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Continuamos en el 2018 con el firme compromiso de proteger y gestionar de forma 
integral a la megabiodiversidad del Ecuador, impulsando procesos que liguen el 
desarrollo humano con la conservación de nuestro patrimonio natural.

Durante el primer trimestre de 2018, seguimos gestionando desde la Dirección 
Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE), con el apoyo de 
sus proyectos de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés) y otras organizaciones aliadas, enfocándonos en fortalecer 
iniciativas productivas de agricultura sostenible en zonas de amortiguamiento 
de áreas protegidas.

De esta manera, presentamos a continuación los procesos participativos 
para la construcción del Código Orgánico Ambiental, la actualización de la 
Lista Roja de Anfibios del Ecuador, el tráfico de vida silvestre como tema 
central de la Hora del Planeta, entre otros.

Bienvenidos y que disfruten su lectura.
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La Hora del Planeta:  
generando conciencia frente a la 
biodiversidad y el impacto de su pérdida
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Vida Silvestre

E n 2018, WWF se ha comprometido con la 
Convención de la Biodiversidad de las Naciones 
Unidas, en apoyar la ejecución de la meta 

Aichi 1: “Para el 2020, a más tardar, las personas 
tendrán conciencia del valor de la biodiversidad 
biológica y de los pasos que pueden seguir para su 
conservación y utilización sostenible”. En esta línea, 
en Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su 
siglas en inglés) en Ecuador se une a la campaña 
Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un 
delito del Ministerio del Ambiente (MAE) utilizando 
la plataforma de la Hora del Planeta. 

Más de 1 000 animales silvestres son traficados cada 
año en el Ecuador, por lo que el involucramiento de 
la sociedad civil es indispensable para frenar esta 
situación. La campaña del MAE busca informar sobre 
las consecuencias que tiene esta actividad ilícita, 
que incluyen altas multas y prisión para aquellos que 
trafiquen animales silvestres. 

Además, busca involucrar a la sociedad en la lucha 
contra el tráfico a través del canal de denuncias 
1800-DELITO y ECU 911. 

Por esta razón, para sumarse a esta causa, se creó 
una plataforma digital que busca conectar centros de 
rescate de vida silvestre con jóvenes voluntarios. De 
esta manera, se pretende crear un involucramiento 
tangible por parte de los jóvenes ecuatorianos, 
y, a través de experiencias vivenciales, generar 
una conexión real con esta problemática y sus 
consecuencias. La plataforma se lanzó durante La 
Hora del Planeta, el 24 de marzo. 

La Hora del Planeta de WWF nace en el año 2007 en 
Sídney, Australia, como un llamado de atención ante la 
inminente amenaza que representa el acelerado cambio 
climático, quizás el mayor reto para la biodiversidad y la 
supervivencia humana. 

Hoy en día, la Hora del Planeta ha logrado convertirse 
en el movimiento ambiental más grande del mundo, 
con más de 50 millones de participantes y cerca de 
200 embajadores globales apoyando esta causa en 
más de 187 países y 7 000 ciudades en las que 10 400 
monumentos se apagaron (www.earthhour.org). 

www.ambiente.gob.ec
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D el 14 al 16 de marzo de 2018, se realizó la  

I Jornada de fortalecimiento de capacidades 
teórico-práctico orientado a médicos veterinarios 

de la Provincia de Francisco de Orellana, evento 
organizado por la Dirección Provincial del Ministerio del 
Ambiente de Orellana junto con el Proyecto Paisajes-Vida 
Silvestre de la Dirección Nacional de Biodiversidad, el 
Municipio de Francisco de Orellana y con el apoyo de The 
Wildlife Conservation Society (WCS).

Este espacio contó con la participación de 30 médicos 
veterinarios de la provincia de Orellana, que fueron 
capacitados en el manejo y contención de fauna silvestre 
y nutrición y alimentación de animales huérfanos, entre 
otros temas generales, que les permitirá brindar una 
atención médica veterinaria emergente a reptiles, aves y 
mamíferos afectados por el tráfico ilegal de vida silvestre 
en Ecuador. 

