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Somos Biodiversidad
El cuarto boletín de 2017, tiene como objetivo compartir con ustedes, las acciones
relevantes desarrolladas por el Ministerio del Ambiente y sus aliados para la
conservación de la biodiversidad, en el periodo octubre-diciembre.
En este ejemplar del Boletín SOMOS BIODIVERSIDAD queremos compartir con
ustedes algunos resultados relevantes durante el trimestre, como el lanzamiento
a nivel nacional de la campaña ALTO, el tráfico ilegal de animales silvestres es
un delito. Si te llevas uno, no quedará ninguno, que tuvo una gran acogida en
todas las provincias del país.
Además,lesinvitamosaconocerlosprocesosparticipativosparalaconstrucción
de la normativa para la regulación de los Bancos de Germoplasma en
el Ecuador.

Bienvenidos y que disfruten de su lectura.
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Una campaña

que protege a
la vida silvestre
del país
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l 16 de octubre de 2017, bajo el eslogan “Si te
llevas uno, no quedará ninguno” se llevó a cabo
en la Unidad de Protección del Medio Ambiente
de la Policía Nacional (UPMA), el lanzamiento oficial de
la campaña “Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres
es un delito”. La campaña pretende sensibilizar a la
población sobre la importancia de proteger la vida
silvestre de nuestro país e informar acerca de las
implicaciones legales que tiene este delito, las mismas
que se encuentran estipuladas en el Código Orgánico
Integral Penal (COIP).

Durante su intervención Tarsicio Granizo, ministro del
Ambiente, reconoció que “el tráfico ilegal de animales
silvestres es una de las amenazas más importantes que
enfrenta el Ecuador, situándose después del tráfico de
drogas, armas y personas. Además, junto a la deforestación
y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal es una de las
causas de la extinción acelerada de especies en nuestro
país. Para combatirlo es necesario el compromiso y trabajo
conjunto entre las diferentes instituciones involucradas y la
ciudadanía”.
La campaña fue presentada en 23 provincias a nivel nacional
y contó con el apadrinamiento de voceros representantes
del periodismo, cultura, deporte, líderes de nacionalidades
y pueblos, entre otros personajes, quienes, a través de
videos cortos, enviaron el mensaje para la protección de
los animales silvestres.
Un spot para TV, cuñas radiales, afiches, cuentos para
recortar y colorear, gogantografías, acrílicos para brandear
buses; son parte del material educomunicacional de la
campaña.
A la campaña se han sumado varios actores de la sociedad
civil organizaciones estatales y de la cooperación.
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Participación del Proyecto Paisajes-Vida
Silvestre en la XXV Conferencia Internacional
de Investigación y Manejo de Osos

Reflexiones
sobre el conflicto

gente – oso de anteojos
a nivel regional
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n la XXV Conferencia Internacional de
Investigación y Manejo de Osos, que se
realizó en Quito del 12 al 17 de noviembre; la
Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio
del Ambiente, a través del Proyecto Paisajes-Vida
Silvestre, presentó cómo se aplica el enfoque de
manejo de paisajes para la conservación del oso
andino. Esta ponencia resaltó las áreas geográficas
de acción del proyecto, iniciativas para reducir las
presiones humanas sobre la especie, así como
los actores y beneficiarios directos e indirectos
involucrados en la conservación del oso andino.
En conjunto con WCS, se presentó la extensión
de presencia y áreas de ocupación del oso andino
para identificar zonas núcleo de conservación de
la especie, insumo que contribuirá al desarrollo de
futuras iniciativas de conservación.
Además, en atención a la prevalencia de conflictos
con la vida silvestre, el proyecto Paisajes en
coordinación con la Unidad de Vida Silvestre de la
DNB y la GIZ, lideró el Foro Regional sobre gestión

