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Apoyar al financiamiento de la

gestión ambiental tendiente al

desarrollo sustentable del

Ecuador.

Misión



El Fondo Ambiental Nacional es una orga-

nización líder en el diseño e imple-

mentación de estrategias y mecanismos

financieros, y se constituye en un punto de

Visión



encuentro y concertación de voluntades y

acciones que apoyan la gestión ambien-

tal y la conservación del Ecuador en el

marco del desarrollo sustentable.



l FondoAmbiental Nacional (FAN) es una institución privada, sin

fines de lucro, que nace del interés de un grupo de líderes

de diferentes de sectores de la sociedadecuatoriana (gobierno, sec-

tor productivo, académico, y organizaciones no gubernamentales

ambientalistas), con el fin de identificar un mecanismo idóneo para

apoyar al financiamiento de la gestión ambiental; ya que una de las

principales debilidades detectadas en el país, fue iniciativas que no

continuaban por no haber asegurado su sustentabilidad económica,

una vez que el financiamiento –sea de los donantes o del Gobierno-

terminaba.

En el año 1994, se inicia un proceso de consultas y talleres con

diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, la comunidad de do-

nantes y otros fondos ambientales latinoamericanos, con el fin de

identificar unmecanismo eficiente para apoyar la gestión ambiental

en el país. De estos talleres, salieron dos resultados fundamentales

para la creación del FondoAmbiental Nacional (FAN): uno, que fuera

una organización privada constituida bajo el Código Civil, pero con

la participación del Estado demaneraminoritaria; y dos, que existiera

un vínculo directo de las acciones que realice el Fondo Ambiental

Nacional con las prioridades ambientales nacionales.
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Entre los años 1996 y 1998, la situación política y económica

del país no permitió que el Fondo Ambiental Nacional (FAN)

iniciara sus actividades. Luego, en 1999, el Ministerio del

Ambiente (MAE) inició un proceso consultivo del que partici-

paron diversos actores clave interesados en la agenda ambien-

tal del Ecuador, con el fin de analizar la relevancia del Fondo

Ambiental Nacional (FAN) como mecanismo de apoyo a la

gestión ambiental del país. Sobre la base de los resultados de

este proceso, las directrices establecidas en el Plan Ambiental

Nacional, y la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible,

el Directorio del Fondo Ambiental Nacional (FAN) definió un en-

foque estratégico inicial de apoyo a la conservación, con énfasis

en las Áreas Protegidas.

Desde el año 2000, el Fondo Ambiental Nacional (FAN) ha logrado

avances importantes en la gestión de donaciones extraordinarias,

para apoyar iniciativas de conservación en Ecuador,mediante el Pro-

grama de Áreas Protegidas, el Programa EcoFondo, y otros progra-

mas y proyectos.
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En el año 2003, el Directorio del Fondo Ambiental Nacional

aprobó nuestros Objetivos Estratégicos al año 2010:

Contribuir a la gestión ambiental y a la conservación de la bio-

diversidad 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 nuestras capacidades institucionales en la

consecución de fondos; y en la administración,

seguimiento y evaluación de programas y proyectos,

generando sinergias con las organizaciones nacionales y

locales.

6

a)

b)

c)





Estatus
Legal

l Decreto de creación (DE 3409 RO. 865, 18.01.96) de-

fine al Fondo Ambiental Nacional (FAN) como una enti-

dad de Derecho Privado, con personería jurídica propia, sin fines

de lucro, registrada y sujeta a las disposiciones del Código Civil

ecuatoriano con el objetivo principal del financiamiento de

planes, programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a

la protección, conservación de los recursos naturales y el medio

ambiente.

Para cumplir el objetivo de su creación, su Estatuto (DE 2820,

RO. 622, 19.07.2002) faculta al Fondo Ambiental Nacional

(FAN) a captar y administrar recursos financieros, canalizar

aportes externos e internos dirigidos a financiar actividades de

sectores público y privado, gubernamental y no gubernamental,

relacionadas al manejo sustentable de los recursos naturales del

Ecuador.

E
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Fondo Ambiental Nacional:

Administra y canaliza recursos. No está directamente in-

volucrado en la ejecución de actividades en el campo.

