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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocu-
paciones de Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS). En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga 
gráfica que supondría utilizar en español o/a - os/as para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado 
por utilizar el clásico masculino genérico, con el fin, de que todas las menciones en tal género representan 
siempre a hombres y mujeres, y abarquen claramente ambos sexos.
Las cifras en el presente documento están expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América, para 
efectos de redacción e interpretación de los datos se utiliza la abreviación USD dólares.
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Una vez consolidados los procesos de evaluación de los aportantes y cum-
plida la fase de transición de fondos y programas transferidos del extinto 
FAN, el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, inicia su operación 

en junio de 2018. Esta nueva institución se constituye en el nuevo mecanismo 
financiero cuyo objeto es la administración, movilización, inversión y ejecución 
de recursos para el financiamiento de intervenciones complementarias a los 
esfuerzos del Estado ecuatoriano en el ámbito ambiental.

El 2018, fue un año de arranque en el cual se puso en marcha a la entidad y se 
completaron los equipos técnicos y administrativos necesarios para el cumpli-
miento de la misión y los objetivos de las diferentes intervenciones administra-
das por FIAS; así como, la activación de su órgano de decisión: el Directorio. El 
21 de diciembre de 2018, el Directorio del FIAS, solicitó a la Dirección Ejecutiva 
la elaboración del Plan Estratégico Institucional de la entidad, herramienta que 
permitirá establecer el marco dentro del cual opera la organización, su hoja de 
ruta y las metas a alcanzar.

La construcción del Plan Estratégico inició con una fase de diagnóstico del 
entorno organizacional interno y externo y su interacción con los aportantes, 
beneficiarios y actores involucrados en los diferentes fondos, programas y pro-
yectos. Junto a este análisis se sumó la alineación al contexto de la planifica-
ción nacional e internacional, analizando las prioridades nacionales plasmadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”, a la política 
sectorial vigente; así como también, a las prioridades internacionales como la 
Agenda 2030. 

El resultado de este proceso permitió al FIAS determinar 7 ejes estratégicos, 
25 metas al 2025 y 25 indicadores que delimitan el accionar del Fondo. El Plan 
Estratégico del FIAS es sin lugar a dudas un hito importante para la organiza-
ción, pues permite que las acciones se alineen a las prioridades nacionales 
e internacionales y estas sean medidas a través de sus metas e indicadores. 
Por otra parte, el año 2020 para el FIAS -igual que al resto de la humanidad- 
constituyó un año de adaptación a un contexto marcado por la crisis sanitaria a 
nivel mundial del COVID 19. A pesar de ello, existió una diversificación en las 
temáticas abordadas a través de sus fondos, programas y proyectos; y un in-
cremento sostenido en el monto administrado por la entidad. En este periodo, 
se administraron doce iniciativas emblemáticas: FAP, FEIG, FSB, REM-Ecua-
dor, PASF, FVS, RETCE, Amazonía Norte, Sistema de Materiales Peligrosos, 

1. Introducción
Mindo, Ecuador

Foto: Shutterstock
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1. Patrimonio del Fideicomiso 
FIAS, con corte de los datos 
al 31 de diciembre de 2019, 
fuente Gerencia Administrati-
va Financiera del FIAS.

2. Patrimonio del Fideicomiso 
FIAS, con corte diciembre de 
2020, fuente Gerencia Admi-
nistrativa Financiera del FIAS.

FRSS, PLANMICC, FRMG. Esto repre-
sentó un crecimiento en el monto de re-
cursos administrados, ya que empezamos 
con  USD$ 106,61  millones de dólares, 
y llegamos a gestionar un portafolio de  
USD$ 122,6 millones de dólares2.

El presente informe está compuesto de 
cinco secciones. La primera contiene la 
descripción del contexto 2020 marcada 
por la emergencia sanitaria del COVID 19. 
La segunda sección detalla, por un lado, la 
alineación de la entidad a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y por otro, 
el posicionamiento del FIAS a nivel regio-
nal. La tercera describe en varios acápites 

los principales hitos de la gestión 2020, 
tales como: la construcción y aprobación 
del Plan Estratégico y de Comunicación 
2020-2025, la ejecución y principales hi-
tos del portafolio de proyectos, y demás 
actividades relevantes. La cuarta sección 
refiere las próximas acciones del FIAS en-
marcadas en la administración de nuevos 
fondos e iniciativas, como también el me-
joramiento de la calidad de los procesos 
internos; y finalmente, la quinta sección 
detalla sobre información financiera, que 
integra un resumen de los rendimientos y 
la ejecución de los fondos, programas y 
proyectos administrados por FIAS para el 
año 2020.   

El Coca, Ecuador
Foto: Alejandro Miranda
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3. (Naciones Unidas, 2020)

El año 2020 para el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS), 
constituyó un año de adaptación a un contexto marcado a nivel mundial 
por la emergencia suscitada por el COVID 19, y paralelamente, un año 

de grandes desafíos ambientales a los que se enfrenta la humanidad como 
el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Por tanto, la puesta en 
marcha de soluciones alternativas como la implementación de una economía 
circular y baja en carbono, son temas que expertos y gestores destacan como 
fundamentales para la gestión sostenible de recursos3. 

Además, queda por delante una década para completar la Agenda 2030 y 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la hoja 
de ruta firmada por todos los países miembros de la Organización de Naciones 
Unidas en el año 2015. 

