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PRESENTACIÓN: 
 
 

enemos el agrado de presentarles el ultimo número del Boletín 
informativo por la gestión 2007. 
 

Esta época invita a una reflexión sobre el año que esta por concluir, sobre las 
metas que nos propusimos al iniciar el año, las diferentes actividades que 
realizamos, las satisfacciones y logros, y por que no también sobre las 
dificultades que siempre surgen en cualquier gestión, pero que una vez que se 
superan nos fortalecen y dan ánimos para retomar acciones con más decisión y 
empeño. 
 
En retrospectiva podemos decir que el 2007 fue un año importante para el Fondo 
Ambiental Nacional, en cuanto al ‘fondo de áreas protegidas’ (fap) se inicio la 
implementación de actividades en la Reserva Mangarles Churute y también se 
aseguro un nuevo Canje de Deuda entre Ecuador y Alemania que nos permitirá 
ampliar el área de apoyo. La convocatoria del EcoFondo para el 2007 fue muy 
exitosa habiéndose recibido más de 100 propuestas de proyectos que luego de 
pasar por diferentes etapas de calificación, nueve están aprobados y quedan 
algunos para ajustes finales.  En el marco del Proyecto Conservación del 
Corredor Cóndor Kutukú con apoyo de la Fundación Moore se dieron avances 
muy importantes por las organizaciones que están ejecutando estas actividades 
para la consolidación y creación de nuevas areas protegidas en esa importante 
región del País. Los aportes de la Fundación MacArthur como de TNC, CI y GEF 
(Banco Mundial) también han sido de importante apoyo al fortalecimiento de las 
actividades institucionales. Resalta también el inicio la Ejecución del proyecto 
Proteccion de Selvas Tropicales Morona Santiago Pastaza, con financiamiento del 
KfW, muy importante para las aspiraciones de desarrollo sustentable de la 
nacionalidad Achuar del Ecuador. 
 
En esta edición tenemos para ustedes algunos interesantes artículos de la ultima 
etapa del 2007 como: una reseña sobre el II Congreso Latinoamericano de 
Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas realizado en Bariloche – Argentina, 
por Marcela Aguirre e información sobre el Informe Nacional preparado para ese 
evento. Nos sentimos particularmente honrados de tener un aporte de Doris Solís 
y Maitane Franco sobre Turismo sostenible en Áreas Protegidas. En nuestras 
columnas regulares tenemos información sobre las últimas sesiones del 
Directorio, así como información sobre diferentes actividades de RedLAC. 
 
Finalmente, un enorme reconocimiento a todas las personas que desde sus 
actividades cotidianas han colaborado al nuestras actividades este año. 
Comenzando por nuestro Directorio, el personal del Fondo, los funcionarios y 
autoridades del Ministerio del Ambiente, las diferentes organizaciones que 
ejecutan los Proyectos y las organizaciones y agencias que están confiando sus 
recursos en nosotros para avanzar hacia le cumplimiento de nuestra misión 
institucional de  “apoyar al financiamiento de la gestión ambiental tendiente al 
desarrollo sustentable del Ecuador”. 
 
Les deseamos desde el Fondo una feliz Navidad y mayores éxitos en el 2008. 
 
Samuel Sangüeza-Pardo  
DIRECTOR EJECUTIVO

T
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ESPECIAL: II CONGRESO DE PARQUES NACIONALES Y OTRAS ÁREAS 
PROTEGIDAS, BARILOCHE - ARGENTINA 

 
 

 
Marcela Aguirre C. 

Coordinadora de Gestión de Recursos y Comunicaron / FAN  
 

Antecedentes  
 
En Santa Marta, Colombia y con 
la participación de 2,200 
delegados, el I Congreso 
Latinoamericano de Parques 
Nacionales y Otras Áreas 
Protegidas, en mayo del 1997 
acordó la Declaración de Santa 
Marta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El legado de Santa Marta 1997 
fue haber promovido la necesidad 
de que en América Latina exista 
un escenario de discusión sobre 
la conservación de la 
biodiversidad. Antes era difícil 
imaginarse un foro tan universal 
para plantear estos temas en la 
región. Santa Marta fue un 
preámbulo muy importante; 
proyectó al mundo el 
pensamiento de América Latina 
sobre áreas protegidas. Mostró al 
mundo nuestra verdadera 
contribución biodiversa. Se 
integraron por primera vez 
dimensiones novedosas como el 
tema de los pueblos indígenas y 
la espiritualidad, que luego, el 
Congreso de Durban  incorporó 
en la agenda mundial. Se 
lograron trascender las fronteras 
de lo local”, (Carlos Castaño 
Uribe, Presidente del I Congreso 
en Santa Marta y promotor en 
Caracas 92 de la idea de un 
Congreso Latinoamericano). 
 

Dando seguimiento a dicha 
Declaración, en octubre del 2007, 
más de 1,500 delegados de la 
región se reunieron en Bariloche, 
Argentina en el marco “II 
Congreso Latinoamericano de 
Parques Nacionales y Otras Áreas 
Protegidas”.  
 

Las cinco principales tendencias 
que, han mantenido su vigencia 
durante la última década en 
Latinoamérica y que señalan los 
escenarios de actuación 
relevantes, sobre temas aún no 
resueltos o donde es necesario 
aprovechar oportunidades de 
gestión son, (Guerrero, et al, 
2007): 
 

1. Mayores limitaciones 
financieras de los sistemas de 
áreas protegidas para cumplir 
con las tareas y 
responsabilidades asignadas. 
 

