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Conveniorpara

En el ma¡co del Convenio de acuerdos y compromisos suscrito entre el Ministeriüt;t*
Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional

Programa de Á¡eas Protegidas del Fondo Ambiental Nacional
Subprograma: " fondo de áteas protegidas (fap), para gastos operativos básicos"

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito, comparecen libre y voluntariamente por una parte el Mnistedo del
Ambiente legalmente representado por la Sra. Lourdes Luque de Jaramillo, en su calidad de
Ministra del Ambiente y por otra parte, el Fondo Ambiental Nacional legalmente representado
por el Sr. Samuel Sangüeza Pardo, en calidad de Director Ejecutivo, a fin de celebrar el Convenio
parala implementación delfondo de áreasprotegidas (fap), paragastos operatiuos básicos, al tenor de las
siguientes cláusulas:

2. ANTECEDENTES

2.1 El Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional han suscrito un Convenio
Marco, de Acuerdos y Compromisos que establece la ünculación entre la autoridad
ambiental y el Fondo Ambiental Nacional para fines de promover el financiamiento
eficiente de la gestión ambiental en el país.

2.2 Uno de ámbitos de acción prioritaria definido en la Estrategia Ambiental para el
Desarrollo Sustentable es la intervención urgente en ecosistemas frágiles y amenazados
que están representados en el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP).

2.3 La gestión integral de las ANPS, requiere el fortalecimiento de la Autoddad Ambiental en
el campo, la planificación participativa de sus acciones y la sustentabilidad social y
financiera en el largo plazo.

2.4 Las áreas protegidas se encuentran en una siruación de debilidad financiera que no les
permite cubrir óptimamente sus gastos básicos de operación, debido a la reducción de sus
ingresos, como consecuencia de la promulgación de la Ley Especial de Galápagos que
drsmrnuyó notablemente los aportes para el resto del SNAP.

2.5 El Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, en respuesta a las
necesidades descritas han decidido promover, el fondo de áreas protegidas que funcionará
dentro del Fondo Ambiental Nacional.

2.6 El Directorio del Fondo Ambiental Nacional ha determinado que el enfoque estratégico
para los ptóximos cinco años es la conservación sustentable de la Biodiversidad; sin
perjuicio de que el Fondo Ambiental Nacional continúe explorando otras posibiJidades de
financiamiento a la Gestión Ambiental.

2.7 Dentro del enfoque de apoyo a la gestión integral de las áreas protegidas, el Fondo
Ambiental Nacional impulsa el Programa de Areas Protegidas, que riene como
componente inicial alfondo de áreas protegida: (fE), para gastu operatiuos báicos

2.8 Existen convenios y acuetdos especiales bilaterales en plena vigencia, cuya ejecución es
tesponsabilidad del Ministerio del Ambiente y del Fondo Ambiental Nacional. Estos
convenios y acuerdos hacen refetencia expresa al subprogramafondo dt áreas pntegidas (f@),
para gaslos operaliuos.

2.9 Existe apoyo de la coopención intetnacional bilateral y multilateral para promover el
fondo dt áreas protegidas (fE), para gastos operatiuos y otros subprogramas y proyectos del

i Programa de Areas Protegidas del Fondo Ambiental Nacional.
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3. OBJETO

Las partes acuerdan establecer los siguientes obietivos:

Regularizar el establecimiento del fondo de áreas protegidas, fap, a úavés de normas y
políticas, que permitanla cana)tzación de recursos para las áreas mencionadas.
Normar las responsabilidades de las partes y establecer los lineamientos de coordinación
entre las dos instituciones establecidos en el documento técnico denominado ciclo del fondo
d.e áreas protegidas (fq) para gastos operatiuos básicos, el cual fotma parte de este acuerdo.

RESPONSABILIDADES DE I.AS PARTES

Sin periuicio de las responsabilidades contempladas en el ciclo del fap, se observarán las
siguientes:

4.1 Ministerio del Ambiente
4.1,.1 Establecer políticas y estrategias para asegurar el manejo eficiente del Sistema

Nacional de Areas Protegidas (SNAP).
4.7.2 Diseñar y ejecutar los Planes de Manejo y demás mecanismos de planificación,

que incluya especialmente procesos de participación local de apoyo a la gestión de
las áreas protegidas.

4.1.3 Integrar las zonas de amortiguamiento o de influencia de las áreas protegi{as en
Ios procesos de planificación y de gestión integral de estas.