En Latinoamérica y el Caribe, la crisis social, económica y sanitaria a conse-
cuencia de la pandemia por COVID-19 generó “(…) una recesión económica 
de una magnitud y extensión sin precedentes. El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) estimó para 2020 una contracción del PIB regional de -9,4%”  (OIT, 
2020). Esta realidad no es ajena al contexto ecuatoriano de acuerdo a proyec-
ciones de la CEPAL (2020), en Ecuador se proyecta una reducción del PIB de 
-9,00%. Este decrecimiento se vio también reflejado en el mercado laboral, 
donde el desempleo creció al igual que los niveles de pobreza. De acuerdo con 
el mismo estudio de la CEPAL 2020, la pobreza extrema en Ecuador crecerá 
en 5,1 puntos porcentuales. 

Para enfrentar esta crisis el Ecuador, al igual que los países de la región, han 
adoptado medidas de estímulo fiscal para reactivar la actividad económica y 
la creación de nuevas fuentes de empleo, acompañada por medidas de aus-
teridad en el gasto público, lo cual se refleja en recortes presupuestarios en 
la mayoría de Carteras de Estado, incluyendo el sector de Ambiente y Agua 
(López – Feldman et al. 2020). Los efectos de la pandemia imponen nuevos re-
tos en todos los sectores y la conservación de la naturaleza no es la excepción.
 
En cuanto a la gobernanza y las entidades que representan la política ambien-
tal nacional en el país se suscitaron constantes cambios en las autoridades 
del Ministerio del Ambiente y Agua, tanto a nivel de Ministros como de Sub-
secretarios y Directores. Desde enero a marzo de 2020 el Ministerio estuvo 
liderado por Raúl Ledesma, de marzo a abril por Juan De Howitt, y finalmen-

2. Contexto 2020

Gallo de la Peña Andino 
Rupicola peruvianus

Foto: Shutterstock
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te, de abril a diciembre por Paulo Proa-
ño. A esto se sumó el proceso de fusión 
de esta Cartera de Estado con la extinta 
Secretaría del Agua en marzo de 2020. 
Esto implicó que el MAAE asuma nuevas 
competencias en un contexto de recortes 
presupuestarios. Aspectos que a su vez 
incidieron en la articulación con el FIAS, 
en la toma de decisiones, la extensión de 
plazos para las sesiones de los entes de 
gobernanza correspondientes a las inter-
venciones administradas por el FIAS, y la 
afectación en la ejecución de los presu-
puestos planificados. 

A pesar de ello, la gestión de los fondos, 
programas y proyectos del FIAS conti-
nuaron con su ejecución; de igual forma 

se evidenció una diversificación en las 
temáticas abordadas, y un incremento 
sostenido en el monto administrado por 
el FIAS. Los hitos principales de este año 
son la aprobación e implementación del 
Plan Estratégico 2020-2025 y del Plan de 
Comunicación. 

La implementación del Plan Estratégico 
incluyó la modificación del organigrama 
del FIAS. Esta nueva estructura permitirá 
cumplir con los ejes estratégicos estable-
cidos en la planificación a mediano plazo. 
De igual forma el Plan de Comunicación 
delimita las líneas de acción prioritarias 
para fortalecer el posicionamiento insti-
tucional, la transparencia y rendición de 
cuentas.

Los Ilinizas, Ecuador
Foto: Alejandro Miranda
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Datos generales
En el Ecuador viven 17,5 millones de personas, siendo a su vez un país pluri-
nacional y multiétnico. Existen 14 nacionalidades indígenas y gran diversidad 
de pueblos con invaluables saberes ancestrales. El territorio continental ecua-
toriano tiene una superficie de 2´417.310,88 ha, es una de las 17 naciones 
megadiversas del planeta. En Ecuador se han encontrado 91 ecosistemas 
diferentes: 65 ecosistemas boscosos, 14 ecosistemas herbáceos, 12 ecosis-
temas arbustivos. 

Según el MAAE 2020 “el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se desagrega 
en terrestres y marinas; los resultados al 2020 evidencian el cumplimiento de 
la meta de Aichi 11, que establece “para el 2020, al menos el 17% de las zonas 
terrestres y el 10% de las zonas marinas y costeras conservadas”.

El 20,35% del territorio nacional se encuentra bajo conservación, protegiendo 
ecosistemas, vida silvestre, y preservando múltiples servicios ecosistémicos. 
Existen 60 áreas protegidas que corresponden a 18´409.843 ha. del territorio 
nacional, de las cuales 53 de ellas son áreas que se encuentran en el subsis-
tema estatal, tres en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tres áreas 
comunitarias y un área privada. 

En cuanto Galápagos, el 96,6% de su territorio se encuentra protegido, con 
un total de 13´486.296 ha entre la Reserva Marina y el Parque Nacional 
Galápagos.

Sobre el estado de los bosques en el Ecuador, 12´514.340 ha corresponden 
a bosque nativo, de los cuales el 51% presentan alguna categoría de conser-
vación y 49% restante tienen propietarios comunitarios o privados.  El 74% de 
los bosques se encuentran en la Amazonía. De forma adicional, el país cuenta 
con siete reservas de Biosfera y 18 sitios RAMSAR.

