
 Un punto de encuentro para apoyar
la conservación de la biodiversidad 
y el uso sustentable de los recursos 
naturales en Ecuador.

Quiénes somos

Somos una entidad de derecho privado, con personería ju-
rídica propia, sin fi nes de lucro, sujeta a las disposiciones del 
Código Civil ecuatoriano.

Trabajamos en las prioridades ambientales del país, las que 
tienen relevancia mundial por medio de una alianza estraté-
gica con el Ministerio del Ambiente. 

Cómo trabajamos

Creamos un punto de encuentro para que las mejores ideas 
del sector público, privado y la sociedad civil se cristalicen a 
favor de la gestión ambiental en Ecuador.
Buscamos siempre que nuestras acciones apoyen la          
concreción de políticas nacionales e internacionales a favor 
de la conservación del ambiente.
Incorporamos las mejores prácticas y lecciones aprendidas 
de otros fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe.

El perfi l institucional del Fondo Ambiental Nacional, sus caracte-
rísticas de diseño, el enfoque directamente relacionado con las 
prioridades ambientales del país, el apoyo de diversos donantes 
a esta iniciativa en marcha y los importantes avances en el corto 
tiempo desde el inicio de sus actividades, presentan a la coopera-
ción internacional y al sector privado una interesante opción para 
apoyar con nuevos recursos a la conservación sustentable de la 
biodiversidad en Ecuador.
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Misión

Apoyar al fi nanciamiento de la gestión ambiental tendiente 
al desarrollo sustentable del Ecuador.

Visión

El Fondo Ambiental es una organización líder en el diseño e 
implementación de estrategias y mecanismos fi nancieros, y 
se constituye en un punto de encuentro y concertación de 
voluntades y acciones que apoyan efi cientemente la ges-
tión ambiental y la conservación del Ecuador, en el marco 
del desarrollo sustentable.



Ámbitos de Acción del Fondo Ambiental Nacional

a) Programa de Áreas Protegidas

Ésta es una iniciativa conjunta entre el Fondo Ambiental Nacional, 
el Ministerio del Ambiente y la Cooperación Internacional, dirigi-
da a captar recursos extraordinarios para capitalizar el “fondo de 
áreas protegidas” fap. Desde el año 2002, el fap ha logrado capita-fap ha logrado capita-fap
lizar $ 12 millones destinados a apoyar la cobertura de los costos 
operativos de 9 áreas protegidas de la Costa, Sierra y Oriente del 
Ecuador.

Mecanismo de canalización de recursos

El Programa tiene un mecanismo desconcentrado de canaliza-
ción de fondos a las Áreas Protegidas, en el cual se defi nen con 
claridad los rubros elegibles, los mecanismos de rendición de 
cuentas y los procesos de seguimiento y evaluación. 

Principales fuente de apoyo

La importancia estratégica de la sostenibilidad de las Áreas Pro-
tegidas del Ecuador, por medio de las intervenciones del Fondo 
Ambiental, se refl eja también en la amplia cooperación recibida de 
diferentes fuentes: Gobierno Nacional, Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas, GEF 
Banco Mundial, República Federal de Alemania, Reino de los Países 
Bajos, Fundación MacArthur, USAID, CAF, TNC, CI, WCS y WWF. 

Áreas protegidas que reciben el apoyo del “fondo de áreas protegidas”

Capitalización de recursos

A pesar de los avances realizados, estudios recientes han demos-
trado que se necesitan aproximadamente $ 66 millones para que 
los costos operativos básicos de las 33 áreas protegidas que con-
forman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas estén cubiertos, 
por lo tanto, completar la capitalización del fondo de áreas prote-
gidas, fap, constituye una tarea urgente y prioritaria para Ecuador.gidas, fap, constituye una tarea urgente y prioritaria para Ecuador.gidas, fap,

b) Gestión de fondos

El Fondo Ambiental Nacional tiene una unidad especializada en 
gestión de fondos. Actualmente la institución cuenta con una am-
biciosa estrategia de gestión de recursos dirigida a: i) continuar 
capitalizando el Fondo de Áreas Protegidas, ii) obtener fondos 
extinguibles adicionales para las Áreas Protegidas y iii) movilizar 
recursos para el fortalecimiento institucional del Fondo Ambiental 
Nacional. 

c) Administración de Programas y Proyectos

Por su capacidad institucional, mecanismos y procesos ágiles y 
transparentes, el Fondo Ambiental Nacional realiza diferentes ac-
tividades de administración de programas y proyectos relaciona-
dos con la gestión ambiental del Ecuador. 

 Ecuador megadiverso

A pesar de tener solo 283 561 kilómetros cuadrados que corres-
ponden al 0,19 % de la superfi cie terrestre, Ecuador es uno de los 
17 países megadiversos del mundo. 

Debido a su ubicación geográfi ca, su topografía y su clima, el país 
cuenta con 34 formaciones vegetales, incluyendo ecosistemas 
que comprenden desde las nieves perpetuas, páramos andinos, 
selvas tropicales, bosques húmedos, playas y arrecifes. 

Esta variedad de espacios naturales constituye el hábitat de 417 
especies de anfi bios, 1 626 especies de aves, 394 especies de 
reptiles, 369 especies de mamíferos y 17 000 especies de plantas 
superiores. 

Adicionalmente a la diversidad biológica, está la diversidad étnica 
cultural, ya que en el Ecuador habitan 16 grupos étnicos, cada 
uno de ellos poseedor de tradiciones y conocimientos que con-
forman el patrimonio intangible de nuestro país.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador


