
Boletín

El boletín del segundo trimestre del 2018 es una muestra de la diversidad de 
acciones que hemos emprendido en el marco de fechas icónicas para el tema 
ambiental, de forma coordinada entre varios actores del país.

Durante este trimestre, celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad en un 
esfuerzo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y del Estado, 
generando actividades ciudadanas de sensibilización para el cuidado del 
ambiente. Además, declaramos a junio como el mes del ambiente en medio 
de más de 100 eventos a nivel nacional. Te mostramos los resultados de las 
iniciativas ganaderas sostenibles para reducir el conflicto gente-fauna silvestre, 
siendo Ecuador el país pionero en este tipo de proyectos.

Sin duda, este ha sido un trimestre de avances significativos para el país en 
la gestión de la biodiversidad y por ello es grato compartirlo con ustedes y 
evidenciar el compromiso ciudadano que se fortalece día a día.

 
Bienvenidos y que disfruten su lectura.
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Celebramos el día mundial  
de la Biodiversidad
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Vida Silvestre

E cuador es una las 196 naciones que son parte del 
Convenio de la Diversidad Biológica, que año a año 
celebran el 22 de mayo como el Día Mundial de la 

Biodiversidad. Este es el instrumento internacional para 
“la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización 
de los recursos genéticos”.

Este 2018 se cumplieron 25 años del Convenio, desde 
1997, Ecuador es parte y lo ha aplicado a través de la visión 
y el liderazgo del Ministerio del Ambiente, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, comunidades 
indígenas y locales, la comunidad científica y todos los 
actores apasionados por la conservación.

Por ello, este año, durante la semana de la biodiversidad 
(del 21 al 27 de mayo), en trabajo conjunto entre 
el Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de 
Biodiversidad, World Wildlife Fund (WWF), Wildlife 
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Conservation Society (WCS), Conservación Internacional 
Ecuador (CI), ECU 911, Cooperación Alemana-GIZ, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), conscientes de la 
necesidad de generar acciones de impacto en la ciudadanía, 
se desarrollaron varias actividades que comprometieron a los 
ecuatorianos en este propósito y motivaron su participación 
activa, para reforzar los mensajes de conservación de la 
biodiversidad, a través de:

• Campaña nacional en redes sociales denominada Yo 
firmo por #NuestraBiodiversidadEc, a la que se unieron 
más de tres mil ciudadanos, quienes se comprometieron 
a participar activamente en la conservación del planeta. 

• Proyección de videos relacionados a la biodiversidad en 
su hábitat natural, en pantallas digitales gigantes de 
Quito y Guayaquil, que pudieron ser observados por más 
de 400 mil personas.

• Difusión de un video relacionado a la fauna silvestre en 
su hábitat natural, a través de las pantallas de Multicines 
en Quito y Cuenca, que pudo ser visto por más de 20 mil 
personas.
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E n la parroquia de Angochagua (Imbabura), con 

la participación de más de 100 personas, entre 
beneficiarios de las iniciativas y autoridades 

locales y nacionales, se realizó el Taller de intercambio de 
experiencias de las iniciativas ganaderas sostenibles para 
la reducción del conflicto gente-fauna silvestre.
Durante el evento, los participantes, luego de asistir a un 
ritual de bienvenida a la comunidad, pudieron visitar los 
predios de una de las beneficiarias, en el cual pudieron 
observar los resultados de la implementación de medidas 
de ganadería sostenible de forma directa. “Con los pastos 
mejorados para mi ganado, ha mejorado la producción de 
leche. Antes mis vacas producían máximo 25 litros de leche 
al día, hoy puedo obtener entre 40 y 45 litros”, explicó 
Mayra Perugachi, beneficiaria del proyecto.
Los presidentes de las parroquias de Sigsipamba 
(Jimena Chamorro), Mariano Acosta (Asensio Farinango) 
y La Paz (María Erazo), presentaron sus experiencias, 
enfatizando que el “éxito de los proyectos se debió al 
trabajo coordinado entre instituciones estatales como el 
Ministerio del Ambiente, a través de su Proyecto Paisajes-
Vida Silvestre, las Direcciones Provinciales del Ambiente de 
Imbabura y Carchi, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Prefectura de Imbabura y Juntas Parroquiales, junto a 
organizaciones de cooperación como el Programa de las 

Ecuador pionero 

gente-fauna 
silvestre
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en iniciativas ganaderas  
para reducir el conflicto 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial y Wildlife Conservation Society.
En este sentido, Santiago Silva, director Nacional de 
Biodiversidad, reconoció que “estas iniciativas responden 
a la realidad de cada parroquia, pues fueron los pobladores 
quienes expusieron las acciones estratégicas que fueron 
implementadas en territorio”.