4.1.4 Levantar recursos pal.ala capital:zación delfondo de áreas protegidas (fap), de acuerdo
con las metas de capita\zación establecidas conjuntamente con el Fondo
Ambiental Nacional.

4.1.5 Unltzar el mecanismo del ciclo d.e/fondo de áreas protegidas (fap), para gastos operatiuos
básicos, pa:o la asignación, uso y control de los recursos hacia las ANPs que
confotman el SNAP.

4.1.6 Gannizar la estabiüdad y el incremento anual progresivo del financiamiento
principal para cubrir los gastos operativos básicos de las áreas protegidas

4.1.7 Proporcionar información al Fondo Ambiental Nacional sobre el uso de los
recursos principales aplicados para cubrir los gastos operativos básicos de las
áreas protegidas, por cada año fiscal.

4.1.8 Uthzar el ciclo d.el fondo de áreas protegidas (fap), para gaslos operatiuos básicos, como
punto de panida para futuras negociaciones bilaterales o multilaterales, tendientes
ala capitdtzaciín delfondo dr áreas protegidas (fap).

4.2 Fondo Ambiental
4.2.1 Diseñar e implementarurn^ estrategia de levantamiento de recursos para la

capitahzación del fap de acuerdo a las metas de capitahzación establecidas
coniuntamente con el Ministerio del Ambiente.

4.2.2 Dcñni¡ ¡rolídcas y estr¿tcÉlias clc inversiírn v aclministrar krs recursr)s cluc iirrmern
partc clclJap.

4.2.3 l,ltnitir reportc-s pcliódicos rr 1<>s clonantcs s<¡brc ia inr.ersr<itr r, cicstiuo clc los
recursos invertidos en el.lrtp.

4.2.4 Proporcionar anualmente al Ministerio del Ambiente información oportuna y

o conhable de los recursos disponibles (proyectados y efectivos), que se ianahzarán
a las ANPs, para cada ejetcicio económico siguiente.
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4.2.5 Transfedr los recursos a las ANPs, en el marco de los plazos y requisitos
establecidos y acordados en ¿/ ciclo del fondo de áreas proregidas (f@), para gastos
operatiws báricos.

4.2.6 Generar Información sistemática y accesible que permita al Ministerio del
Ambiente, sus instancias desconcentradas y los profesionales responsables de las
áreas protegidas, evaluar y/ o dar seguimiento a los resultados y contribuciones del

fop ,n la gestión de las áreas protegidas.
4.2.7 Acompañamiento, capacitaciín y asistencia técnica perrnanente, a las áreas

protegidas incluidas en el ciclo delfap , en los aspectos administrativos y financieros
que aseguren la ejecución eficiente del ciclo delfap, y aporten al fortalecimiento de
las capacidades locales de la autoridad ambiental.

4.2.8 Evaluar la eficiencia en el manejo de los recursos, a pattr de la ejecución de los
Planes Anuales de Gasto; e informar al respecto al Ministerio del Ambiente.

4.2.9 Evaluar constantemente otras posibiüdades de captar recursos, a favot de otras
actividades de la conservación sustentable de las áreas protegidas.

4.2.70 Observar y cumpür todas y cada una de las cláusulas constantes del convenio
marco suscrito entre las partes.

5. EL FONDO DE ÁnBeS PROTEGTDAS (r"r4 PARA GASTOS OPERATTVOS
BÁSICOS

El Ministedo del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, crearon conjuntamente al interior de
este último, el fondo de áreas protegidas (fE) para gastos operatiuos básicos, cuyo objetivo específico es
impulsar la capitahzación de un fondo patrimonial de carácter pemanente, que genere intereses

destinados a co- financiar estos gastos, parl- apoyat la ejecución de los Planes de Manejo de las

áreas protegidas que confoman el SNAP.

E,/ ciclo del fondo de áreas protegidas (fap), para gastos operatiuos básicos, diseñado igualmente de manera

conjunta entre el Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, orienta la asignación,
uso y control de estos recursos; y se refiere a los siguientes aspectos principales:

Areas Ptotegidas seleccionadas: El Ministerio del Ambiente, en 25 de julio del
2000 (suplemento "A"), concluyó un proceso de selección y prionzaciín de las á¡eas
protegidas del SNAP, con Ia elaboración de una üsta de prelación para atenderlas.
Panla primera etapa de capita\zación delfE (5 años), el Ministerio del Ambiente y el
Fondo Ambiental Nacional, acordaron el co- financiamiento de las 9 primeras áreas
de esta lista, incorporándose las restantes, conforme se fottalezca la capitahzación del

fa\
Complementariedad de los tecursos: Los recursos canalizados para apoyo a las
ANPs, tienen la característica de ser complementarios a los tecursos principales que
son asignados por el Ministerio del Ambiente, mediante partidas presupuestarias
fiscales, u otras fuentes de financiamiento. Elfap, no podrá teemplazar bajo ningún
concepto, la competencia y responsabilidad que tiene el Ministerio del Ambiente, en
Ia asignación principal de recursos.
Operativización del fap, La asignación, üansferencia, uso y control de los recursos
a las ANPs, se reahza en el marco de las directrices establecidas en el "ciclo delfondo de
áreas protegidas fop), para gastos operatiuos básicos" (suplemento "8"), el mismo que tiene
las siguientes características principales:
a) Asignación planificada de los recursos, partiendo de los Planes de Manejo, Planes

Gerenciales y de Planes Anuales de Gasto (PAG).
b) Especificación de los componentes, subcomponentes y actividades elegibles de

financiamiento, a ser incluidos en los PAGs; así como de los no elegibles de
financiamiento.

5 . 1

5.2

5.3

/ 4
,/

^



.) Determinación de las respectiva competencias y responsabilidades de cada una de

las dos instituciones.
d) Manejo desconcentrado de los tecursos, mediante transfetencias ditectas a las

ANPs, guardando los debidos niveles de coordinación, información y conttol con
las autoridades regionales pertinentes del Ministerio del Ambiente y definiendo
procedimientos para la administración de los recursos en las ANPs.

E Mecanismos acompañamiento, monitoreo y supervisión de las dos instiruciones,

complementados con mecanismos extemos de evaluación y conttol.

0 Informes de rendición de cuentas a donantes y financiadores

5.4 Posibilidades de exter nalizaciónde la admini"r.^"¡¿r, de las ANPs: En caso de

que la administración de cualqtier área protegida del SNAP, sea total o parcialmente

concesionada o tercenzada, el convenio respectivo, ftmado entre el Ministetio del

Ambiente y la nueva administración, señalará las responsabilidades del nuevo

administrador con respecto al ciclo del fondo de áreas protegidas (fap), para gastos operatiuos

básicos dt las áreas protegidas.

6. DOCUMENTO INSTRUMENTAL

El ciclo delfondo d.e áreas protegidas (fap), paragastos operatiuos básicos, constituye el documento técnico

para instrumentar los objetivos del presente convenio; y sus modificaciones serán acordadas por

escrito entre las partes.

7. DOCUMENTOS QUE NORMAN EL PRESENTE ACUERDO

a) Políticas Básicas Ambientales de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1802 del 1 de junio de
1994.

b) La Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador o su sustituto en el
tiempo.

c) El Estatuto del Fondo Ambiental Nacional

8- CAUSALES DE TERMINACIÓN

Las causales establecidas en el convenio marco suscrito entre el Ministerio del Ambiente y

el Fondo Ambiental Nacional.
Las causales establecidas en los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente.
Fondo Ambiental Nacional y los organismos financiadores o donantes.
El incumplimiento del Ministerio del Ambiente y/o del Fondo Ambiental Nacional, de

las responsabilidades establecidas en el numeral 4 del presente convenio, que afecte

negativamente a los objetivos y procesos del ciclo del fondo de áreas protegidas (fap), para gastos

oberatiuos básicos.
:
Específicamente, es aplicable al presente convenio el numeral 8.5 constante en el

convenio marco suscfito entre las mismas partes.

9. SÉPTIMA: CONTROL Y SEGUIMIENTO

Del control y seguimiento del contenido en el presente convenio se encargará por parte del
Ministerio del Ambiente el Director de Biodiversidad y Areas Protegidas o su sustituto en el
tiempo; y por el Fondo Ambiental Nacionalsu Director Ejecutivo.

10. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

,''Enrel caso de surgir controversias derivadas de la ejecución de este instrumento, las mismas que
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no pudlerefl set solucrcfladas de mutuo acuerdo entre Ias partes, esfas se someterín a Ia
mediación del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y en caso de que no se
logre solución, el Arbitraje de la Cáman de Comercio de Quito.

11. DOMICILIO

Las partes señalan expresamente a efectos del presente convenio su domicilio civil en la ciudad de

Quito.

12. CONFORMIDAD

Los comparecientes expresan su conformidad con lo establecido en el ptesente acuerdo, y lo
susc¡iben en cuatro ejemplates de igual valor y tenor, en Quito, el 16 de ablirl del 2002.
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