




Constitución Política de la República del Ecuador

Artículo 86.- “El Estado protegerá el derecho de la pobla-
ción a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Vela-
rá para que este derecho no sea afectado y garantizará 
la preservación de la naturaleza”.

Se declara de interés público y se regulará conforme la 
ley:

Numeral 3. “El establecimiento de un Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, que garantice la conservación 
de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios eco-
lógicos, de conformidad con los conve-
nios y tratados internacionales”.

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica

Artículo 8. Conservación 
in-situ - Cada Parte Contra-
tante, en la medida de lo 
posible y según proce-
da: “Establecerá un Sis-
tema de Áreas Protegidas 
o áreas donde haya que tomar 
medidas especiales para conser-
var la diversidad biológica.” 

Áreas Protegidas: la Constitución Política de 
la República del Ecuador y la Convención 
sobre la Diversidad Biológica 
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) del Ecuador  

Se ha determinado que la creación de sistemas de Áreas 
Protegidas, por ser espacios territoriales con gran concen-
tración de especies de plantas y animales, es la principal 
estrategia que deben implementar los países, para con-
servarlos.

En 1976 el Ecuador, creó el Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SNAP). En la actualidad, el Sistema cuenta con 34 
Áreas Protegidas, las cuales cubren el 18,71% del territorio 
nacional. Estas Áreas, debido a su ubicación geográfica, 
sus pisos climáticos y bellezas escénicas, conservan diver-
sos ecosistemas que comprenden desde las nieves perpe-
tuas, páramos andinos, bosques nublados, bosques húme-
dos, bosques secos, playas y arrecifes.

En promedio, estas Áreas constituyen el hábitat del 10% de 
la biodiversidad existente en el planeta. Por esta razón, va-
rias de ellas han sido declaradas Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, Reservas de Biosfera, y otras forman parte de 
la lista de sitios de importancia internacional de la Conven-
ción RAMSAR, encargada de la protección de los hume-
dales y ambientes marinos a nivel mundial   

La biodiversidad es un recurso estratégico actual y poten-
cial por los bienes y servicios económicos y no económicos 
y culturales que dependen de su estabilidad.
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador  

Áreas Protegidas que co-financia el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap)
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Leyenda



La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecua-
dor 2001-2010 (MAE: 2001), establece los siguientes elemen-
tos estratégicos para el Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das (SNAP):

Misión

“Conservar la diversidad biológica y 
cultural y promover el desarrollo 
sustentable mediante el manejo 
eficiente de las áreas natura-
les protegidas, con la activa 
participación de la sociedad”. 

Visión

Ecuador cuenta con un sistema 
representativo de áreas naturales 
protegidas públicas, privadas y co-
munitarias, valorado y respetado por 
todos, que garantiza la conservación 
de la diversidad biológica y cultural; 
que funciona bajo políticas, objetivos y 
estrategias nacionales, que es manejado 
eficientemente, con la activa participación 
de la sociedad y que contribuye activa-
mente al desarrollo sustentable del país.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
del Ecuador, elementos estratégicos  
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Acciones Prioritarias 

Para asegurar la integridad en el tiempo del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas, son necesarias las siguientes 
acciones:

• Garantizar una adecuada representación de ecosis-
temas: marinos, humedales, páramos y bosques secos, 
establecer corredores ecológicos y áreas de amortigua-
miento. 

• Fortalecer la institucionalidad y gobernabilidad del 
SNAP.

• Manejar adecuadamente los conflictos de tierras y res-
tringir las actividades extractivas en dichas áreas, así 
como potenciar el [eco]-turismo con reinversión de los 
beneficios en estas áreas y en las zonas aledañas.

• Para la protección de especies amenazadas, se debe 
continuar con la identificación de las especies en situa-
ción crítica, la protección de los hábitats y la elabora-
ción de planes para la recuperación de especies.

