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Misión del Fondo Ambiental Nacional (FAN) 

Apoyar al financiamiento de la gestión ambiental 
tendiente al desarrollo sostenible del Ecuador.  

 

• Características del FAN 

  Complementario en recursos. 

  Estable en el tiempo. 

  Transparente en operaciones. (Incluye Auditoría 
Interna y Externa con firmas mundialmente aceptadas) 

  Independiente. 

  Con credibilidad institucional a nivel nacional e 
internacional. 



Situación 
actual 

Perspectivas Origen 

El Estado lo 
crea. 

 

 

El FAN se crea 

(1996) 

 

• Ley Especial de  

Galápagos. 
• El MAE lo activa. 
• Uno de los  
componentes del 
Proyecto GEF-SNAP I. 

 

 El FAN se activa 

(1999) 

•  El MAE diseña el 
modelo institucional 
del FAN. 

• Integra el apoyo de 
las OSC y la 
cooperación. 

• Capitalización del 
FAN y FAP. 

El FAN se diseña 
(2000-2002) 

Con un esfuerzo compartido del Estado Ecuatoriano, del Ministerio del Ambiente, de la 
Cooperación Internacional; y, de la sociedad civil, se gestó, estructuró y se puso en 
operación el primer mecanismo de finanzas para la conservación del Ecuador: el Fondo 
Ambiental Nacional. 

Estrategia Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Ecuador, MAE (2000) 
 

El Estado, el primer contribuyente con 
US$1’000,000 

Política Ambiental Nac ional –CAAM 
Decreto Ejecutivo Nº 3409  
(16/Ene/96) 
 

Agenda Verde 



“Un Fondo de fondos” es nuestro lema.  
 
Resume nuestro rol en la gestión de los recursos patrimoniales y extinguibles, 
orientados hacia el cofinanciamiento de áreas protegidas; de actividades de 
preservación forestal; de control de especies invasoras en Galápagos; de cuidado de 
recursos hídricos; fondos privados y de filantropía, entre otros. 

 

 

            Fondos de 
Agua 

Patrimoniales 

           US$ 69,923 

 

-            En proceso de 
capitalización. 

 

 

Fondos 
Procuencas 

Podocarpus y 
del Cantón 
Espíndola y 

otros 

•     Fondo Mixto 

•      (extinguible y 
patrimonial)  

•      US$ 7.319.692 

•       
•         En proceso de 

capitalización. 

Fondo de 
Aportes 

Especiales Socio 
Bosque  

 

 

Fondo patrimonial                  

US$28’809.471 

 

En proceso de capitalización. 

 

 

 

Fondo de Áreas 
Protegidas - FAP 

• Fondo patrimonial 

•  US$16’278.770 
 

• En proceso de capitalización.  
 

Fondo Control 
de Especies 
Invasoras de 

Galápagos - FEIG 



“Fondos Especiales recientemente creados o en negociación”  Apoyan 
Gobierno Central, gobiernos autónomos descentralizados y comunidades, 
para implementar nuevas iniciativas, a través de mecanismos o vehiculos 

de administración de recursos y levantamiento de fondos 

 

 

Fondo de Agua de 
Imbabura 

•Para administrar como 
tercero autorizado los 
recursos provenientes de 
aportes al Fondo. 

Fondo de 
Agua de 

Imbabura 

•Fondo REDD+ REM 
•Para administrar como 

tercero autorizado los 
recursos REDD+ y REM a 

nivel nacional 

 

Fondo REDD+  

/ REM 

 

 

Fondo A’i y Fondo 
Curaray - Yasuní 

Apoyo a las diferentes 
Comunidades Cofanes 

afiliadas a la FEINCE y a las 
comunidades Wuaoranies 

y Kichuas que viven en la 
Parroquia de Curaray  

 

 

Fondo A’i Cofán 
y Fondo Curaray 

Yasuní 

• Fondo de Agua de 
Guayaquil 

• Para administrar como 
tercero autorizado los 

recursos provenientes de 
aportes al Fondo 

 

Fondo de Agua de 
Guayaquil 



Propuesta de Producción 
Responsable, Emisión y 

Comercialización de Certificados 
de Conservación en Curaray – 

Yasuní 
 

Mecanismos de Apoyo Financiero para la 
Conservación de los Ecosistemas… 



OBJETIVOS: 
 

 Presentar una propuesta técnico-política que de viabilidad para 

producir petróleo de manera responsable, coexsistiendo con procesos 

de conservación de los ecosistemas aledaños a las áreas de 

intervención productiva. 

 Certificar, emitir y comercializar “Unidades de Conservación Yasuní” 

(UCYs) como factor coadyuvante a la sostenibilidad financiera de la 

conservación en el área de influencia de las intervenciones petroleras. 

 Creación de un sistema de compensación hacia comunidades que 

conecte a sectores estratégicos con la responsabilidad social y 

ambiental; y, apotar con mecanismos que apoyen el cambio de la 

matriz productiva en la zona de influencia del proyecto. Esto permitirá 

un puente entre Inversionistas-Empresas-Gobierno-Comunidades. 

 Proporcionar una forma innovadora de "marketing corporativo verde y 

social" para los inversores y empresas que colaboren con el sistema. 

 Plantear un sistema de Incubación de Negocios Social y 

Ambientalmente Responsables, como mecanismo de Implementación 

y Distribución de Beneficios hacia las comunidades involucradas.  

 

 



 

 

EL FONDO AMBIENTAL NACIONAL DEL ECUADOR ESTÁ 

SIRVIENDO COMO UN SITIO DE ENCUENTRO ENTRE 

GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES, 

COMUNIDADES Y EMPRESAS PARA DISCUTIR Y PLANTEAR 

SOLUCIONES A UN TEMA FUNDAMENTAL:  

 

COMO CONSILIAR PRODUCCIÓN CON CONSERVACIÓN. 
 

AL MOMENTO ESTÁ BAJO DISCUSIÓN CÓMO LOGRAR 

UNA  EXPLOTACIÓN PETROLERA RESPONSABLE PARA EL 

ÁREA DE INFLUENCIA DE YASUNÍ  

 





Proyecto CURARAY – YASUNI de 
Certificación de Conservación 

Ubicación: en la Provincia de 

Pastaza, centro de la 

Amazonía ecuatoriana. 

Extensión Curaray: 8,162 

km2 816,200 hectáreas. 

Población: 2685 habitantes. 

Extensión Pavacachi: 

83,000 hectáreas. 

Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas: Huaroni, kichua, 

shuar, Pueblos no 

contactados Tagaeri y 

Taromenane. 

Comunidades: Villano, 

Lorocachi, Golondrinacocha, 

Wamuno, Tzapino, Killualpa, 

Jaime Roldos, Jesus Cocha, 

Toñampari y Ceilán 

40% del PN Yasuní se 

encuentra en la parroquia 

Curaray. 

Área con alto grado de 

biodiversidad a nivel 

mundial. 

Declarada por la UNESCO 

como una de las áreas de 

mayor biodiversidad del 

Planeta. 
 



RAZONES PARA INICIAR EL PROYECTO: 

 
 La propuesta planteada en un inicio por la Junta Parroquial de Curaray, cuenta 

con el apoyo del Fondo Ambiental Nacional, de la Fundación FED y de la 
Universidad James Cook de Australia, entre otras instituciones y se enfoca en el 
reto y los compromisos relacionados con los procesos de Certificación de 
Conservación en zonas aledañas a producción petrolera. 

 El proceso de certificación ha sido confirmada por la entidad certificadora 
ICONTEC. 

 Cuenta con organizaciones comunitarias con diferente nivel de desarrollo, pero 
que pueden ser comandadas por comunidades más eficientes y con mayor 
relacionamiento a proyectos. 

 Su localización geográfica permitirá que se apoye de manera eficiente la 
protección del área intangible de la Reserva de Biosfera del Yasuní. 

 Tiene un área que permitirá contar con al menos 240,000 hectáreas certificables 
para conservación de las 412,000 existentes fuera del Parque Nacional Yasuní. 

 Las empresas que trabajan en el área de la biosfera y las empresas proveedoras 
de servicios a petroleras que sirven a PetroAmazonas, serán las principales 
aportantes a través de la compra de certificados UCYs. 
 



