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•	 Ecuador	ocupa	solamente	el	0,2%	de	la	superficie	del	planeta,	
tiene	el	18%	de	especies	de	aves,	el	18%	de	orquídeas,	el	10%	
de	anfibios	y	el	8%	mamíferos.	Proporcionalmente	a	su	tamaño,	
Ecuador	es	el	país	con	mayor	biodiversidad	del	mundo	y	gran	
parte	de	este	patrimonio	natural	se	encuentra	en	sus	áreas	pro-
tegidas.	

•	 El	SNAP	recibió	el	42%	del	total	de	turistas	que	visitaron	Ecuador	
en	el	2003.	Esta	actividad	es	la	cuarta	fuente	principal	de	ingresos	
del	país.	

•	 4.5	millones	de	personas	que	viven	en	las	ciudades	dependen	de	
las	fuentes	de	agua	que	nacen	en	áreas	protegidas.	Por	ejemplo,	
el	70%	del	agua	que	se	consume	en	Quito	proviene	de	las	áreas	
protegidas	Cotopaxi,	Antisana	y	Cayambe	Coca.	

•	 Las	plantas	hidroeléctricas	que	proveen	el	60%	de	la	energía	
del	 país,	 reciben	 el	 agua	 que	 se	 encuentra	 dentro	 de	 áreas	
protegidas.

•	 237,000	ecuatorianos	pobres	viven	y	dependen	directamente	de	
las	áreas	protegidas.	Ellos	pertenecen	a	16	grupos	étnicos	con	
tradiciones	y	conocimientos	que	conforman	parte	del	patrimo-
nio	cultural	de	nuestro	país.	

Ahora	imagínese	si	un	día	se	levanta	y	la	playa	de	los	Frailes	está	
contaminada,	el	cóndor	perdió	su	hogar	en	el	Cotopaxi,	la	laguna	
de	Cuicocha	se	secó	y	los	delfines	rosados	ya	no	nadan	en	las	lagu-
nas	del	Cuyabeno.	

Con	una	inversión	anual	de	12.2	millones	de	dólares	y	su	decidi-
do	apoyo	conservaremos	nuestra	biodiversidad,	fuentes	de	agua,	
fuentes	 de	 energía	 hidroeléctrica,	 destinos	 turísticos	 y	 cultura.	
Nuestros	 hijos	 vivirán	 en	 un	 Ecuador	 tan	 hermoso	 como	 el	 que	
todavía	tenemos.

¿SABÍA USTED?
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Análisis de las necesidades de financiamiento
del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas del Ecuador�

Introducción

E ste documento analiza las necesidades de financiamiento de 33 
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)�, exis-

tentes a la fecha del estudio, con especial énfasis en las áreas prote-
gidas continentales del Ecuador. Constituye la base para el desarro-
llo e implementación de una Estrategia de Sostenibilidad Financie-
ra del SNAP. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto 
de diversas organizaciones no gubernamentales y de cooperación 
(Grupo Promotor)�, liderados por el Ministerio del Ambiente, que 
aportan positivamente al cumplimiento del Programa de Trabajo en 
Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica. 

Ecuador es catalogado como uno de los �7 países megadiversos 
del mundo. Con menos del 0.�% de la superficie del planeta, con-
tiene aproximadamente el �8% de las especies de aves del mundo, 
el �8% de las especies de orquídeas, casi el �0% de las especies 
de anfibios, y el 8% de las especies de mamíferos. Ecuador tiene 
más biodiversidad por unidad de superficie que cualquier otro país. 
Gran parte de este patrimonio natural se encuentra en las 33 áreas 
protegidas que cubren el �8,7% de su superficie3. Las áreas protegi-
das representan fuentes importantes de bienes y servicios ecológi-
cos como el agua para consumo en las principales ciudades, y para 
generación hidroeléctrica –provee aproximadamente el 60% de la 
energía del país–, y en la agricultura, destino final del 80% del agua 
que es aprovechada en el Ecuador. Adicionalmente, las áreas prote-
gidas atraen turistas nacionales e internacionales y constituyen ejes 
del desarrollo local y nacional.