de conflictos gente – oso Andino, con el objetivo de
intercambiar experiencias sobre alternativas para
el manejo constructivo del conflicto gente fauna en
la región.
Santiago Silva, Director Nacional de Biodiversidad
(DNB) del Ministerio del Ambiente, en su
intervención durante la apertura del foro mencionó,
“como institución que vela por la conservación
del ambiente hemos aprendido que el tema de
conflicto gente – fauna es algo que va mucho más
allá de lo ambiental, es un tema que tiene una
connotación social y económica muy importante,
y es ahí donde nos hemos esforzado mediante la
ejecución de programas y proyectos que ayudan a
la conservación de esta especie”.
Robert Márquez de Colombia, Roxana Rojas de
Perú, Rodrigo Cisneros y Andrés Laguna de Ecuador;
expertos en el conflicto gente – oso andino,
compartieron las experiencias de cada país en la
gestión y desarrollo de alternativas para el manejo
del conflicto.
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Socialización de Acuerdos Comunitarios

para Cacería de Subsistencia

Sostenible, en Orellana

E

n el Ecuador, muchas comunidades dependen
de la cacería para satisfacer sus necesidades
alimenticias. Sin embargo, el crecimiento
demográfico de las poblaciones humanas, en un
contexto de cambios socioeconómicos y culturales,
han producido que la demanda actual por carne de
monte no sea sostenible.
En estas condiciones, para encontrar un balance entre
oferta y demanda para garantizar la conservación
de las especies de fauna silvestre y la sobrevivencia
cultural de los grupos indígenas, la Dirección Nacional
de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, a través
de la Unidad de Vida Silvestre y el Proyecto Paisajes,
con el apoyo de WCS y la Universidad San Francisco
de Quito, desarrollaron programas de manejo de
fauna silvestre en siete comunidades locales (Napo,
Orellana y Esmeraldas), en los cuales se establecieron
acuerdos comunitarios de cacería de subsistencia.
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Los acuerdos de cacería de subsistencia se basan en cuatro principios:
1. Simplicidad
y factibilidad:
Sustituyen
documentos
extensos de
información
científica e
inaplicables por
acuerdos sencillos,
basados en las
percepciones
y conocimiento
propio de cada
comunidad.

2. Soporte
técnico: La
información
levantada por una
sola ocasión y con
altos costos por
personas externas
a la comunidad
se sustituye por
la identificación
de la abundancia
de la fauna en
sus territorios y
por los propios
miembros de cada
comunidad.

3. Participación
y apoyo
mayoritario:
Métodos de
trabajo con
autoridades de
la comunidad,
sustituidos
por métodos
participativos y
aprobados por
la mayoría de los
miembros de cada
comunidad.

4. Esquemas
de Regulación
Propia:
Metodologías
complejas y
externas al
conocimiento
de la comunidad
sustituidas
por acuerdos
comunitarios
basados en
esquema de
gobernanza
interna.

La primera socialización del proceso de elaboración de los acuerdos de cacería de subsistencia, se llevó a cabo
con representantes de organizaciones indígenas, así como también representantes de juntas parroquiales y de la
Gobernación de la Provincia en diciembre de 2017. En esta jornada en la que se expuso la experiencia en el tema
de la comunidad de el Pilchi, como una referencia del trabajo realizado en las comunidades que realizan cacería de
subsistencia.
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El aprovechamiento sostenible

de la fibra de vicuña,
un hito histórico para el país

E

n el Centro de Servicios
Turísticos El Arenal,
ubicado en la Reserva
de Producción de Fauna
Chimborazo, se realizó
la entrega oficial del
primer vellón de fibra
de vicuña por parte del
ministro del Ambiente,
Tarsicio Granizo, a la
Asociación Nacional de
Manejadores de Vicuña,
presidida por Olmedo
Cayambe.
En el evento organizado
por la Dirección Provincial
del Ambiente de Chimborazo,
el ministro Granizo, señaló
que este acto simbólico ratifica la
voluntad política y de cooperación entre
el Gobierno Nacional, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y la comunidad, para fortalecer
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emprendimientos que apuntan a la bioeconomía como alternativa
de desarrollo productivo, acorde a la gestión ambiental.
Esta nueva práctica productiva constituye un hito histórico que
contribuye al proceso de aprovechamiento sostenible de recursos
que provienen de la biodiversidad de nuestro país. En este
encuentro participaron autoridades del Ministerio del Ambiente,
la Asociación Nacional de Manejadores de la Vicuña, Gobierno
Autónomos Descentralizados de las parroquias Pilahuín, San Andrés,
San Juan, Guanujo y representantes de comunidades beneficiarias
del proyecto.

