
 

  

 BOLETIN INSTITUCIONAL 
   

FONDO AMBIENTAL NACIONAL / Mayo - Agosto 2009 No. 14 
 
CONTENIDO 
 

Artículo Socios en la 
Conservación 

Programas Regionales Enlaces de Interés 

La disminución de anfibios 
y reptiles en Ecuador 

 

Proyecto Trinacional OTCA-
GTZ-CAN 

- La situación de los 
bosques 2009 

 
- VI Congreso Mundial de 

Guardaparques 

2-3 4 5 11 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
Destacamos los logros alcanzados por tres proyectos 
co-financiados por EcoFondo, ejecutados por: 
Fundación Equilibrio Azul, Aves y Conservación, y 
SIMBIOE, respectivamente. Además, el Plan de 
Implementación del FAP. 
 
También se participa sobre la reunión de los 
miembros del Directorio del Fondo de Especies 
Invasoras de Galápagos (FEIG), así como la segunda 
sesión del Directorio del FAN, en la que nuestro 
Director Ejecutivo solicitó iniciar proceso para su 
reemplazo de funciones. Adicionalmente, se felicita 
el aniversario de dos importantes parques 
nacionales, Galápagos y Machalilla. 
 
Esperamos que la información del presente boletín, 
sea del agrado de nuestros lectores. 
 
 
Cordiales saludos, 
 
 
Marcela Aguirre C. 
Coordinadora de Búsqueda y Consecución de Recursos, 
Proyectos Especiales, y 
Comunicación  
 

E n la primera parte encontrarán el artículo escrito 
por la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, 
organización que está cerrando exitosamente su 
proyecto co-financiado por EcoFondo. Demuestran 
por qué los anfibios y reptiles son bioindicadores de 
la contaminación y el cambio climático. 
 

  PRESENTACIÓN Misión Institucional 
 
“Apoyar al financiamiento de la 
gestión ambiental tendiente al 
desarrollo sustentable del Ecuador”. 
 

Noticias destacadas 
DESDE EL FAN 
Detalles completos en las páginas 6 - 10 

 
1 EcoFondo 
Proyectos en ejecución  
 
2 Proyecto Moore Cóndor-Kutukú 
Cierre del proyecto. 
 
3 Fondo de Áreas Protegidas (FAP) 
Plan de Implementación 
 
4 Directorio  
Segunda sesión del 2009 
 
5 Auditoria Interna 
Avances 
 



 2 

La disminución de las poblaciones de anfibios y reptiles en Ecuador 
 

Jorge H. Valencia, Raquel Betancourt, Patricio Yánez 
FUNDACION HERPETOLÓGICA GUSTAVO ORCÉS 

 
La herpetofauna del Ecuador está 
representada por 475 especies 
de anfibios y 406 de reptiles 
clasificadas formalmente. Esta 
cifra ubica al país entre los más 
diversos para este grupo en 
particular. Esta amplia diversidad 
es el resultado de la complejidad 
topográfica, variedad de 
regímenes climáticos y hábitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, esta extraordinaria 
diversidad se encuentra 
gravemente amenazada por la 
interacción de factores locales y 
factores globales que están 
llevando a la extinción de varias 
especies.  
 
Los anfibios, y en particular las 
ranas son los más afectados, su 
piel desnuda y permeable los 
hace sensibles a los cambios del 
ambiente. Algunos factores son 
comunes a todos los grupos 
faunísticos; otros, más recientes 
y aun poco conocidos, afectan 
específicamente a las 
poblaciones de anfibios en las 
regiones andinas y sus 
estribaciones: 
 

 

 
 

Destrucción de hábitats: 

               Aunque existen 
extensas zonas con vegetación 
nativa, en particular en la región 
Amazónica, la situación en la 
región andina y occidental es 
diferente. Se estima que menos 
del 10% de la cobertura vegetal 
nativa sobrevive aún en estas 
dos regiones. En estas 
condiciones, las poblaciones de 
anfibios y reptiles se restringen 
a pequeños espacios de 
vegetación. Algunas especies se 
adaptan a los cambios y con 
frecuencia suelen estar 
asociados a viviendas u otro tipo 
de infraestructura, cultivos, 
jardines y pastizales. 
 

  

 

Enfermedades: 

                Gran parte de la 
dramática disminución de 
anfibios está  relacionada con 
enfermedades recientes; de las 
cuáles, no se tenía conocimiento. 
A medida que las investigaciones 
han avanzado, se ha podido 
establecer que la principal causa 
es un hongo quitridio conocido 
científicamente como 
Batrachochytrium dendrobatidis 
Bd, que aparece en la piel de los 
anfibios y la recubre, produce su 
asfixia, evita el paso de humedad 
y nutrientes. Aunque la 
presencia de este hongo era 
conocida, su aparición en forma 
maligna es nueva; estaría 
relacionada con el cambio 
climático mundial. 
 

