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ADENDUM AL CO¡{YENIO MARCO DE ACTIERDOS Y
MIMSTf,RIO DEL AMBIEI{TE Y EL F'ONDO AMBIENTAL NACIONAL SUSCRITO EL 15

DE ABRIL DE 2OO2

COMPARECIENTES..

Por una parte, el señor Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, en su calidad de Ministro del
Ambiente y, por otra, el señor Samuel Sangueza Pardo, en su calidad de Director Ejecutivo del Fondo
Ambiental Nacional, comparecen a la celebración del presente adendum, contenido en las siguientes
cláusulas:

PRIMERA. - ANTECEDENTES.-

El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Ambiental Nacional que en el marco de sus
atribuciones legales le corresponde la implementación de las Políticas Ambientales, estableciendo
estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y
privados;

El Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, creado mediante Decreto
Ejecutivo 3409, publicado en el Registro Oficial 865, de 18 de enero de 1996, suscribieron el 15 de
abril de 2002 un Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos que establece la vinculación entre la
Autoridad Ambiental y el Fondo Arnbiental Nacional para fines de promover el financiamiento
eficiente de la gestión ambiental en el país;

Conforme al Articulo 8, del Estatuto Orgánico del Fondo Ambiental Nacional, el Ministro del
Ambiente es miembro nato de su Directorio y el Ministerio del Ambiente es el órgano asesor técnico
pnncipal del Fondo Ambiental Nacional;

De conformidad con su Estatuto Orgánico, el Fondo Ambiental Nacional deberá promover la
captación de recursos financieros y su administración, para 1o cuaT canalizará los aportes externos e
internos dirigidos a financiar actividades de los sectores público y privado, gubemamental y no
gubemamental, relacionadas con la protección, conservación, uso y manejo sustentable de los recursos
naturales del Ecuador, conforme los acuerdos y convenios que se suscribiesen con los donantes;

Sobre la base del Convenio Marco, el Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental
Nacional suscribieron el 1 6 de abril del 2002 un "Convenio para la implementa ción del .fondo de áreas
protegidas, para gastos operativos básicos" el cual regulaiza el establecimiento, capitalización y

ejecución del"fondo de óreas protegidas para gastos operativos básicos 6op)" a través de políticas y

norrnas que permitan la canalización de recursos a las áreas del SNAP;

Mediante Adendum al Acuerdo Especial de24 de enero 2002 y Acuerdo Especial de 19 de

octubre 2002 suscritos entre el Ministerio de Economia y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el

Fondo Ambiental Nacional y el KfW de la República de Alemania se designó al Fondo Ambiental

Nacional como la entidad receptora, administradora y canalizadora de los contravalores del Canje de

Deuda París VI 95 65 31 8 y París VII 200 1 66 017 , respectivamente; valores que capitalizan al fondo
de áreas protegidas para gastos operativos bósicos ffap).

En el marco del proyecto "Fortalecímiento al Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas- SNAP ",

suscrito el 13 de abril del 2003 con el Banco Mundial (GEF), en el componente 3: Sostenibilidad

financiera del SNAP, se estableció una donación para incrementar la capitalización delfondo de óreas

protegidas para gastos operativos básicos (fap), y que previo acuerdo con el Ministerio del Ambiente

y el Banco Mundial, se designó al Fondo Ambiental Nacional como entidad receptora, administradora
y canalizadora de estos recursos.
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el año 2001 los recursos del Programa: "Apoyo de Mediano Plazo al Area Verde del Ministerio del

Ambiente del Ecuador", frnanciado por la Embajada de los Países Bajos, entre cuyos objetivos consta

el fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas relacionadas con el Programa, que se ejecuta en

directa coordinación con la Dirección Nacional de Biodiversidad y Areas Protegidas. Adicionalmente

de acuerdo con el Ministerio, administa otros programas financiados por la Embajada de los Países

Bajos.

El Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, conjuntamente con

organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales suscribieron un Memorando de

Entendimiento el 29 de abril 2004 para colaborar en la ejecución en el Ecuador del Programa de

Trabajo sobre Areas Protegidas que se adoptó durante la Séptima Reunión de la Conferencia de las

Partes (COP 7 ) del Convenio de Diversidad Biológica, el cual está ratificado por el Estado

ecuatoriano;

El impacto de las actividades derivadas de los compromisos anteriormente descritos y

realizadas conjuntamente entre el Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional se ha

evidenciado principalmente en lo referente al apoyo al financiamiento y capacidad de gestión del

Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas.

Como resultado de la Auditoría de Gestión realizada por la Contraloría General del Estado

(informe No. DICOP -020-04 del 5 de octubre del 2004) a los programas y proyectos del Fondo

Ambiental Nacional financiados con recursos públicos bajo el control del Instituto Ecuatoriano de

Cooperación Internacional (INECI), adscrito al Ministerio de relaciones Exteriores, en su Capitulo III,

3.1 Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones, numero 3.1.5 "Efectividad de las Relaciones

Interinstitucionales" el Ministerio del Ambiente es requerido a cumplir con las responsabilidades

comprometidas por esa Cartera de Estado asumidas con el Fondo Ambiental Nacional.