Política Ambiental 
La conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos es 
un imperativo para el país, por ello, desde las políticas intersectoriales del Plan 
Nacional de Desarrollo, Objetivo 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras generaciones”,  se prioriza la conservación del pa-
trimonio natural, la promulgación de las buenas prácticas para reducción de la 
contaminación, el desarrollo de la bioeconomía basada en el uso sostenible 

Ficha país Ecuador

El Coca, Ecuador
Foto: Shutterstock
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4. (MAE, 2016)
5. (MAE, 2012)
6. (MAE, 2019)
7. (MAE, 2019)

de los recursos y la implementación de ac-
ciones para la mitigación y adaptación del 
cambio climático.

Así también, la política ambiental ecuato-
riana, definida por el ente rector, el MAAE 
en sus diferentes instrumentos y estrate-
gias se alinea con la planificación nacional 

para la conservación, recuperación y re-
gulación del aprovechamiento sostenible 
del patrimonio natural terrestre y marino 
costero, el establecimiento de medidas 
eficaces, eficientes y transversales para 
enfrentar los efectos del cambio climático. 
El país cuenta con los siguientes instru-
mentos de política ambiental:

a) Código Orgánico Ambiental (2017).

b) Reglamento al Código Orgánico Ambiental (2019).

c) Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015 – 2030.4 

d) Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2012 – 2025.5 

e) Plan Nacional de Restauración Forestal (PNRF) 2019 – 2030.6 

f)  Plan de Acción REDD+ Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” 2016 – 2025.7

Volcán Imbabura, Ecuador
Foto: Shutterstock
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3.1. El FIAS y su alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

¿Quiénes somos? 
El Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) es una entidad de derecho 
privado, con personería jurídica propia, sin fines de lucro, regida y sujeta a las 
disposiciones del Código Civil Ecuatoriano. Su objetivo es apoyar el financia-
miento de la gestión ambiental, mediante la implementación de estrategias 
y mecanismos financieros para la protección, conservación y mejoramiento 
de los recursos naturales de conformidad con las prioridades y políticas am-
bientales de desarrollo sostenible del país establecidas por el ente rector, el 
Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE).

Cuenta con un equipo humano interdisciplinario conformado por profesionales 
técnicos, administrativos, financieros y de comunicación.

El ámbito de acción del FIAS abarca todo el territorio ecuatoriano, tanto la 
extensión terrestre como marino-costera de acuerdo con las prioridades 
territoriales de la Autoridad Ambiental Nacional. Sus temáticas de trabajo 
son: Conservación de la biodiversidad, Uso sostenible de los recursos na-
turales, adaptación y mitigación del cambio climático, calidad ambiental y 
desarrollo sostenible.

Así también, se nutre permanentemente de experiencias para el desarrollo de 
estrategias y mecanismos financieros que aportan a la sostenibilidad de las 
intervenciones de gestión ambiental mediante su participación en redes de 
trabajo de fondos ambientales de la región y el mundo, como la Red de Fondos 
Ambientales de Latinoamérica y El Caribe (REDLac) y Conservation Finance 
Alliance (CFA). 

Somos el mecanismo financiero para complementar los 
esfuerzos del país en pro de la gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible en el Ecuador

3. Información general FIAS

Mindo, Ecuador
Foto: Shutterstock
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En el FIAS priman valores de integridad, 
transparencia, responsabilidad y ética. La 
entidad hace énfasis en el trabajo articula-
do con distintos actores vinculados al ám-
bito ambiental y el desarrollo sostenible, 
para identificar las prioridades comunes 
de la gestión ambiental, proceso liderado 
por el Estado ecuatoriano a través de la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

A partir de este trabajo coordinado, el 
FIAS especializa su accionar hacia el des-
pliegue de estrategias y soluciones finan-
cieras para la captación y gestión eficiente 
de los recursos complementarios a los 
esfuerzos del Estado ecuatoriano, adap-
tados a las condiciones del país y los mar-
cos regulatorios de los aportantes. 

Alineación de la gestión del FIAS 
con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS, eje fundamental de la agenda mun-
dial hacia el año 2030, propone metas 
concretas y medibles para conseguir el 
desarrollo sostenible en tres ámbitos: eco-
nómico (asegurar la prosperidad); social 
(erradicación de la pobreza) y ambiental 
(protección del planeta).

En el ámbito ambiental y por tanto para 
la gestión del FIAS constituye una priori-
dad su aporte a la consecución de estos 
objetivos. En la siguiente Ilustración 1 se 
identifican los ODS y sus metas globales a 
las cuales el quehacer del FIAS se alinea: 

Volcán Pasochoa, Ecuador
Foto: Alejandro Miranda
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Ilustración 1. Alineación FIAS-ODS

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los países.

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para 
evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad 
con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica 
disponible.

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular 
los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas (...)

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforesta-
ción, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológi-
ca, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar 
su extinción.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y 
reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o 
erradicar las especies prioritarias.

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.

15.b Movilizar recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la 
gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión con miras a la conservación y la reforestación.