� En el �006, se incorporaron El Refugio de Vida Silvestre El Zarza y la Reserva Biológica El Quimi al 
SNAP, incrementando a 35 las áreas de su cobertura.

� Conformado por: The Nature Conservancy (TNC), Conservación Internacional – Ecuador (CI – 
Ecuador), Kreditanstalt für Wiederaufau (KfW), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) – Comisión de Educación y Co-
municación, Ecociencia, Fundación Natura, Fondo Ambiental Nacional (FAN), y Mentefactura.

3 Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas, Vida Silvestre, Bioseguridad y Acceso a 
Recursos Genéticos; Ministerio del Ambiente, Centro de Información Ambiental - CIAM, �004.
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Una de las motivaciones para realizar este análisis fue la falta de 
información sobre el costo real de mantenimiento y manejo de las 
áreas protegidas del país. Por ser un elemento vital para la conser-
vación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del Ecuador, la 
falta de información se convierte en limitación para acceder a finan-
ciamiento sostenible en el largo plazo. Por lo tanto, este estudio 
tiene el propósito de cuantificar los recursos financieros que apoya-
ron al SNAP durante el año �003 y determinar las necesidades de fi-
nanciamiento en dos escenarios de manejo denominados “básico” 
e “integral”. Adicionalmente, este análisis alimentará la definición 
de la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP”, que será 
elaborada durante el �006 y �007.
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Aproximación Metodológica

El principal desafío metodológico para el análisis consistió en la au-
sencia de herramientas esenciales de política, tales como un Plan 
Estratégico del SNAP, planes de manejo de la mayoría de áreas 
protegidas, e información financiera sistematizada sobre ingresos y 
gastos del Sistema. Para estimar las necesidades de financiamien-
to, se construyeron metodológicamente dos escenarios de mane-
jo, el primero “básico” conceptualizado como un manejo funda-
mental e imprescindible para establecer presencia de la autoridad 
ambiental en el área protegida, garantizar su integridad, y facilitar 
su manejo participativo. El segundo, denominado “integral”, con 
mayor implementación.

El manejo “básico” incluye la implementación de dos programas: (�) 
Administración, Control y Vigilancia, y (�) Planificación Participativa. 
El manejo “integral” implica la implementación de una amplia 
gama de actividades que garantizan el cumplimiento de los obje-
tivos del área protegida en el largo plazo. Este escenario implica la 
implementación de los dos programas del escenario básico y tres 
adicionales: (3) Desarrollo Comunitario y Educación Ambiental, (4) 
Turismo y Recreación, e (5) Investigación, Manejo de Recursos Na-
turales y Monitoreo Ambiental. 

Para definir estos escenarios y estimar las necesidades de financia-
miento de los parques y reservas del país, se realizaron 8 talleres 
regionales con la participación de más de �00 profesionales que 
trabajan en áreas protegidas, incluyendo funcionarios públicos res-
ponsables del manejo así como organizaciones no gubernamenta-
les y de cooperación.
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Resultados de la Línea Base, año 2003

Los resultados del análisis muestran que la inversión total en el 
SNAP durante el año �003 fue de US$ 8,7�8,650, equivalente ape-
nas al 0,05 % del Presupuesto Nacional del Estado para ese año. El 
70% de estos recursos se destinan exclusivamente al Parque Nacio-
nal y Reserva Marina Galápagos, áreas amparadas bajo un régimen 
legal distinto a las áreas protegidas continentales. 

De los US$ �,705,788 recibidos por las 3� áreas del SNAP continen-
tal, apenas US$ ��5,74� se destinan a gastos de inversión, mientras 
que con los US$ �,490,047 restantes se cubre el gasto corriente - 
que incluye personal (46% de este monto), mantenimiento y gastos 
operativos -. De cada dólar que se invierte en el SNAP continental, 
4� centavos se destinan a cubrir costos indirectos de manejo de las 
áreas protegidas, como la operación de Planta Central y Distritos 
Regionales. 