 

 

Pesticidas: 

              Aunque los estudios 
sobre los efectos de pesticidas en 
las poblaciones de anfibios son 
escasos, se puede afirmar que 
los pesticidas en los cultivos 
pueden permanecer largos 
periodos, que afectan a otras 
especies y que destruyen la 
cadena alimenticia. Estos 
químicos pueden ser aun más 
nocivos para los anfibios por la 
acción de las lluvias y el viento. 
En Ecuador, aun se utilizan 
pesticidas prohibidos en la 
mayoría de países. Los 
campesinos no tienen ningún 
conocimiento sobre los graves 
peligros de estos productos. La 
región andina es una de las más 
afectadas, pues varias especies 
de anfibios han desaparecido por 
completo o sus poblaciones han 
disminuido drásticamente.   
 

 

 

Cambios climáticos: 

                   Los anfibios, en 
especial aquellos de climas 
temperados, tienen rangos de 
distribución restringida por 
condiciones ambientales que son 
óptimas para las poblaciones. El 
cambio climático altera estas 
condiciones y las poblaciones de 
anfibios residentes pierden 
rápidamente los sitios ideales 
para la reproducción y 
supervivencia. En un esfuerzo de 

adaptación, se ha registrado 
migraciones de pequeños 
grupos, pero si la tendencia 
climática sigue cambiando, 
varias especies llegarían a 
desaparecer. Adicionalmente, el 
aumento de temperatura ha 
ocasionado que numerosas 
fuentes de agua peligren en su 
calidad y cantidad; fuentes que 
son importantes para la 
reproducción de anfibios. Un 
ejemplo son las ranas jambato, 
comunes hace algunos años en 
nuestra región andina, que 
desaparecieron repentinamente 
en  temporadas de sequía 
intensa, falta de neblina y 
humedad.  
 

 

 

Especies invasoras: 

                    Dos especies 
introducidas en el Ecuador, con 
fines comerciales, son 
potenciales amenazas para las 
poblaciones de anfibios: la 
trucha (Oncorhynchus mykiss) 
presente en ríos y lagos es una 
activa predadora de renacuajos, 
y la rana toro (Lithobates 
catesbeianus), alcanza gran 
tamaño, es cazadora eficaz de 
diversos tipos de presas, 
incluidos los anfibios. A estas dos 
especies, hay que sumar otras 
dos, de reciente introducción: la 
rana asiática de garras (Xenopus 
laevis) y el tritón o axolote de 
origen mexicano (Triturus spp.) 
de los cuales aun no se conocen 
poblaciones que hayan sido 
liberadas al ambiente. 
 
 
 
 
 
Los reptiles no se encuentran 
ajenos a esta realidad. La 
introducción de la tortuga de la 
Florida (Trachemys scripta) con 
fines comerciales se remonta 
hacia principios de los años 70, 
con incremento a la fecha. No 
existen estudios sobre los 
impactos que pueden ocasionar 
estas especies, pero la 
experiencia en  países vecinos 
informa que la competencia de 
esta tortuga con especies nativas 
ha ocasionado la migración de 
varias poblaciones.   

 

Sólo en el Distrito 
Metropolitano de Quito se han 
reportado 124 especies de 
anfibios y reptiles. El mayor 
porcentaje está ubicado en las 
estribaciones del volcán 
Pichincha. Los sitios de mayor 
riqueza: Tandayapa, Mashpi, 
Saguangal y Río Cinto. 
 

A escala mundial, Ecuador 
alberga 10% de especies de 
anfibios y 6% de reptiles.  
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Comercio: 

                           Hay un gran 
número de especies de reptiles 
que forman parte del comercio 
ilícito de fauna silvestre a nivel 
local y mundial, pero sin duda, 
las boas y las diferentes especies 
de tortugas son las más 
afectadas. Según reportes 
realizados en el 2003, se estima 
que un 70% de los animales 
silvestres traficados en el país 
corresponde a boas y tortugas.  
 
En el caso de los anfibios, el 
comercio de  ranas no es una 
práctica común en Ecuador; sin 
embargo, investigadores del 
Vivarium de Quito han registrado 
algunas especies, en particular 
aquellas denominadas venosas 
(dendrobátidos, Oophaga 
sylvatica, Epipedobates 
anthonyi) como susceptibles al 
tráfico internacional. A nivel local 
se utiliza a la rana marsupial 
(Gastrotheca riobambae) y al 
sapo común (Rhinella marina) 
para prácticas de disección en 
planteles educativos.  
 
Acciones para mitigar la 
disminución de las 
poblaciones de anfibios 
 

 

 

Protección de 
hábitats: 

                   
                  Las áreas naturales 
protegidas juegan un rol 
importante en la protección de 
especies; sin embargo, es poco 
lo que se puede hacer si el 
personal que controla extensas 
zonas naturales es limitado, 
desconoce del problema o carece 
de recursos. Salvo escasas 
excepciones, los planes de 
manejo que se desarrollan en los 
parques nacionales no 
contemplan acciones efectivas 
para evitar la disminución o 
extinción de la población de 
anfibios. Debido a que el 
problema se está agrandando, es 
necesario asignar sitios en cada 
parque, para la protección y 
reproducción de especies nativas 
de anfibios y reptiles, así como 
otras especies. 
 

