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Ecuador es considerado como uno de los 17 países megadiversos. Si se considera las cifras 
reportadas de especies registradas por unidad de área, en comparación con otros países, se 
concluye que el país es el más biodiverso del mundo (Mittermeier et al, 1997, 1998) 



Ecuador es el séptimo país con mayor 
porcentaje de superficie dedicada a la 

conservación de áreas protegidas (AP) en 
América Latina y el segundo en 

Suramérica, actualmente el país cuenta 
con 50 AP, que representan el 20% del 

territorio nacional (alrededor de 5 
millones de hectáreas). 

 
 



El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador es el origen de más del 60% 
del potencial hidroeléctrico del país, así como de sus lagos, lagunas, ríos y otros sistemas 

acuíferos dependen las ciudades importantes de la región 



El SNAP es un factor fundamental en el desarrollo turístico del Ecuador, alcanzando 
cifras por encima del millón 300 mil visitantes en el año 2013, de los cuales el 20% 

corresponde a turistas extranjeros 



El país es parte de dos importantes Ecorregiones 
Terrestres Tropicales o puntos calientes (hotspots) 

de biodiversidad: (1) Andes Tropicales y (2) Tumbes 
– Chocó – Magdalena. Posee 18 sitios RAMSAR, es 

decir humedales importantes para la conservación, 5 
Reservas de las Biósfera y 108 Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (IBAs)  



De esta diversidad natural dependen las 
17 nacionalidades indígenas del 

Ecuador, y los 32 pueblos indígenas y 
afroecuatorianos.  Los indígenas, los 

afroecuatorianos y los mestizos son los 
herederos de conocimientos ancestrales 

de este territorio megadiverso y los 
guardianes de esta diversidad.  



Mas que un compromiso, es nuestro 
deber y obligación garantizar la  

conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales para éstas y las  

futuras generaciones 



I. Marco  general de la planificación en el país 
relacionado a los temas ambientales y en 

particular al SNAP 



SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA  



NORMATIVA GENERAL  

- CRE 2008: Art. 405:  

 “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las funciones ecológicas, y que estará 
integrado por los subsistemas estatal, autónomo 
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 
regulación será ejercida por el Estado, quien asignará los 
recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 
financiera del sistema, y fomentará la participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 
gestión” 

- PNBV: Objetivo 7:  

“Garantizar los Derechos de la Naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global.” 

 

- ENB:  

Instrumento alineado con  las  Metas Aichi 
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INSTRUMENTOS NORMATIVOS   



II. La planificación en la escala nacional del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas  



 
MARCO INSTITUCIONAL  

El MAE es la autoridad nacional competente: rectora, coordinadora y 
reguladora. (Art. 8 Ley de Gestión Ambiental) 
 

• Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 
de protección ambiental a nivel nacional. 

• Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación 
con los distintos organismos público y privados. 

• Recopilar información de carácter ambiental, como instrumento de 
planificación, educación y control.  

• Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental. 

 

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL        

 



DATOS DEL SNAP 

El SNAP: 50 AP 

Superficie:  

5.014.599.105 ha 

(Terrestre). 

Porcentaje: 19 % del 

territorio nacional 

 



SUBSISTEMAS DEL SNAP 

1) Patrimonio de 
Áreas Naturales 

del Estado 
(PANE)  

49 APS 

2) Áreas 
Protegidas 
Privadas 

4) Áreas 
protegidas de 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 

1 AP  

  

3) Áreas 
Protegidas 

Comunitarias  



POLÍTICAS DEL SNAP 

1. MAE es el rector del SNAP. 
(Define  directrices y 

normativas de manejo  
con  actores involucrados 

 

Implementar el manejo 
integral  del riesgo para 

hacer frente a los 
eventos extremos 
asociados al cambio 
climático. 
 

2. MAE administra el PANE, y 
las entidades que se definan y 

organicen posteriormente,  
administrarán los 

subsistemas: 
 APP, AP Gob. Seccionales y AP 

Comunitarias. 
 

3. La administración y el 
manejo de las AP de los 

subsistemas que integran el 
SNAP se realiza en base a EA y 

PM, aprobados por el MAE 
 

4. La gestión del SNAP 
reconoce la necesidad de 

realizar procesos de consulta a 
los actores involucrados 

previa declaración de nuevas 
APs. 

 

5. Se reconocen distintos 
mecanismos de participación 

para el manejo de AP. 
 

6. La gestión del SNAP 
armoniza su accionar con los 
objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
 



INSTRUMENTOS  TÉCNICOS 

• Políticas y Plan Estratégico del SNAP (2007-
2016). 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático del 
Ecuador (2012-2015) 

• Manual para la Gestión Operativa de las Áreas 
Protegidas de Ecuador. 

• Actualización del Estudio de Necesidades y el 
Análisis de la Brecha de Financiamiento del 
SNAP. 

• Lineamientos de gestión para la conectividad 
con fines de conservación.  

• Lineamientos para la creación de áreas 
protegidas municipales y directrices para su 
incorporación al subsistema de GADs 

• Compilación actualizada de incentivos 
ambientales. 

• Identificación de vacíos de conservación para  la 
biodiversidad  terrestre en el Ecuador. 

 

 

 



III. La planificación en la escala local de las 
Áreas Naturales Protegidas 



PATRIMONIO DE ÁRES NATURALES DEL ESTADO  
(PANE) 

“El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado está constituido por el conjunto de áreas silvestres 
que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, 
por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio 
del medio ambiente” 

 



MAPA SNAP Y CATEGORIAS DE MANEJO  

- PARQUES NACIONALES (11 ) 
- RESERVAS ECOLÓGICAS (9) 
- RESERVAS BIOLÓGICAS (5  
- RESERVA GEOBOTÁNICA (1) 
- RESERVA PRODUCCIÓN DE FAUNA (4) 
- ANR (6)  
- REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE (10 ) 
- RESERVAS MARINAS (3) 
- AP Municipal (1) 

 



OBJETIVOS DE LAS APS  



PLANIFICACIÓN LOCAL 

MAE  GADs 

TERRITORIO 
  PM 

PDOT 

Gestión de las 
APs 

Desarrollo 
local 

RB, SR, 
PNH  

PLANES (Control y 
Vigilancia, Manejo de 

Visitantes, de Riesgos, etc) 



IV. Estrategias para la Sostenibilidad 
Financiera del SNAP 



Programa Nacional de Incentivos 



Gestiona de manera integrada y complementaria, un robusto 
portafolio de incentivos monetarios y no-monetarios para: 

PROTECCIÓN 
INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO  

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 

a) Conservación de bosques y ecosistemas 
frágiles (páramo y manglar) 

b) Restauración de paisajes degradados 
c) Reforestación con fines de conservación 
d) Manejo del bosque y de la vida silvestre 
e) Comercio sostenible de la biodiversidad 

nativa 
f) Adjudicación de tierras del Estado 
g) Crédito tributario y exoneración de pago 

de impuesto a tierras rurales 
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La Biodiversidad en el Cambio de la 
Matriz Productiva del país 



NUEVA MATRIZ PRODUCTIVA  

Primarios 
basados en 

recursos 
naturales 

renovables 

Bienes 
Industriales 

Servicios 

Elaborados de Cacao 

Elaborados de Café 

Elaborados de Pescado 

Elaborados Productos Lácteos 

Derivados de Petróleo 

Metalmecánica 

Químicos y Farmacéuticos 

Papel y Cartón 

Plástico y Caucho 

Conocimiento y Tecnología 

Operadores de Turismo 

Logística 

Sectores 

1. Incrementar la producción intensiva 
en innovación, tecnología y 
conocimiento 

2. Incrementar valor en la producción  e 
incorporar el componente  
ecuatoriano 

3. Incrementar la productividad y la 
calidad 

4. Diversificar la producción y los 
mercados 

5. Aumentar y diversificar las 
exportaciones 

6. Sustituir estratégicamente las 
importaciones 

7. Generar empleo de calidad 

8. Reducir las brechas de productividad 
territorial, sectorial y por tamaño de  
empresa 

9. Promover la sostenibilidad ambiental 

Sectores analizados Ejes transversales  



PRIORIDAD NACIONAL 

La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad y,  sin duda,  la mayor ventaja competitiva que podría 

tener es saber aprovecharla, a través de su conservación y de la 

construcción de industrias propias relativas a la bio y nano 

tecnología.  PNBV 

Uso y aprovechamiento comercial de los recursos naturales 
vivos, sus ecosistemas y derivados, genera valor agregado a 
través del bioconocimiento,  y produce oportunidades 
económicas  derivadas de la gestión ambiental. 

NUESTRA APUESTA AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA :  
BIO-INDUSTRIA 



La Biodiversidad como Sector Estratégico del país  



CONSIDERACIONES: POTENCIAL APORTE ECONÓMICO 

Cadena 
Aporte 
Econ. 

Plazo / 
Tiempo  

Complejid. 
# de 
beneficiados 

Estado Actual 

Bienes 
Ambientales 

Recursos 
Genéticos 
 

USD 1.000 
millones 

>7 años Alta  5.000 familias Preliminar 

Vida Silvestre y 
PFNM 

USD 160 
millones 

4 – 7 
años 

Mediana 100.000 familias 
Operatividad / 
intensidad baja 

Residuos Sólidos 
USD 200 
millones 

0 – 2 
años 

Baja 40.000 familias 
Operatividad / 
intensidad media 

• Caso de Estudio: Hongo endófito degradador de plástico (YALE/PUCE) 



CONSIDERACIONES: POTENCIAL APORTE ECONÓMICO 

Cadenas Componentes 
Mercado mundial por 

componente  
Mercado 

mundial para 
Cadena 

Productos 
No-
Maderables 

Plantas Ornamentales 
(orquídeas)  

USD 3.7 mil millones  

USD 80,3 mil 
millones 

Medicinales  USD 33 mil millones 

Especies y hierbas 
aromáticas 

USD 4 mil millones 

Fragancias y sabores USD 22 mil millones 

Gomas, Látex y resinas USD 2,5 mil millones 

Colorantes y tintes USD 3,1 mil millones 

Control de Plagas  USD 3 millones  

Cosméticos Naturales USD 9 mil millones 

• Caso de Estudio: Esencia de Palo Santo utilizado en cosméticos 
(Natura Brasil) 



SNAP en la nueva Matriz Productiva 



Áreas 
Protegidas 

Desarrollo económico 

Producción para 
sectores primarios 

Servicios de 
regulación 

Economía rural 

Turismo 

Belleza escénica 

Infraestructura 
turística 

Condiciones de 
recreación 

Seguridad alimentaria 

Frutas silvestres 

Reproducción 
faunística 

Investigación y 
conocimiento 

Megadiversidad 

Bioprospección 

Conocimientos 
ancestrales 

Biocomercio Productos no-
maderables 

Farmacéuticos 
Manejo de vida 

silvestre 

Cambio 
climático 

Regulación hídrica 

Regulación climática 
y de gases 

invernaderos 

Mantenimiento de 
ecosistemas intactos 

Conservación 

Diversidad 
genética 

Semillero 

Vida 
silvestre 

Diversidad de 
ecosistemas 

Semillero para 
especies 

migratorias 



V. El Bioconocimiento 
  

El Instituto Nacional de Biodiversidad 

INB 
Instituto Nacional de 
Biodiversidad  



INB 
Instituto Nacional de 
Biodiversidad  

MISIÓN 

Planificar, promover, coordinar, ejecutar y transferir procesos de 
investigación, ciencia, tecnología e innovación de la biodiversidad y 

sus componentes, para lograr el desarrollo del conocimiento y el 
fortalecimiento de la conservación, uso y aprovechamiento racional 

de este recurso estratégico. 

OBJETIVOS 

* Profundizar el conocimiento de la diversidad biológica 

* Investigar los usos potenciales de la biodiversidad, como ventaja  
comparativa,   

* Desarrollar las tecnologías e innovaciones que permitan la 
conservación in situ y ex situ de la biodiversidad 

* Potenciar los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. 

* Asesorar al Estado ecuatoriano 



ESTRUCTURA FUNCIONAL  

QUITO 

MECN  

INB 
Instituto Nacional  
de Biodiversidad  

SEDES 

 

INB-MARINO COSTERA 

GALÁPAGOS 



INB 
Instituto Nacional 
de Biodiversidad  

1. 

ORDENAR LA 
INVESTIGACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN EL PAÍS 

2. 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE 
COORDINACIÓN CON 

UNIVERSIDADES Y 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 

3. 

DEFINIR LAS LÍNEAS DE 
PARA UNA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN EL PAÍS 

PRIMER TAREA DEL INSTITUTO 



VI. Fondos Ambientales 
 

El Fondo Ambiental Nacional 



• En Río 1992 se reconocieron a los Fondos 
Ambientales como un mecanismo de apoyo 
financiero y estratégico para políticas y 
acciones de conservación. 