La necesidad de cumplir de una manera sistemática con los compromisos adquindos con el

Fondo Ambiental Nacional en los mencionados Convenios para lo cual las Partes deberán adoptar un

procedimiento para la ejecución y coordinación de estos Convenios y otros que en el futuro llegaren a

suscribirse entre el MAE y el FAN.

SEGLINDA.- ADENDUM.-

Con los antecedentes expuestos, los comparecientes acuerdan incorporar las modificaciones

que a continuación se detallan al Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos, suscrito entre ambos

el 15 de abril de 2002.

El presente Adendum tiene por objeto la adopción de un procedimiento para la ejecución y

coordinación de los Convenios suscritos por el Ministerio del Ambiente con el Fondo Ambiental

Nacional, así como establecer el ámbito de acción, mecanismos de cooperación y coordinación,,para

apoyar en el largo plazo el financiamiento y capacidad de gestión del Sistema Nacional de Areas

Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento.

El Ministerio del Ambiente reconoce la labor del Fondo Ambiental Nacional en cuanto a los

avances de la implementación del "Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos" del 15 de abril,

2004, del "Convenio para la implementación del fondo de,áreas protegidas, para gastos operativos

básicos" del 16 de abril, 2002, del Convenio de Apoyo al Area Verde del Ministerio del Ambiente y

demás convenios relacionados.

Conforme al Convenio para la implementación del fondo de áreas protegidas para gastos

operativos básicos (fop)", suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional el

16 de abril de 2002, se explicita y ratifica el ámbito de acción del Fondo Ambiental Nacional en

I cuanto a todas las actividades inherentesal(fap):
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Elfondo de áreas protegidas para gastos operativos básicos (fap) es un mecanismo de apoyo

a la sostenibilidad financiera del SNAP, con miras a contribuir al fortalecimiento de la gestión

de esas áreas y de la conservación de la biodiversidad.

El fondo de áreas protegidas (fap) funciona al interior del Fondo Ambiental Nacional, e

inciuye la captación y administración financiera de los fondos patrimoniales y transitorios, la

administracién y fansferencia de los recursos pertinentes a las áreas protegidas y su

seguimiento, control y evaluación integrales.

Para fines de maximizar el impacto de la cobertura de los gastos operativos básicos, todos los

fondos patrimoniales para las áreas protegidas del SNAP, se incorporarán en elfondo de óreas

protegidas, conforme los requerimientos de los donantes, convenios y acuerdos suscritos para

este fin.

El Ministerio del Ambiente ratifica la implementación conjunta con el Fondo Ambiental

Nacional del ciclo delfondo de óreas protegidas (fap) para gastos operativos básicos, para la

asignación, canalización, seguimiento control y evaluación integrales del uso e impacto de los

recursos en las áreas proi.gúu. que conforman el Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas'

Los fondos que no pudieran ser canalizados por el"ciclo delfondo de áreas protegidas ffop),
para gastos operativos bósicos.", en cuanto a otras actividades en el Sistema Nacional de Areas

Naturáles Proiegidas y sus Zonas de Amortiguamiento, serán administrados y canalizados por el

Fondo Ambiental Nácional, previa la conformidad con los requerimientos de los donantes,

convenios y acuerdos respectivos.

A continuación de la cláusula quinta del Convenio Marco incorpórese el siguiente texto: "El

Ministerio del Ambiente, a través de-la Subsecretana de Capital Natural y la Dirección Nacional de

Biodiversidad y Á,reas Naturales Protegidas cooperará con el Fondo Ambiental Nacional en la

consecución de fondos a favor de programas y proyectos relacionados con el financiamiento del

Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento".

A efectos de coordinación, se establece el siguiente procedimiento:

a) El Fondo Ambiental Nacional presentará anualmente a la Direccion Nacional de

Biodiversidad y Areas Protegidas del Ministerio del Ambiente un detalle de los

programas, proyectos y activiáades atealizar en las áreas.protegidas y sus zonas de

amortiguamiento que fórmen parte del Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas, que son de

competencia del Ministerio del Ambiente'

b) La Dirección Nacional de Biodiversidad y Areas Protegidas del Ministerio del Ambiente

proporcionará anualmente al Fondo Ambiental Nacional información sobre todas las

actividades que se realizarfin las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento del

Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas, pÍIra asegurar que las actividades del Fondo

Ambiental Nacional sean complementarias y evitar duplicación de esfuerzos.

c) El Ministerio del Ambiente podrá solicitar formalmente al Fondo Ambiental Nacional que

dirija información sobre los alcances de este Convenio de Acuerdos y Compromisos a las

unidades de coordinación de proyectos, asuntos intemacionales y otras que defina dentro

de su estructura orgánica.

d) Las dos partes compartirán información sobre nuevas perspectivas de financiamiento para

I el Sistema Nacional de Á¡eas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento'
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TERCERA.- RATIFICACION.-

Las Partes se ratifican en el texto restante del Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos,
suscrito el 15 de abril del 2002, entre el Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental
Nacional, para constancia de todo lo cual suscriben en dos ejemplares de igual valor y tenor,
e n Q u i t o  a  2 5  d e  E n e n o  d e l  2 0 0 5
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Samuel Sangueza Pardo

Director Eiecutivo del FAN
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