 

 

Protección legal: 

            El Reglamento General 
para la Protección de la 
Diversidad Biológica en el 
Ecuador no contempla estatutos 
específicos para la protección de  

anfibios y reptiles. Aquellas 
especies con categoría de 
amenaza, según los criterios de 
la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN siglas en inglés), están 
incluidas en la Evaluación a 
Especies de Ecuador a Nivel 
Regional*, aun no se ha 
realizado una evolución local 
que sin duda permitiría conocer 
con exactitud el real estado de 
conservación de las especies en 
el país. Según el Ministerio del 
Ambiente, la elaboración en 
consenso del documento sobre 
especies amenazadas en 
Ecuador, denominado Libro 
Rojo,  inmediatamente adquiere 
un estatus legal y todas las 
especies que enfrentan riesgos 
en sus poblaciones deben ser 
protegidas. Sin embargo, el 
documento por sí solo no tiene 
mucha utilidad si no está 
acompañado por una Guía que 
permita a las autoridades de 
control, identificar en forma 
rápida aquellas especies que se 
encuentren amenazadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Reproducción en 
cautiverio: 

            En el país existen pocos 
sitios especializados en el 
manejo de anfibios y reptiles en 
cautiverio. Sus esfuerzos, 
aunque válidos, aun son 
insuficientes para lograr éxitos 
en la reproducción de varias 
especies amenazadas. Los planes 
piloto son necesarios y requieren 
mayor apoyo de organizaciones 
locales e internacionales, su 
respaldo tecnológico y económico 
para mejorar las condiciones de 
manejo. 
 
 

 

 

 
Educación: 

                  La participación de 
todos, es fundamental en la 
conservación de los anfibios y 
reptiles. Los especialistas deben 
dar a conocer la situación que 
enfrentan estas poblaciones a 
nivel local. En este sentido el 
trabajo con estudiantes de 
escuelas, colegios y 
universidades es fundamental. 
Por otra parte, los museos y 
otros centros de investigación y 
manejo de fauna silvestre 
pueden programar exposiciones 
itinerantes que ayuden al público 
para interactuar con estos 
animales y comprender mejor su 
rol en los ecosistemas. 
 

 

 

Investigación: 

             Los estudios de campo 
durante períodos cortos, si bien 
son útiles para conocer en forma 
preliminar las especies que 
habitan un determinado sitio, no 
permiten conocer aquellas 
especies que pueden estar 
disminuyendo en su densidad 
poblacional. En este sentido, los 
monitoreos a mediano y largo 
plazo son necesarios para 
conocer tendencias y patrones de 
disminución poblacional. 
Adicionalmente, se requiere 
investigar cómo afectan las 
variables ambientales en la 
supervivencia de las especies, la 
relación y surgimiento de nuevas 
enfermedades con el cambio 
climático y conocer de mejor 
manera la acción progresiva de 
las enfermedades actuales para 
realizar un mejor control y 
buscar alternativas que permitan 
combatirlas  

 

 
Más información: 

 
• Lista Roja de los Anfibios de Ecuador 

http://www.puce.edu.ec/zoologia/s
ron/roja/index.htm 

  
• Lista de Anfibios Ecuador (MAE) 

http://www.ambiente.gov.ec/userfil
es/50/lista%20de%20anfibios.pdf 

 
• Lista roja de los reptiles del Ecuador  

 
• Lista de Reptiles Ecuador (MAE) 

http://www.ambiente.gov.ec/userfil
es/50/lista%20de%20reptiles.pdf 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Para el caso de Mamíferos, por 
ejemplo, la Escuela de Biología 
de la PUCE y la Fundación 
Mamíferos - Conservación desde 
hace un año trabajan en: 
  

- Nueva edición del libro Rojo de 
los Mamíferos del Ecuador. 
- Análisis para la selección de las 
Áreas Prioritarias para la 
Conservación de los Mamíferos 
del Ecuador. 
  

Su principal insumo ha sido una 
gran base de datos denominada 
“Red Noctilio”. Generada sobre 
distribución, conservación y 
estado del conocimiento de los 
mamíferos del Ecuador. 
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Socios en la Conservación    
 

• • • • • • • • • • • • • • •   
 

Galápagos, el primer Parque Nacional 
legalmente establecido en Ecuador, 
conmemora su cincuenta aniversario de 
creación.  

 
Galápagos, constituye uno de los archipiélagos 
oceánicos más grande, complejo, diverso y mejor 
conservado en términos ecológicos que existe 
actualmente en el planeta. El 97% de la superficie del 
Archipiélago, forma el Parque Nacional y el 3% restante 
está destinado al uso y usufructo de los asentamientos 
humanos. 

 
El Parque, se ha distinguido siempre por la aplicación de 
novedosas metodologías de planificación y manejo, en 
muchos casos, pioneras en el ámbito de la gestión de 
áreas naturales protegidas, replicadas con éxito en otros 
países de la región. Es justo reconocer que pocas áreas 
protegidas de Latinoamérica han alcanzado un nivel de 
desarrollo comparable al Parque Nacional Galápagos, 
con resultados tan importantes desde el punto de vista 
de la conservación. 

