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En este trimestre, las actividades que resaltan para la gestión de la biodiversidad 
se enfocan en opciones productivas, estrategias nacionales y alianzas 
interinstitucionales para la conservación. 

Con el objetivo de implementar de forma efectiva el Protocolo de Nagoya en el 
país, a través de la construcción de un marco normativo para el acceso a los 
recursos genéticos y la distribución equitativa de sus beneficios, desarrollamos 
el Taller Internacional: Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya, en 
el que participaron más de 100 representantes de pueblos y nacionalidades de 
América Latina y el Caribe. 

Para la conservación de especies silvestres emblemáticas del Ecuador, 
realizamos el II Censo Nacional del Cóndor y hemos ampliado el área protegida 
Cerro Plateado. 

                   Que disfruten de su lectura.

Recursos Genéticos
y Bioseguridad

Áreas ProtegidasVida Silvestre

Somos Biodiversidad
07



Somos BiodiversidadVida Silvestre

el II Censo Nacional del
Ecuador realizó

Cóndor 2018

01

Más de 500 observadores voluntarios participaron 
en el II Censo Nacional del Cóndor Andino, 
realizado del 17 al 19 de agosto de 2018. Los 

voluntarios se ubicaron en 180 puntos de conteo a nivel 
nacional y de manera simultánea registraron los datos de 
observación de cóndores.  

Este censo es parte de las iniciativas del Ministerio del 
Ambiente, a través del Proyecto Paisajes – Vida Silvestre, 
en colaboración con Wildlife Conservation Society (WCS), 
The Peregrine Fund, el Grupo Nacional de Trabajo del 
Cóndor Andino, la Fundación Cóndor Andino del Ecuador, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), la 
Fundación Jocotoco, el Bioparque AMARU, la organización 
Aves y Conservación, el Instituto TUERI y el Centro de 
Rescate Ilitío, quienes elaboraron el protocolo para el 
censo y monitoreo del ave más grande de los Andes, 

en el que incluye el avistamiento de esta especie en 10 
áreas protegidas nacionales, con la intervención en 12 
provincias. 

El primer Censo Nacional del Cóndor Andino, realizado 
en el 2015; incluyó 8 áreas andinas protegidas y la 
observación de 70 dormideros con la participación de 163 
voluntarios. Los resultados del primer censo, indicaron un 
número de 94 y 102 individuos, lo que permitió conocer la 
población estimada de cóndores en Ecuador.

www.ambiente.gob.ec

Para el 2018, la meta principal es conocer su 
población actual y determinar si el país cuenta 
con las condiciones necesarias para su hábitat. En 
este sentido, esta iniciativa permitirá visibilizar las 
acciones de conservación que ha desarrollado esta 
Cartera de Estado en colaboración de las diferentes 
entidades que cuidan de esta ave emblemática, la 
cual cumple un rol importante en el equilibrio del 
ecosistema. El censo se realizará cada tres años.
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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador (MAE) y la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología organizaron el 
II Congreso Nacional de Manejo de Vida Silvestre y IV Congreso Ecuatoriano 

de Mastozoología, desarrollados en la UTPL, en la ciudad de Loja, del 19 al 22 de 
septiembre de 2018.

Ambos congresos estuvieron dirigidos a la comunidad científica, profesionales, estudiantes 
universitarios, miembros de comunidades y público vinculado con el manejo y la 
conservación de la vida silvestre (fauna, flora, microorganismos, hongos, etc.) y el campo 
específico de los mamíferos. 

Los eventos, en los que participaron alrededor de 100 personas, con panelistas nacionales e 
internacionales de Venezuela, Brasil, México, Argentina y Estados Unidos, tuvo como objetivo 
intercambiar experiencias y conocer nuevas investigaciones en las temáticas relacionadas.

Temas como tráfico de vida silvestre, manejo exsitu e in situ, interacción fauna – gente, 
biogeografía, biología molecular y genética, entre otros fueron debatidos durante los 4 días 
de congresos.