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

15 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

14 VIDA
SUBMARINA

Fuente: Organización de las Naciones Unidas
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8.   (RedLAC, 2016)
9.   (Mathias & Victurine, 2018)
10. (Oleas & Barragán, 2003)

3.2. El FIAS frente a los 
fondos ambientales 
en América Latina y            
El Caribe

Los Fondos Ambientales son organiza-
ciones que actúan como mecanismos 
financieros claves que facilitan la imple-
mentación de las políticas y acciones de 
conservación y uso sostenible de la bio-
diversidad. Actúan complementando las 
acciones gubernamentales y fomentando 
la participación de la sociedad civil en la 
conservación de los recursos naturales, 
conciliando las demandas ambientales 
globales con las prioridades y realidades 
nacionales (RedLac, 2016).

En la región existen alrededor de 26 fon-
dos ambientales de 17 países, registrados 
ante la Red de Fondos Ambientales de 
Latinoamérica y El Caribe (RedLAC)8, que 
manejan fondos de inversión para la con-
servación. Los montos que se operan en 
promedio en la región ascienden a USD 
$40,4 millones, tanto en la modalidad de 
fondos patrimoniales y extinguibles.9   

La estructura de los Fondos Ambientales 
en la región es diversa en cuanto al ob-
jeto de creación, modelos de gobernanza 
y líneas de acción, no obstante, también 
denotan características comunes, tales 
como: i) son organizaciones locales ad-
ministradas por equipos que conocen a 
fondo la realidad nacional, ii) tienen la 
particularidad de no ser ejecutores de 
proyectos directamente, al contrario, ca-
nalizan el financiamiento para que otros 
actores más cercanos al territorio ejecu-
ten las actividades de gestión ambiental; 
y iii) poseen estructuras de gobernanza 
multiactor (público, privado, academia, 
sociedad civil).10 

Los montos gestionados por los Fondos 
Ambientales en Latinoamérica y El Cari-
be, varían según el país y las temáticas 
que abordan. El FIAS, para Ecuador, 
de acuerdo a las cifras de la RedLAC al 
año 2020, movilizó un total de USD$122 
millones de patrimonio (fondos a perpe-
tuidad y extinguibles), ubicando al país 
en el cuarto puesto de los 26 fondos 
ambientales de la región, por monto de 
recaudación.

Pedernales, Ecuador
Foto: Alejandro Miranda
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Lo mencionado, posiciona al FIAS en la 
línea de la tendencia de las buenas prác-
ticas de los Fondos Ambientales en la 
región, el FIAS evoluciona a mejorar su 
gobernanza institucional al incorporar en 
igual participación a miembros tanto del 

sector público como privado. Adicional-
mente, amplia las temáticas de acción en 
un esfuerzo por alinearse a las prioridades 
nacionales e internacionales de gestión 
ambiental y las fuentes de financiamiento 
actuales. 

Ilustración 2. Montos recaudados por Fondos Ambientales miembros de 
RedLAC, 2021 (USD millones)

Fuente: RedLAC, 2021. Nota: en millones de USD.

FUNBIO - Brasil

PROFONANPE - Perú

FMCN - México

FIAS - Ecuador

Patrimonio Natural - Colombia

Fondo Acción - Colombia

Asociación Costa Rica por Siempre

Natura - Panamá

EFJ - Jamaica

Caribbean Biodiversity Fund - Regional

Fundación SUR futuro - República Dominicana

PACT - Belice

Protected Area Trust - Guyana

Fondo de Conservación de Bosques Tropicales

SLUNCF - Santa Lucía

Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida

Fondo MARENA - República Dominicana 
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     $39,0

  $30,0

  $27,0

  $11,0

$8,0

$7,0

$4,5

$2,3

$2,0

$100,0$0 $200,0 $300,0 $400,0 $500,0 $600,0 $700,0



INFORME ANUAL 2020 12

11. (Quintela & Philips, 2011)
12. (Quintela & Philips, 2011)
13. Anexo 2: Plan Estratégico 2010-2016. 

FAN, 2010.

4.1. Construcción y aprobación del Plan Estratégico 
2020-2025 

El proceso de planificación estratégica para los Fondos Ambientales es fun-
damental para identificar el contexto institucional, determinar su rol ante las 
fuentes de financiación, definir los servicios que se ponen a disposición y, es-
tablecer los planes de financiación y de operación.11  

El plan estratégico de FIAS, empleó para su construcción el enfoque de plani-
ficación basada en objetivos (o en la visión), compatible con una planificación 
de largo alcance, entre tres a cinco años.12 Bajo este enfoque, se tomó como 
línea de tiempo el periodo 2020-2025, y se formularon objetivos específicos a 
ser logrados hasta su último año de implementación. Para ello, se definieron 
planes de acción que se vinculan con cada objetivo, estableciendo plazos y 
responsables de cada actividad para ser alcanzados. Además, estos elemen-
tos estratégicos están sustentados en los principios y valores de la institución, 
establecidos en su Código de Ética. 

El proceso de elaboración del Plan Estratégico FIAS 2020-2025, inició con una 
fase de diagnóstico del entorno organizacional interno y externo, sobre el cual se 
desenvuelve la entidad en interacción con los aportantes, beneficiarios y actores 
involucrados en los diferentes fondos, programas y proyectos; sumado a la revisión 
de la planificación estratégica13 2010-2016 de la entidad que precedió al FIAS en 
la gestión de éstas intervenciones (el extinto Fondo Ambiental Nacional – FAN).