• Además, Ecuador requiere avanzar 
en: a) la restauración de 
ecosistemas degradados 
mediante la identificación 
de áreas prioritarias de 
conservación in-situ; b) 
la implementación de 
proyectos piloto; c) la 
estructuración de ca-
tegorías de manejo jun-
to a criterios de efecti-
vidad de manejo, y d) 
la consolidación de un 
financiamiento sustenta-
ble para este propósito.

5



Actualmente, en el país se están llevando a cabo varios pro-
cesos de trabajo complementario entre el sector público y 
privado, encaminados a consolidar el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), destacándose:

• El Proyecto “GEF (Fondo para el Medioambiente Mun-
dial): SNAP”, con el objetivo de asegurar la conservación 
y manejo sustentable de la biodiversidad de Ecuador, a 
través del fortalecimiento del SNAP, mejorando sus capa-
cidades legales, institucionales, financieras y la integra-
ción de un manejo participativo. 

• En abril del 2004, los representantes de varias organizacio-
nes nacionales e internacionales (*) firmaron un Memo-
rando de Entendimiento con el Ministerio del Ambiente, 
para colaborar en la elaboración y ejecución del “Pro-
grama de Trabajo para Áreas Protegidas” en el marco de 
la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP-7).

(*) Fundación Natura, Fundación EcoCiencia, The Nature Conservancy (TNC), 
Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador), Wildlife Conservation Society 

(WCS), BirdLife Internacional, Fondo Ambiental Nacional (FAN).

Esfuerzos hacia la Sustentabilidad del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
del Ecuador  
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• A finales del 2005, como una primera acción encaminada 
a dar vida al Programa de Trabajo para Áreas Protegidas 
se completó el estudio “Análisis de las Necesidades de 
Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) del Ecuador”. Identificándose el nivel de financia-
miento actual, y dos escenarios de manejo que deben al-
canzarse progresivamente (el Básico y el Integral). El estu-
dio fue el resultado de un proceso participativo, liderado 
por el MAE, con el apoyo varias organizaciones ecuatoria-
nas e internacionales (Grupo Promotor *), comprometidas 
con la consolidación del SNAP. Sobre la base del Análisis, 
durante el 2006, se realizarán una serie de estudios que ali-
mentarán la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera del 
SNAP”, a implementarse a partir del 2007. 

Por otro lado, con el objetivo de concretar procesos partici-
pativos de manejo de las Áreas Protegidas también se desa-
rrolla una serie de importantes iniciativas, tales como:  

• Los Comités de Gestión Zonales en la Reserva Ecológica 
Mache Chindul, el Comité de Gestión de la Reserva de 
Biosfera Yasuní, y la Estructura de co-gestión del Parque 
Nacional Podocarpus. Existen esquemas de mane-
jo de Áreas Protegidas con comunidades ori-
ginarias como la Reserva Ecológica 
Cofán Bermejo y pro-
gramas de patrullaje 
participativo de co-
munidades locales, 
como es el caso de 
la Reserva Ecológica 
Antisana, entre otras 
iniciativas.

(*) KfW, USAID, UICN, he Nature 
Conservancy (TNC), Conservación 
Internacional Ecuador (CI-Ecuador), 
Fundación Natura, Fundación Eco-
Ciencia, T, MenteFactura, Fondo Am-
biental Nacional (FAN).
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Entre los proyectos de conservación de gran escala que se 
están implementando con el fin de apoyar la consolidación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se puede 
mencionar:

• La “Bioreserva de El Cóndor”, trabaja para generar 
procesos de planificación regional en la zona andina 
central, en concreto las Áreas Protegidas: Antisana, 
Llanganates, Cayambe Coca, Cotopaxi y Cofán Ber-
mejo. Programa respaldado por TNC - USAID, con la 
cooperación de las fundaciones locales EcoCiencia, 
Antisana y Rumicocha.