2. Mayor participación del sector 
privado en el desarrollo 
económico y, en particular, la 
gestión de las áreas protegidas, 
especialmente a través del uso 
turístico y del uso sostenible de 
recursos naturales. 
 

3. Mayor desarrollo y 
conocimiento sobre le manejo de 
diversidad biológica terrestre, en 
comparación con la costero – 
marina. 
 

4. Insuficiente atención, en los 
países de la región, a los sitios de 
patrimonio natural y cultural, 
especialmente donde ya se 
presentan graves amenazas que 
afectan su integridad. 
 

5. Ampliación en el número de 
unidades de conservación y 
extensión de los sistemas de 
áreas protegidas, a lo cual 
contribuirían las iniciativas de la 
sociedad civil y del sector 
privado.  

Una década después del 
Congreso de Santa Marta, se 
identificaron nuevas tendencias 
relacionadas con la gestión y 
conservación de las áreas 
naturales protegidas: 
 

1. Mayor presión sobre los 
recursos naturales de las áreas 
protegidas. 
 

2. Mayor conocimiento de los 
efectos, impactos y riesgos que 
el cambio climático genera en la 
conservación de la biodiversidad 
en la región y en las áreas 
protegidas. 
 

3. Mayor participación social en 
la declaración y manejo de áreas 
protegidas. 
 

4. Debilitamiento de la 
institucionalidad pública 
responsable de la gestión de las 
áreas protegidas. 
 

5. Esfuerzos crecientes por la 
integración y conectividad de 
áreas protegidas.  
 

6. Mayor participación en la 
gestión y financiación de las 
áreas protegidas por parte de 
recursos externos. 
 

7. Aumento en la creación de 
áreas protegidas bajo diferentes 
categorías de manejo. 
 

8. Mayor desarrollo conceptual 
acerca de los Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas. 
 

9. Mayor desarrollo y 
conocimiento sobre el manejo de 
la diversidad biológica de 
sistemas marino – costeros.  
 

10. Subvaloración de las 
categorías I a IV frente a la V y 
VI de la UICN 
  
Fuente: Eduardo Guerrero, Sandra Sguerra y 
César Rey (2007). Áreas Protegidas en América 
Latina: 97 / 07 De Santa Marta a Bariloche. 

 

Los elementos que la 
Declaración de Santa Marta 
1997  señaló como claves 
fueron: 
 

- Una dedicada acción 
gubernamental. 
 

- Una alianza con otros 
sectores interesados o 
afectados. 
 

- Una canasta de mecanismos 
y herramientas. 
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Turismo sostenible en las áreas protegidas: un tema importante en Bariloche 
 

Doris Solís Carrión y Maitane Franco Tolosa 
PROGRAMA ST-EP DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO  

 
 
El “II Congreso Latinoamericano 
de Parques Nacionales y Otras 
Áreas Protegidas” en Bariloche - 
Argentina, tuvo como objetivo  
evaluar, valorar y proyectar la 
contribución de las áreas 
protegidas de la Región a la 
conservación de la biodiversidad 
y de los servicios ambientales, al 
desarrollo sostenible, a las 
estrategias para enfrentar la 
pobreza y a los procesos de 
integración regional entre los 
países de América Latina. 
 

El trabajo desarrollado durante 
“II Congreso Latinoamericano de 
Parques Nacionales y Otras Áreas 
Protegidas”, se basó en cuatro 
líneas de trabajo: 
 

La primera, abordó los las 
categorías de áreas protegidas, 
con el manejo de la fauna y flora 
silvestre dentro de los territorios 
protegidos y en las zonas de 
amortiguamiento, con la historia, 
la arqueología y cultura de las 
áreas y el cambio climático.  
 

La segunda, discutió el manejo 
del conocimiento, la relación 
entre el conocimiento tradicional 
e investigación científica, 
indicadores y evaluación de 
efectividad del control, vigilancia 
y seguridad, y estrategias para 
involucrar a la población local.  
 

La tercera, se centró en la 
identificación de necesidades de 
capacitación, el fortalecimiento 
de capacidades, la educación, el 
turismo como fuente de ingresos, 
la agricultura y los sistemas 
productivos, etc. 
 

La cuarta, aglutinó la 
globalización, el biocomercio, la 
gobernanza, el manejo de 
conflictos, los pueblos indígenas, 
el sector privado, la relación 
entre pobreza y conservación, 
entre otros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo sostenible 
 

El Programa Sustaintable 
Tourism for Erradication of 
Poverty (ST-EP) de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT) organizó el Taller “Turismo 
Sostenible, Alivio de la Pobreza y 
Conservación de las Áreas 
Protegidas”. 
 

Un grupo destacado de panelistas 
abordó la conceptualización del 
turismo sostenible en las áreas 
protegidas, la gestión 
comunitaria del turismo 
sostenible en áreas protegidas, la 
revalorización del patrimonio 
natural y cultural de las áreas 
protegidas mediante el turismo 
sostenible, la valorización 
económica del turismo en las 
áreas protegidas, y las 
experiencias demostrativas en la 
Región Andina con la  
participación de 100 delegados 
que enriquecieron la discusión 
durante el Taller. 
 

Se analizaron los aportes del 
turismo sostenible al alivio de la 
pobreza y la conservación de las 
áreas protegidas; el marco 
conceptual del turismo sostenible 
en áreas protegidas, la gestión 
comunitaria del turismo 
sostenible, la revalorización del 
patrimonio natural y cultural de 
las áreas protegidas y los aportes 
de la cooperación internacional al 
desarrollo. 

Las principales conclusiones del 
evento están recogidas en gran 
medida en la Declaración de 
Bariloche, que reconoce: 
 

     1.- El turismo tiene una 
relación directa y compleja con 
las áreas protegidas, implica la 
intervención clara desde las 
políticas públicas y demás 
actores, para que su ejercicio sea 
sostenible y responsable en 
relación con el ambiente y las 
culturas.  
 

     2.- El turismo aunque genera 
grandes aportes económicos, no 
necesariamente combate la 
pobreza.  
 

     3.- El objetivo del turismo no 
puede ser sólo la ganancia 
económica sino el encuentro de 
culturas, educación y 
sensibilización. 
 

     4.- El turismo tiene tanto 
efectos positivos como negativos, 
la clave para prevenir estos 
últimos es elevar la capacidad de 
planificación, conocimiento y 
gestión integrada de las 
comunidades locales. 
 

     5.- El turismo es una práctica 
y un fenómeno social en 
crecimiento, no puede dejarse 
librado a las fuerzas del mercado, 
debe ser planeado bajo estrictos 
parámetros de sostenibilidad y 
dirigirse a mercados selectivos y 
no masivos. El mercado 
latinoamericano debe fortalecerse 
y ser trabajado inteligentemente. 
 

     6.-  El turismo comunitario 
rural e indígena debe merecer 
especial apoyo, pues la 
experiencia en Latinoamérica 
muestra que esta forma de 
turismo, se enmarca en una 
visión integral, es 
complementaria a otras 
actividades de las mismas.  

 

Se estima que hace 104 años 
se inició la historia de los 
parques nacionales en 
Latinoamérica y el Caribe, 
cuando el visionario Francisco 
Pascasio Moreno donó las 
primeras hectáreas, que con el 
tiempo se transformarían en el 
actual Parque Nacional Nahuel 
Huapi, Bariloche - Argentina. 



 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de este diagnóstico de la 
situación, recomienda: 
 

     1.- Realizar un trabajo 
articulado e intersectorial entre 
autoridades de turismo y 
ambiente, entre gestores de 
parques y áreas protegidas, y 
emprendedores turísticos, así 
como autoridades locales. 

 

     2.- Planificar un turismo 
sostenible abarca las empresas y 
su relación con las comunidades 
indígenas y comunidades locales.  

 

     3.- Corregir la actitud de 
aquellas empresas que en 
muchos casos no mantienen 
esta relación respetuosa y están 
realizando prácticas abusivas y 
manipuladoras e infringiendo la 
ley y los acuerdos existentes.  
 
 
 
 

Esto requiere acuerdos y un 
trabajo coordinado de todos los 
actores, así como el refuerzo en 
educación y capacitación para el 
turismo sostenible. 
 

     4.- Trabajar de manera 
sostenida para superar la 
pobreza, generando empleo, 
acceso y control de recursos y 
beneficios y oportunidades a las 
comunidades locales y 
particularmente a los pueblos 
indígenas.  
 

     5.- Analizar y articular las 
cadenas de valor de los destinos 
para facilitar el ingreso a los 
mercados de los servicios y 
productos de las comunidades 
locales.  
 

     6.- Profundizar el enfoque 
ecosistémico entre turismo, 
áreas protegidas y lucha contra 
la pobreza. Debe dejar de 
tratarse el turismo como un 
aspecto sectorial y debe 
considerarse un campo 
intersectorial que hoy nos 
involucra a todos. 
 
 

De esta manera, fruto de la 
reflexión, se concluyó que en la 
última década existen avances en 
la conceptualización y desarrollo 
de formas de turismo sostenible, 
especialmente en el ecoturismo y 
turismo comunitario; y se destacó 
hitos importantes como la 
declaración del Año del 
Ecoturismo, en el 2002.  

 
Sin embargo, aún es insuficiente 
el trabajo articulado entre los 
gestores de turismo y ambiente, 
tanto en el ámbito regional como 
nacional. Este es un reto para el 
futuro  
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Se constata que el turismo en 
la última década ha crecido 
significativamente y de 
manera particular América 
Latina, con un ritmo superior 
de crecimiento al promedio 
mundial. Esta tendencia 
también está presente en el 
turismo de naturaleza y 
cultural, ejes importantes de 
desarrollo la región.  
 

 

La creación de las áreas 
protegidas  atrae el turismo. 
Por ende, éste debe ser 
considerado expresamente en 
el conjunto de gestión de las 
áreas protegidas.  
 



 5

 
 

 
 
 

Informe Nacional: Situación Actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
 

Marcela Aguirre 
Coordinadora de Gestión de Recursos y Comunicación / FAN  

 
 

 
El Informe Nacional resume 10 
años de la gestión de las áreas 
naturales protegidas del 
Ecuador. Presenta avances, 
limitaciones y retos para el 
Patrimonio de Áreas Naturales 
del Estado (PANE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación se fundamentó 
en la revisión de fuentes 
primarias y secundarias por 
parte de sus autores; y fue 
validada por los asistentes al 
Taller de Discusión de la versión 
preliminar, desarrollado en 
Quito el 6 de agosto del 2007. El 
análisis incluyó los siguientes 
temas: 
 
1. Evaluación conceptual entre 
Santa Marta y Durban.  
2. Marco político y normativo. 
3. Estado actual del SNAP. 
4. Gestión de áreas naturales. 
5. Sostenibilidad del SNAP. 
6. Conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 
 
A continuación un resumen de 
las conclusiones y 
recomendaciones, tema seis: 

Estado actual del SNAP 
 
- El establecimiento de áreas 
naturales protegidas ha 
respondido especialmente a 
criterios técnicos científicos con 
pocas consideraciones sociales y 
económicas. Esta tendencia está 
cambiando. 
 
- El porcentaje nacional ocupado 
por áreas naturales protegidas 
supera los promedios 
recomendados por entidades 
internacionales. Sin embargo, se 
evidencian vacíos de 
representatividad ecosistémica, 
especialmente marino costera. 
 
- Se debe ampliar y fortalecer el 
SNAP estableciendo prioridades 
en función de las amenazas 
inminentes para la biodiversidad 
y el patrimonio natural y 
cultural.  
 
- En cuanto a la equivalencia de 
categorías de manejo nacionales 
con las de la UICN, las primeras 
se encuentran en un proceso de 
equiparación aún no concluido. 
 
- Si bien en la conceptualización 
de las categorías ecuatorianas 
de manejo se diferencia entre 
aquellas estrictas (preservación) 
y las de uso directo; en la 
práctica, la mayoría de las áreas 
protegidas tienen asentamientos 
humanos al interior o en sus 
límites, reportándose una serie 
de usos. 
 
- Es indispensable realizar una 
revisión exhaustiva de las 
categorías, misión, objetivos, 
metas, estrategias y acciones de 
las áreas naturales protegidas, 
tratar de compatibilizar usos y 
funciones con la respectiva 
categoría de manejo. Además, 
considerar las recomendaciones 
de estudios sobre vacíos de 
representatividad y análisis de la 
futura gobernanza. 

Marco político y legal 
 
- El marco político y legal de las 
áreas naturales protegidas 
denota la ausencia de una 
política de Estado a largo plazo, 
que oriente la gestión ambiental 
y la conservación in-situ en 
particular.  
 
- Con cada nuevo gobierno, las 
prioridades, objetivos, 
metodologías y aproximaciones 
de la gestión de áreas 
protegidas han cambiado, 
generando desconciertos y 
limitaciones para quienes 
gestionan áreas naturales 
protegidas. 
 
- La falta de una política de 
largo plazo consensuada entre 
varios sectores sociales, ha 
perjudicado la gestión de áreas 
naturales protegidas, 
alejándolas de la planificación 
del desarrollo, regional, 
nacional, y local. 
 
- Pese a incrementarse el 
interés social en el ambiente, es 
preocupante el poco o ningún 
apoyo político que las áreas 
naturales protegidas despiertan 
a nivel de decisiones, fuera de 
las competencias del Ministerio 
del Ambiente (MAE).  
 
- Se destaca la necesidad de 
trabajar para lograr el 
posicionamiento del MAE como 
Autoridad Ambiental Nacional. 
 
- Una señal clara del poco 
interés e importancia que se 
otorga a las áreas protegidas es 
el bajo nivel de financiamiento y 
presupuesto fiscal que se  
otorga al sector ambiental, y a 
las áreas protegidas en 
particular.  
 
 

 

El PANE incluye un conjunto 
de áreas de interés  y valor 
nacional, que deben ser 
administradas y conservadas 
adecuadamente, para 
mantener la representatividad 
de la biodiversidad del país y 
garantizar que los bienes y 
servicios que las áreas 
protegidas generan se 
mantengan a perpetuidad y 
produzcan beneficios para la 
sociedad. 
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- Existe la necesidad de contar 
con un mecanismo legal que 
permita viabilizar la reinversión 
de los ingresos provenientes de 
la autogestión de las áreas 
protegidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco legal para las áreas 
protegidas 
 
- Aunque el marco legal relativo 
al manejo de áreas protegidas 
es caduco y tiene vacíos legales 
que limitan su gestión, no es 
menos cierto que por la falta de 
decisión de los gestores no se 
ha aplicado mecanismos legales 
existentes para apoyarlas y 
generar beneficios a las 
poblaciones locales. 
 
- En el país, se han hecho 
esfuerzos que han resultado 
formalmente infructuosos, para 
actualizar la normativa vigente 
sobre áreas protegidas, que 
responde todavía al modelo 
caduco de preservación a 
ultranza, y concertar con los 
nuevos paradigmas de la 
conservación, entre ellos los 
postulados de la Convención de 
Diversidad Biológica. 
Únicamente se han realizado 
reformas legales parches, y 
existe la tendencia de legislar 
por medio de reglamentos. 
 
- Entre los problemas de vieja 
data que subsisten se 
encuentran: la territorialidad 
indígena al interior de las áreas 
naturales protegidas; la 
subordinación de la normativa 
de las áreas naturales 
protegidas a la normativa 
forestal, sus concepciones no 
han podido ser armonizadas 
(conservación – explotación); 
superposición y contraposición 
de normas dispersas en 
diferentes cuerpos legales que 

regulan el manejo de recursos 
existentes en las áreas naturales 
protegidas (agua, minería, 
petróleo, entre otros); los 
mecanismos de prevención y 
sanción no son acordes a las 
posibilidades y realidades del 
juzgamiento en instancia 
administrativa: los jefes de área 
perdieron su competencia de 
jueces de primera instancia, 
induciendo a que las 
infracciones que afectan a las 
áreas naturales protegidas 
reciban poca o ninguna atención 
por parte de los Distritos 
Regionales, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integración de las áreas 
naturales protegidas  en la 
planificación del desarrollo 
 
- Es necesario incorporar a las 
áreas naturales protegidas en 
los programas generales de 
desarrollo para atraer la 
cooperación y participación 
intersectorial. Se recomienda 
incorporar el sistema de 
ordenamiento del SNAP a los 
respectivos  planes territoriales 
a nivel nacional, regional y 
cantonal. Hay que tomar en 
cuenta que existe un serio 
problema en el PANE 
relacionado con la regulación de 
la tierra. 
 