El inventario de bienes y equipos del Sistema asciende a US$ 
5,848,�96, de los cuales el SNAP continental posee el �7%. Esta di-
ferencia entre las áreas protegidas de Galápagos y las continentales 
se puede explicar parcialmente por la alta capacidad de las áreas 
protegidas de Galápagos para generar ingresos; durante el año 
�003 recaudaron 4,8 veces más recursos de autogestión que el total 
de las 3� áreas continentales. Los procesos de consolidación y for-
talecimiento institucional de Galápagos se convierten en referentes 
importantes para todas las áreas del SNAP continental. 



Durante el año �003, trabajaron 306 personas en las áreas protegi-
das de Galápagos, de las cuales tan solo el 30% son funcionarios 
del Ministerio del Ambiente. En ese mismo año, �77 personas la-
boraban en el SNAP continental, de estas, �58 mantienen relación 
de dependencia con el MAE, y ��9 se financiaron con recursos de 
proyectos y de cooperación. Las áreas protegidas con más personal 
son la Reserva Ecológica Cayambe Coca (34 personas) y el Parque 
Nacional Cajas (�� personas), este último no es administrado direc-
tamente por el MAE. Existen 5 áreas que no tienen personal asig-
nado, mientras que las áreas amazónicas son las que tienen menos 
personal en relación a su tamaño. El Parque Nacional Yasuní y la Re-
serva de Producción Faunística Cuyabeno registran un promedio de 
más 80,000 hectáreas por guardaparque, lo cual es una clara señal 
de la necesidad urgente de fortalecer la dotación de personal. 

Del total invertido durante el �003 en el SNAP continental, 35% fue 
financiado por recursos fiscales, 3�% por ingresos generados por 
las áreas (i.e. la venta de patentes de operación turística y tarifas 
por ingreso de visitantes), �5% por aportes de donantes, coope-
rantes y organizaciones nacionales e internacionales, �0% por me-
dio el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap) que funciona en el Fondo 
Ambiental Nacional, y 9% a través de convenios con empresas pri-
vadas. El aporte de los ingresos de autogestión al financiamiento 
del Sistema es importante, si se considera que en el contexto in-
ternacional son pocas las áreas protegidas, e inclusive los Sistemas 
de áreas protegidas que demuestran capacidad de generación de 
recursos para su manejo. En conjunto, la inversión del Estado y los 
recursos generados por las áreas protegidas son una contraparte 
significativa para nuevas inversiones por parte de otros actores, y 
es por tanto necesario al menos mantener este nivel actual de gas-
to, ya que reconoce el compromiso del Estado frente al funciona-
miento del SNAP. 

Los ingresos de autogestión del SNAP provienen casi exclusivamen-
te de la venta de patentes de operación turística y tarifas por ingre-
so de visitantes. En el año �003 el 88% de los ingresos se generaron 
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en 5 áreas protegidas (los Parques Nacionales Cotopaxi y Macha-
lilla; y las Reservas Cuyabeno, Chimborazo y Cotacachi - Cayapas). 
De estas áreas, solo Machalilla y Cotacachi Cayapas poseen bienes 
y equipamiento valorado en más de US$ �50,000, mientras que el 
valor de los inventarios de Chimborazo y Cotopaxi no sobrepasa 
US$ �4,000. Estos valores repercuten en la calidad de los servicios 
que se ofrecen a los visitantes. En el otro extremo, �3 áreas no ge-
neraron ingresos de autogestión, mientras que 6 áreas generaron 
menos de US$ �,000 anuales.  

El SNAP continental recibió un total de �60,745 turistas en el año 
�003, siendo 8�,887 extranjeros (3�%). El 68% de los turistas que re-
cibe el SNAP continental son nacionales, cifra importante ya que el 
turismo interno representa aproximadamente el 50% del total de re-
cursos que genera anualmente este sector. Si se incluyen los  turistas 
extranjeros a Galápagos. El SNAP recibió el 4�% del total de turistas 
que ingresaron al país en el año �003. El turismo es la cuarta fuente 
de ingresos del Ecuador; sin embargo, la participación del SNAP de 
los beneficios que genera el sector apenas asciende al 0,00�%. 