Además, con esta actividad, la Autoridad Ambiental busca 
generar espacios de intercambio de conocimientos 
e involucrar a la sociedad civil, organismos públicos 
y privados en el tratamiento emergente de la fauna 
silvestre afectada por el tráfico ilegal en territorio.

Capacitaciones

fauna silvestre  
en Orellana

www.ambiente.gob.ec

para fortalecer la  
atención emergente a la
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E n la provincia de Imbabura, en los cantones 
Pimampiro e Ibarra, se implementan iniciativas 
ganaderas enfocadas en la reducción de la 

inteacción humano-fauna, especialmente con el oso 
andino, en las parroquias de Mariano Acosta, San 
Francisco de Sigsipamba y Angochagua.

En este sector, el socio implementador del 
Proyecto Paisajes-Vida Silvestre de The Wildlife 
Conservation Society (WCS) aporta con USD  
5 000 en tres iniciativas, que cuentan además con 
los valores de contraparte de las comunidades y 
benefician a 85 personas.

Para la ejecución de dichas iniciativas, se 
articularon mesas de trabajo interinstitucional, en 
la que participaron entidades como la Prefectura de 
Imbabura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Ministerio del Ambiente (MAE), Gobiernos 

humano - fauna 
Reducción de la interacción

mediante prácticas ganaderas sostenibles

Autónomos Descentralizados parroquiales y los 
líderes comunitarios. Esta forma de trabajo permitió 
generar responsabilidades en el territorio, de 
acuerdo con su competencia en temas productivos, 
ambientales y de conservación de la fauna silvestre.

Acciones estratégicas como el uso de cercas 
eléctricas, el traslado del agua desde puntos 
lejanos hacia los abrevaderos de los animales, 
sanidad animal, el mejoramiento de pastos y, 
sobre todo, la capacitación a los beneficiarios, 
permiten generar soluciones emergentes y 
efectivas para este conflicto.

Al sumarse las buenas prácticas ganaderas en las 
fincas, se reduce la presión en zonas de conflicto, 
mejorando la calidad de vida del pequeño y 
mediano productor, así como la conservación de la 
biodiversidad local.
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Más de 30 000 hectáreas, seis 
ecosistemas, desde páramo hasta 
bosque montano bajo, en un solo 

territorio, ahora son parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Ecuador.

Estos son solamente algunos de los datos para 
la reciente declaratoria del Parque Nacional 
Río Negro-Sopladora como Área Protegida del 
subsistema estatal en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, como territorio de importancia 
para la conservación. Se ubica entre las provincias 
de Azuay y Morona Santiago al suroriente del 
Ecuador en un rango altitudinal que va desde los  
788 hasta los 3 781 metros sobre el nivel del mar. 

Esta área protegida, además, forma parte 
de la zona norte del Corredor Biológico 
de Conservación Sangay-Podocarpus. Este 
Parque Nacional se declaró mediante Acuerdo 
Ministerial No. 009 del 23 de enero de 2018, 
firmado en la ciudad de Macas por el Ministro 
de Ambiente, Tarsicio Granizo.
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área protegida 

Datos

344 especies de plantas vasculares,  
23 endémicas, 16 en alguna categoría de amenaza.

136 especies de aves, 7 endémicas y 19 restringidas al 
bioma de los Andes del Norte, 9 especies de aves tienen alguna 
categoría de amenaza. 

23 especies de anfibios y reptiles, 3 nuevas para la ciencia, un 
anuro, un cecílido y una salamandra. 65% de la herpetofauna es endémica y 
39% está en alguna categoría de amenaza. 

www.ambiente.gob.ec

43 especies de mamíferos, 3 especies son raras y 9 tienen alguna categoría 
de amenaza como el tapir y el oso andino, especies emblemáticas del país que pueden 
considerarse como indicadores de la buena calidad de los ecosistemas.

Una nueva

para el país
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R epresentantes de la Reserva Ecológica Manglares 
Churute, Refugio de Vida Silvestre Manglares el 
Morro, Área Nacional de Recreación Playas de 

Villamil, Reserva de Producción de Fauna Manglares el 
Salado y el Área Nacional de Recreación Isla Santay de 
la provincia del Guayas, participaron en el I Taller para 
la gestión de riesgos y gobernanza de áreas protegidas, 
con el apoyo de la Dirección Nacional de Biodiversidad 
del Ministerio del Ambiente (MAE).