Según el censo de población de la vicuña, realizado en
julio de 2016, se determinó la existencia de
7.185 individuos de éste camélido
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PROGRAMA DE APOYO AL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
2. Programa Aula Verde

1. Fortalecimiento de la Red de Mujeres de la
Reserva Ecológica el Ángel
El objetivo de esta actividad fue impulsar el
crecimiento y desarrollo organizacional de la Red,
a través de la implementación de alternativas
lucrativas y evitar de esta manera la potencial
presión hacia el área protegida.
Para ello, se implementó un plan de capacitación
con enfoque de género (11 módulos), el desarrollo
de un plan de negocios para la comercialización de
artesanías y la obtención de la personería jurídica de
la Red de Mujeres.
El plan de capacitación y el plan de negocios
benefició a nueve organizaciones, de las cuales
el 86% estuvo constituido por mujeres, agrupadas
en diferentes sectores ocupacionales tales como:
gastronomía (servicios de alimentación), artesanías
en paja de páramo, tejido de lana, tejido crochet,
bisutería y arcilla.
Mediante el proceso de obtención de la personería
jurídica, la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria SEPS resolvió aprobar la existencia
legal de la Red de Mujeres, recibiendo la
nominación de “Asociación de Producción Artesanal
Mujeres Pasto de la Reserva Ecológica El Ángel
ASOMUJPASTOREEA”.
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En enero de 2018 inicia el Programa Aula
Verde, como parte de un proceso sistemático y
sostenido de capacitación y perfeccionamiento
técnico de administradores de las áreas
protegidas del Ecuador y responsables de
las unidades financieras de las Direcciones
Provinciales del Ambiente. La capacitación
será impartida mediante metodologías educomunicacionales innovadoras, priorizando
la utilización de instrumentos multimedia
(“e-learning”), semipresenciales, “coaching”,
giras, autoestudio, intercambio de experiencias,
además de considerar contenidos precisos,
prácticos y concisos de acuerdo con las
descripciones y los perfiles de los grupos
focales, previamente desarrollados.
El ámbito de intervención de este proceso
es nacional (exceptuando la provincia de
Galápagos), beneficiándose directamente a
20 Direcciones Provinciales del Ministerio del
Ambiente.

3.Construcción de una vivienda de
guardaparques y puesto de control en la
parroquia Valdés Limones en la Resserva
Ecológica Manglares Cayapas Mataje
En enero de 2018 se inaugurará una
guardianía que servirá como puesto de
control para la Reserva Ecológica Manglares
Cayapas Mataje (REMACAM), ubicada en la
provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro.

4. Adquisición de bienes
Se dotará de señalética informativa y de
delimitación al Parque Nacional Cotopaxi, Refugio
de Vida Silvestre Samama-Mumbes y a la Reserva
Ecológica Arenillas.
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Proyecto Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos

Trabajo participativo
en la construcción
de normativa para la

regulación
de bancos de
germoplasma en Ecuador
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U

no de los objetivos del Proyecto Conservación del Anfibios del Ecuador y
Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos - PARG de la Dirección Ncional
de Biodiversidad, es generar un marco de acceso a recursos genéticos y
que la distribución de los beneficios resultantes de este acceso, constituya un
motor de la conservación de la biodiversidad en general; este marco incluye la
alineación de las políticas nacionales con las normas nacionales, subregionales
e internacionales.
En este marco, se ejecutó la consultoría para la Elaboración de una propuesta
de Reglamento para el funcionamiento y los Lineamientos para un Modelo de
Gestión de la Red de Bancos de Germoplasma en el Ecuador.
Para esto, se realizaron talleres temáticos durante noviembre de 2017, para
contribuir con un espacio de reflexión dirigido a investigadores y especializados
en recursos fitogenéticos, zoogenéticos y microorganismos con el objetivo de
recoger criterios en el marco de la elaboración del reglamento de bancos de
germoplasma, así como identificar incentivos que puedan contribuir en las
investigaciones.
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Proyecto Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos

Mecanismos para la
protección de saberes ancestrales se socializan
a nivel nacional

l Proyecto Recursos Genéticos para el
Desarrollo Sostenible, de la Dirección
Nacional de Biodiversidad del Ministerio
del Ambiente, organizó talleres para la
socialización de los mecanismos de protección
de los saberes ancestrales, junto a la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación – SENESCYT y el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI.
Estos espacios permitieron incrementar y
fortalecer las capacidades locales orientadas
a la protección de los conocimientos
tradicionales vigentes en distintas comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades en
el marco del Código Orgánico de la Economía
Social del Conocimiento.
Se implementaron diez talleres a nivel nacional
con la participación de representantes de los
pueblos y nacionalidades indígenas de:

www.ambiente.gob.ec

No.

Organización/Nacionalidad/Pueblo

Provincia

1

Federación Shuar
de Zamora Chinchipe

Zamora

2

Federación de Comunas de la
Provincia de Santa Elena

Santa Elena

3

Consejo de Gobierno de la NOAIKE,
nacionalidad Cofán

Sucumbíos

4

Gobierno de la Nacionalidad Tsáchilas

Santo Domingo de los
Tsáchilas

5

Nacionalidad Puruhá

Tungurahua

6

AMAE ( Pueblo Afroecuatoriano)

Esmeraldas

7

CODEPMOC (Pueblo Montubio) Organización
Pueblo Montubio del Ecuador

Manabí

8

Nacionalidad Cañari

Cañar

9

Federación Awá del Ecuador

Imbabura

10

Saraguro

Loja
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Se reactiva

el Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad

E

cuador suscribió y ratificó el Convenio
sobre Diversidad Biológica (CDB), en
1993 y adoptó el “Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020
y sus Metas de Aichi”, las cuales deben
implementarse en los países a través de
las Estrategias Nacionales de Biodiversidad
y sus respectivos Planes de Acción. De
esta manera, Ecuador actualizó estas
herramientas para los períodos 2015-2030
y 2015-2021 respectivamente.
El Grupo Nacional de Trabajo sobre
Biodiversidad (GNTB), conforme consta en
el Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria, es un grupo de composición
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abierta, interdisciplinario y de carácter
técnico, que tiene entre sus funciones
ser un espacio participativo de diálogo
e intercambio de información sobre
biodiversidad, proponer lineamientos
básicos sobre políticas nacionales
referentes a lo contemplado en el CDB,
y proveer asesoramiento técnico a nivel
formal e informal al Estado.
Es en este marco que el Ministerio
del Ambiente del Ecuador (MAE) y la
Cooperación Técnica Alemana (GIZ),
a través de su Programa ProCamBío
II, reactivaron este grupo de trabajo.
Desde octubre de 2017 se han realizado

entrevistas a actores clave y desarrollado
talleres en las ciudades de Quito, Cuenca
y Tena, para tratar sobre la estructura, la
forma de trabajo, y principalmente, los
ámbitos que serían sujetos de atención.
Durante el 2018 se continuarán con estas
reuniones de análisis e intercambio en
las ciudades de Guayaquil y Loja, con la
finalidad de ahondar sobre el modelo de
gestión del GNTB.
Finalmente, en Quito, se presentarán los
resultados de estos eventos y los subgrupos
temáticos definidos, en los cuales se tendrá
la oportunidad de acercar a los expertos de
los entes oficiales con la sociedad civil.
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Este boletín tiene el objetivo de difundir las
acciones emprendidas por el MAE a través de
sus Direcciones, Unidades, Programas y Proyectos.

Descarga este boletín desde:
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec

En el próximo número
• Segunda fase de la campaña ALTO, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito.
Si te llevas uno, no quedará ninguno.
• Campaña en Carchi para la conservación de anfibios y la importancia de ser parte
de un área protegida
• Implementación del Proyecto Global ABS en Ecuador
Colaboraron en esta edición:

https://www.facebook.com/AmbienteEc

www.ambiente.gob.ec

www.youtube.com/user/ambienteec