Loja fue sede 

de la vida silvestre

www.ambiente.gob.ec

de dos congresos para la conservación 
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A lrededor de 220 beneficiarios del Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente fueron 
capacitados en temas de control de tráfico de vida silvestre y madera. Los participantes 
de los talleres representaron a seis provincias de la Amazonía y Manabí, Guayas y Santa 

Elena, los cuales recibieron un certificado en calidad de Inspectores Honoríficos acreditados por 
esta Cartera de Estado.o.

El objetivo de este proceso fue el de fortalecer los conocimientos e intercambiar experiencias, 
respecto a temas clave como: la importancia de la biodiversidad en el país, las especies más 
traficadas de forma ilegal, el manejo de la interacción gente-fauna y las diferentes leyes y 
reglamentos que amparan la conservación de la vida silvestre. También incluyó la explicación 
de los roles y las responsabilidades de los Inspectores Honoríficos y su papel como educadores 
ambientales.

Como inspectores honoríficos, sus atribuciones incluyen el fortalecimiento de control del comercio 
ilegal de fauna y flora silvestre en los puestos fijos y móviles de las carreteras, en los puertos de 
embarque aéreos, terrestres, fluviales y marítimos, en los puestos fronterizos, áreas protegidas, 
mercados, tiendas artesanales, ferias y restaurantes, donde se expendan alimentos con carne 
silvestre y otros espacios a nivel nacional.

inspectores Honoríficos acreditados

se suman a la protección
 de la biodiversidad

220 



Las especies exóticas invasoras son la segunda 
causa de amenaza y extinción de especies 

silvestres a nivel mundial, luego de la pérdida 
de hábitat, según el Grupo Especialista en 

Especies Invasoras de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, realizó un taller nacional 
el 8 de agosto de 2018 para la validación del “Plan de Acción Decenal para la prevención, manejo y 
control de las especies exóticas en Ecuador Continental”. Al taller acudieron especialistas de varias 

instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil.

El objetivo de este plan es coordinar acciones entre las instituciones relacionadas con la prevención, manejo 
y control de especies exóticas en el Ecuador continental para su gestión integral, teniendo en cuenta factores 
ambientales, económicos y sociales. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que desde el siglo XVII, 
las especies exóticas invasoras han contribuido en aproximadamente el 40% de todas las extinciones con causas 
conocidas.

El plan incluye 6 líneas de acción: marco normativo; coordinación intra e interinstitucional; mecanismos de 
financiamiento; investigación y manejo de información; educación, capacitación, comunicación y participación y 
gestión de especies exóticas. El taller contó con 6 mesas de trabajo donde se realizaron exposiciones de especialistas 
de la Dirección Nacional de Biodiversidad y de la academia que abordaron temas de biodiversidad, bioseguridad, 
salud pública y economía, entre los principales temas.

para la gestión de especies exóticas invasoras 

Ecuador cuenta con un plan
en su área continental
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E l Proyecto Paisajes-Vida Silvestre de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del 
Ambiente, implementa iniciativas ganaderas sostenibles desde el 2017, para erradicar el conflicto 
gente-fauna silvestre, en las provincias de Imbabura y Carchi.

En el periodo 2009-2018, la Unidad de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente registró, a nivel nacional, 
168 eventos de interacción gente-fauna silvestre, de lo cuales 63 se reportaron en las provincias de 
Carchi e Imbabura y todos fueron relacionados con el oso andino. 

Uno de los problemas identificados y asociados a la vida silvestre es el acceso al agua para la alimentación 
del ganado. Por ello, el Ministerio del Ambiente, a través del Proyecto Paisajes-Vida Silvestre promueve 
la ejecución de iniciativas ganaderas sostenibles enfocadas a la reducción de la interacción con el oso 
andino en las Provincias de Carchi e Imbabura, apoyando de forma directa a 193 familias.  

ganadería sostenible
La Protección de la Biodiversidad 
es articulada con la 

En la parroquia Mariano Acosta en la provincia de Imbabura por ejemplo, 
una de las principales acciones para disminuir este conflicto fue la entrega 
de mangueras para la conducción de agua desde las fuentes identificadas 
dentro del bosque protegido hasta los potreros donde se cría el ganado, 
minimizando de esta forma la presión sobre el bosque nativo con las 
actividades ganaderas. 

