace del plan de negocios del Humedal La Tembladera, el mismo 
que identifica el desarrollo de actividades de turismo en la zona, la construcción 
de un muelle, centro de interpretación y un restaurante de comidas típicas como 
alternativas para la sostenibilidad y desarrollo económico con fines de conservación.

Una de las principales amenazas para 
la conservación de la fauna silvestre 
en el Ecuador, es el tráfico ilegal de 
animales silvestres. Muchos de los 
especímenes decomisados o rescatados 
llegan en condiciones críticas de salud y 
algunos mueren por la falta de atención 
apropiada. Para mitigar esta problemática, 
el Ministerio del Ambiente a través del 
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, ha adquirido dos 
campers tipo laboratorio para la atención emergente de fauna silvestre rescatada, los 
cuales ya se encuentran ubicados en las localidades de Baeza (Provincia del Napo) y 
Puerto Francisco de Orellana  (Provincia de Orellana), en donde, según la información 
registrada, existe una mayor incidencia del tráfico de fauna.

Estas unidades de atención contarán con personal médico veterinario especializado 
y con el equipamiento adecuado para brindar atención inmediata a los animales 
silvestres heridos o enfermos que han sido víctimas del tráfico ilegal. En algunos 
casos, esta atención oportuna permitirá la reinserción de los animales a su medio 
natural. Por otro lado, estas unidades y su personal también prestarán apoyo a los 
esfuerzos de control del tráfico de vida silvestre en las áreas protegidas.

Noticia

Noticia

Iniciativas sostenibles para el Humedal

Adquisición de campers para  
la atención emergente de fauna silvestre rescatada

# Octubre - Diciembre 2014

Humedal La Tembladera

# Octubre - Diciembre 2014

SNAP

HuMedal la TeMbladera     

ProYeCTo PaiSajeS – Vida SilVeSTre

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



Se realizaron varios talleres para la elaboración y monitoreo de los PGOA. Se elaboró 
el PGOA de Pasocha el 27, 30 de oct y se realizó el monitoreo del PGOA de Cayambe 
Coca el 4 y 5 noviembre. Del 10 al 13 de noviembre  se elaboró el PGOA de Pacoche 
y se realizó el monitoreo de Corazon y Fragatas el 14 y 15 del mismo mes.

El proceso de fortalecimiento de capacidades en Planificación concluyó en el 
encuentro organizado por Fondo Ambiental Nacional  entre el  26 y 27 de noviembre.

El proceso permitió que tanto personal del Ministerio de Ambiente como 
de organizaciones no gubernamentales aliadas, conozcan y desarrollen la 
herramienta de los PGOA, permitiendo que éstos actores se conviertan en 
facilitadores de procesos de planificación enmarcados en los valores de 
conservación de cada una de las áreas protegidas.

Por tal motivo realizó la graduación de 
41 nuevos profesionales siendo la se-
gunda y tercera promoción de guarda-
parques que han reforzado sus capaci-
dades y conocimientos forestales.

Con la participación de Lorena Tapia 
Núñez, Ministra del Ambiente; Esteban 
Silva, Gerente de Responsabilidad 
Social de OCP; Daniela Cruz, 
Coordinadora Académica Aula Verde; 

Francisco Prieto, Subsecretario de Patrimonio Natural; Wilson Rojas, Director 
Nacional de Biodiversidad formaron parte del acto simbólico de graduación del 
Programa Aula Verde.

La Ministra Tapia, resaltó el compromiso del MAE en incrementar la relación 
entre los jefes y guardaparques de nuestras áreas protegidas como sujetos 
de cambio que generen valor agregado en la administración de sus áreas,  
siendo entes impulsadores de una educación ambiental responsable con la 
ciudadanía y sobre todo ser el reflejo de profesionales íntegros en el cuidado y 
conocimientos ambientales.

El grupo de 41 guardaparques se han capacitado en temáticas como competencias, 
planificación, control y vigilancia, comunicación y educación ambiental, manejo de 
biodiversidad, turismo y manejo de visitantes en áreas protegidas. Progresivamente 
continuarán capacitándose otros grupos hasta completar la meta de 475 
guardaparques, para el 2015 se continuará con el programa Aula Verde.

Evento

Taller

41 guardaparques se graduaron en el Programa Aula Verde del MAE

Taller de Planificación Operativa de las Áreas Protegidas

# Octubre 2014

SNAP

El Ministerio del Ambiente (MAE), con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de los funcionarios 
que trabajan en las diferentes áreas protegidas del 
país, creó el Programa Aula Verde en convenio con 
la Fundación Ecofondo y el Centro de Educación y 
Promoción Popular (CEPP),  como una respuesta 
nacional para mejorar el manejo del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas y la vida silvestre, a 
través de la formación profesional.