Plan Nacional 
 
- En el 2006 se actualizó el Plan 
Estratégico del SNAP, sobre la 
base de un proceso 
participativo, especialmente en 
su fase de diagnóstico. Se 
requiere oficializar este 
documento como política oficial. 
 
Planes de Manejo  
 
- Los planes de manejo ordenan 
las actividades que se 
desarrollan al interior de las 
áreas naturales protegidas, en 
muchos casos estos han 
caducado y su implementación 
ha sido limitada.  
 

Descentralización y 
desconcentración  
 
- Los procesos orientados hacia 
la descentralización y la 
desconcentración, parecen ser 
irreversibles, pero no están 
completamente resueltos. 
 
- Un aspecto positivo a 
destacarse es la orientación 
hacia la participación de los 
actores involucrados, en 
particular de autoridades locales 
y comunidades de base. 
 
- Existe la presión permanente 
de diversos gobiernos 
subnacionales (municipios) por 
manejar directamente áreas 
naturales protegidas, 
especialmente aquellas que 
resultan atractivas a los 
visitantes y que pueden generar 
recursos económicos para 
financiar programas propios. 
 
- Se requiere fortalecer la 
capacidad municipal para 
afrontar acciones de manejo de 
otros espacios naturales, que se 
encuentran bajo su tutela legal 
y administrativa. 
 
- En la gran mayoría de casos, 
los gobiernos seccionales no 
cuentan con el suficiente apoyo 
político y carecen de las 
capacidades administrativas, 
técnicas y financieras, para 
afrontar por si solos el manejo 
de un área protegida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para leer el documento 
completo, visite la página web 
de Fundación Natura. 
Próximamente, también, 
disponible en la sección 
publicaciones de interés del 
Fondo Ambiental Nacional en 
www.fan.org.ec   
 
 

 

La aspiración de que los 
gobiernos seccionales y 
poblaciones locales ejerzan 
control sobre los recursos 
existentes en sus 
jurisdicciones, implica  
implementar y viabilizar 
mecanismos apropiados para  
fortalecer estos procesos y su 
institucionalización, a la par de 
mecanismos de auditoria 
social. 

 

 

El sector ambiental no ha 
logrado transmitir a la 
sociedad ecuatoriana, la 
importancia de la conservación 
y manejo apropiado de la 
biodiversidad y las áreas 
protegidas como elementos 
integrantes del desarrollo 
nacional. El sector ambiental 
no ha crecido, se ha 
concentrado en torno de 
agendas limitadas, lo que ha 
restado objetividad y 
legitimidad. 

 

Las políticas ambientales para 
áreas naturales protegidas no 
se corresponden con el marco 
legal existente. Se necesita 
armonizar la legislación bajo el 
concepto “país”. 
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 SOCIOS EN LA CONSERVACIÓN: Paris VIII ¡Nuevo canje de deuda! 
 

Los exitosos procesos de canjes de deuda por conservación Paris VI y Paris VII, 
cuyos recursos se orientan a la cobertura de costos recurrentes del Parque 
Nacional y Reserva de Biosfera Gran Sumaco, y la atención a cinco áreas 
protegidas Mache Chindul (a partir del 2003) y parques nacionales Sangay, 
Podocarpus, Cayapas Mataje y Yasuní (a partir del 2006). Motivó al Ministerio del 
Ambiente (MAE) junto al Fondo Ambiental Nacional (FAN) a realizar la propuesta al 
Gobierno Alemán, denominada “Cobertura de Costos Esenciales Recurrentes para 
la Conservación de Áreas Naturales del Ecuador, II Fase”, el 1 de junio del 2005.   
  

  

 

 
El 3 de Julio del 2006, el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI), confirmó la preferencia 
del Gobierno Alemán para la consolidación de deuda externa Paris VIII, para apoyar la conservación del 
SNAP, mediante la capitalización del `fondo de áreas protegidas’ (fap). Posteriormente, el 30 de agosto del 
2006 en las reuniones de consultas intergubernamentales sobre cooperación financiera y técnica entre los 
dos países se señaló el monto a condonar, aproximadamente € 1.5 millones. Finalmente, el 1 de octubre del 
2007 se firmó el Acuerdo Especial entre la KfW, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MAE y el FAN. 

 
 

Para el 2009 se espera que ingresen nuevas áreas protegidas al ‘fap’, ya que durante el 2008 se invertía el 
equivalente de aproximadamente € 800,000 obtenidos del Canje de Deuda Paris VIII. Con los rendimientos, 
se ampliará el apoyo a otras áreas protegidas del SNAP. 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

Plan Estratégico del SNAP 2007 - 2016 
 
Visión del SNAP 
 

Para el año 2016 el Ecuador cuenta con un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
consolidado, que garantiza la conservación de la 
diversidad biológica, el mantenimiento de las 
funciones, bienes y servicios ambientales, el 
manejo y uso sustentable de recursos naturales; 
financiera y administrativamente sostenible. Bajo 
la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional, 
cuenta con un amplio apoyo y participación 
social y con un sistema de monitoreo y evaluación 
efectivo, en concordancia con los principios, 
convenios y tratados internacionales. 
 