Esta actividad utilizó una metodología participativa 
deductiva y, después de las exposiciones de cada 
temática, se realizó trabajos en grupo por área protegida.

En relación con la gestión de riesgos se utilizaron variables 
básicas de riesgos: amenaza, vulnerabilidad, capacidad 
de afrontamiento y repuesta, según la zonificación de las 
áreas para, de esta manera, dar los primeros pasos para la 
construcción del plan de riesgos.

Se presentó la evaluación y análisis de la gobernanza del 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) realizada 
bajo la metodología de UICN en 2016. 

La meta es trabajar con todas las áreas protegidas del 
país en estos temas y articular las actividades respecto a 
la gobernanza en el marco de lo dispuesto en el Código 
Orgánico Ambiental y su reglamento.

Gestión  
de riesgos  

y gobernanza 
para áreas protegidas

www.ambiente.gob.ec

Áreas Protegidas
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 se encuentra  
en actualización

Lista Roja de  
Anfibios del Ecuador 

En el marco del Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible 
de sus Recursos Genéticos (PARG), se lleva a cabo la actualización de la Lista Roja 
de estas especies, con el objetivo de evaluar el estado de conservación (actual 

y posible extinción a futuro) de los anfibios ecuatorianos, siendo una herramienta 
importante para el establecimiento de prioridades de conservación, actividades y 
estrategias gubernamentales y de investigación de ONG e instituciones científicas. 

La iniciativa es liderada por el Ministerio del Ambiente, cuenta con la participación de 
investigadores de seis universidades nacionales (Universidad Regional Amazónica Ikiam, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela Politécnica del Ecuador, Universidad 
del Azuay, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica Particular de Loja), 
el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y organizaciones no 
gubernamentales y privadas, con el apoyo de la Oficina Regional Sur de la UICN. 

Como resultado de un trabajo colaborativo integral y multidisciplinario, se espera 
obtener un documento para una publicación científica entre julio y agosto de 2018, 
que permita la actualización de bases de datos, modelos y técnicas de análisis sobre 
especies amenazadas en los portales web gubernamentales (MAE) y académicos. Esta 
información será de acceso público en digital.

www.ambiente.gob.ec

Datos
• Ecuador es uno de los países de América del Sur con mayor número de especies descritas de 

anfibios. Eso implica que hay especies descritas en los últimos diez años que probablemente se 
encuentran en categorías que no son de amenaza (Datos Deficientes, No Evaluadas), pero que 
necesitan ser evaluadas. 

• Las listas rojas son herramientas útiles para establecer zonas prioritarias de conservación, 
pues están relacionadas directamente con la biogeografía de las especies.

• A diferencia de anteriores evaluaciones, esta propone un protocolo colaborativo de trabajo 
entre especialistas que implica la validación de las bases de datos (más de 35 000 registros 
para especies ecuatorianas), la generación de modelos de nicho ecológico (representaciones 
de las condiciones ambientales que las especies prefieren), mapas de distribución potencial y 
análisis de interacción entre las amenazas a nivel nacional sobre las especies. 

• La última evaluación de Lista Roja de anfibios ecuatorianos se desarrolló en 2004.
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“La vida de nuestras ranas 
es la vida de nuestra tierra”

Esta frase resume el compromiso para la 
conservación de las comunidades de San Jacinto 
y Chinambí en la provincia del Carchi, que son 

parte del Área de Conservación y Uso Sustentable 
(ACUS) Microcuenca del Río Chinambí.
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Carchi: 
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Luego de un proceso participativo con las dos 
comunidades, se desarrollaron productos 
educomunicacionales, como rompecabezas con folletos 
explicativos, afiches, cómics, videos testimoniales 
y GIF animados, como parte de una campaña de 
sensibilización para entender la importancia que implica 
la conservación de dos especies de anfibios en peligro 
de extinción existentes en este territorio, el jambato 
del río Faisanes y el jambato esquelético junto con la 
protección de las fuentes de agua para la población local. 
(descargue el material aquí: www.ambiente.gob.ec/
ecuador-el-pais-mas-diverso-en-anfibios).