# Octubre 2014

SNAP

En octubre, se efectuó el taller de Planificación 
Operativa de Áreas Protegidas, con el fin de 
fortalecer las capacidades del personal del 
Ministerio del Ambiente y difundir la herramienta 
del PGOA con otras instituciones que apoyan a las 
áreas protegidas.

SubSeCreTarÍa de PaTriMonio naTural · direCCiÓn naCional de biodiVerSidad ·  
unidad de ÁreaS ProTeGidaS



“Todos los seres humanos tenemos una vida única e irrepetible, 
una oportunidad de existir y ser capaces de crear un entorno lleno 
de bienestar y armonía, una oportunidad de la cual a nosotros, a los 
ecuatorianos, nos correspondió preservar uno de los espacios más 
ricos y diversos del planeta”, con estas palabras Francisco Prieto, 
Subsecretario de Patrimonio Natural dio su agradecimiento a quienes 
hicieron realidad este gran proyecto que busca consolidar las áreas 
protegidas como lugares turísticos que fomenten la responsabilidad 
ciudadana por el cuidado de todo el patrimonio natural.

Ecuador, en la actualidad cuenta con 50 áreas protegidas a nivel 
continental e insular, lo que representa cerca del 20% del territorio 
nacional en estado de conservación, de acuerdo con la legislación 
ambiental nacional. Estos espacios naturales son parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que fue creado con el objetivo es 
contribuir a la sostenibilidad de la diversidad biológica y de las bases 
naturales de la vida fortaleciendo los servicios ecosistémicos de los 
cuales se benefician tanto las poblaciones urbanas como rurales, una 
riqueza paisajísitica que permite el turismo y la recreación en parte 
de ellas, y por su importancia ecológica trascienden fronteras que son 
reconocidas a nivel internacional.

La Guía Informativa de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador cuenta 
con información importante en función de la biodiversidad de las área 
protegidas con un enfoque turístico.

Evento Guía Informativa de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador

# Noviembre 2014

SNAP

El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), 
presentó la Guía Informativa de Áreas Naturales 
Protegidas del Ecuador como parte las actividades 
para promover el conocimiento y acceso al 
Patrimonio Natural nacional. El evento se desarrolló 
en el Jardín Botánico de Quito, con la asistencia de 
300 representantes del sector público, privado a 
nivel nacional e internacional.



El Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN: “Parques, 
personas, planeta soluciones inspiradoras”,  desarrollado en 
la ciudad de Sydney, Australia del 12 al 19 de noviembre, 
fue un importante espacio para tratar temas claves para la 
conservación de las áreas protegidas a nivel mundial. Los 
ejes temáticos que se abordaron fueron:

•		Alcanzar	las	metas	de	conservación

•		Responder	al	cambio	climático

•		Mejorar	la	salud	y	el	bienestar

•		Sustentar	la	vida	humana

•		Conciliar	los	desafíos	del	desarrollo

Congreso MAE participó en el Congreso Mundial de Parques

Temas que fueron de gran aporte al conocimiento 
de la delegación ecuatoriana confirmada por 
representantes del Ministerio del Ambiente, ONG, 
estudiantes becarios del SENESCYT.

Para hacer frente a los retos a nivel nacional con 
herramientas adecuadas y ajustadas a la realidad 
en el marco del Plan Nacional de Buen Vivir 2013 
– 2017.

El congreso contó con la participación de 6.000 
personas, entre ellos administradores, profesionales 
de las áreas protegidas, representantes 
comunitarios, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, entre otros, así como de amplios 
sectores de la sociedad civil. 

Entre los principales eventos en los que la delegación del Ministerio del Ambiente participó se destacan los siguientes: 

•	 Historias inspiradoras de Áreas Protegidas: de la amazonía al mundo: En este evento se realizó una presentación de los avances del 
Ecuador en temas de áreas protegidas de la Amazonía, particularmente relacionados a la Iniciativa Trinacional. Ecuador participó en este 
concurso de video y quedó entre los finalistas.

•	 encuentro de la red latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 
(redParQueS): El país tuvo una activa participación en este evento, en el cual se comprometió conjuntamente con la UICN a desarrollar una 
revista de la Red, sobre el tema de cambio climático.

•	 lista Verde de Áreas Protegidas: El Ecuador manifestó el interés de ser parte de esta iniciativa mediante la cual se reconoce la buena gestión 
de las áreas protegidas a nivel mundial.