Misión del SNAP 
 

Promover la consolidación e integridad del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante el 
fortalecimiento de la Autoridad Ambiental y la 
participación de otros actores  involucrados en el 
manejo de estas áreas. Consolidar una sólida 
estructura técnica, financiera y administrativa. 
 
Categorías de manejo 
 

El Plan define 10 categorías de manejo para las 
áreas naturales protegidas del SNAP:  (1) Reserva 
Biológica, (2) Parque Nacional, (3) Monumento 
Natural y Cultural, (4) Refugio de Vida Silvestre, (5) 
Área Natural y Recreación, (6) Reserva de 
Producción de Flora y Fauna, (7) Área Natural 
Comunitaria, Indígena o Afroecuatoriana, (8) 
Reserva Marina, (9) Reserva Marino – Costera y 
(10) Área de Recursos Manejados / Área 
Ecológica de Conservación.     

 

 
 
 
 

 
        

 

 
Diario El Comercio realizó el 21 de diciembre del 
2007 un artículo al proyecto de la Nacionalidad 
Achuar Ecuatoriana (NAE) denominado 
“Protección de la Selva Tropical Morona 
Santiago – Pastaza”, que es financiado por KfW 
y transferido a la Unidad Ejecutora a través del 
FAN. 
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Noticias destacadas 
DESDE EL FAN  

 
 

 

Programa EcoFondo 
Cecilia Pacheco & Marcelo Pazmiño 

  

 Resultados Convocatoria 2007 
 
El directorio de la Fundación EcoFondo sesionó los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 
presente año. En dicha reunión, además de otros temas, se analizaron y tomaron decisiones 
sobre 24 propuestas de proyectos. El Directorio aprobó 9 proyectos sin condición y dos 
condicionados a pequeños ajustes en el plazo de un mes. Existe además, interés del 
Directorio en apoyar cinco proyectos adicionales, los cuales deberán ser sometidos a 
reformulación en un plazo de tres meses.  
 
 Visitas de seguimiento a proyectos en curso   

 
El EcoFondo realiza visitas de seguimiento periódicas a los proyectos que se encuentran en 
ejecución. En ese sentido, entre los meses de septiembre y octubre,  se realizaron las 
primeras visitas de seguimiento a siete proyectos que fueron parte de la convocatoria 2006 y 
que iniciaron sus actividades en enero del 2007. Estas visitas implican reuniones con los 
equipos técnicos en oficina y campo, lo que permite constatar los avances de que cada 
proyecto, y generar espacios de reflexión sobre las acciones que se están realizando. A 
mediados de diciembre del presente año, se realizará la segunda visita de seguimiento a los 
proyectos de investigación de la convocatoria 2005.   
 
 Dos proyectos han finalizado sus actividades 

 
Los proyectos de la Convocatoria 2005 “Reactivación del sector agroproductivo y manejo 
óptimo del agua, como una alternativa sostenible y articuladora para el manejo de los 
recursos naturales de la microcuenca La Primavera”, provincia de El Oro y “La Guía del 
Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador” ejecutados por la Fundación Futuro y 
el Instituto de Ecología Aplicada (ECOLAP) respectivamente, finalizaron sus actividades en  el 
mes de septiembre del 2007. 
 
La evaluación final al proyecto de la Fundación Futuro,  muestra, entre otros resultados,  una 
importante contribución en la conservación  y desarrollo sustentable de una microcuenca 
ubicada en una zona ecológicamente crítica del ecosistema  bosque seco de la parte alta de 
la Provincia del Oro, además de la creación de una instancia de participación local (Comité de 
Coordinación Interinstitucional) que seguirá liderando las acciones en la zona. Por otro lado, el 
producto final del proyecto de ECOLAP ha sido la elaboración e impresión de la “Guía del 
Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador” en un tiraje de 3,725 ejemplares, 
documento que ha sido distribuida ampliamente. Sin duda alguna, la publicación de una Guía 
con información actualizada de las áreas protegidas del Ecuador, un gran aporte en términos 
de interpretación ambiental y difusión de la riqueza natural del país. 
 
 Dos nuevos proyectos iniciaron sus actividades 

 
Luego de cumplir con todos los requerimientos sugeridos en las fases de calificación de las 
propuestas, dos proyectos adicionales de la convocatoria 2006 han iniciado sus actividades 
en  diciembre del 2007. Estos son: “Implementación de una Programa de Conservación del 
Guacamayo Verde Mayor (Ara ambiguus guayaquilensis) en el Bosque Protector Cerro 
Blanco y sus Cercanías”, que será ejecutado por la Fundación Pro Bosque y el proyecto 
“Manejo Participativo del Corredor de Conservación de área del bosque protector y vegetación 
(ABVP) Sancán y ABVP Cantagallo al Sur - Oeste de Manabí”, ejecutado por la Asociación  
campesina “El Sandial”. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ‘fondo de áreas protegidas’ (fap) 

  V Encuentro Anual de Revisión de los Avances 2007 y Planificación para la Ejecución 
2008 del `fondo de áreas protegidas’ (fap)  

       

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre del 2007, en el Auditorio Volcán Sumaco de la ciudad 
de Tena, correspondiente al Distrito Regional Napo Pastaza, se llevó a cabo el V Encuentro 
Anual de todos quienes trabajan para hacer posible el ´fondo de áreas protegidas’ (fap). Se 
contó con la participación de 45 delegados del Ministerio del Ambiente y 10 del Fondo 
Ambiental Nacional. Se trataron los siguiente temas: 
 
-     El ‘fap’: importancia, avances y desafíos. 
-  Evaluación de Ecosistemas del Milenio, Ecosistemas y Bienestar Humano: marco 
conceptual, hallazgos y aplicaciones. 
-     Plan Estratégico del SNAP 2007 - 2016. 
-     El Programa de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (AMAZNOR). 
-     Delimitación física del Parque Nacional Sumaco. 
-     Tenencia de la tierra y diagnóstico socioambiental en el Parque Nacional Sumaco. 
-     La herramienta electrónica y la publicación de la metodología para evaluar el ‘fap’. 
 
Sobre este último punto, el personal que trabaja en áreas protegidas realizó un taller práctico 
de aplicación. Actualmente, el FAN está en proceso de revisión de los Planes Anuales de 
Gasto, a fin de terminar el año con su aprobación. El próximo VI Encuentro Anual del ‘fap’ se 
realizará en la Reserva Ecológica Mache Chindul, en las provincias de Esmeraldas y Manabí. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Directorio del Fondo Ambiental Nacional: Sesión del 19 de diciembre del 2007 

 El 19 de diciembre se realizó la última Sesión Ordinaria del Directorio del Fondo Ambiental 
Nacional (FAN) con la participación de Martha Nuñez (quien presidió la Sesión), Paul Palacios 
(integrado telefónicamente),David Trujillo (en representación de la Sra. Marcela Aguinaga - 
Ministra del Ambiente), Diego Burneo y se incorporaron al Directorio los Señores Gustavo 
Chacón Vintimilla y Manuel Haz Álvarez, nuevos representantes del CONESUP al Directorio 
del FAN.  
 
También participó de la sesión el Dr. Alvaro Dahik Asesor de la Presidencia de la Republica 
en el tema ambiental y Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Entre los 
resultados más importantes destacan:  
 
• Reconocimiento al Señor Víctor Bastidas Jimenez, representante saliente del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP) e integración de los Señores Gustavo 
Chacón Vintimilla y Manuel Haz Álvarez, nuevos representantes del CONESUP al 
Directorio del FAN. 

• Informe del Auditor Interno y seguimiento a implementación de recomendaciones de 
Control Interno. 

• Análisis de las recomendaciones de la Consultoría de Procesos sobre el 
fortalecimiento de la Estructura Orgánica de la institución. 

 
En esta última Sesión del 2007 se realizó además un almuerzo de confraternidad entre el 
personal de planta de la organización y el Directorio. 

  
 Directorio del Fondo Ambiental Nacional: Sesión del 29 de noviembre del 2007 

 El 29 de noviembre se realizó la Sesión Ordinaria del Directorio del Fondo Ambiental Nacional 
con siete miembros presentes: Paul Palacios, David Trujillo (en representación de la Sra. 
Marcela Aguinaga, nueva Ministra del Ambiente), Roberto Beltrán, Jose Javier Guarderas, 
Martha Nuñez, Joseph Montgomery, y Diego Burneo. También participó de la sesión el Dr. 
Alvaro Dahik Asesor de la Presidencia de la Republica en el tema ambiental y Presidente del 
Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Entre los resultados más importantes destacan:  
 
• Se recibieron y aprobaron los informes de los comités de Programas y Gestion de 

Recursos, en este último se informo de dos donaciones de personas naturales para 
capitalizar el ‘fap’ por un total de US$ 1,000. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Otras Noticias 

 

RedLAC: IX Asamblea General 
 
La IX Asamblea General de RedLAC se desarrolló durante el 13 y 14 de noviembre del 2007 
en El Salvador, República del Salvador. La delegación Ecuatoriana estuvo conformada por el 
Director Ejecutivo del Fondo Ambiental Nacional (FAN) acompañado por la Dra. Elizabeth 
Suquillo de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio del Ambiente y el Sr. Sjef 
Gussenhoven, Asesor en Cooperación Internacional del FAN. La agenda del primer día 
incluía los siguientes temas: 
 
• Inauguración del salón de exposiciones “Market Place” de RedLAC. 
• Presentaciones magistrales sobre el sector privado y las potencialidades de sinergias 

para apoyar procesos de conservacion y uso sustentable de recursos naturales. 
• Presentación sobre un marco conceptual sobre gestión de redes y aplicación RedLAC. 
• Taller de intercambio de experiencias y conocimientos. Temas: clasificación de costos; 

experiencias con el sector privado y sistemas de información para la conservación.  
 
Durante el evento se eligió el nuevo Comité Ejecutivo para el periodo 2007-2009, que será 
Presidido por el Sr. Pedro Leitao de FUNBIO-Brasil. Así mismo, se designo a Belice como 
sede para la próxima Asamblea 2008. 

 
 
 
 

        

 
ENLACES DE INTERÉS 

 

Biblioteca 

 
 

o Documento en línea: 
“DECLARACIÓN DE BARILOCHE, 2007”. 

 
http://www.congresolatinoparques2007.org/

graficos/DECLARACION.DOC 
 

Autor: Participantes del II Congreso 
Latinoamericano de Parques Nacionales y otras 

Áreas Protegidas 
 

Recomendamos la sección:  
Compromisos. 