• El “Corredor Chocó - Manabí”, es un esfuerzo que 
pretende generar corredores ecológicos viables en-
tre los bosques secos de la costa ecuatoriana en Ma-
nabí, con los ecosistemas de bosques húmedos en 
Esmeraldas. Programa auspiciado por CI - Ecuador.  

• El “Corredor Ecológico entre los parques Llanganates 
y Sangay” en la sierra central. Programa de WWF y 
Fundación Natura.

• El Proyecto “Protección de Selvas Tropicales Gran Su-
maco”, promueve un uso del suelo compatible con 
los objetivos de conservación en las zonas de amorti-
guamiento de la Reserva de la Biosfera Sumaco. Im-
pulsado por la Cooperación Alemana y el Ministerio 
del Ambiente.

8



• A fines del 2005 se concretó el Proyecto “Conservación 
de la Biodiversidad del Corredor Cóndor-Kutukú”. Su ob-
jetivo es la consolidación y creación de nuevas Áreas 
Protegidas; trabaja directamente en los Parques Nacio-
nales: Sangay y Podocarpus, y en los Bosques Protec-
tores: El Quimi, El Zarza, El Cóndor, y el Alto Nangaritza. 
El FAN es responsable legal y financiero del proyecto y 
la ejecución esta a cargo del MAE, Fundación Natura 
y Fundación Arcoiris. CI-Ecuador que apoyó decidida-
mente a concretar este proyecto, es socio estratégico 
en la asesoría técnica de esta iniciativa financiada por 
la The Gordon and Betty Moore Foundation.  

• Otras iniciativas importantes incluyen: el manejo del 
Parque Nacional y la Reserva de Biosfera 
Yasuní, con el apoyo de 
WCS; el Proyecto AMAZ-
NOR, con fondos BID 
con un componente 
de apoyo a la Reserva 
de Producción Faunís-
tica Cuyabeno. En am-
bas Áreas Protegidas, el 
Ministerio del Ambiente, 
está apoyando activida-
des con financiamiento adi-
cional de ingresos del petróleo, 
a través de la CEREPS. 

9



El objetivo del ‘fondo de áreas protegidas’ (fap) es “contri-
buir a la consolidación de las Áreas Protegidas del SNAP, me-
diante el co-financiamiento a largo plazo de los gastos de 
una gestión básica”. Es una acción conjunta entre el Minis-
terio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el Fondo Ambiental 
Nacional (FAN). Varias agencias de cooperación, apoyan 
la conservación in-situ mediante el ‘fondo de áreas protegi-
das’ (fap) por contar con las siguientes características:

• Es un fondo patrimonial e intangible que funciona 
dentro del Fondo Ambiental Nacional (FAN), cuyos 
réditos financieros sirven para solventar los costos 
operativos básicos de conservación de  Áreas Prote-
gidas específicas.  

• Es un instrumento económico de gestión ambiental, 
que proporciona apoyo financiero complementario, 
estable y de largo plazo, a los recursos que el Estado 
ecuatoriano asigna a las Áreas Protegidas.

• Para transferir recursos, define con claridad los rubros 
elegibles y los mecanismos de rendición de cuentas. 
Ha incorporado herramientas para medir la calidad y 
eficiencia del gasto.

• Garantiza la autonomía y calidad técnica en sus in-
versiones.

El ‘fondo de áreas protegidas’ (fap): 
una estrategia para apoyar la conservación 
de la biodiversidad en Ecuador
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Implementación

En la actualidad, el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), co-
financia los gastos operativos básicos de 11 de las 32 Áreas 
Protegidas continentales que represen-
tan cerca del 70% de la superficie 
terrestre del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Ecuador 
(SNAP); o 1/3 de las 32 Áreas 
Protegidas continentales dis-
tribuidas en las regiones natu-
rales costa, sierra y amazonía:

1. Reserva Faunística Cuyabeno 

2. Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

3. Parque Nacional Machalilla 

4. Parque Nacional Sangay 

5. Parque Nacional Yasuní 

6. Parque Nacional Podocarpus 

7. Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

8. Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

9. Reserva Ecológica Mache y Chindul 

10. Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

11. Reserva Ecológica Manglares Churute
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Resultados

Desde el año 2002 el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), ha 
canalizado progresivamente US$ 2.07 millones. En el 2006 
la transferencia prevista se estima en más de US$ 610 mil, 
equivalentes a un 20% del total destinado al SNAP conti-
nental*. 