 
Uno de los proyectos más representativos fue el "Control 
de las Especies Invasoras en el Archipiélago de las 
Galápagos", suscrito entre el Gobierno ecuatoriano, 
representado por el Ministerio del Ambiente, y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés) 
con el  propósito de dotar a las instituciones 
ecuatorianas, a cargo de la conservación, de los 
recursos para superar las amenazas de las especies 
invasoras que ocasionan la degradación de hábitats y 
compiten con las especies nativas del Archipiélago. El 
proyecto estuvo conformado por seis lineamientos de 
acción:  

1. Fortalecer el Sistema de Inspección y Cuarentena 
instalado en las islas (SICGAL).  

2. Establecer el Programa de Investigación y Asesoría 
Técnica para el Control Total de Especies 
Introducidas en Galápagos.  

3. Implementar Proyectos Piloto de Erradicación, 
Control y Mitigación.  

4. Establecer y Capitalizar el Fondo Fiduciario para dar 
sostenibilidad financiera.  

5. Implementar el Programa de Concienciación y 
Participación Ciudadana.  

6. Desarrollar e Introducir el Criterio de Especies 
Invasoras en la Planificación Regional, 
específicamente en los sectores productivos claves.  

El lineamiento 4, de sostenibilidad financiera, consistió 
en establecer un fondo patrimonial, a perpetuidad, 
cuyos rendimientos financieros apoyarán el control total 
de las especies invasoras. 
 

• • • • • • • • • • • • • • • 

 
 

FEIG 
 
El Fondo para el Control de Especies Invasoras de 
Galápagos (FEIG) es un capital de naturaleza 
fiduciaria o de inversiones, cuyos intereses serán 
aprovechados para financiar a largo plazo 
propuestas en cuatro grandes áreas: educación, 
prevención, control y erradicación de especies 
introducidas en el Archipiélago. Para su 
administración, se designó al Fondo Ambiental 
Nacional (FAN). 
 
A finales del 2008, el Gobierno de Alemania notificó 
su compromiso de aportar 2.5 millones de euros 
para completar la meta de capitalización 
propuesta de US$ 15 millones. El estado actual de 
capitalización es de US$ 7’196.713: Conservation 
International (CI) – Global Conservation Fund (GCF), 
United Nations Foundation (UNF), Galápagos 
Conservancy (GC) por US$ 2’196.713 y Global 
Environment Facility (GEF) – por medio del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
US$ 5’000.000. Estos montos fueron apalancados 
con un aporte de US$ 5’000.000 del Estado 
ecuatoriano que incluyen US$ 1’000.000 originados 
en el Parque Nacional Galápagos. 
  
El 25 de mayo del 2009, en el Despacho del 
Ministerio del Ambiente, se realizó la primera reunión 
ampliada de los miembros del Directorio del Fondo 
para el Control de Especies Invasoras de Galápagos 
(FEIG). La reunión fue presidida por la Ab. Marcela 
Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente, con la 
asistencia del Sr. José Manuel Hermida, Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Unidas y el Sr. 
Eduardo Matoko, Representante Residente de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
 
Entre otros temas trataron: analizar en la siguiente 
sesión la selección de dos miembros para el 
Directorio del FEIG (un representante de la Sociedad 
Civil de Galápagos y otro por el sector Científico) y 
la necesidad de contratar un profesional 
responsable de la Dirección de la Unidad Operativa 
del FEIG. Se resalta en este último punto que el 
proceso contará con el apoyo del Parque Nacional 
Galápagos (PNG), por medio del Instituto Nacional 
Galápagos (INGALA). 

 
Mayor información en:  www.feigalapagos.org  & 
www.galapagospark.org   

 
Fuente: Plan de Manejo del PNG: Un pacto por la conservación y desarrollo sustentable del 
archipiélago, MAE: 2005. Página Web del Fondo Ambiental Nacional, 2009. 
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Proyecto Trinacional OTCA-GTZ: 
Colombia, Ecuador y Perú 

 

 
El objetivo del Proyecto es consolidar el Corredor de 
Gestión Transfronteriza La Paya – Güeppí – Cuyabeno, 
zona de alto valor para la conservación de la 
biodiversidad, sujeta a crecientes presiones sobre sus 
recursos. Es un modelo para la gestión coordinada de 
áreas protegidas colindantes en zonas de frontera, y 
piloto replicable en otros lugares de la región 
amazónica. 
 
Tendrá una duración de 24 meses y un presupuesto 
total de US$ 835,500, de los cuales, US$ 635,000 
constituirán aporte del Programa “Uso Sostenible y 
Conservación de los Bosques y de la Biodiversidad en 
la Región Amazónica (Programa Regional Amazonía)” 
de la alianza OTCA-DGIS-GTZ, y  US$126,000 de la 
"Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países 
del Trópico Andino" de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina de Naciones (SGCAN), con 
recursos  provenientes del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente y 
Medio Rural y Marino de España. 
 
Esta iniciativa, piloto de coordinación interinstitucional 
ecorregional, fue levantada y propuesta por los Jefes 
de Área, sobre la base de su experiencia. Será 
ejecutado a través de una alianza entre los fondos 
ambientales nacionales (Patrimonio Natural de 
Colombia, Profonanpe de Perú y FAN de Ecuador), 
bajo un Directorio conformado por las tres autoridades 
nacionales de áreas protegidas, apoyado por un 
Comité Técnico con los Jefes de las tres áreas, en tanto 
que el equipo estará constituido por personal de estas 
áreas y por consultores temáticos, que apoyarán el 
trabajo conjunto, a cargo de un coordinador 
seleccionado por su Directorio. 
 