Además, a través de un taller de intercambio 
de experiencias, se pudo compartir con las 
comunidades sobre los procesos de conservación 
in situ (en el hábitat) y ex situ (fuera del hábitat), 
que fueron expuestos por técnicos del Bioparque 
Amaru y Centro Jambatu, socios estratégicos del 
Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y 
Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos (PARG) del 
Ministerio del AMbiente.

El ACUS Microcuenca del Río Chinambí fue declarada 
por Ordenanza Provincial en 2017, luego de un trabajo 
estratégico desarrollado con el Gobierno Provincial del 
Carchi, que actualmente conserva más de 4 000 hectáreas 
en las que habitan las especies de anfibios mencionadas.
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Talleres de sensibilización
recursos genéticos

Con el propósito de sensibilizar y empoderar a todos los actores 
involucrados en Acceso a Recursos Genéticos y Distribución Equitativa de 
los Recursos (ADB), se desarrolló un taller en relación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y mecanismos de protección de los conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos, evento al que asistieron 60 
técnicos del Consejo Nacional de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. 

El objetivo del taller fue fortalecer capacidades en cuatro ejes fundamentales:
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para entender la importancia de los 

www.ambiente.gob.ec

1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Acciones y 
Compromisos para lograr un Desarrollo Sostenible.

2. Los principios del Protocolo de Nagoya, su importancia y ventajas para los 
pueblos ancestrales.

3. Mecanismos de Protección de los Conocimientos Tradicionales asociados o 
no a recursos genéticos en beneficio de los pueblos y nacionalidades. 

4. Visión desde lo plurinacional, pluricultural y multiétnico, para impulsar un 
registro comunitario propio, que deberá estar custodiado por las propias 
comunidades locales y sean ellas quienes vigilen, promuevan y preserven, 
a largo plazo, los conocimientos tradicionales.

La discusión se enfocó en la importancia 
de guiar las políticas, planes, programas 
y proyectos para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
articulados al Plan Nacional de Desarrollo 
“Toda Una Vida” hacia la Agenda 2030 del 
Estado ecuatoriano. 

Se enfatizó en que los conocimientos 
tradicionales asociados o no a recursos 
genéticos merecen un tratamiento especial, 
sobre todo, porque los legítimos poseedores 
son los pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianas y montubias del Ecuador, 
que deben ser protegidos a través de 

un régimen especial ADB, que norme y 
reglamente el uso de los mismos, cumpliendo 
de esta forma los principios fundamentales del 
Protocolo de Nagoya.

Este evento se desarrolló en el marco 
del Proyecto Recursos Genéticos para el 
Desarrollo Sostenible del Ministerio del 
Ambiente, en alianza con la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Tecnología, 
Ciencia e Innovación, el Instituto Ecuatoriano 
de la Propiedad Intelectual, El Programa 
de Voluntarios de Naciones Unidas y en 
coordinación con el Consejo de Igualdad de 
las Nacionalidades y Pueblos.

Recursos Genéticos y Bioseguridad
Proyecto Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos
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Instituciones aliadas son reconocidas 
por su aporte científico
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Recursos Genéticos y Bioseguridad
Proyecto Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos

El Centro Jambatu de la Fundación Otonga, 
asesor técnico de implementación del Proyecto 
Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso 

Sostenible de sus Recursos Genéticos (PARG), 
ocupa el octavo lugar en el top 10 de 

instituciones del Ecuador, por su aporte a 
la investigación y ciencia.

En el caso específico del Centro 
Jambatu de la Fundación Otonga, 
este produjo (en 2017) cuatro 
publicaciones en revistas 
indexadas. La publicación que 
entró en este ranking fue realizada 
como parte de la colaboración 
científica con la Universidad de 

Colorado State y específicamente 
con el laboratorio dirigido por la 

Dra. Kim Hoke. La investigación fue 
realizada por su estudiante Molly Womak 

en colaboración con el Centro Jambatu y 
trata sobre la capacidad auditiva que tienen 

las especies de sapos (Bufonidae) que carecen 
de oído medio, los cuales escuchan bien frecuencias 
bajas, pero no las altas. El Centro Jambatu además 
tuvo un rol fundamental en el desarrollo de los 

paquetes tecnológicos para la cría de renacuajos y ranitas de los géneros 
Atelopus y Rhinella. Adicionalmente, el director del Centro, Luis Coloma, 
trabajó en la planificación, escritura y revisión del artículo.