Los resultados de esta primera fase, se obtuvieron a partir de una serie de 
talleres, entrevistas y encuestas con representantes del sector público, privado 
y el equipo de la entidad, a más de la revisión de normativa nacional y fuentes 
secundarias, que arrojaron insumos para la construcción del estado situacional 
del cual parte la planificación.

Complementariamente, en esta fase se realizó un análisis del contexto de pla-
nificación y prioridades nacionales, traducidas en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2017-2021 “Toda una Vida”, la política sectorial ambiental nacional vigente; 
así como, la agenda ambiental internacional, marcada por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En el ámbito de la política ambiental 
nacional, el proceso de construcción de la planificación estratégica partió de 
seis instrumentos clave: 

4. Nuestra Labor 2020

Orquídea
Foto: Alejandro Miranda
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14. (MAE, 2016)
15. (MAE, 2012)
16. (MAE, 2019)
17. (Senagua, 2016)

Los análisis antes mencionados, permitie-
ron determinar las orientaciones y linea-
mientos que definen la trayectoria y las 
prioridades de trabajo sobre las cuales 
decanta la planificación estratégica insti-
tucional. Adicionalmente, se revisaron los 
procesos y actividades internas para la 
operación de la entidad, estableciéndose 
estrategias de fortalecimiento para su fun-
cionamiento, las cuales se adaptaron a los 
seis estándares voluntarios contenidos en 
el documento Estándares de práctica para 
los fondos fiduciarios para la conserva-
ción realizados por Conservation Finance 
Alliance (CFA), esto son; i) gobernanza, ii) 
operaciones, iii) administración, iv) infor-
mación, monitoreo y evaluación, v) gestión 
de activos; y vi) movilización de recursos.

El marco de planificación estratégica na-
cional y el análisis normativo de los docu-

mentos que constituyen la base de crea-
ción de la entidad, a más del proceso 
participativo llevado a cabo con actores 
internos y externos, así como los linea-
mientos de planificación estratégica 
para Fondos Ambientales emitido por 
RedLAC (2011). En una segunda fase, 
el proceso de planificación del FIAS 
contempló la revisión de la misión y la 
propuesta de una visión, para el período 
2020-2025. Este proceso fue orientado 
por los principios y valores de la entidad 
reflejados en su Código de Ética apro-
bado en 2017, por los miembros del Di-
rectorio Institucional.

Con los insumos antes mencionados, se 
formulan siete objetivos estratégicos, con 
sus respectivas metas, indicadores y pla-
nes de acción.

a) Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015 – 2030.14 

b) Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2012 – 2025.15 

c) Código Orgánico Ambiental (2017).

d) Reglamento al Código Orgánico Ambiental (2019).

e) Plan Nacional de Restauración Forestal (PNRF) 2019 – 2030.16 

f)  Estrategia Nacional de la Calidad del Agua (ENCA) 2015 – 2030.17 

Río Napo, Ecuador
Foto: Shutterstock
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Misión 
“Somos un fondo ambiental con personería jurídica de derecho privado que 
gestiona, recepta, administra, moviliza, invierte y ejecuta fondos públicos y 
privados para financiar iniciativas, planes, programas y proyectos de gestión 
ambiental, conservación de recursos naturales y biodiversidad, mitigación y 
adaptación al cambio climático y la calidad ambiental, complementando los 
esfuerzos del Estado Ecuatoriano para la implementación de las prioridades 
de la política ambiental nacional que aseguren el goce de los ciudadanos a un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”

Visión
“Ser el mecanismo financiero referente a nivel nacional e internacional en la eje-
cución oportuna y transparente de recursos para la gestión ambiental: conser-
vación de la biodiversidad, uso sostenible de los recursos naturales, adaptación 
y mitigación del cambio climático, calidad ambiental, entre otros, en el Ecuador; 
convirtiéndose en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias 
con todos los actores comprometidos, que permite la eficiente identificación de 
prioridades y oportunidades de financiamiento en materia ambiental.”

Ejes Estratégicos 
Institucionales  
El FIAS cuenta con una nueva vi-
sión que se desprende de su pla-
nificación estratégica 2020-2025, 
la cual hace énfasis en la alianza 
público – privada que suponen 
los fondos ambientales, para ar-
ticular un espacio de convergen-
cia en la suma de esfuerzos en 
modelos de trabajo multiactor - 
multinivel, generando sostenibili-
dad, innovación y fortalecimiento 
de capacidades para la gestión 
ambiental.

Posicionamiento nacional e internacional

Financiamiento para la gestión ambiental

Gobernanza y articulación

Desarrollo de capacidades y mejora continua

Operación y administración

Sostenibilidad e independencia financiera

Responsabilidad ambiental
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Las líneas de acción del FIAS, orientan su 
ámbito de operación a las siguientes te-
máticas de la gestión ambiental:

• Conservación de la biodiversidad
• Uso sostenible de los recursos naturales 
• Adaptación y mitigación del cambio 
climático 

• Calidad ambiental
• Desarrollo sostenible

Por otro lado, en referencia a los siete ejes 
de estratégicos institucionales, estos se 
orientan a un ámbito de incidencia externa 
e interna del entorno organizacional.