Los recursos invertidos se han utilizado para financiar acti-
vidades orientadas a garantizar la continuidad de la ope-
ración básica de cada Área Protegida, y el respaldo en 
la ejecución de planes de manejo y planes gerenciales. 
Cuestiones elementales como mantenimiento de las ofi-
cinas (agua, luz, teléfono y correo),  así como salarios de 
guardaparques, personal administrativo para las Áreas, y 
algunos oficiales de conservación; apoyan a la Autoridad 
Ambiental, a cumplir con el rol de garantizar la conserva-
ción de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos 
naturales en parques y reservas continentales.

Además, el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), ha permitido 
dinamizar la gestión de las Áreas Protegidas, posibilitando a 
los responsables de Área generar sinergias con otros actores 
como organizaciones no gubernamentales y gobiernos lo-
cales, con el fin de unir recursos técnicos, humanos y finan-
cieros que respalden una gestión ambiental más eficiente.

* Conforme la línea base del estudio “Análisis de las Necesidades de Financiamiento del 

SNAP”, MAE: 2005.
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En suma, el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap): a) facilita 
procesos participativos de planificación en Áreas Protegi-
das, b) genera información sobre necesidades reales de 
financiamiento de las mismas, y c) respalda actividades en 
zonas de amortiguamiento. 

Primera Ronda de Capitalización

La Primera Ronda de Capitalización ha sido exitosa, el ‘fon-
do de áreas protegidas’ (fap) cuenta actualmente con 
un patrimonio de US$ 12.36 millones, incluyendo un primer 
aporte del gobierno ecuatoriano por US$ 1.11 millones, dos 
Canjes de Deuda por Naturaleza con la República Federal 
de Alemania por US$ 6.98 millones, y un aporte del GEF a 
través del Banco Mundial por US$ 4 millones.

En sus cinco años de funcionamiento, este mecanismo 
cuenta con apoyo decidido de las entidades más impor-
tantes (nacionales e internacionales) que desarrollan sus 
actividades en torno al  Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (SNAP) 
como son: Reino de los Países 
Bajos, Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID), 
Corporación Andina de 
Fomento (CAF), Funda-
ción John D. y Catherine 
T. MacArthur, TNC, CI, Fun-
dación Gordon and Betty 
Moore, Comité Neerlandés 
de la  Unión Mundial para 
la Naturaleza (UICN - NL), 
entre otros. 
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Perspectivas a Futuro

El monto necesario para cubrir el Manejo Básico del SNAP 
es de US$ 6.2 millones anuales, en contraste con los US$ 2.7 
millones disponibles en la actualidad. Esto representa una 
brecha de financiamiento de US$ 3.5 millones por cada 
año. En este sentido, para posibilitar el financiamiento 
anual de esta brecha, se requiere que el ‘fondo de áreas 
protegidas’ (fap) se incremente en US$ 60 millones.

Para que todas las Áreas Protegidas continentales del 
Ecuador, cuenten con apoyo estable y a largo plazo en 
sus gastos básicos de manejo, es prioritario continuar la ca-
pitalización del ‘fondo de áreas protegidas’ (fap).

La Segunda Ronda de Capitalización del ‘fondo de áreas 
protegidas’ (fap), está dirigido a lograr US$ 35 millones en 
cuentas hasta el año 2010. Esta meta ha sido incluida en el 
“Plan Estratégico 2006-2015 para el SNAP”. La Estrategia de 
Gestión de Recursos se enfocará a movilizar recursos en el 
Ecuador y en el exterior.