• El Estado Ecuatoriano en 1996 crea el FAN 
como un mecanismo financiero independiente y 
autónomo pero con el objetivo de apoyar el 
financiamiento de la gestión ambiental 
tendiente al desarrollo sustentable del Ecuador 

• El Fondo Ambiental Nacional al año 2014 ha 
alzado una co-ejecución de aproximadamente 
US $ 25.203.065, con Proyectos orientados a la 
conservación ambiental 

• La Ministra de Ambiente es la representante 
por parte del Estado ecuatoriano dentro del 
Directorio del FAN 

 



Subcuentas 

FAN 

FAP (Fondo de Áreas Protegidas) 

FEIG (Fondo Control de Especies Invasoras 
de Galápagos) 

Fondos Agua (Procuencias Podocarpus & 
Protección Agua Espíndola) 

FAE-SB (Fondo de Aportes Especiales Socio 
Bosque) 

Áreas Privadas (Cerro Alto y Cumbre Forestal) 

Ai Fund (Asistencia Cofán) 

FAP: 
Fondo patrimonial con 

capital de US$ 
28,659,108.49 para 30 

áreas protegidas del 
PANE con el objetivo de 

apoyar el MANEJO y 
CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 



FAP Capitalizaciones 



VII. Estrategias de Movilización de Recursos 
para la Biodiversidad 



Quito I & II -  Diálogos Internacionales sobre 
Finanzas para la Biodiversidad 



• El propósito de estos seminarios es el de 
contribuir a la comprensión y aclaración 
de las áreas de convergencia y 
divergencia con respecto a las distintas 
maneras de ampliar la movilización de 
recursos financieros para incentivar el 
logro de las Metas de Aichi. 

 

• Los Diálogos abarcaron el vasto campo 
del financiamiento para la biodiversidad, 
incluyendo el rol y la naturaleza de los 
“mecanismos financieros innovadores 
(MFI)” 



La Construcción de Marcos Políticos y 
Financieros Transformadores para Aumentar la 

Inversión en la Gestión de la Biodiversidad  
–  

La Iniciativa BIOFIN 



• Evaluando la brecha financiera 
para gestión de la biodiversidad 

 US$130 y US$440 millones de 
dólares anuales 

 Evaluaciones de flujo financieros y 
necesidades a nivel nacional, 
utilizando un marco preliminar 

• Participación en el proyecto 
BIOFIN 

 Unión Europea y el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente de 
Alemania 

 Ecuador dentro de los Países Piloto 



Metas de BIOFIN 

• Desarrollo de una metodología para cuantificar la brecha financiera de 
biodiversidad a nivel nacional, para mejorar la rentabilidad a través de 
la integración de la biodiversidad en el desarrollo nacional y 
planificación sectorial, y para el desarrollo de estrategias integrales de 
movilización de recursos a nivel nacional 

 

• Marco de trabajo para abarcar análisis “ascendentes” y estrategias de 
movilización de recursos, incorporadas en un proceso de 
transformación dirigido por partes interesadas a nivel nacional, y 
dirigido a permitir a los países implementar sus NBSAPs (Estrategias de 
Biodiversidcad y Planes de Acción Nacionales) y lograr objetivos de 
biodiversidad nacionales. 



Componentes de BIOFIN en Ecuador 

• a) Integrar los servicios de biodiversidad 
y ecosistemas en las políticas sectoriales 
y de desarrollo, planificación y 
presupuesto. 

• b) Evaluar las necesidades de 
financiamiento y regulación para el 
manejo y conservación de los servicios de 
biodiversidad y ecosistemas 

• c) Identificar, acceder, combinar y 
secuenciar distintas fuentes de 
financiamiento para cumplir con las 
necesidades de biodiversidad-
financiamiento 



IX. Estrategia de Sostenibilidad Financiera del 
SNAP 



• Valoración económica del SNAP 

• Modelos de gestión para emprendimientos 
productivos dentro de las APs (refugios, 
restaurantes, etc) 

• Punto Verde Áreas Protegidas 

• Mecanismo de Fondos Concursables 

 



Instrumentos de gestión 
operativa y financiera & 

Estructura orgánica Estado 

Recurso 
Humano y 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

Inversión Estatal 
y Privada 

Monitoreo y 
Evaluación 



Ideas Fuerza 

• El Ecuador de los últimos siete años aborda al desarrollo y la 
conservación de la naturaleza desde una perspectiva integral, con 
responsabilidad soberana para con su población y compromiso en 
la gestión estratégica y responsable de nuestros recursos naturales, 
entendiendo que la disputa global por ellos marca la dinámica del 
capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. 

 

• El Ecuador ha dado un salto significativo al haber iniciado la gestión 
de sus recursos estratégicos en un marco de responsabilidad 
ambiental e intergeneracional, guiada por principios de justicia 
redistributiva y de superación de las inequidades que condicionaron 
el desarrollo, el bienestar de la población y la conservación de la 
naturaleza. 



Gracias!!! 