Los datos
• 4 iniciativas en 4 parroquias: Angochagua, 

Mariano Acosta y Sigsipamba en Imbabura y La 
Paz en Carchi.

• Más de 200 beneficiarios.

• Acciones estratégicas: colocación de cercas 
eléctricas para evitar el paso del ganado a las 
zonas habitadas por fauna silvestre, procesos de 
capacitación a los productores, equipamiento de 
la unidad de atención veterinaria, entre otras.

• Entre el 2007 y 2017 se han registrado más de 70 
ataques de osos de anteojos al ganado bovino, lo 
cual se ha visto reducido de forma considerable 
gracias a estas iniciativas.
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E l concepto paisaje promueve un manejo 
integral de las áreas protegidas, involucrando 
a los actores presentes dentro y fuera de 

ellas; bajo este contexto la Dirección Nacional de 
Biodiversidad del Ministerio del Ambiente – MAE, 
a través de su proyecto Paisajes-Vida Silvestre, 
implementa iniciativas para la promoción de 
opciones de producción amigables con el hábitat 
y la conectividad, las cuales buscan brindar apoyo 
técnico y económico a grupos asociados, con 
el fin de diversificar y mejorar la productividad 
agropecuaria en forma sostenible y reducir la 
presión sobre la fauna silvestre.
Una de las localidades donde se ejecuta esta 
actividad es la parroquia Cosanga en la provincia 
del Napo, territorio que destaca por su enorme 
biodiversidad, principalmente en especies de aves, 
así como la presencia de mamíferos grandes como 
la danta, el oso de anteojos, el puma y el lobo de 
páramo. Estos animales se encuentran amenazados 
por la pérdida de su hábitat y por el avance 
continuo de la frontera agrícola. Al no realizar una 
adecuada actividad agropecuaria, los productores 
generalmente siguen ampliando su área productiva 

Cosanga,
la fauna silvestre

localidad que es parte de las iniciativas 
productivas para la conservación de 

y con esto se incrementa cada vez más la presión 
sobre la fauna silvestre.
Es por esto que, a través de un convenio suscrito 
entre la Dirección Provincial de Ambiente de Napo y 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Cosanga, se apoyó a la iniciativa productiva 
denominada “Producción sostenible de frutales bajo 
cubierta para apoyar a la reducción de la presión sobre 
la fauna silvestre”, con un presupuesto de más de 
USD 40 mil para reducir actividades extractivitas o que 
generan conflicto con la fauna silvestre, potencializar 
el uso de superficies que ya han sido intervenidas 
e incrementar la productividad en espacios más 
pequeños, contribuyendo así, a la reducción de la 
perdida de hábitat y la regeneración natural de áreas 
que ya no son requeridos para la producción. 
Así, luego de más de 6 mese de implementación 
de la iniciativa productiva, en junio se realizó 
la inauguración de dos invernaderos; uno de 1 
500 y otro de 1 000 metros cuadrados, donde 
participaron representantes del Ministerio del 
Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Gobierno Autónomo Provincial de Napo y Gobiernos 
Parroquiales de Cuyuja y Sardinas.  
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L a Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio 
del Ambiente – MAE, a través de su Proyecto 
Paisajes – Vida Silvestre apoyó a la Asociación de 

Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador (AVFSE), en el 
desarrollo del “Primer Taller de Actualización en Clínica, 
Manejo y Conservación de Fauna Silvestre”.
El encuentro tuvo lugar en Santo Domingo de los Tsáchilas 
en abril, en el que participaron 70 personas entre 
estudiantes y profesionales de las carreras de medicina 
veterinaria, biología e ingeniería ambiental de varias 
universidades del país.
El taller tuvo como objetivo actualizar los conocimientos 
en el estudio de la vida silvestre in situ (dentro de su 
hábitat) y ex situ (fuera de su hábitat), contó con la 
presencia de expositores nacionales y extranjeros quienes 
compartieron diferentes temas especializados, sobre 
todo en medicina de la conservación y manejo de fauna 
silvestre.
Este encuentro concluyó con una fase práctica realizada 
en el Zoológico la Isla del Tapir, en la que se aplicaron los 
conocimientos teóricos sobre intervención veterinaria y 
protocolos a seguir en casos de emergencia médica.