Apoyar la capitalización del ‘fondo de áreas protegidas’ 
(fap) es una opción muy interesante, no solo porque se tra-

baja con un mecanismo probado, que cuenta con 
apoyo de las entidades más importantes en el tema 
ambiental; sino porque existen varias formas por me-
dio de las cuales se puede continuar consolidando 
este proceso como: aportes públicos y privados, 
canjes de deuda por naturaleza, etc. 

‘ en milliones de US dólares
asumiendo returno del 6%



Marco Legal

El Ministerio del Ambiente es la autoridad responsable de 
política ambiental nacional y su implementación; le corres-
ponde establecer estrategias de coordinación administrati-
va y de cooperación con los distintos organismos públicos 
y privados. Está basado en el marco de las disposiciones 
pertinentes: a) Ley de Modernización del Estado, b) Ley de 
Descentralización, c) Ley de Gestión Ambiental, d) Políticas 
Básicas Ambientales, e) Estrategia Ambiental para el Desa-
rrollo Sustentable del Ecuador, o su sustituto en el tiempo, f) 
Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador.  

Misión

“Dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, nor-
mas e instrumentos de fomento y control, para lograr el 
uso sustentable y la conservación del capital natural del 
Ecuador, asegurar el derecho de sus habitantes a 
vivir en un ambiente sano y apoyar la competitivi-
dad del país”. 

Vision

Ser la Autoridad Ambiental na-
cional sólida, líder del Sistema Des-
centralizado de Gestión Ambiental, 
con un equipo humano comprometido 
con la excelencia, que guíe al Ecuador 
con transparencia y efectividad hacia el 
desarrollo sustentable.

    

Ministerio del Ambiente
del Ecuador (MAE)
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Objetivos

•  Formular, promover y coordinar políticas de Estado, 
dirigidas hacia el desarrollo sustentable y la competi-
tividad del país.   

•   Proteger el derecho de la población a vivir en un am-
biente sano. 

•   Asegurar la conservación y el uso sustentable del ca-
pital natural del país.

Políticas de Gestión 

• El Ministerio del Ambiente realiza su gestión en 
forma desconcentrada, procurando ejecu-
tar sus acciones de manera directa en los es-
cenarios y con los actores involucrados. 

•  El Ministerio del Ambiente se encuentra en un pro-
ceso de descentralización administrativa, trans-
firiendo competencias, responsabilidades y re-
cursos de forma selectiva a los organismos sec-
cionales y entes no gubernamentales, que estu-
vieren debidamente capacitados y fortalecidos. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, ÁREAS PRO-
TEGIDAS, VIDA SILVESTRE, BIOSEGURIDAD Y ACCESO A 
RECURSOS GENÉTICOS  

Esta Dirección está supeditada a la Subsecretaría de Capi-
tal Natural del Ministerio del Ambiente, y es la encargada 
del manejo y administración del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) del Ecuador. 

Misión

“La Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas, 
Vida Silvestre, Bioseguridad y Acceso a Recursos Genéti-
cos cuenta con una estructura organizacional y operativa 
consolidada que trabaja en la conservación de la diversi-
dad biológica, el uso sostenible de sus componentes y en 
la participación justa y equitativa de sus beneficios”.

Visión

Ser el órgano de apoyo técnico y político 
de la Autoridad Ambiental con suficien-
te capacidad para dirigir y fortale-
cer la gestión de la biodiversidad 
y sus componentes en Ecuador.
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Marco Legal

El Fondo Ambiental Nacional (FAN) es una sociedad civil, 
sin fines de lucro, cuyo estatuto fue aprobado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3409, publicado en el Registro Ofi-
cial No. 865 del 18 de enero de 1996 y reformado por últi-
ma vez mediante Decreto Ejecutivo No. 2820, publicado 
en el Registro Oficial No. 622 del 19 de julio del 2002.   