Actividades de apoyo para la ejecución del Proyecto  
 
• Segundo Taller para revisar Lineamientos y 

Procedimientos 
 
El 01 y 02 de julio del 2009, en la ciudad de Lima, se 
realizó la segunda Reunión de Trabajo del Proyecto 
Trinacional de Apoyo a la Conservación y Manejo del 
“Corredor de Conservación La Paya – Cuyabeno – 
Güeppí”.  

 

 
 
 
 

La reunión, desarrollada en el Hotel Radison, tuvo 
como objetivo analizar y aprobar el primer borrador 
del Manual Operativo del Proyecto. 
 
Durante el Taller, los representantes de las 
autoridades ambientales, de los  fondos ambientales 
de los tres países, de la GTZ y la SGCAN, revisaron 
exhaustivamente el mencionado documento, con el 
propósito de facilitar la próxima fase de 
implementación del Proyecto.  
 

 

Participaron por Ecuador: 
Ángel Onofa, de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad del 
Ministerio del Ambiente (MAE) 
y Margarita Cisneros junto a 
Samuel Sangüeza, del Fondo 
Ambiental Nacional (FAN). 
Destacó  la  participación  de  

Mariela Canepa, representante de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
organización que se sumó a esta iniciativa 
subregional y del Sr. Antonio Espín del la GTZ-OTCA. 
 
Se espera que el proyecto inicie sus actividades en el 
mes de septiembre con todos los documentos 
básicos administrativos-financieros necesarios: 
Documento del Proyecto, Marco Lógico, Plan 
Operativo Anual, Presupuesto, y Manual Operativo.  

 
• Contratación de Coordinador del Proyecto  
 
El 30 de junio se cerró la recepción de aplicaciones 
para el cargo de Coordinador/a del Proyecto 
Trinacional. La Secretaría Técnica del Programa 
Trinacional La Paya – Cuyabeno - Güeppí (Unidad de 
Parques Nacionales de Colombia) recibió un total de 
23 aplicaciones, de las cuales, 16 cumplieron los 
requisitos básicos estipulados en los Términos de 
Referencia.  
 
Como resultado del proceso se decidió la 
incorporación del Sr. Alfredo Portilla de nacionalidad 
peruana a quien damos la más cordial bienvenida y 
les auguramos éxitos en sus importantes funciones   
 

 

 

 

 

   Breves: Organizaciones amigas 
 

 

El Ministerio del Ambiente (MAE) inició un proceso de modernización institucional, a fin de enfrentar los nuevos retos que 
requiere el país. Para el efecto, ha emprendido algunas acciones entre las cuales constan: reestructura institucional, 
creación y/o fortalecimiento de normas, políticas ambientales, construcción de indicadores ambientales, sistema de 
información ambiental. 
 

Para el Sistema de Información Ambiental, está levantando la Línea Base de Información. En la primera fase, a nivel 
interno; luego se recurrirá a las fuentes de información de otras instituciones. Se pretende que dicho Sistema se encuentre 
en capacidad de ofrecer a los usuarios, información relacionada con: biodiversidad, áreas protegidas; patrimonio 
forestal, cuencas hidrográficas, bosques y vegetación; calidad ambiental; información integrada con los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG); capacitación, entre otros    
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                                                                                                                 Noticias Destacadas 
                                                                                      DESDE EL FAN  

 
 

 
1     Programa EcoFondo 

Cecilia Pacheco Sempértegui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Taller para los Beneficiarios Secundarios de la Convocatoria 2008 
 
El 23 de marzo de 2009, el Directorio de la Fundación EcoFondo, aprobó un nuevo portafolio 
de proyectos, mismos que iniciarán su implementación a partir del mes de  agosto. Como 
parte de la ejecución, el equipo técnico y administrativo-financiero del Programa EcoFondo, 
realizará un Taller de Inducción para Beneficiarios Secundarios con el propósito de explicar 
los procedimientos para el seguimiento y evaluación técnica administrativo-financiero de los 
proyectos co-financiados. Adicionalmente, se programará un espacio para conocer el alcance 
de los proyectos de la Convocatoria 2008, identificar posibles alianzas y compromisos entre 
proyectos. La Convocatoria 2009 se realizó durante el mes de julio, se informará 
oportunamente sobre los resultados del proceso de selección. 
 

               Noticias de Proyectos en ejecución 
 

 

 
El Parque cuenta con una de las 
colonias más grandes de arrecife de 
coral del Ecuador continental: 25 
hectáreas.  

 I. Proyecto:   

“Fortalecimiento del manejo y la zonificación de humedales 
marinos (RAMSAR) de importancia nacional en la costa del 
Ecuador: Programa de Conservación de área marina del 
Parque Nacional Machalilla (Isla de la Plata) y Refugio de 
Vida Silvestre Santa Clara”  
 

Ejecutado por la Fundación Equilibrio Azul 
[periodo 24 meses, co-financiamiento EcoFondo US$ 99,967]  

 

Los 30 años de vida del Parque Nacional Machalilla (PNM) se conmemoraron con el 
inicio de una importante investigación para la conservación de mantarrayas. A 
mediados de julio, en los alrededores de Isla de la Plata, a unos 35 kilómetros de la 
costa de Puerto López - Manabí, se realizó el marcaje de cinco individuos de la 
especie Manta birostris, y la instalación de receptores acústicos en el fondo marino. 
Los guardaparques participaron del proceso. 