Apoya el financiamiento de las prioridades ambientales

del país, por medio de una alianza estratégica con el

Ministerio del Ambiente del Ecuador, para lo cual

mantiene convenios vigentes.

Es un mecanismo voluntario para la canalización de recur-

sos desde entidades públicas o privadas, nacionales o in-

ternacionales.

Posee un Directorio multisectorial y transdisciplinario, que

asegura la participación en la toma de decisiones de

diferentes actores.
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as actividades del Fondo Ambiental Nacional (FAN) se ori-

entan a generar y fortalecer cambios hacia el desarrollo sus-

tentable mediante los siguientes principios y valores institucionales:

Planificar actividades que respondan a políticas ambien-

tales del país, con una orientación de apoyo a resolver

problemas nacionales de magnitud global.

Generar y fortalecer procesos participativos mediante

alianzas estratégicas entre diferentes actores, guberna-

mentales y privados, nacionales e internacionales, privile-

giando procesos inclusivos, con actores locales, en un

marco de equidad y respeto.

Enfocar acciones en el más amplio concepto de la gestión

ambiental, que incluye temas relacionados con calidad

de aire, agua, suelos y conservación en su definición inte-

gral, la cual está relacionada con un enfoque eco-

sistémico, uso sustentable de los recursos naturales,

recuperación de los diversos niveles de biodiversidad, y

distribución justa y equitativa de sus costos y beneficios.
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Realizar acciones, procesos e inversiones, con la debida

responsabilidad ambiental y social. Trabajar con organiza-

ciones, empresas e instituciones que igualmente asumen

estas responsabilidades, y fomentar que los potenciales

socios incorporen estas responsabilidades.

Realizar con integridad, transparencia y eficiencia todos

los procesos y una adecuada rendición de cuentas de la

gestión institucional.

Lograr la excelencia en la gestión, caracterizada por el

compromiso, profesionalismo y calidad humana de Di-

rectivos y Equipo Técnico, en un proceso de mejo-

ramiento continuo.
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Directorio

El Directorio del Fondo Ambiental Nacional (FAN) es el máximo

órgano de decisión y constituye la instancia normativa y de fi-

jación de políticas internas. Está conformado por siete miem-

bros, y su composición refleja fielmente el concepto de punto

de encuentro de varios sectores:

El Titular del Ministerio a cargo de la gestión ambiental

como miembro ex –oficio, en representación del Gobierno

del Ecuador;

Tres miembros representativos de los sectores: Académico, Or-

ganizaciones No Gubernamentales Ambientales y Productivo,

todos estos nombrados por colegios electorales que funcionan

de acuerdo a lo establecido en el Estatuto organizacional;

Tres miembros designados por unanimidad por el Directo-

rio, de entre personas naturales de reconocida trayectoria

en el campo de las finanzas, inversiones, filantropía o levan-

tamiento de fondos, entre otras áreas.
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Su perfil no debe estar relacionado con el ámbito

político partidista ni poseer vínculos con el gobierno;

tener intachable trayectoria ética y profesional y re-

conocida experiencia en el campo que el Directorio

identifique necesario para el fortalecimiento institu-

cional del Fondo Ambiental Nacional (FAN). Dos de

estos tres miembros del Directorio deben ser de ciu-

dades diferentes a Quito – Ecuador.

Equipo Técnico - Administrativo

El Directorio elige un Director Ejecutivo, seleccionado por medio

de un concurso de méritos, quien se responsabiliza por el fun-

cionamiento operativo del Fondo Ambiental, de acuerdo a las

políticas y directrices que emite el Directorio.

El Fondo Ambiental Nacional (FAN) ha sido diseñado con una

estructura horizontal para un funcionamiento efectivo, incluye: la

Dirección de Programas y Proyectos, la Dirección de Gestión y Fi-

nanzas, y la Unidad de Gestión de Recursos y Comunicación,

que trabajan en estrecha relación con la Dirección Ejecutiva.

Además, se cuenta con la Asesoría Legal y Auditoria Interna la

cual reporta directamente al Directorio.

Las actividades se realizan de acuerdo a procesos de planifi-

cación y están orientadas a metas concretas de desempeño.
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A) PROGRAMA DE ÁREAS PROTEGIDAS

El Objetivo del Programa de Áreas Protegidas es “apoyar la con-

servación in-situ de la biodiversidad del Ecuador, mediante la

consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas (SNAP), propiciando el diseño e implementación de

políticas, estrategias, herramientas técnicas y mecanismos fi-

nancieros a largo plazo que permitan cumplir los objetivos de

creación de las Áreas Protegidas”.