 

 
 

o Documento en línea: 
 “ÁREAS PROTEGIDAS EN LOS ANDES, MEMORIAS 

DEL TALLER NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD DE MANEJO EN EL SNAP ECUADOR, 

2006”. 
 
http://www.sur.iucn.org/publicaciones/doc

umentos/documentos/378.pdf 
 

Autor: Jorge Rivas (Ed). 
 

Recomendamos el tema: 
Propuesta metodológica de evaluación de 

efectividad de manejo. 

• Se aprobaron los elementos clave de gestión del Plan Operativo Anual 2008 y el 
presupuesto de la institución y del ‘fap’ 2008. 

• Se ratificó a Samuel Sangüeza Pardo como Director Ejecutivo de la organización por los 
siguientes dos años.  

• Se designó a la empresa Deloitte &Touche como empresa auditoria de la gestión 2007. 
 
La ultima Sesión del 2007 esta programada para el 19 de diciembre, en la que se analizará 
prioritariamente la implementación de las recomendaciones de la Consultoría de 
Mejoramiento de Procesos Internos. 
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o Nueva publicación: 
“POLÍTICAS AMBIENTALES Y GOBERNABILIDAD EN  

AMÉRICA LATINA, 2007”. 
 

lalibreria@flacso.org.ec 
 
 

Coordinadores: Guillaume Fontaine,  
Geert van Vliet, y Richard Pasquis. FLACSO-

Ecuador. 
 

Recomendamos el capítulo:  
Verde y negro, ecologismo y conflictos por 

petróleo en el Ecuador. 

 

o Nueva publicación: 
“TURISMO COMUNITARIO EN ECUADOR: 

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL, 2007”. 
 

step-omt@accessram.net 
 
 

Coordinadores: Doris Solís Carrión y Esteban 
Ruiz Ballesteros. Universidad de Cuenca – Abya 

Yala – STEP OMT. 
 

Recomendamos el capítulo:  
El turismo comunitario en Ecuador: evolución, 

legislación y mercado. 
 

 

o Documento en línea: 
“I INFORME NACIONAL DEL ECUADOR OBJETIVOS 

DE DESARROLLO DEL MILENIO: ODM 2015- EL 
FUTURO TIENE FECHA, 2005”. 

 
http://www.undp.org.ec/odm/infodm.pdf 

 
Autor: Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador. 
 

Recomendamos el capítulo: ODM 7. 

 

o Documento en línea: 
“II INFORME NACIONAL DEL ECUADOR OBJETIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO: ALIANZAS PARA 

EL DESARROLLO, 2007”. 
 

http://www.senplades.gov.ec/web/guest/h
ome 

 
Autor: Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador. 
 

Recomendamos el capítulo: ODM 7. 

 
 
 
 

Novedades 

 
Programa de Becas Investigacion en Conservación y Sustentabilidad - UICN  
UICN es una de las tres instituciones que reciben fondos del Alcoa Foundation, 
destinados a becar conservacionistas primordialmente de organizaciones no 
gubernamentales, que estén a mitad de su carrera, quienes sean capaces de emplear 
US$ 10,000 para completar, ejecutar, y preparar para publicar un trabajo de 
investigación que se aplique a las siguientes áreas:  
 
a) Estudio de caso detallado de una o más sistemas o esquemas de 

indemnización/compensación de biodiversidad. 
b) Exploración de la relación entre formas alternativas de energía y sus impactos sobre 

la biodiversidad. 
c) revisión y síntesis de sistemas de gestión y monitoreo para manejo corporativo de 

la biodiversidad (incluido indicadores). 
d) Uso de sistemas biológicos para ayudar en el diseño de nuevos abordajes al 

sostenibilidad (biomimicry). 
e) Formas amigables con la biodiversidad de adaptación al cambio climático. 
 
Este programa provee numerosas oportunidades para miembros, comisiones y 
secretariado de UICN, con antecedentes favorables. Mayor información en 
http://www.alcoafoundationfellows.org. Fecha limite 14 de febrero del 2008, a la 
siguiente dirección: 
 

The Institute of International Education, 1400 K Street, NW, Suite 650, Washington D.C. 
20005. Contacto: practitionerfellows@iie.org 
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LOS PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS POR LAS DIFERENTES PERSONAS QUE HAN CONTRIBUIDO EN EL BOLETÍN TRIMESTRAL NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA POSICIÓN FORMAL DEL 
FONDO AMBIENTAL NACIONAL EN TEMAS ESPECÍFICOS. 

 
Responsable nuevo diseño, contenidos y edición: Marcela Aguirre Clavijo, Coordinadora Gestión de Recursos y Comunicación – CGRyC. Cualquier comentario escriba a 

maguirre@fan.org.ec 
Fotografías: archivo de actividades recientes del Fondo Ambiental Nacional.  

 
        
        

 

 

 

 
 

            CONTÁCTENOS 
 
Fondo Ambiental Nacional 
Av. Amazonas N34-311 y Atahualpa 
Edificio Financiero Amazonas, Piso 9 
Quito – Ecuador 
Teléfono: (593) 2 – 292 0501 
Telefax: (593) 2 – 226 2605 
Casilla 17-01-698 
www.fan.org.ec 
 


