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Ecuador es uno de los 17 países 

MEGADIVERSOS

• SNAP: 38 Áreas Protegidas 

19% del territorio nacional

• SNAP es una fuente de 

múltiples bienes y servicios 

(biodiversidad, agua, energía, 

seguridad alimentaria) que 

benefician directamente a los 

sectores más importantes de la 

economía nacional

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP)

• Conservadoramente se estima que el 

aporte del SNAP a la economía nacional 

asciende a más de US$ 1.000 Millones 

por año



Estudio de la situación financiera 

del SNAP (ESF-año 2003)

• Las 31 áreas del SNAP requieren
US$ 6,293,455 para alcanzar un
escenario de manejo básico, siendo
la brecha anual de US$ 3,587,667 , lo
cual implica un crecimiento de la línea
base (US$ 2,705,788) de 1.3 veces

• Las 31 áreas del SNAP requieren
US$ 12,211,681 para alcanzar un
escenario de manejo integral, siendo
la brecha anual de US$ 9,505,893, es
decir 3.5 veces el monto actual de
inversiones en el sistema
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Actualmente con 38 AP´s



- Análisis de vacíos de conservación del SNAP 

(terrestre y marino)

- Estrategia de Sostenibilidad financiera

- Análisis de necesidades de fortalecimiento de 

capacidades

Compromisos que el Ecuador adquirió para 

desarrollar el Programa de Trabajo de Áreas 

Protegidas- PTAP



Construcción de alianzas 
para implementar el 
Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidas-PTAP

• El memorando de 
entendimiento firmado en el  
año 2004 tiene el propósito 
de apoyar al MAE en el 
cumplimiento del Programa 
de Trabajo de AP´s del 
CDB. 

• Los aliados MAE, TNC, CI, 
Ecociencia, Fundación 
Natura, FAN, UICN, USAID, 
Jatunsacha, Fundación 
Cofán, GTZ-Gesoren. 

Respuesta de cara al futuro (que 

estamos haciendo en la ESF)



• Lanzada por el Gobierno del Ecuador en la 

reunión del grupo de composición abierta 

ad-hoc realizada  en la ciudad de Roma, 

Italia en Febrero de 2008 

• Es una iniciativa regional que busca la 

creación de nuevas áreas de conservación 

en sitios pobremente representados en los 

sistemas nacionales de AP´s, basado en 

estudios de análisis de vacíos de 

conservacion (terrestres y marinos) de cada 

país.

Iniciativa 10 millones 

de hectáreas



¿Como llenamos los vacíos 

identificados?

•La Iniciativa de los 10 Millones es una alternativa entre

otras que pueden presentarse para alcanzar este objetivo, 

por ejemplo, la Life Web Initiative lanzada por el gobierno 

Alemán en Bonn (COP 9 - CDB), con la cual se pueden 

fortalecer sinergias. 

Lo que se espera es tener un portafolio de sitios prioritarios 

en la región, para estructurar así una propuesta de 

sostenibilidad financiera propia para las áreas 

protegidas y sistemas nacionales a largo plazo

•En la construcción de este proceso gobiernos, instituciones 

de cooperación internacional, ONG´s son aliados claves 



¿Por qué queremos promover 

esta iniciativa?

• El Gobierno ecuatoriano consciente de sus compromisos 

internacionales y de las implicaciones que esto conlleva 

ha visto importante la necesidad de apoyar acciones para 

llenar los vacíos de conservación

• Apoyar a esos países que de manera soberana 

identifiquen cuales áreas deberían ser incluidas en una 

estrategia regional conjunta para la búsqueda de 

financiamiento.

• La iniciativa ha recibido el apoyo de otros países durante 

las discusiones regionales del GRULAC, en la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y en la COP 9 - CDB



¿ Por que mas áreas de 

conservación? … para 

enfrentar conjuntamente

• El reto de llenar los vacíos de conservación en nuestros 

países

• El  cambio climático

• El desafío de mejorar el aporte a las economías nacionales

• Las mejoras en la calidad de vida

• La protección de recursos culturales

• Los desastres naturales

• Los compromisos dentro del Convenio de Diversidad 

Biológica- CDB

• Además de las aéreas publicas se pueden incorporar otros 

esquemas de conservación: privados, comunitarios, 

gobiernos sub-nacionales, etc.



¿ Cuales serian los 

próximos pasos?

• Apoyo político de los gobiernos de la región 

• Apoyo de gobiernos, ONGs y la cooperación 
internacional

• Identificar fuentes financieras

• Definir los mecanismos administrativos

• Identificar los vacíos de conservación prioritarios en los 
análisis elaborados por los países

• Preparar una propuesta para potenciales donantes-
sostenibilidad financiera



Muchas gracias

Thank you

Salinas- humedales de ecuasal