Misión

“Apoyar el financiamiento de la gestión ambiental ten-
diente al desarrollo sustentable del Ecuador”.

Visión

El Fondo Ambiental Nacional (FAN) es una organización lí-
der en el diseño e implementación de estrategias y meca-
nismos financieros, y se constituye en un punto de encuen-
tro y concertación de voluntades y acciones que apoyan 
eficientemente la gestión ambiental y la conservación, en 

el marco del desarrollo sustentable. 

Fondo Ambiental Nacional (FAN)



Objetivos estratégicos al año 2010 

Contribuir a la gestión ambiental y a la conservación de 
la biodiversidad del Ecuador mediante: 

•   El co-financiamiento a largo plazo de los gastos opera-
tivos básicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(estatales), con un fondo patrimonial de al menos US$ 35 
millones; 

•  El apoyo al fortalecimiento de la Autoridad Ambiental, y,  

•  La aplicación de sus capacidades institucionales en la 
consecución de fondos y en la administración, seguimien-
to y evaluación de programas y proyectos, generando 
sinergias con las organizaciones nacionales y locales.

Directorio 

El Directorio, que constituye el órgano máximo de deci-
sión, normativa y fijación de políticas, esta integrado por 
siete personas: 

•  El/la Ministro/a del Ambiente, en representación del Gobier-
no del Ecuador; 

•  Tres miembros representativos del Sector Académico, Or-
ganizaciones No Gubernamentales Ambientales, y Sector 
Productivo;

•  Tres miembros designados por el Directorio de entre perso-
nas naturales de reconocida trayectoria profesional, ética 
personal y experiencia en temas relacionados con: el área 
financiera,  captación de fondos, u otras áreas que el Direc-
torio identifique necesarias para su fortalecimiento. Dos de 
estos tres miembros del Directorio deberán ser de ciudades 
diferentes a Quito y sin vínculos con el Gobierno. 

Equipo Técnico - Administrativo  

El Fondo Ambiental Nacional cuenta con una estructura 
adecuada y un grupo multidisciplinario de profesionales 
comprometidos con la conservación y el desarrollo sus-
tentable del Ecuador.
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El Marco de Cooperación y Coordinación entre el Minis-
terio del Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional, es una 
muestra de alianzas entre el sector público y privado para 
apoyar temas trascendentales para la construcción del 
desarrollo sustentable en el Ecuador, como es el financia-
miento de la gestión ambiental del país. 

Las responsabilidades complementarias y los mecanismos 
de coordinación interinstitucional entre el Ministerio del 
Ambiente y el Fondo Ambiental Nacional están formaliza-
das y normadas por los siguientes Convenios y Acuerdos:  

a) Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos que norma la 
relación entre Ministerio del Ambiente y el Fondo Ambiental 
Nacional dentro de los alcances de las necesidades de fi-
nanciamiento de la gestión ambiental del país (15 de abril 
2002).

b) Convenio de Acuerdos y Compromisos para la implementa-
ción del ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), para gastos ope-
rativos básicos el cual regulariza el establecimiento, capitali-
zación y ejecución del “fap para gastos operativos básicos” 
(16 de abril 2002). 

c) Adendum al Convenio Marco de Acuerdos y Compromisos 
en el que se adopta un procedimiento para la ejecución 
y coordinación de los Convenios suscritos por el Ministerio 
del Ambiente con el Fondo Ambiental Nacional, así como 
establecer el ámbito de acción, mecanismos de coopera-
ción y coordinación, para apoyar en el largo plazo el finan-
ciamiento y capacidad de gestión del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) y sus zonas de amorti-
guamiento (25 de enero 2005).

Marco de Coordinación y Cooperación entre el 
Ministerio del Ambiente (MAE) y el Fondo Am-
biental Nacional (FAN) 