 
El sistema de monitoreo acústico registra en los 
receptores, datos cuando una mantarraya marcada 
está cerca. Así se obtendrá importante información 
sobre el comportamiento de estos grupos alrededor 
de la isla: se sabrá a qué profundidad nadan, qué 
sitios prefieren, las temperaturas de su entorno y qué 
actividades humanas pueden representar un riesgo 
para esta especie. 

 

 

 
Proceso de marcaje. La diversidad 
faunística del PNM, en las áreas marinas y 
terrestres, está representada por 81 especies 
de mamíferos, 270 de aves y 143 de peces. 
 

Andrés Baquero, representante de Equilibrio Azul, destacó que estos se constituyen 
en los primeros receptores acústicos del Ecuador continental, con este proyecto, el 
Parque e Isla de la Plata, se integran a la red internacional de monitoreo llamada 
Migraciones Marinas - Migramar (www.migramar.org). Por su parte, Vicente Álvarez, 
Jefe del PNM, destacó que esta actividad permitirá contar con información confiable 
para mejorar la conservación del ecosistema marino de la zona.  
 

El trabajo forma parte del “Proyecto Mantarraya”, ejecutado por el PNM y la 
Fundación Equilibrio Azul, con el apoyo de Conservación Internacional - Ecuador, 
Programa Ecofondo-FAN, Parque Nacional Galápagos y Fundación Charles Darwin   

 
Fuente: adaptada de Boletín Dirección Provincial de Manabí No.062, Comunicación, Andrés Alcívar.  
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Salida de observación de aves 

 II.  Proyecto: 
  

“Capacitación para Grupos de Apoyo Local para la 
conservación de tres IBAs del noroccidente de Pichincha”  
 

Ejecutado por la organización Aves y Conservación 
[periodo 25 meses, co-financiamiento EcoFondo US$ 156,149] 

 
La organización Aves y Conservación (BirdLife Ecuador) en el marco del Programa 
de Áreas Importantes para la Conservación de Aves (IBAs) está desarrollando el 
proyecto “Capacitación para Grupos de Apoyo Local (GAL) para la conservación de 
tres IBAs del noroccidente de Pichincha”, co-financiado por EcoFondo-FAN. Se trata 
de El Chocó, una de las zonas de endemismo de aves más importante del planeta. 
La finalidad del mismo es proveer a los actores locales de las herramientas 
necesarias para decidir sobre sus recursos, como responsables directos de la 
conservación de las áreas en que viven. 

 

El Proyecto capacita a las comunidades para la observación e 
identificación de aves como una forma de diversificar las 
alternativas económicas a través del aviturismo, 
considerando que en el sector hay alrededor de 500 especies 
de aves. El segundo resultado del Proyecto es la elaboración 
de Planes de Conservación para cada una de las IBAs, con la 
participación de gobiernos locales y habitantes. Además 
están considerando la designación de áreas protegidas 
municipales, sobre todo en bosques piemontanos que están 
siendo transformados intensamente en plantaciones de 
palmito y palma africana. 

 

 
 
 
 

 
Práctica especializada de campo 

Tras dos años de ejecución del proyecto, los GAL mantienen reuniones mensuales 
en las que se organizan actividades que benefician al medio ambiente. Se ha podido 
observar cambios sustanciales en su conducta y respeto para las aves, así como una 
mayor conciencia ambiental que se expresa en una notable apropiación del concepto 
de las IBAs y mayor identidad con los propósitos de conservación   

 
Fuente: adaptada de Revista Garcilla España SEO/BirdLife, Eugenia Endara Osejo y Tatiana Santander García. 

 

 

 

 
Captura águila harpía  

 III. Proyecto:   

“Conservación del Águila Harpía en el Ecuador: 
Investigación in-situ, programa de conservación, 
sensibilización y divulgación. Implementación de estrategia 
para la conservación como especie emblemática”  
 

Ejecutado por la Corporación Sociedad para la Investigación  
Monitoreo de la Biodiversidad Ecuatoriana (SIMBIOE) 
[periodo 18 meses, co-financiamiento EcoFondo US$ 147,434] 
 

La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, con 604,000 hectáreas de bosque 
húmedo tropical se ubica en el nororiente del territorio Ecuatoriano, está entre los 
espacios más biodiversos y amenazados del planeta. Un ave en peligro de extinción 

es el águila harpía (Harpia harpyja), que construye su nido en árboles de más de 35 
metros de altura, y tiene solo un polluelo cada tres años. Se la describe como 
especie muy rara y vulnerable. 

 

El proyecto del “Águila Harpía” cuenta con el aval 
científico del Ministerio del Ambiente y el apoyo 
económico del EcoFondo. Su objetivo es conservar su 
territorio y crear conciencia en la población, sobre su 
importancia emblemática.  