El ‘fondo de áreas protegidas’ (fap)

Uno de nuestros más importantes ámbitos de acción, ha sido

el establecimiento y operación del el ‘fondo de áreas prote-
gidas’ (fap), el cual tiene como propósito “contribuir a la con-

solidación de las Áreas Protegidas del SNAP, mediante el

co-financiamiento a largo plazo de los gastos operativos

para una gestión básica, así como la asesoría técnica”.

El ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), es una iniciativa con-

junta entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el
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Fondo Ambiental Nacional (FAN), con el decidido respaldo

de Agencias de Cooperación Internacional.

Está dirigido a captar recursos extraordinarios para capitalizar un

fondo patrimonial e intangible, cuyos intereses apoyan a cubrir los

costos operativos básicos de conservación en Áreas Protegidas con-

tinentales del Ecuador seleccionadas (se incluirán Áreas adicionales

conforme se aseguren nuevos recursos). Esta iniciativa proporciona

un apoyo financiero estable y a largo plazo, demanera “comple-

mentaria” al presupuesto asignado por el Estado.

El instrumento posee un mecanismo desconcentrado de

canalización de fondos a Áreas Protegidas continentales selec-

cionadas, en el cual se definen con claridad los rubros elegibles

y los lineamientos de rendición de cuentas.

La primera fase de operaciones del ‘fondo de áreas protegidas’
(fap), se financió a través del aporte del Gobierno del Ecuador,
una donación del GEF, y dos canjes de deuda por naturaleza

(Alemania), los cuales suman alrededor de US$ 13 millones

(valor de capitalización hasta agosto 2006).

A pesar de los importantes esfuerzos realizados para alcanzar

el nivel de capitalización actual, aún queda mucho por hacer.

Se estima que Ecuador necesita US$ 60 millones adicionales

para impulsar al ‘fondo de áreas protegidas’ (fap); conforme

un “Escenario Básico de Manejo” del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas - SNAP continental, (Análisis de las Necesidades de Fi-

nanciamiento de SNAP, Ministerio del Ambiente: 2005).



El Plan Estratégico 2006–2015 del SNAP del Ecuador, incluye

una meta de capitalización de US$ 35 millones para el ‘fondo
de áreas protegidas’ (fap), hasta el año 2010; como un com-

ponente esencial para alcanzar la sustentabilidad financiera.

Este monto permitirá cubrir a todas las Áreas Protegidas conti-

nentales del SNAP (asumiendo que las contribuciones del

Gobierno se mantendrán en sus niveles actuales).

Actividades de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Áreas

Protegidas (SNAP)

Nuestras actividades en éste subprograma incluyen esfuerzos

para consolidar la capacidad del SNAP para mantener el patri-

monio natural del Ecuador, a través de cuatro enfoques:

Apoyo para el desarrollo estratégico del SNAP.

Desarrollo de instrumentos mejorados de manejo, in-

cluyendo lineamientos para el control y vigilancia diaria

de las Áreas Protegidas.

Contribución al estudio ‘Análisis de Necesidades de Finan-

ciamiento del SNAP’, y en soluciones innovadoras para el

financiamiento sostenible.

Análisis y recomendaciones sobre la calidad de los

gastos de manejo en las Áreas Protegidas, monitoreo

y evaluación de impacto.
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B) PROGRAMA ECOFONDO

El Fondo Ambiental Nacional (FAN) administra el Programa Eco-

Fondo, financiado por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)

Ecuador S.A. y EnCana Corporation. Este fondo extinguible a 20

años de US$ 16.9 millones, constituye una de las más desta-

cadas fuentes de financiamiento privado dedicado a la conser-

vación de la biodiversidad en el Ecuador.

El diseño y la estructura del EcoFondo es producto de un proceso

consensuado con un grupo de organizaciones no gubernamen-

tales ambientalistas, y compañías petroleras interesados en co-

financiar proyectos de conservación.