Resultados del Análisis de  
Necesidades de Financiamiento

Las 3� áreas protegidas continentales analizadas requieren anual-
mente US$ 6,�93,455 para solventar los costos de manejo en el esce-
nario básico, y US$ ��,���,68� para el escenario integral. Los valores 
identificados resultan razonables si se considera que es la inversión 
necesaria para mantener un complejo conjunto de áreas que equiva-
len al �8,7% de la superficie del país. El Cuadro � presenta un detalle 
de lo gastado en el SNAP en el año �003, así como las proyecciones 
financieras para los dos escenarios de manejo identificados.



�5 Parque Binacional El Cóndor 0 7 865 7 993 �5 858 37 068 4� 9�0 78 988

�6
Área Nacional de Recreación 
Parque Lago

�97 3� 8�3 �0 �87 43 ��0 �73 �68 46 37� ��9 540

�7
Refugio de Vida Silvestre 
La Chiquita

394 �4 087 6 94� 3� 0�9 �05 �84 45 456 �50 640

�8
Refugio de Vida Silvestre 
Isla Corazon

0 33 643 7 �64 40 807 ��3 395 5� �43 �64 638

�9
Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa

48 0�0 77 �78 �0 8�6 87 994 �93 07� 65 �38 �58 �09

30
Área Nacional de Recreación  
El Boliche

45 493 �57 �57 �3 49� �70 748 �08 8�5 55 �73 �64 088

3�
Refugio de Vida Silvestre Isla 
Santa Clara

5 87� 47 046 4 745 5� 79� ��9 956 46 �78 �66 �34

SUBTOTAL � 733 706 4 �4� 4�3 � ��6 560 5 368 973 8 474 8�4 � 663 �93 �� �38 ��7

GASTO SISTÉMICO 756 34� 9�4 48� � 073 564

Inversión anualizada otros actores ��5 74�

TOTAL � 705 788 6 �93 455 �� ��� 68�

Línea Base Básico Integral

Nº. AP / ESCENARIO
Gasto  

 Corriente 
US$

Gasto 
corriente 

US$

Inversión 
anualizada 

US$
TOTAL

Gasto 
corriente 

US$

Inversión 
anualizada 

US$
TOTAL

� Parque Nacional Yasuní 88 �30 �8� 974 66 46� 348 434 545 9�8 �53 753 699 68�

�
Reserva  Producción Faunística 
Cuyabeno

46 ��4 �8� 830 37 085 ��9 9�5 357 345 �00 033 457 378

3 Parque Nacional Sangay �30 366 �73 670 6� 400 336 070 599 �39 ��8 �68 7�7 407

4 Reserva Ecológica Cayambe-Coca �59 474 3�7 5�9 58 354 385 873 834 333 9� �67 9�6 599

5
Reserva Ecológica  
Cotacachi-Cayapas 

98 333 �45 533 56 07� 30� 605 53� 809 ��9 403 65� ���

6 Parque Nacional Llanganates 45 95� �05 6�9 �9 8�4 �35 453 �04 706 8� 396 �87 �0�

7 Parque Nacional Sumaco 94 709 �65 3�5 64 759 �30 074 33� �03 ��� 896 443 999

8 Reserva Ecológica Los Ilinizas 30 570 �06 65� 43 845 �50 496 394 053 �30 003 5�4 056

9 Parque Nacional Podocarpus �03 46� �47 6�0 4� 569 �90 �89 387 778 ��3 357 50� �35

�0 Reserva Ecológica Antisana 8� 66� ��3 3�0 �4� 309 354 6�9 353 349 �9� 70� 545 05�

�� Reserva Ecológica Mache-Chindul 50 �4� �46 �40 74 4�3 ��0 553 �48 598 ��9 369 367 967

�� Reserva Faunística Chimborazo 67 9�0 ��5 �65 �� ��6 �47 39� �63 6�� 49 45� ��3 07�

�3 Parque Nacional Machalilla ��7 78� �69 �68 46 7�5 3�5 893 474 0�3 �06 0�5 580 038

�4 Reserva Ecológica Cofán-Bermejo 33 703 �34 �64 33 497 �67 66� �00 547 8� 059 �8� 606