Objetivos externos y metas 
al 2025
El proceso de planificación estratégica 
identificó tres objetivos externos con sus 
indicadores respectivos, que toman como 
base para su formulación, los instrumen-
tos de política ambiental de largo alcance, 
la opinión de expertos de la gestión am-
biental (aportantes, aliados estratégicos, 
entidades públicas, organizaciones de la 
sociedad civil y academia), así como el 
criterio del equipo técnico y administra-
tivo- financiero vinculado a los fondos, 
programas y proyectos administrados por 
FIAS; estos son: 

a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  
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Las metas cuantitativas enunciadas co-
rrespondientes a los literales d) y e), 
aportan transversalmente a las diferentes 
temáticas de acción de la gestión ambien-
tal, referentes a la: conservación de la bio-
diversidad, uso sostenible de los recursos 

naturales, adaptación y mitigación del cam-
bio climático, calidad ambiental y desarrollo 
sostenible. En este sentido, no se formulan 
metas específicas para cada temática, ya 
que estás responden al accionar directo de 
la Autoridad Ambiental Nacional. 

a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  

Mariposa
Foto: Alejandro Miranda
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18. (Spergel & Mikitin, 2014)

El FIAS encuentra sinergias entre los ob-
jetivos externos establecidos dentro del 
plan estratégico institucional, los cuales 
contribuyen a generar un mayor impac-
to en el alcance de la misión, la cual es 
impulsar inversión en intervenciones de 
desarrollo sustentable, mediante la con-
fluencia de esfuerzos de diversos actores, 
así como el fortalecimiento de las capa-
cidades de los actores involucrados en la 
gestión ambiental. 

El FIAS también anticipa la adopción del 
concepto de responsabilidad ambiental por 
parte de las empresas, sector financiero, 
academia y la sociedad civil en la suma de 
esfuerzos en las diferentes líneas de acción. 

Objetivos internos y 
metas al 2025
Las entrevistas y talleres desarrollados 
en el proceso de planificación estratégi-
ca permitieron la identificación de cuatro 
objetivos internos con sus respectivas me-
tas. Estos objetivos están alineados con 
los Estándares de práctica para los fondos 
fiduciarios para la conservación emitidos 
por la Alianza Financiera para la Conser-
vación18. Las metas de los objetivos for-
mulados, son producto de la experiencia 
derivada de los avances de las áreas y 
procesos claves de la entidad que han ve-
nido operando desde el inicio de las activi-
dades del FIAS.  

a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  
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a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  

a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  
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a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  

a) FIAS se certifica como entidad adminis-
tradora de recursos ante al menos dos 
nuevas fuentes de cooperación interna-
cional bi-multi y un fondo global relacio-
nados a la gestión ambiental.

b) FIAS implementa una estrategia de 
relacionamiento para la movilización de 
recursos provenientes de fuentes de 
cooperación bilateral, multilateral, fondos 
globales y aportantes locales.

c) FIAS implementa al menos dos nuevos 
acuerdos/convenios con fuentes de 
cooperación internacional para la canali-
zación de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Diversificar las fuentes de 
financiamiento internacional y 
nacional en el corto y mediano 
plazo, gestionadas mediante 
mecanismos financieros patri-

moniales, extinguibles y/o 
revolventes.

METAS A 2025Eje 1

OBJETIVO 1

Posicionamiento
nacional

e internacional

a) FIAS establece al menos 3 alianzas 
estratégicas con actores del sector priva-
do, la sociedad civil y academia para 
iniciativas de financiamiento verde y de 
gestión ambiental.

b) FIAS promueve la inclusión de prácticas 
ambientales de los partícipes del mercado 
de valores en su política de inver-
siones.acuerdos/convenios con fuentes 
de cooperación internacional para la 
canalización de recursos a intervenciones 
prioritarias de la gestión ambiental.

Promover esquemas 
voluntarios de responsabilidad 
social y prácticas ambientales 
entre los socios estratégicos, 

sector empresarial y financiero, 
academia y sociedad civil.

METAS A 2025Eje 7

OBJETIVO 7

Responsabilidad
ambiental

a) FIAS mantiene la participación y 
quórum de los miembros del Directo-
rio Institucional en al menos un 80%.  

b) FIAS cumple con los acuerdos y 
decisiones estratégicas y de política 
institucional establecidas en las 
sesiones del Directorio Institucional y 
de los entes de gobernanza de los 
fondos, programas y proyectos que 
administra.

Fortalecer la capacidad 
articuladora del FIAS en la 

gestión de financiamiento para 
el abordaje de las prioridades 

nacionales de la política 
ambiental.

METAS A 2025Eje 3

OBJETIVO 3

Gobernanza y
articulación

a) FIAS cuenta con un equipo técnico 
especializado en temas de negociación y 
levantamiento de recursos para la gestión 
ambiental y mecanismos de financiamiento 
para fondos ambientales.

b) FIAS cuenta con un equipo administrativo 
financiero especializado que realiza la 
correcta administración y gestión financiera, 
bajo estándares nacionales e internacionales.

c) FIAS cuenta con instalaciones, 
infraestructura y equipamiento tecnológico 
para la correcta operación de sus procesos 
técnicos, administrativos y financieros.

d) FIAS cuenta con manuales, normas, guías y 
protocolos actualizados y aprobados.

e) FIAS implementa procesos institucionales 
para prevención y atención de los riesgos 
financieros vinculados a la inversión y gestión 
de los recursos captados.

Consolidar las competencias, 
competitividad y capacidades 
institucionales para la gestión 
de financiamiento sostenible.