La implementación de EcoFondo sigue un ciclo competitivo

anual de proyectos, que inicia con una convocatoria pública

para la presentación de propuestas. Posteriormente, los proyec-

tos son evaluados por un panel de expertos externos y

aprobado por el Directorio de EcoFondo.

Las actividades elegibles incluyen: conservación y uso sus-

tentable de los recursos naturales, capacitación e investigación.

Adicionalmente, este se enfoca a tres áreas geográficas del país

(áreas que se encuentran a lo largo de la ruta del OCP, Áreas

Protegidas relacionadas a producción hidrocarburífera, y ecosis-

temas de importancia nacional).
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C) GESTIÓN DE PROYECTOS

Por su capacidad institucional, procesos ágiles y transparentes, el FAN,

ha asumido la responsabilidad de administración de varios programas

y proyectos relacionados a Áreas Protegidas, o elementos prioritarios

de política para la conservación de biodiversidad en el Ecuador.

El actual portafolio de proyectos, incluye: i) El Proyecto CEREPS – Yasuní

y Cuyabeno, financiado por el Gobierno del Ecuador; ii) El Proyecto

de Creación y Consolidación de Áreas Naturales en el Corredor Cóndor

– Kutukú, financiado por la Fundación Gordon and Betty Moore; iii)

Proyectos financiados por Conservación Internacional; entre otros.

D) GESTIÓN DE RECURSOS Y COMUNICACIÓN

El Fondo Ambiental Nacional (FAN) tiene una Unidad especializada,

que basa sus acciones en la Estrategia de Gestión de Recursos, la cual

esta respaldada por la Estrategia de Comunicaciones.

Los objetivos principales de la Estrategia de Gestión de Recursos, son:

i) Continuar la capitalización del ‘fondo de áreas protegidas’ (fap),

hacia la meta de US$ 35 millones al 2010: ii) Conseguir recursos ex-

tinguibles adicionales para Áreas Protegidas específicas; iii) Movilizar re-

cursos para el fortalecimiento interno de la organización. La Estrategia

de Gestión de Recursos será actualizada en el 2007, con el aporte de

la Fundación The John D. and Catherine T. MacArthur.
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a importancia estratégica de las intervenciones del

Fondo Ambiental Nacional (FAN) a favor de las

Áreas Protegidas del Ecuador, y la construcción del desarrollo

sustentable del país; se refleja también en la amplia co-

operación recibida de diferentes fuentes, especial-

mente: GEF, Banco Mundial, República Federal de

Alemania, Reino de los Países Bajos, Agencia de los Es-

tados Unidos para el Desarrollo Internacional, Corpo-

ración Andina de Fomento, The Nature Conservancy,

Conservación Internacional - Ecuador, Fundación

MacArthur, Fundación Moore, UICN-NL, Fundación Sum-

mit, entre otros.

Los impactos son visibles: desde el inicio de nuestras opera-

ciones en el 2002, hemos trabajado para canalizar co-fi-

nanciamiento sustancial a 11 de las 32 Áreas Protegidas

continentales del SNAP del Ecuador, las cuales represen-

tan alrededor del 70% de las zonas designadas de alta

prioridad para la conservación de la biodiversidad.

Invirtiendo en el
Futuro del Ecuador

L
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Trabajando estrechamente con el Ministerio del Ambiente

(MAE), actualmente estamos financiando aproximadamente

20% de los gastos operativos básicos del Sistema Nacional de

Áreas Protegidas. Esto, de una manera eficiente, transparente y

sostenible.

El Fondo Ambiental Nacional (FAN) es una institución fuerte y

profesional, con una estrategia claramente relacionada a las

prioridades ambientales del Ecuador.

Los avances alcanzados desde el inicio de nuestras actividades,

han encontrado el apoyo y confianza de diversos donantes en

esta iniciativa, y demuestran que nuestro modelo operacional

constituye una interesante opción para la cooperación interna-

cional y el sector privado, para invertir nuevos fondos en la con-

servación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos

naturales, los cuales son elementos esenciales en la construcción

del desarrollo sustentable en el Ecuador.
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Fondo Ambiental Nacional
Av. Amazonas N34-311 y Atahualpa

Ed. Financiero Amazonas, Piso 9
Quito - Ecuador

Teléfonos: (593-2) 224 6116 / 224 6020
Telefax: (593-2) 226 2605 Casilla 17-01-698

www.fan.org.ec
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