�5
Reserva Ecológica 
Cayapas-Mataje

5� 75� �53 567 34 90� �88 468 �3� 309 75 608 306 9�7

�6
Reserva Ecológica 
Manglares Churute

47 744 84 935 �6 653 ��� 588 �8� �5� 66 643 �48 895

�7 Parque Nacional Cotopaxi 7� 577 �50 444 �8 �36 �78 580 �66 �79 9� �7� 357 55�

�8 Parque Nacional Cajas �90 �04 ��3 373 7� 53� �84 904 3�6 749 �50 87� 467 6�0

�9 Reserva Ecológica Arenillas 7 83� 56 748 �4 999 7� 747 �06 84� 50 5�9 �57 36�

�0 Reserva Ecológica El Ángel �3 033 76 950 �3 905 �00 855 ��7 064 74 999 �0� 063

��
Reserva de Producción de Fauna 
Manglares El Salado

5�5 3� 79� �3 ��4 44 9�5 �34 4�7 48 95� �83 368

�� Reserva Biológica Limoncocha �8 783 40 ��� �� 0�4 5� �35 95 73� 5� 639 �48 37�

�3 Reserva Geobotánica Pululahua �9 466 67 307 �� 653 89 960 �50 �84 44 45� �94 635

�4
Refugio de Vida Silvestre Manglares  
Estuario Río Muisne

4� 4�8 6� 393 37 759 �00 �5� 87 0�6 75 784 �6� 800

Cuadro 1. Necesidades financieras, anuales, para gasto corriente  
e inversión en los Escenarios de Manejo Básico e Integral (US$ 2004)



Resumen Ejecutivo 9

El rubro de personal abarca el 39% del gasto en el escenario básico 
con 586 personas y el 34% del gasto en el escenario integral con 838 
personas. La efectividad de manejo se correlaciona directamente 
con la cantidad de personal disponible para el área. Un aspecto 
crítico es el mejoramiento de la gestión de los recursos humanos, a 
través de la inversión en fortalecimiento de capacidades, así como 
el mejoramiento de los salarios y condiciones laborales que per-
mitan atraer y retener a los perfiles necesarios para el SNAP. En 
las condiciones actuales, los bajos salarios, la falta de incentivos e 
inestabilidad se convierten en factores determinantes del problema 
de personal. El segundo rubro importante de gasto corresponde a 
gastos operativos, como viáticos, subsistencias, servicios básicos y 
movilización, que es el rubro más desatendido en la estructura ac-
tual de gasto (Gráfico �). 

Los rubros más importantes de gasto de inversión corresponden a 
equipamiento y medios de transporte. Las áreas creadas después 
de �995 registran mayor necesidad de infraestructura, mientras que 
las áreas que se encuentran en mejor nivel de consolidación deman-
dan especialmente medios de transporte (Gráfico �). Esta tendencia 
se puede explicar por el apoyo recibido de proyectos como SUBIR, 
Canje de Deuda (Fundación Natura) y especialmente el Proyecto 
de Protección de la Biodiversidad del Ecuador (GEF I) (�994-�999), 
donde se realizaron inversiones importantes en equipamiento y 
parque automotor, lamentablemente en la actualidad este equipo 
se encuentra obsoleto y deteriorado. 
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El gasto por hectárea en el escenario básico es US$ 4.�0 y US$ �0.3� 
en el escenario integral. Aunque razonable, este costo es distorsio-
nado puesto que para las áreas protegidas pequeñas se estiman 
costos 3� veces más altos por hectárea que para las áreas grandes. 
Se debe analizar con mayor profundidad los requerimientos de las 
áreas protegidas pequeñas, en función de una estrategia y proyec-
ción de fortalecimiento de largo plazo. 

Para las áreas protegidas de Galápagos se partió del supuesto de 
que su nivel de manejo estaba por encima del escenario básico; 
consecuentemente, se definió únicamente el escenario integral. El 
monto anual necesario para el manejo de las áreas protegidas de 
Galápagos es US$ �4,367,090, que se reparte prácticamente en par-
tes iguales entre las dos áreas.