METAS A 2025
Eje 4

OBJETIVO 4

Desarrollo de
capacidades y

mejora continua

a) FIAS implementa y revisa el avance anual de 
los Planes Financieros institucionales.

b) FIAS cuenta con una política de manejo de 
flujo de caja, tanto de los recursos institucio-
nales como los fondos de los proyectos que 
administra (control de gastos).

c) FIAS establece un mecanismo financiero 
sostenible que permite cubrir al menos un 
15% de los gastos de operación de la entidad.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera institucional que 

permita la continuidad de las 
operaciones y la implementación

de las intervenciones 
administradas.

METAS A 2025Eje 6

OBJETIVO 6

Sostenibilidad
e independencia

financiera

a) FIAS cuenta con dos herramientas informáti-
cas actualizadas para su operación eficiente 
y efectiva, relacionadas a la procuración de 
fondos, la planificación y seguimiento de 
programas y proyectos.

b) FIAS establece criterios de salvaguardas 
óptimas sociales, ambientales, gestión riesgos 
y enfoque de género en sus operaciones.

c) FIAS aplica la política de inversión aprobada 
por el Comité de Inversiones alineado a su 
misión, valores institucionales y a las tenden-
cias del mercado, misma que cuenta previa-
mente con la No Objeción de los Cooperantes.

d) FIAS cumple con estándares y buenas prácticas 
de manejo de activos y los revisa anualmente 
bajo criterios de transparencia y anticorrupción.

e) FIAS implementa una planificación de 
auditoría externa de los fondos, programas y 
proyectos que administra, cuyos resultados 
son difundidos a los actores involucrados.

Asegurar que el FIAS se 
consolide como una entidad 
privada de excelencia en el 

manejo de recursos 
financieros para la gestión 

ambiental.

METAS A 2025
Eje 5

OBJETIVO 5

Operación y
administración

a) FIAS incrementa los recursos patrimo-
niales de fondos, programas y proyectos 
de gestión ambiental que administra en 
al menos 2 millones de dólares.

b) FIAS canaliza al menos 3 millones de 
dólares a intervenciones de gestión 
ambiental priorizadas bajo la modalidad 
de fondos extinguibles.

c) FIAS administra al menos 3 nuevas 
iniciativas de gestión ambiental con 
mecanismos financieros innovadores.

d) FIAS contribuye al incremento de super-
ficie bajo conservación en Áreas Protegi-
das con mecanismos de financiamiento 
sostenible.

e) FIAS contribuye al incremento de superfi-
cie de patrimonio forestal público y privado 
conservado y/o restaurado bajo el mecanis-
mo de incentivos de mediano plazo.  

Gestionar financiamiento
que complemente los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano para atender las 
prioridades de la gestión ambiental, 

contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de los ecosistemas, el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la lucha contra 

los efectos del cambio climático.

METAS A 2025Eje 2

OBJETIVO 2

Financiamiento
para la gestión

ambiental  
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El alcance de los objetivos del Plan Es-
tratégico y los planes de acción que se 
desprenden de él, así como la operación 
del portafolio de la entidad, requieren de 
la determinación de un presupuesto, con-
siderando la estructura institucional y los 
costos operativos, el aprovechamiento de 
las oportunidades ante los retos que en-
frenta el país de cara al desarrollo soste-
nible de los territorios y los desafíos para 
la conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas ante el cambio climático. 

En línea con lo mencionado la operación 
del FIAS, incorporando la nueva estructura 
funcional aprobada en la sesión del Direc-
torio Institucional de 18 de junio de 2020, 
permitirá lograr los objetivos planteados 
de la planificación estratégica institucio-
nal 2020-2025. Contar con esta estructura 
asciende a USD$ 548.677,40, incremen-
tándose un 12,4% del presupuesto corres-
pondiente al periodo 2019, es decir USD$ 
60.480,00 adicionales. Este incremento se 
debe a la incorporación de la Gerencia de 
Planificación e Innovación en la estructura 
de la entidad (ver Ilustración 3).  

La Gerencia de Planificación, es un área 
clave para el seguimiento y evaluación del 
Plan Estratégico y sus planes específicos. 
Así también, esta área será la encargada 
de impulsar en coordinación con la Geren-
cia Administrativa Financiera y la Geren-

cia de Programas y Proyectos, los siete 
planes base de la entidad: 

• Plan Financiero (contempla: Plan de 
negocios, Plan de Recaudación de 
Fondos y Plan de Financiamiento e 
Inversión)

• Plan de Certificación Internacional 

• Plan de Mejora Continua, Gestión de 
Procesos y Salvaguardas

• Plan de Gestión de Riesgos Financieros 

• Plan de Monitoreo Seguimiento y 
Evaluación de fondos, programas y 
proyectos

• Estrategia de Fortalecimiento de 
Capacidades

• Estrategia de Comunicación y Rela-
cionamiento Institucional 

La estructura funcional aprobada conside-
ra la siguiente distribución de áreas clave:
 

• Dirección Ejecutiva 

• Asesoría Jurídica 

• Asesoría de Comunicación

• Auditoría Interna

• Gerencia Administrativa y Financiera 

• Gerencia de Programas y Proyectos 

• Gerencia de Planificación e Innovación

Mono ardilla
Saimiri cassiquiarensis

Foto: Alejandro Miranda
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Fuente: Plan Estratégico 2020-2025

A esta estructura base se suman en los 
casos que correspondan, las unidades de 
gestión de fondos, programas y proyectos 
con sus equipos especializados. En una 
primera fase de implementación de la es-
tructura orgánica, cuatro de las direcciones 
técnicas no se contratarán inmediatamen-

te, ya que requieren del levantamiento de 
recursos adicionales a los existentes para 
su operación. El costo estimado de cada 
uno de estos profesionales es de USD$ 
24.030,00 dólares anuales. El FIAS en el 
2020 contó con 76 empleados (personal 
institucional y personal de proyectos). 