Marcaje de águila harpía Tava 
 

Desde el 2002 ha ubicado siete nidos en territorio de la nacionalidad cofán, los 
principales logros de cinco años de implementación, han sido: el monitoreo de un 
águila harpía en estado silvestre, el hallazgo de un polluelo en la región de la Costa, 
donde se creía extinta, y la colocación del primer rastreador satelital GPS, donado 
por la organización Terra Natura de España, a un individuo de la especie. Como 
proyección a futuro, el Ministerio del Ambiente alista la Estrategia de Conservación 
del Águila Harpía   

Fuente: adaptada de Programa Televisivo Día a Día, Diario El Universo, EcoFondo. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2     Proyecto Moore - Cóndor Kutukú  

              Tiziana Ordoñez 

 Culminación  del  Proyecto 
 

El Proyecto Conservación del Corredor Cóndor Kutukú, financiado por la Fundación 
Gordon y Betty Moore, finalizó el pasado 31 de julio del 2009. Sus componentes 
fueron: Creación de nuevas áreas protegidas en la Cordillera del Cóndor (Fundación 
Natura), Alto Nangaritza (Fundación  Arcoiris) y la Consolidación de los Parques 
Nacionales Sangay (PNS) y Podocarpus (PNP), (Ministerio del Ambiente). El 
presupuesto para los 3 años de duración, fue de US$ 1’570.000, con una ejecución 
final de 1’546.220 equivalente al 98% del monto. 

 
Adecuación, construcción y equipamiento de guardianías y puestos de control 

 

Concluyeron las adecuaciones y equipamiento de las guardianías y puestos de control  
que estaban previstos para mediados del 2009 en Sangay y Podocarpus, las obras 
fueron recibidas por el MAE y FAN. Personal administrativo del FAN, recibió en la ciudad 
de Azogues la obra final de la guardianía en Monay.  
 

 

 

 

  
 

 
    Guardianía en Tinguichaca-PNS Zona Baja      Construcción guardianía sector de Monay               Guardianía Romerillos – PNP Zona Baja 

                                                           

Ozogoche – PNS zona baja 
 

 
 

No se completó la construcción de la Guardianía en 
Ozogoche, a pesar de los grandes esfuerzos, el 
Ministerio del Ambiente no pudo establecer acuerdos 
sobre la tenencia de la tierra con la comunidad de la 
zona. Sin embargo, al cierre del proyecto, se logró un 
acuerdo. 

Acercamiento a las comunidades vecinas 
 

En el Parque Nacional Podocarpus, se logró un diálogo 
constructivo con las comunidades de  Sabanilla, Curintza, 
Numbala y Bonbuscaro para trabajar 
mancomunadamente en la delimitación y señalización 
física del parque. Se espera completar el trabajo con los 
fondos no utilizados del proyecto.      
 

Al concluir el proyecto, consideramos que se cumplieron 
las expectativas y se lograron los objetivos previstos. 
Sobre esta base, hay posibilidades para el siguiente 
proyecto, de continuidad con las acciones iniciadas, para 
asegurar condiciones de protección y desarrollo a largo 
plazo. Agradecemos  el valioso apoyo de la Fundación 
Moore, y de los demás actores involucrados que 
impulsaron el proyecto                                                     

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 3     Fondo de Áreas Protegidas (FAP) 

Santiago Silva 

  

 Se financian actividades para 15 áreas protegidas del PANE con fondos 
CONECEL 

 

Por mandato de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (DNB-
MAE), durante el 2009, se financiará el mantenimiento de infraestructura, delimitación 
física, compra de equipos para 15 áreas protegidas del Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado (PANE). El proyecto se financia con el cobro de tarifas por concepto de instalación 
de antenas del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones del Ecuador (CONECEL 
S.A.). Dos de las 15 áreas trabajan con co-financiamiento del Fondo de Áreas Protegidas 
(FAP) para gastos operativos básicos. Los rubros señalados serán canalizados a través del 
Ciclo del FAP. 
 
 Plan de implementación del FAP, 2009 

 

El Coordinador del Fondo de Áreas Protegidas del FAN y el Punto Focal del FAP en la DNB-
MAE, elaboraron un documento que recoge el contexto de implementación 2008 en el que 
han venido trabajando las áreas protegidas apoyadas por el FAP, y han proyectado las 
prioridades 2009 sobre la base de las definiciones de los respectivos Jefes de Área.  
 

El documento contiene un marco general de implementación desde la mencionada 
coordinación, así como actividades puntuales que desarrollará por cada una de las 12 
áreas protegidas que implementa el FAP. Este documento ha sido validado al interior del 
Fondo Ambiental Nacional (FAN) con apoyo de la DNB–MAE. Si desea descargar este 
documento, visite nuestro sitio Web http://www.fan.org.ec/avances.php?id=1  

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 6       Noticias del Directorio del Fondo Ambiental Nacional 
  

 20 de Agosto, segunda sesión del Directorio 
 
El 20 de agosto  del 2009, en las oficinas de la Institución se realizó la segunda sesión 
Ordinaria del Directorio del Fondo Ambiental Nacional (FAN). La sesión estuvo presidida 
por el Sr. Paúl Palacios, participaron Tannya Lozada, Subsecretaria de Patrimonio 
Natural, en representación de  la Sra. Marcela Aguiñaga, Ministra del Ambiente, y el Sr. 
Álvaro Dahik Asesor de la Presidencia de la República en materia ambiental. Participaron 
también: José Javier Guarderas, representante titular del Sector Privado Productivo, 
Gustavo Chacón, delegado titular del Sector Académico CONESUP, Sonia Carabajo, 
Roberto Beltrán, Diego Burneo y Samuel Sangüeza, Director Ejecutivo del FAN.  
 