Fuente: Resultado de los talleres

Elaboración: Equipo Consultor, �004

Gráfico 1. Distribución del gasto anual por escenarios de manejo
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos demuestran que el SNAP no ha mejora-
do su situación financiera en relación a �998, año del que existen  
datos comparables a este estudio (Valarezo, �999). Además se ad-
vierte un aumento del déficit de recursos clave como personal, 
medios de transporte y equipamiento. El SNAP, a diferencia de 
�998, actualmente cuenta con once áreas protegidas nuevas, y ha 
dejado de recibir los aportes importantes por concepto de entra-
da al Parque Nacional Galápagos, debido a la expedición de la 
Ley Especial de Galápagos en �9984 y a las Reformas de la Ley de 
Régimen Municipal del �0045. Por otra parte, los resultados indi-
can que tres de las siete áreas protegidas administradas por otras 
instituciones se encuentran en mejor situación financiera que el 
promedio del Sistema.

Durante el �003, el Estado prácticamente no realizó inversiones 
en equipamiento, medios de transporte, e infraestructura. La in-
fraestructura y obras civiles del SNAP, en su gran mayoría, fueron 
construidas durante la década de los noventa, y se encuentra —en 
promedio— en la mitad de su vida útil. El mantenimiento de estos 
bienes supone una importante inversión, el monto gastado repre-
senta el 5% del valor actual del inventario de bienes y equipos, los 
cuales dada su edad y estado resulta insuficiente. El financiamiento 
actual cuenta con una significativa contribución del Estado y de re-
cursos de autogestión que sumados constituyen más del 65%. Este 
aporte es complementado por otras fuentes privadas y públicas in-
cluyendo el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), que si bien comienza 
a operar en el �00� cubre casi el �0% del financiamiento actual. 

4 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápa-
gos. Registro Oficial No. �78. �8 de marzo de �998.

5  Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Régimen Municipal. Registro Oficial No. 4�9. �7 de sep-
tiembre del �004. Modifica al Art. �8 de la Ley 67, eliminando el 5% de los Ingresos del Parque 
Nacional Galápagos.



Análisis de las necesidades de financiamiento
del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas del Ecuador��

El SNAP continental requiere anualmente US$ 6,�93,455 para el es-
cenario básico, y US$ ��,���,68� para el escenario integral. La im-
plementación de 3 programas de manejo adicionales al escenario 
básico implica duplicar gastos corrientes y quintuplicar gastos de in-
versión. Desde la perspectiva financiera, esto refuerza la necesidad 
de identificar al básico como umbral mínimo para el levantamiento 
de recursos, ya que implica el mantenimiento de las condiciones 
indispensables para el manejo de las áreas. La inversión adicional 
de recursos para implementar el escenario integral repercute en 
el mejoramiento del estado de conservación y en la capacidad de 
multiplicar los beneficios que genera el SNAP a la sociedad. 

De mantenerse constantes las fuentes que financian el Sistema, la bre-
cha anual para el escenario básico es de US$ 3,587,667, lo que implica 
un crecimiento de la línea base de �.3 veces. En el escenario integral 
la brecha es considerablemente mayor, asciende a US$ 9,505,893, esto 
supone un crecimiento de 3.5 veces el monto actual de inversiones en 
el Sistema. 

Las necesidades financieras, especialmente de las áreas protegidas 
con más de 5,000 ha, se encuentran dentro del rango internacional 
de US$ 0.9 – US$ 9 por hectárea, de acuerdo a los diferentes estu-
dios citados a lo largo del documento. En los dos escenarios, los va-
lores se ven influenciados principalmente por los requerimientos de 
las áreas menores a 5,000 has., que aparte de ser las más desaten-
didas del Sistema, confirman la hipótesis que los costos del manejo 
por hectárea son inversamente proporcionales al tamaño del área.  

La diferencia en los montos de financiamiento entre las áreas prote-
gidas continentales y las insulares se refleja en que Galápagos, por 
sus características particulares requiere un nivel de gestión y admi-
nistración sofisticado y complejo. Es necesario reconocer además 
que el nivel de presiones y amenazas de Galápagos es diferente 
y nada comparable a la realidad del SNAP continental, supone un 
mayor nivel de complejidad y, consecuentemente, de actividades 
de conservación costosas. El Parque Nacional Galápagos fue crea-
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do hace 69 años, tiempo que le ha permitido llegar a un nivel de 
consolidación importante. Es necesario capitalizar la experiencia 
acumulada en función a la consolidación y fortalecimiento de las 
áreas protegidas continentales. 