manejo de fauna silvestre
Primer congreso de actualización en 

A través de estas actividades  
se pretende disminuir la cantidad de animales traficados

El mismo taller se realizó entre el 6 al 9 de junio en Ambato; 
con la participación de estudiantes y profesores de la carrera de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), 
el mismo que contó con una fase teórica en los predios de la 
universidad en Querochaca y, una fase práctica en el zoológico 
Yanacocha en la ciudad de Puyo.
El desarrollo de este tipo de talleres aporta de manera significativa 
al trabajo conjunto entre la sociedad civil y la Autoridad Ambiental, 
mejorando la atención emergente a animales víctimas del tráfico 
ilegal de especies silvestres.
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E ntre el 7 y 11 de mayo, en Ciudad del Este (Paraguay) se llevó a cabo el XIII Congreso Internacional 
de Manejo de Fauna Silvestre de Amazonía y Latinoamérica (CIMFAUNA), un espacio que convoca 
a estudiantes, investigadores y representantes de las comunidades que trabajan con la fauna 

silvestre de toda América Latina, así como a las autoridades responsables de su administración en la 
región, buscando constituirse en un espacio de relacionamiento e intercambio efectivo de conocimientos 
y experiencias que colaboren en reforzar la gobernanza local, el manejo sostenible y la conservación de 
la fauna silvestre, sus hábitats y las sociedades humanas que dependen de ellos.
El ministro del Ambiente, Tarsicio Granizó, participó en la apertura de este encuentro de alto nivel con 
la conferencia magistral referente a Negocios y Biodiversidad, en la cual compartió la visión del uso 

Amazonía y Latinoamérica
XIII Congreso Internacional 
de Manejo de Fauna Silvestre de 

El país participó en el 

y aprovechamiento de la biodiversidad como eje central en 
materia de bioeconomía.
En este sentido, el principal de Ambiente reconoció que 
nuestro país “impulsa un modelo económico basado en el uso 
sostenible de los recursos, a través de la marca BioEcuador 
que permite avanzar en la generación de capitales basados 
en la biodiversidad”. Además, hizo énfasis en la lucha de 
Ecuador por erradicar una de las principales amenazas para 
la biodiversidad, el tráfico ilegal de vida silvestre.
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El Ministerio del Ambiente incorporó a Tambillo como 
la primera área protegida del subsistema privado del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP. Este 

importante hito fue presentado por el Ministro del Ambiente, 
Tarsicio Granizo, en la parroquia Jima (Azuay), previo a 
un recorrido que realizó por los bosques y el centro de 
operaciones de la zona.
“Este es un momento histórico, porque es la primera 
vez que una comunidad decide establecer un espacio 
privado para la conservación y, es la primera vez que un 
área protegida comunitaria se adscribe a nuestro Sistema 
Nacional. Estas tierras están siendo preservadas, porque 
queremos que sirva a la gente, a través del uso sustentable 
de los servicios ecosistémicos, así como en la producción 
de turismo”, expresó Tarsicio Granizo.
La nueva área protegida, tiene una superficie de alrededor 
de 2 mil hectáreas y está ubicada en San Miguel de 
Cuyes de Gualaquiza (Morona Santiago). Esta zona será 
administrada por los propietarios del predio, quienes 
pertenecen a la Cooperativa de Desarrollo de la Comunidad 
Jima Limitada. Tambillo, antes de ser elevada a la máxima 
categoría de protección ambiental, desde 1991 fue Bosque 
y Vegetación Protectora de categoría privada.
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Tambillo,

Datos

El área protegida comunitaria 
Tambillo se sitúa a una altu-
ra de 2.400 a 3.100 metros 
sobre el nivel del mar. 
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Se han registro 350 especies de flora, 75 especies de aves y 22 especies de 
mamíferos, entre las más significativas se encuentran el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus) y el tapir de montaña (Tapirus pinchaque), considerados 
dos de los mamíferos más grandes en Sudamérica.