•	 alcanzando las metas de conservación a través del fortalecimiento de los Sistemas de Áreas Protegidas de latinoamerica y angola: 
casos de estudios innovadores. WCS: A través de una presentación, el Ecuador destacó los principales avances para la gestión del SNAP, tales 
como el desarrollo de herramientas de planificación, mejoramiento de infraestructura, capacitación del personal, desarrollo del Sistema 
Información de Biodiversidad, entre otros.



Proyecto Infraestructura para Áreas Protegidas

ProGraMa de aPoYo al SiSTeMa naCional de ÁreaS ProTeGidaS

1. A inicios de noviembre, se recibió la obra de reconstrucción de la 
guardianía El Voladero, ubicada en la Reserva Ecológica El Ángel, provincia 
de Carchi. Esta obra permitirá realizar actividades de control y vigilancia 
y, en menor grado, servirá como punto de información turística. Se 
destaca que en el 2015 la obra será complementada con una cafetería 
y una tienda de artesanías como apoyo al desarrollo comunitario de la 
Red de Mujeres Cultura y Medio Ambiente. Adicionalmente, se construirá 
una microcentral hidroeléctrica.

2. Durante este periodo, también se recibió la construcción de una guardianía en 
el sector de Nueva Alianza del Parque Nacional Sangay (Zona Baja), provincia de 
Morona Santiago. La obra cuenta con espacios que funcionan como oficina técnica, 
dormitorios para Guardaparques, cocina, comedor, sala de reuniones, bodega y 
dormitorio para investigadores o pasantes. Por las características del sector que 
carece de servicios básicos, la guardianía esta provista de una micro-central 
hidroeléctrica para la generación de luz y provisión de agua. Para la disposición de 
las aguas servidas la guardianía cuenta con biodigestores. De la misma manera, la 
obra ha sido equipada con el mobiliario necesario para su inmediato funcionamiento. 

3. En la Reserva de Producción de Fauna Marino-costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) está próximo a inaugurarse un conjunto de obras 
conformadas por senderos, miradores, muelles, baterías sanitarias, puntos de hidratación, estacionamiento de bicicletas, una cafetería y un centro 
de interpretación para visitantes. Estas obras brindarán una mejor experiencia turística a los visitantes.

4. Continúa la remodelación del refugio José Ribas en el Parque 
Nacional Cotopaxi, se espera su conclusión para mediados de 
diciembre.

Estudios

1. “Diseño conceptual e implementación del Cen-
tro de Interpretación de la Reserva de Produc-
ción de Fauna Marino-costera Puntilla de Santa 
Elena”. A través de este estudio se ha desarrolla-
do el concepto gráfico y de contenido del Centro 
de interpretación del área protegida, a través 
del cual se comunica a los visitantes sobre las 
bondades de la Reserva, utilizando un lenguaje 
sencillo, didáctico, corto y ameno.

2. “Servicios de consultoría para el fortalecimiento 
de Comités de Gestión en áreas piloto del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”. Este 

estudio incluye un acompañamiento en servicio 
(Coaching) del personal técnico de cuatro áreas 
protegidas priorizadas. Se espera mejorar la 
cooperación de los comités de gestión, así como 
capacitar a los miembros de los comités en el 
cumplimiento de sus funciones de acuerdo a 
la legislación, especialmente lo establecido en 
los artículos 165-174 del Libro Cuarto del Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del MAE.

3. “Desarrollo de un programa de control y vigi-
lancia en áreas piloto del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP)”. Con el desarrollo de 

esta actividad se espera brindar un acompaña-
miento en servicio (Coaching), a mediano plazo, 
al personal técnico de siete áreas protegidas se-
leccionadas para mejorar las rutinas de control 
y vigilancia. Esto incluye tanto la elaboración de 
un Plan de Control y Vigilancia (PCV) como la 
capacitación y el acompañamiento en su imple-
mentación inicial. Se dará especial énfasis en la 
cooperación interinstitucional en las operacio-
nes de control, patrullaje conjunto y en la par-
ticipación ciudadana, especialmente mediante 
los Comités de Gestión de las áreas.



www.facebook.com/psfecuador www.psfecuador.com www.youtube.com/user/pffecuador
Visítanos en FaCebooK: nuestro bloG You Tube

Este boletín tiene como objetivo 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 
será trimestral.

es una publicación del Ministerio del ambiente de ecuador 
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Boletín informativo del

SNAP

PrÓXiMoS PaSoS
Presentación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas

Lanzamiento del portal web para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas

Ejecución de los 16 proyectos apoyados por el MFC/PSF y proceso de 
Acompañamiento Técnico y Monitoreo

Valoración económica del SNAP