Finalmente, el estudio hace recomendaciones en tres grandes áreas: 
(I) administración, (II) manejo, y (III) financiamiento de áreas protegi-
das; y concluye que la inversión en la conservación del SNAP tiene 
una alta relación beneficio - costo, ya que se trata de uno de los 
sistemas de áreas protegidas con mayor biodiversidad del mundo. 
Por lo tanto, esta una ventaja comparativa del Ecuador que debe 
ser aprovechada, a través de la consolidación de un Sistema que 
muestre políticas y normativas claras, una institucionalidad fuerte, 
que genere gobernabilidad así como mayores niveles de eficiencia 
y transparencia en el manejo de recursos, para beneficio de todos 
los ecuatorianos.
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Recomendaciones

Las recomendaciones recogidas a lo largo del proceso se agrupan en 
tres grandes áreas, (I) administración, (II) manejo de áreas protegidas, 
y (III) financiamiento, las mismas que se presentan a continuación: 

(I) Administración

1)  Desarrollar un sistema de información y planificación para el 
SNAP. Es necesario pensar en la generación, actualización, siste-
matización, y disponibilidad de la información financiera presenta-
da en este estudio. La calidad, confiabilidad y difusión de la infor-
mación financiera es un gran cuello de botella para el SNAP, aspec-
to que requiere ser fortalecido. Se sugiere realizar las siguientes 
actividades:

a) Asegurar la generación, sistematización, actualización, y difusión 
de la información financiera.  

b) Incluir los aportes de otros actores del financiamiento en el siste-
ma de gestión administrativo financiero. 

c) Implementar un mecanismo estandarizado para medir la eficien-
cia de manejo. 

d) Simplificar la cadena de planificación operativa y generar víncu-
los explícitos con otras áreas de gestión. 

La implementación de un sistema de gestión administrativa y finan-
ciera para el SNAP, permitirá re-estructurar el manejo administrati-
vo y financiero del SNAP, generando criterios uniformes de gestión 
financiera, disminuyendo la incertidumbre en el manejo de la in-
formación, y posibilitando la coordinación, monitoreo y seguimien-
to sistemático de las inversiones del Estado y de otros actores en  
el SNAP. 
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(II) Manejo de Áreas Protegidas

1)  Es necesario, al menos, duplicar el personal destinado al 
SNAP. En el corto plazo, se debería analizar la situación de las 5 
áreas que no tienen personal asignado y de las áreas con índices 
de más de 40.000 has. por guardaparque. A pesar de que existen 
políticas que impiden crear partidas presupuestarias de personal en 
el MAE, se deben considerar la posibilidad de incluir personal bajo 
modalidades de contratación flexible, así como mecanismos para la 
participación comunitaria. 

2)  Comunicar los costos y beneficios de la conservación del Sis-
tema para la sociedad local e internacional. Se debe realizar una 
valoración económica de los bienes y servicios que genera el SNAP, 
lo cual permitirá elevar el nivel de conciencia y de conocimiento 
sobre su aporte al desarrollo nacional. Además, es necesario vin-
cular la conservación del Sistema con la agenda de reducción de la 
pobreza, identificando el valor agregado que brinda el SNAP a la 
generación de empleo y al mantenimiento de recursos estratégicos 
para poblaciones locales. 
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3)  Establecer políticas que regulen la relación entre el MAE y 
otros actores en el manejo y/o financiamiento de áreas protegi-
das. Se puede aprovechar la información de este estudio, para esta-
blecer las bases políticas y normas para la negociación de acuerdos 
de co-manejo, concesión, delegación, tercerización, y otras figuras 
de participación. Es necesario definir una política y concretar proce-
dimientos que orienten la relación entre los administradores de las 
áreas protegidas y el MAE, considerando la funcionalidad y unidad 
del Sistema. 

4)  Agrupar áreas protegidas con características similares y de-
sarrollar estrategias comunes. Una oportunidad para aprovechar 
el estudio, es la generación de políticas de ordenamiento de gas-
to y criterios diferenciados de asignación de recursos a grupos de 
áreas protegidas, como una manera de clarificar las prioridades de 
inversión y las áreas con mayor importancia estratégica, tanto en la 
generación de recursos como en la asignación de los mismos. 