Este ranking de Natural Index considera datos de publicaciones científicas 
desde el 1 de diciembre de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2017. El 
ranking está basado en el número de artículos publicados en un grupo de 
68 revistas científicas de alto prestigio académico y en la participación de 
cada institución en la autoría del artículo particular. 

Es importante destacar que el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de PARG, trabajan 
activamente en fortalecer el Centro Jambatu de la Fundación Otonga, el 
cual ha sido dotado de equipamiento y recursos humanos necesarios para 
llevar a cabo las investigaciones como las que se evidencian en el Natural 
Index y que son de la más alta calidad científica.

Natural Index rastrea las afiliaciones de artículos científicos de alta calidad. 
Actualizado mensualmente y presenta los resultados de la investigación por 
institución y país.
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para el Convenio sobre la de Diversidad Biológica

Arranca el 
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La conservación de la biodirversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la distribución 
justa y equitativa de los beneficios del uso de los recursos genéticos, son los objetivos de el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

El Ministerio del Ambiente (MAE) desarrolló el Taller de Arranque del Proyecto: Apoyo técnico para la 
producción del Sexto Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el 7 de marzo 
de 2018 en Quito.

El objetivo fue socializar el inicio del proceso de construcción del Sexto Informe del CDB e identificar 
los recursos de financiamiento como contraparte para el proceso, comprometiendo el apoyo de 
los sectores involucrados: instituciones gubernamentales, Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
universidades, organizaciones comunitarias y sociales, así como la empresa privada.

Los Informes Nacionales que se presentan al CDB son la oportunidad de evidenciar los avances, 
logros y desafíos pendientes que como país se mantiene en relación con conocer, valorar, conservar 
y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad con el acceso justo y equitativo 
a sus beneficios.

Dicho proceso de construcción es coordinado por Zornitza Aguilar, bajo el liderazgo del MAE a través 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Biodiversidad, 
como entidad técnica de apoyo.

Sexto Informe Nacional
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forma participativa
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Entre febrero y marzo de 2018, organizaciones de la sociedad civil, academia e institutos de 
investigación han participado en talleres en los que se expusieron los avances del proceso 
del desarrollo del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente (COA), y se recopilaron 

propuestas para integrarlas al documento preliminar enfocado en los capítulos de cambio 
climático, vida silvestre, recursos genéticos, áreas protegidas, entre otros.

Durante los encuentros se presentaron los avances de la propuesta del COA en lo relativo a los subtemas 
señalados, además de conocer las inquietudes y sugerencias en torno a la normativa aplicable y recopilar 
insumos para la propuesta a través de tres mesas de trabajo en las que participaron especialistas en 
dichas temáticas.

Los insumos recopilados permitirán continuar con un proceso participativo que refleje las necesidades y 
opiniones de la ciudadanía. Se espera que el reglamento esté elaborado hasta abril del presente año.

Código Orgánico Ambiental 
se construye de El COA es el principal instrumento 

normativo de nuestro país, que 
incluye en su cuerpo legal: cambio 
climático, calidad ambiental, 
bosques, financiamiento, gestión 
de la vida silvestre, recursos 
genéticos, áreas protegidas, 
entre otros, siendo el Ministerio 
del Ambiente la institución 
competente para la generación de 
su normativa.



Este boletín tiene el objetivo de difundir las 

acciones emprendidas por el MAE a través de 

sus Direcciones, Unidades, Programas y Proyectos. 
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Biodiversidad

• Siguen acciones para la campaña ALTO, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito.  
Si te llevas uno, no quedará ninguno.

• Inauguración de un terrario de anfibios y su aporte a la economía del país a través del uso sostenible 
de sus recursos genéticos.

• Talleres de sensibilización en el marco del Proyecto Recursos Genéticos para el Desarrollo Sostenible.
• Iniciativas productivas sostenibles.Colaboraron en esta edición:

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