comunitaria del Ecuador
primera área protegida 
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L a Reserva de Biosfera Bosque Seco (RBBS) festejó 
su cuarto aniversario de incorporación a la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera, a través del 

evento “Experiencias de conservación, desarrollo 
sostenible y apoyo logístico en la Reserva de Biosfera 
Bosque Seco”, en la ciudad Loja, entre el 12 y 13 de 
junio de 2018. 
El evento fue organizado por el Comité de Gestión de 
la RBBS, en el que participan instituciones como la 
Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente 
de la Provincia de Loja, el Ministerio del Ambiente y 
Naturaleza y Cultura Internacional, cuyo anfitrión fue la 
Universidad Técnica Particular de Loja. 

Durante el encuentro se desarrolló la sesión solemne y 
un foro para generar espacios de análisis, intercambio 
de conocimientos y definir acciones a futuro entre 
los distintos actores de la RBBS en los ámbitos de la 
conservación, el desarrollo sostenible y la gestión del 
conocimiento, incluyendo temas de bioconocimiento. 
El Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB por 
sus siglas en inglés) de la UNESCO, nominó el 12 de 
junio de 2014 a la RBBS como sexta reserva de biósfera 
del Ecuador. La integran ocho cantones del sur del país 
(Celica, Las Lajas, Macará, Paltas, Pindal, Puyango 
Sozoranga y Zapotillo), con una superficie de 501.060 
hectáreas, donde viven 106.016 habitantes.

IV Aniversario 
de la Reserva de Biosfera  

Bosque Seco en el 
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sur de Ecuador

Fuente: Portal web de Unesco www.unesco.org

Esta reserva es parte de los 669 territorios de excelencia con esta 
nominación, que existen en 120 países
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E l 14 de junio, se celebró el Primer Aniversario de 
la Reserva de Biosfera Transfronteriza “Bosques 
de Paz”, que es la primera en Sudamérica y la 

decimoséptima en el mundo, reconociendo la riqueza 
natural y cultural de este ecosistema compartido entre 
las Reservas de Biosfera del Bosque Seco en Ecuador y 
Noroeste Amotapes Manglares en Perú.
En la apertura del evento, la mesa directiva estuvo 
conformada por Ramiro Maita, Alcalde de Paltas; Jorge 
Ellis de Unesco Ecuador; Rosa García del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales protegidas de Perú, Vicente Solórzano 

de la Mancomunidad Bosque Seco y Vladimir Placencia, 
Coordinador de la Zona 7 del Ministerio del Ambiente de 
Ecuador.
La celebración de este evento se desarrolló en el cantón 
Paltas, provincia de Loja en Ecuador, donde se realizó una 
ceremonia por el aniversario y una visita de campo en la que 
autoridades y participantes recorrieron la Reserva Municipal 
Pisaca en esta zona.

I Aniversario 
de la Reserva de Biosfera  

Transfronteriza Bosques de Paz 

www.ambiente.gob.ec

Áreas Protegidas

08

Ecuador – Perú

Fuente: Portal web  
http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec
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 del Ecuador
Se inauguró un

E n el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, se llevó 
a cabo la inauguración de la exposición del Terrario 
de Anfibios del Ecuador, que tuvo lugar en el Instituto 

Nacional de la Biodiversidad - INABIO. El Ministerio del 
Ambiente, a través de su proyecto Conservación de Anfibios del 
Ecuador y Uso Sostenibvle de sus Recursos Genéticos –PARG; 
y gracias al trabajo de los científicos del Centro Jambatu de 
Investigación y Conservación de Anfibios, se recreó un espacio 
en condiciones adecuadas para la especie Atelopus SP., o rana 
Wampucrum por su nombre común, que fueron encontradas 
en Morona Santiago y que actualmente se exhiben en el 
mencionado terrario.

Esta exhibición, surge por la necesidad de visibilizar los valores 
eco sistémicos asociados a los anfibios para el ambiente, 
los seres humanos y el planeta. Tarsicio Granizo, ministro 
del Ambiente, reconoció que ésta “es la muestra palpable 
de la riqueza que tiene el Ecuador que cuenta con más de 
600 especies de anfibios. Queremos generar espacios de 
sensibilización y conocimiento con los ciudadanos para 
promover la conservación” manifestó.