5)  Analizar los requerimientos de las áreas protegidas menores 
a 5.000 hectáreas. Probablemente, algunas de estas áreas no van 
a requerir recursos como personal, infraestructura, y vehículos de 
manera independiente, sino que, estratégicamente pueden formar 
parte de una gestión y manejo compartido, según sea el caso. 

(III) Financiamiento

1)  Mantener la inversión anual del Estado en el SNAP. Dado 
que el gasto corriente del Estado se concentra mayoritariamente 
en personal, es importante que los nuevos recursos que se levanten 
para el SNAP tengan un carácter complementario y no sustitutivo. 

2)  Diversificar las fuentes de ingresos de autogestión. Aprove-
chando mecanismos como el pago por servicios ecológicos, pago 
por infraestructura instalada en las áreas protegidas, etc. Para esto, 
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se necesita fortalecer la autoridad ambiental y promover un marco 
jurídico favorable, no sólo para permitir el pago, sino para permitir 
que éste sea reinvertido en el Sistema y no sea desviado a otros 
sectores fuera de las áreas protegidas. 

3)  Continuar la capitalización del ‘fondo de áreas protegidas’ 
(fap). Como una estrategia de apoyo a largo plazo que apoya a la 
sostenibilidad financiera del SNAP, sobre la base de los avances en 
su implementación desde el �00�.

4)  Mejorar la repartición de los escasos recursos del sistema. 
A lo largo del estudio, se presentan datos concluyentes sobre el 
nivel de inequidad que existe en la repartición de los escasos re-
cursos disponibles. Esto plantea un desafío a dos niveles: potenciar 
las áreas protegidas consolidadas y generar una base para las áreas 
protegidas que prácticamente no cuentan con recursos.
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5)  Movilizar recursos para inversión, incluyendo medios de 
transporte. Actualmente, los medios de transporte existentes en 
el Sistema tienen un promedio de edad de �� años. Se debe otor-
gar una prioridad para cubrir los gastos de inversión, los mismos 
que demuestran ser menos atendidos en la estructura actual de 
financiamiento.

6)  Explicitar y formalizar el principio de subsidiaridad del Sis-
tema. Se debe considerar dentro de la planificación financiera, que 
existen áreas protegidas que por sus características o condiciones 
especiales no lograrán ser sostenibles financieramente, al menos en 
el mediano plazo. Consecuentemente, se debe evitar la pérdida de 
la contribución económica al SNAP de las cinco áreas que concen-
tran la mayor cantidad de ingresos por ingresos turísticos, puesto 
que se profundizaría el déficit de financiamiento y se pondría en 
peligro la unidad del Sistema. 

7)  Desarrollar una estrategia SNAP para la actividad turística. 
Se necesita una proyección estratégica del potencial de turismo a 
nivel del Sistema, que permita conocer cuáles áreas protegidas po-
seen potencial para el desarrollo de esta actividad, en el corto y me-
diano plazo. De esta forma, se puede conocer dónde sería priorita-
ria la inversión de recursos para el desarrollo del turismo, y aún más 
fundamental, valorar el potencial turístico de las áreas protegidas.
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Perspectivas

Desde inicios del �006, el Ministerio del Ambiente lidera el diseño 
e implementación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera 
para el SNAP. Esta estrategia presenta los siguientes objetivos:

�. Diversificar las fuentes de ingresos y asegurar que el Gobierno 
ecuatoriano aumente su nivel actual de financiamiento. 

�. Identificar prioridades y desarrollar un plan de acción para su-
perar las principales barreras legales, administrativas y políticas 
para lograr la sostenibilidad financiera del SNAP. 

3. Hacer visible la contribución del SNAP al desarrollo económico y 
social del país, y articular mejor su inserción dentro de los planes 
y políticas nacionales de desarrollo.  

4. Fortalecer capacidades de planificación financiera y la aplicación 
de herramientas de gestión. 

La Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP tiene previstas 
�4 actividades que se ejecutarán en el transcurso del �006 - �007, 
que están interrelacionadas. Se aspira que respalden prioritaria-
mente al financiamiento del escenario básico del SNAP.  
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