Cabe resaltar que el trabajo coordinado que se viene desarrollando para 
la implementación de estas inicaitivas cuenta con la participación de la 
Prefectura de Imbabura, MAE, Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, 
Gobiernos Autónomos Parroquiales y la ONG Big Mammals Conservation.
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El Ministerio del Ambiente del Ecuador busca fortalecer las políticas 
de gestión de las áreas protegidas, con lo que aspira cumplir con los 
objetivos para los que fueron creadas, entre esos la conservación de 

los ecosistemas y su biodiversidad. Por esta razón, la Dirección Nacional 
de Biodiversidad a través del Programa de Apoyo al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (PASNAP), está ejecutando la actualización 
del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Para la elaboración de este Plan Estratégico se debe 
identificar, analizar y sistematizar la información existente 

y sus vacíos; así como los procesos ambientales, 
institucionales, sociales, económicos y de gobernanza de 
las áreas protegidas. Asimismo, es necesario evidenciar 
las condiciones ambientales, de representatividad 
ecológica y los servicios ecosistémicos que proporcionan 
las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento e 
influencia. 

Desde la elaboración del Plan Estratégico del SNAP 
(2007-2016), han evolucionado las actividades, el 

enfoque y las oportunidades de estas áreas. Esta 
actualización se realiza con base en los lineamientos de la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad (2015-2030) y el Plan 
Nacional de Desarrollo (2017-2021). 
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Plan Estratégico del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Se realiza la actualización del 
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El  31 de agosto de 2018, se llevó a cabo el acto de entrega del Acuerdo Ministerial de Ampliación 
de 4 570,49 hectáreas de la Reserva Biológica Cerro Plateado en Zamora Chinchipe. Al evento 
acudió el Ministro del Ambiente (e), Humberto Cholango, junto con autoridades locales de la 

provincia. La superficie inicial de esta área protegida, creada en 2010, era de 26 114,15 hectáreas.

Con esta decisión ministerial, la superficie total de la Reserva Biológica es de 30 760, 68 hectáreas. 
El Ministro Cholango subrayó que “el objetivo de esta decisión es la de conservar los recursos 
naturales y contribuir con la consolidación biológica y ecosistémica, así como también de sus 
cuencas hidrográficas”. 

Adicionalmente, se realizó la suscripción de un Acuerdo entre el Programa de Apoyo al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (PASNAP) y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora 
Chinchipe. El objetivo es impulsar la restauración de áreas degradadas en el marco del Corredor 
Podocarpus – Sangay, lo cual representa una inversión de USD 450 000.

Zamora Chinchipe 
incrementa su superficie 

La Reserva Biológica Cerro Plateado en

www.ambiente.gob.ec

Al finalizar el evento, las autoridades recorrieron la feria 
de emprendimiento, “Conservación para la Bioeconomía 
en la Amazonía”, organizada por las juntas parroquiales y 
las comunidades shuar de Nangaritza.
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 Taller Internacional sobre 
“Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya”

El Taller Internacional sobre “Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya” tuvo como objetivo fortalecer las capacidades 
de pueblos indígenas y comunidades locales en los mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales, asociados 
a recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios.

www.ambiente.gob.ec

Quito fue sede del 

El taller convocó a más de 160 participantes, entre ellos, 
líderes, lideresas de pueblos y nacionalidades indígenas 
afroecuatorianos y montubios de América Latina y el 
Caribe. 

En el marco de este evento, autoridades y especialistas 
en el tema se reunieron para tratar el avance, desafío y 
oportunidades sobre el Acceso a los Recursos Genéticos 
y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 
deriven de su utilización -Normativa Nacional ABS- (ABS, por 
sus siglas en inglés).