Durante dos meses, doce ranitas Wampucrum podrán ser 
observadas por turistas, empresarios, artistas, científicos 
y población en general de lunes a viernes en los horarios de 
09:00 a 17:00 en el INABIO. Esta iniciativa busca promocionar 
al Ecuador como un país mega diverso.
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terrario de anfibios
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educación ambiental

T écnicos del Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus 
Recursos Genéticos - PARG desarrollaron actividades de Educación Ambiental en la 
Escuela “UNESCO” en Carchi.

En coordinación con la Dirección Provincial del Ambiente del Carchi, La Reserva Ecológica El Ángel 
y docentes de la escuela “UNESCO” de la comunidad la Estrellita, perteneciente a la parroquia 
Julio Andrade en esta provincia, se ejecutó un taller para dar a conocer cómo se implementan 
procesos de monitoreo biológico de anfibios y la importancia que implica su conservación, en 
estas localidades que poseen una diversidad importante de ranas.

Con un grupo de 48 estudiantes se realizó un recorrido de campo a fin de realizar la búsqueda 
de anfibios en dos lugares con vegetación natural donde habitan estos animalitos y se logró 
encontrar una especie de rana del genero Pristimantis sp. existente en esta localidad.

Además, se proyectaron imágenes, videos y cantos de los anfibios y se entregó material lúdico 
que aportó en la explicación de la importancia de la conservación de los anfibios, como especies 
de la biodiversidad que aportan al desarrollo de la humanidad.
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Carchi: 
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Acciones de 
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lideran procesos para implementar el 

Protocolo de Nagoya
C on el propósito de empoderar a las poblaciones en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Mecanismos de Protección 
de los Conocimientos Tradicionales Asociados a Recursos Genéticos 

y la importancia del Protocolo de Nagoya, se desarrollaron tres talleres en 
mayo; con el Pueblo Cacha y la Comunidad Achupallas de la provincia de 
Chimborazo y; el Pueblo Manta de la Comuna Agua Blanca en la provincia 
de Manabí.

Aproximadamente 262 líderes indígenas fueron parte de este proceso, 
quienes han ratificado la importancia de proteger y conservar los saberes 
ancestrales asociados a recursos genéticos para el beneficio de la ciencia y 
la bioeconomía del país.

Cada taller fue concebido como un espacio participativo que evidenció el 
rol de la mujer en la trasmisión de conocimientos tradicionales y motivó a 
los jóvenes a desarrollar acciones de voluntariado para realizar procesos de 
réplica sobre la importancia del Protocolo de Nagoya en sus organizaciones.

El objetivo es aportar en el fortalecimiento de capacidades de líderes y 
jóvenes de comunas, comunidades pueblos y nacionalidades sobre acceso 
a recursos genéticos asociados o no a conocimientos tradicionales y 
distribución justa y equitativa de beneficios. 

Esta actividad se desarrolla en el marco del Proyecto Global Acceso a 
Recursos Genéticos y Distribución Equitativa de Beneficios (ABS, por sus 
siglas en inglés), que se implementa en 24 países, incluido el Ecuador 
y que busca identificar el valor potencial de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales para la implementación efectiva del Protocolo 
de Nagoya en el país.

11
Jóvenes y mujeres 
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Recursos Genéticos y Bioseguridad
Proyecto Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos



Somos Biodiversidad

Amplia participación nacional 
recursos genéticos
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La Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, a 
través del Proyecto Global Acceso a Recursos Genéticos y Distribución 
Equitativa de Beneficios (ABS, por sus siglas en inglés), implementa a 

nivel nacional las encuestas Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), 
estrategia que permitirá medir el grado de sensibilización de sectores clave 
sobre políticas de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución Equitativa de 

sus Beneficios asociados o no a conocimientos tradicionales y la aplicación 
del Protocolo de Nagoya en Ecuador.

Esta actividad, promueve la participación de jóvenes voluntarios, 
líderes y comunitarias e investigadores y la obtención de los 

resultados contribuirán en el diseño de políticas públicas 
que promuevan la investigación científica, valoración, 

respeto y protección de los conocimientos tradicionales 
de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos 
y montubios asociados a recursos genéticos. 