Esta propuesta se basa en un modelo de intervención que minimiza los riesgos 
potenciales de efectos adversos en la biodiversidad de los ecosistemas y en las 
comunidades indígenas que viven en dichos ecosistemas. Orientando dicha intervención 
hacia un modelo responsable, que minimice los efectos adversos y que a su vez potencie 
los beneficios comunitarios y sociales en el área de influencia del proyecto y en general 
en todo el país a través de compatibilizar las actividades con Sectores Estratégicos. Se 
debería considerar al menos 4 ejes (estrategias) fundamentales: 

 EXPLOTACIÓN PETROLERA RESPONSABLE PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DE YASUNÍ  

Sistema de compensación, 
relacionamiento 
comunitario y certificación 
de UCYs 
Certificado por ICONTEC  

2 

Mecanismo de incentivos 
tributarios y municipales para 

empresas responsables. 
Con Asamblea Nacional y 

Gobiernos Locales 

3 

Sistema de Remediación 
eficiente y oportuno para 
eventuales problemas  de 

contaminación no esperada. 
Global Restoration Foundation  
(http://www.restoretheglobe.org/)  

Redvion 
 

4 

 

Sistema de producción 
tecnológicamente eficiente y 
responsable social y 
ambientalmente 
Estándar EO100 
(http://www.equitableorigin.com/) 

 

1 
Explotación 
Responsabl
e del ITT - 

Yasuní 



 

LA CERTIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN SE BASA EN: 
 

 Un ejercicio de valoración económico-ambiental que permitirá 
tener un valor referencial para poner un precio base en las subastas 
de los UCYs. 

 Analizar y utilizar los Planes de Vida de las comunidades como 
mecanismos de orientación de la inversión de los recursos 
derivados de la certificación. 

 Utilizar información y metodologías que han sido aceptadas por la 
entidad Certificadora: ICONTEC 

 Planificar un eficiente sistema de monitoreo y verificación del 
proceso de conservación, en alianza con Universidades y entidades 
técnicas. 

 Un ciclo de vida del proyecto de 20 años, que coincide con los ciclos 
de recuperación de ecosistemas y permite desarrollar un proyecto 
de gran importancia con verificaciones cada 4 años y con 
negociación de UCYs de tipo anual. 

 Sistemas de comercialización de certificados. 
 
 
 
 



ACTORES RELACIONADOS A LOS PROYECTOS PILOTO HASTA EL MOMENTO: 
 
 Presidencia de la Asamblea Nacional y Presidencia de la Comisión de lo Económico de la Asamblea 

Nacional. (Apoyando la propuesta desde Septiembre de 2013. CONTACTO: Juan Flores Roales, 
Asesor de Presidencia de la Asamblea. 

 MAE, principalmente a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural. (Apoyando la propuesta 
desde Diciembre de 2013, CONTACTO: Subsecretario de Patrimonio Natural. 

 Señora Ivonne Baki ex responsable del Fideicomiso ITT-Yasuní y mantiene asesoría hacia la 
Presidencia de la República. 

 Junta Parroquial de Curaray. 
 61 Comunidades Waoranis y Quichuas (Avalando la propuesta de la Junta Parroquial de Curaray)  
 Gestión Ambiental Estratégica CONTACTO: Gerente General. 
 Fundación FED (Apoyando y acompañando técnicamente a la Junta Parroquial de Curaray) 

CONTACTO: Director Ejecutivo. 
 ICONTEC (Entidad certificadora) CONTACTO: Gerencia de ICONTEC en Ecuador 
 Fondo Ambiental Nacional (FAN)  (Salvaguarda Financiera) CONTACTO: Director Ejecutivo. 
 Professor Dr. Stephen E. Williams, - Universidad James Cook University (Australia). (Apoyando y 

asesorando la propuesta) 
 Redvion, Empresa experta en reciclaje y  re-refinación de aceites de petróleo. 
 Global Restoration Foundation (Apoyando y acompañando técnicamente a la propuesta sobre 

tecnologías de  remediación desde Enero 2014) CONTACTO: Vicepresidente para Latinoamérica. 
 Equitable Origen (Apoyando y acompañando técnicamente a la propuesta de certificación de 

barriles de petróleo desde Enero 2014) CONTACTO: Vicepresidente para Latinoamérica. 
 Sra. Mercedes Cachago (artista Ecuatoriana-Noruega), Grupo de interés Noruego. 

 
Interés adicional en el tema se ha presentado desde: SENESCYT (Programas de Investigación) y GIZ 
(Proyecto de la Biósfera de Yasuní) 

 
 



RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

Proyecto Biósfera del Yasuní 

Junta Parroquial de Curaray 