Los participantes, además, visitaron el Centro de Ecoturismo 
Comunitario “Yunguilla”, ubicado al noroccidente de 
Quito. Este espacio fue la oportunidad para conocer sobre 
los procesos de una experiencia comunitaria exitosa 
de protección de la biodiversidad y dinamización de la 
economía local.

En este encuentro, varios bioemprendimientos de diversos 
pueblos y comunidades indígenas del Ecuador tuvieron 
la posibilidad de mostrar el trabajo que realizan sobre 
esta temática, para mostrar como los conocimientos 
tradicionales, en una dinámica sostenible, se convierten en 
una de las formas de proteger la biodiversidad y la cultura 
de los pueblos.

Este evento estuvo liderado por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador a través de sus proyectos Conservación de Anfibios 
del Ecuador y Uso Sostenible de los Recursos Genéticos y 
Global ABS Ecuador y contó con el apoyo y coordinación de 
importantes instituciones  estratégicas: Voluntarios ONU; 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT); Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual (SENADI); Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INABIO); Cooperación Alemana GIZ; PROAmazonía y 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
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para Ecuador

E l Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 
(SENADI), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, desarrollaron el Taller Nacional de búsqueda de casos de acceso indebido de 
conocimientos tradicionales asociados o no a recursos genéticos.

El objetivo del taller fue mostrar la experiencia de Perú en la protección de acceso a los recursos 
genéticos derivados de la biodiversidad a través de la exposición de Andrés Valladolid, presidente 
de la Comisión Nacional contra la Biopiratería del Perú, quien cuenta con una larga e importante 
trayectoria en la temática relacionada a accesos indebidos en el hermano país. 

A través de una plataforma electrónica, se mostró el protocolo de inbevstigación de casos 
de biopiratería que desarrolla Perú, para detectar y denunciar estos casos ante los estados 
implicados.

Por parte de Ecuador, participaron especialistas de SENADI, quienes expusieron sobre los casos 
de acceso indebido en el Ecuador y los mecanismos de protección que actualmente se están 
desarrollando. 

Esta actividad tuvo lugar en el marco del Proyecto Global ABS, que busca la implementación 
efectiva del Protocolo de Nagoya, a través de la generación de un Marco Normativo de Acceso a 
los Recursos Genéticos y la Distribución Equitativa de los Beneficios – Normativa ABS-.
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un tema de trascendencia 
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Biopiratería
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de los Pueblos Originarios E n conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
el Ministerio del Ambiente del Ecuador, a través del Proyecto Global 
ABS, con el apoyo de Voluntarios ONU Ecuador llevaron a cabo una 

mesa redonda donde jóvenes líderes, representantes de varios pueblos 
y comunidades indígenas del país, compartieron con varias autoridades 
y representantes de la sociedad civil los logros que se han alcanzado a 
través de los años para la reivindicación y ratificación de sus derechos. La 
biodiversidad y los actuales mecanismos de protección fueron los temas 
centrales de este conversatorio.

En este evento de conmemoración hubo distintas muestras de trabajo sobre 
la conservación de los conocimientos tradicionales, incluyendo la música. 
Esta experiencia estuvo a cargo de una joven música del pueblo Otavalo - 
Panzaleo, Ninari Chimba.
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“Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y 
formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. 
Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos 
y políticos que son distintos de los predominantes en las 
sociedades en las que viven.” 

Organización de las Naciones Unidas 

www.ambiente.gob.ec

Día Internacional 



Este boletín tiene el objetivo de difundir las 

acciones emprendidas por el MAE a través de 

sus Direcciones, Unidades, Programas y Proyectos. 

Somos
Biodiversidad

• Alianza nacional con el transporte público para la reducción del tráfico ilegal de animales  
silvestres

• Día Mundial de los Animales
• Webinar con investigadores sobre el Protocolo de Nagoya
• Participación de Ecuador en la COP 14 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la  

Diversidad Biológica

www.ambiente.gob.echttps://www.facebook.com/AmbienteEc www.youtube.com/user/ambienteec
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