Más de 80 encuestas con enfoque territorial, de género 
e interculturalidad han sido aplicadas en las provincias 
de Imbabura, Chimborazo, Guayas, Azuay, Loja, Macas., 

Morona Santiago, Pastaza, Carchi y Pichincha. 

Para el caso particular de la provincia de Pichincha se 
capacitó a estudiantes voluntarios de la Universidad de las 

Américas – UDLA, en la metodología de las encuestas CAP; 
quienes levantaron la información en esta localidad.

En julio de este año se presentarán los resultados obtenidos, los mismos 
que sirven como insumos para las instituciones socias del Proyecto, 
quienes son responsables de la construcción de reglamentos, normativa 
y leyes para el uso y acceso a los recursos genéticos y protección de los 
conocimientos tradicionales asociados a esta temática. 

en encuesta para conocer el acceso a 
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declaró a junio como
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Desde 1974, año de la declaratoria del 5 de 
junio como el Día Mundial del Ambiente, las 
Naciones Unidas impulsan a los gobiernos a 

que cada año realicen actividades con la finalidad 
de que la comunidad tenga mayor conciencia de 
la protección y mejoramiento del ambiente.

En este contexto, el ministro del Ambiente, 
Tarsicio Granizo realizó la presentación de la 
agenda de actividades por el Mes del Ambiente, 
en una de las salas de Multicines, en Quito, 
en compañía de Nuno Queiros, representante 
Adjunto Residente del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Juan Carlos Castillo, 
subsecretario de Promoción del Ministerio de 
Turismo, e Iván Vallejo, andinista ecuatoriano.

El Ministro Granizo reconoció que la integración 
de toda la ciudadanía en “cada una de las 
actividades que realizaremos es de vital 

Ecuador

importancia, pues el ciudadano ambiental es una 
labor conjunta, en la que todos aportamos para 
la conservación de nuestros recursos naturales, 
que son y serán el mejor legado que podremos 
dejar a nuestras futuras generaciones”.

A nivel nacional, se desarrollaron 144 actividades 
que permitieron fomentar la educación ambiental 
por medio de festivales culturales ambientales, 
carreras atléticas y ciclísticas por el ambiente, 
cines foros, limpieza de recursos hídricos, entre 
muchas otras.

Además, se anunció la alianza estratégica entre 
el Ministerio del Ambiente y la cadena Multicines 
que permitirá la proyección de videos, durante un 
año, sobre áreas protegidas y turismo sostenible, 
tráfico ilegal de vida silvestre e imágenes 
animales captados por cámaras trampa en 
diferentes áreas protegidas de la amazonia.

mes del ambiente

www.ambiente.gob.ec
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La comunidad científica especializada en ciencias botánicas 
fue convocada en el marco de la Elaboración del VI Informe 
Nacional para el Convenio de Diversidad Biológica, para 

recibir sus aportes en relación a la Estrategia Mundial de 
Conservación de Especies Vegetales (GSPC, por sus siglas en 
inglés).

Universidades, herbarios, centros de investigación, jardines 
botánicos e investigadores nacionales e internacionales, 
participaron en este taller el 11 de junio del 2018, en el Instituto 
Nacional de Biodiversidad.

Escuchando a aquellos 
que hablan por 

Si supiera que el mundo se acaba mañana,  
yo, hoy todavía, plantaría un árbol. 

Martin Luther King

Este espacio permitió evidenciar varios temas de importancia 
para la actualización del VI Informe relacionados a:  

• La gran cantidad de esfuerzos que se realizan en el país 
por caracterizar la flora ecuatoriana, información que 
próximamente estará disponible en la plataforma de Global 
Biodiversity Information Facility – GBIF. 

• Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se 
ha encontrado 1258 especies endémicas de plantas, lo cual 
constituye únicamente el 28% del total de especies vegetales 
endémicas reportadas para Ecuador.

• La necesidad del fortalecimiento interinstitucional a través 
de redes y asociaciones que faciliten la articulación público- 
privada. 
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• Segunda fase de la campaña ALTO, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. Si te llevas 
uno, no quedará ninguno.

• Terrario de Anfibios del Ecuador exhibido en el Instituto Nacional de Biodiversidad
• Continúan los talleres de sensibilización en el marco del Proyecto Global ABS.
• Resultados de las iniciativas productivas para la reducción de la presión a la fauna silvestre.
• II Censo Nacional del Cóndor 2018.
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