Entre los aspectos más importantes de la sesión: 
 

- Se acreditó a los señores José Javier Guarderas y Jorge Madera, como 
representantes titular y alterno del Sector Privado Productivo del Directorio. 

- Se conoció el avance de la Auditoria Externa Institucional que está realizando la 
empresa BDO & Stern Cia. 

- Se recibió los reportes de los Comités de Programas y de Gestión de Recursos. 
- Se presentó el informe de implementación del Plan Operativo 2009 y su ejecución 

presupuestaria. 
- Se recibió la propuesta del MAE de crear una cuenta exclusiva en el Fideicomiso 

Mercantil para el programa Socio Bosque; aspecto recibido con agrado por el 
Directorio. 

- También se trató la iniciativa Amazon Forest Carbón Partnership (AFCP) entre los 
fondos ambientales de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil para apoyar 
procesos que relacionan conservación de biodiversidad con cambio climático. 

 

El Directorio también aceptó la solicitud de Samuel Sangüeza-Pardo, Director Ejecutivo 
del FAN, de iniciar el proceso para su reemplazo de funciones, para lo cual conformó una 
comisión entre sus miembros con el apoyo de una empresa especializada   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Auditorias: externa e interna  
Luis Orellana 

  

 Avances  
 

- La firma de Auditoria externa contratada para la revisión de los estados financieros 
del FAN correspondiente al año 2008, inició su trabajo el 8 de junio de 2009. Al 
momento, ha presentado borradores para retroalimentación, con el objeto de dar a 
conocer sus resultados preliminares a los Donantes y a los Organismos de Control. 

- El plan de auditoria para el año 2009, presenta un grado de avance en un 50%. El 
informe de avance de actividades fue presentado a los miembros del Directorio en la 
última sesión anual del 20 de agosto    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Otras Noticias 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

8     Cooperación interinstitucional 
 
          

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
GTZ-GESOREN y FAN realizan primer taller de trabajo   
 
El pasado 18 de junio del 2009, en los salones del Hotel Amazonas 
de la ciudad de Quito, se realizó el Taller de Planificación 
Iinterinstitucional entre el personal del Programa Gestión Sostenible 
de los Recursos Naturales (GESOREN) de la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) y el Fondo Ambiental Nacional (FAN), a fin de 
conocer el ámbito de trabajo de cada organización, y establecer 
líneas de cooperación a futuro. 
 
Se acordó trabajar de manera coordinada en las líneas temáticas: 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (en particular los subsistemas 
de áreas municipales y de patrimonio del Estado),  Corredor de 
Conservación Antisana, Fondo de Inversión Colectivo, y 
fortalecimiento de la gestión interna del FAN. 
 
En los próximos meses se mantendrá reuniones de trabajo para 
profundizar los conocimientos de común interés, y diseñar el 
cronograma de trabajo; se asignarán responsabilidades al personal 
de cada institución   
  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ENLACES DE INTERÉS 
Biblioteca  

 

 

    
  o Publicaciones on-line: 

 
 

- “The Just Enough Planning Guide: A road map to help reach 
their campaign goals” / Spitfire Strategies 

 

        http://www.justenoughplanning.org/download.php 
 

- La situación de los bosques en el mundo 2009 / FAO 
 

http://www.fao.org/docrep/011/i0350s/i0350s00.htm 
 

- Red Virtual de Áreas Protegidas de Latinoamérica / UICN Sur 
 

          Para suscribirse al boletín: areasprotegidas@sur.iucn.org 
 

 

 

 Novedades 

  o Capacitación: 
 

- “V Congreso Mundial de Camélidos” 
                                       Riobamba – Ecuador, del 17 al 21 de Noviembre del 2009 

 

                http://www.congresocamelidos.com.ec  
 

- “VI Congreso Mundial de Guardaparques” 
                                      Santa Cruz / Bolivia del 2 al 7 de Noviembre del 2009 

 

                http://www.worldrangercongress.org/index.asp 
 

 
- World Forestry Center (Centro Forestal Mundial)  

                                                                     a través del World Forest Institute (Instituto Forestal Mundial) 
                                                                     ofrece el programa internacional para trabajar en IFM de 6-12 meses  

                                                                                                                                                        
http://wfi.worldforestry.org/media/files/Fell_brochure_spanish.pd 

 
- Master en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad 
Central del Ecuador (UCE) 

                  

               http://www.masterenbiodiversidad.org 
 

- Curso gratuito: Simulacros en Influenza Aviar / EMD FAO 
 

         http://nucleo.rlc.fao.org/postulaciones 
 

     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 
 

       
 
 
 
 

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: Marcela Aguirre C., Coordinadora Búsqueda y Consecución de Recursos, Proyectos Especiales y Comunicación (CGRyC).  

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

 
        
        

 