Ilustración 3. Organigrama institucional aprobado en Directorio Institucional del FIAS

Director Ejecutivo

Directorio

Asesoría Jurídica

REM

Gerencia
Administrativa y

Financiera

Gerencia de
Programas y

Proyectos

Gerencia de
Planificación e

Innovación

Asesoría de Comunicación

Auditoría interna Comité de inversiones

Dirección
Administrativa

y Recursos
Humanos

Dirección de
Contabilidad
y Tesorería

Dirección de
Programas,
Proyectos y
Seguimiento

Dirección de
Relacionamiento

Institucional

Dirección de
Procesos y

Riesgos

Dirección de
Sostenibilidad
e Innovación

FEIG FAP FSB OTROS
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4.2. Construcción y aprobación 
del Plan de Comunicación 
2020-2025

Una de las principales herramientas para 
lograr que un Plan Estratégico se ejecute 
con el mayor nivel de eficacia es la estra-
tegia de comunicación. Muchas publica-
ciones de RedLac enfatiza la importancia 
de diseñar e implementar un plan de co-
municación que permitirá fortalecer la pla-
nificación para la recaudación de fondos 
y la mejora continua organizacional. Bajo 
este contexto, el 21 de diciembre del 2018 
en Directorio Institucional, se plantea la 
necesidad de la construcción e implemen-
tación del Plan de Comunicación 2020-
2025 en conjunto con el Plan Estratégico 
2020-2025 para el FIAS. 

Por tanto, dando cumplimiento a este re-
querimiento, el FIAS, tras un proceso de 
selección de propuestas, realizó una con-
sultoría para construir la el Plan de Comu-
nicación 2020-2025. La elaboración del 
Plan arrancó con un diagnóstico sobre el 
logo, manejo de redes y su impacto en dis-
tintos actores clave como la Autoridad Am-
biental Nacional, donantes y la comunidad 
en general. Tras este análisis se definieron 
objetivos, estrategias y acciones priorita-
rias que permitirán potenciar una comuni-
cación asertiva que visibilice y posicione 
las acciones realizadas por el FIAS. 

El Plan de Comunicación fue aprobado en 
Directorio Extraordinaria efectuada el 22 
de diciembre del 2020 con acciones priori-
tarias establecidas por la Asesoría de Co-
municación del FIAS.
 
El Plan de Comunicación 2020-2025 plan-
tea los siguientes objetivos prioritarios de 
acción:

• Objetivo 1: Abrir canales y consolidar 
mecanismos de comunicación con los 
donantes.

• Objetivo 2: Difundir y comunicar los 
proyectos de manera estratégica.

• Objetivo 3: Fortalecer la presencia 
en el exterior con factores de 
posicionamiento y diferenciación

• Objetivo 4: Generar canales de 
comunicación con la Autoridad 
Ambiental

• Objetivo 5: Apertura paulatina del 
plan de comunicación a una nueva 
audiencia.

Cada uno de estos objetivos plantea una 
serie de acciones a corto y largo plazo. 
Durante la sesión de Directorio de apro-
bación del Plan se establecieron accio-
nes prioritarias en las que se enfocará la 
actividad durante los primeros meses del 
2021. Estas acciones serán: 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno
Foto: Shutterstock
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4.3. Gobernanza del FIAS 

El Directorio es el máximo órgano de deci-
sión del FIAS, constituye la instancia nor-
mativa y de fijación de políticas internas. 
El Directorio está presidido por el Ministe-
rio del Ambiente y Agua y está compuesto 
por seis miembros: 

1. El titular de la Autoridad Ambiental Na-
cional o su delegado/a de alto nivel, 
quien presidirá el Directorio;

2. El titular de la Autoridad Nacional a car-
go de la política exterior o su delega-
do/a de alto nivel;

3. El titular de la Autoridad Nacional a car-
go de la planificación o su delegado/a 
de alto nivel;

4. Un representante de las universidades 
y escuelas politécnicas;

5. Un representante de las organizaciones 
ambientales legalmente constituidas y 
registradas en Ecuador;

6. Un representante de la ciudadanía de-
signado por unanimidad del Directorio 
de entre personas naturales con re-
conocida trayectoria en el campo de 
la investigación o gestión económico 
ambiental;

7. Actuará como observador un delegado 
de los donantes al Fondo, distintos del 
Estado Ecuatoriano, quien tendrá voz 
sin voto.

Elaborar una estrategia de comunicación en crisis para el FIAS 
y un plan de mitigación para cada proyecto relevante. 

Información rotativa de los proyectos en las redes sociales 
institucionales a través de postales. 

Utilizar cada semana información de grupos de interés, medios 
de comunicación internacionales y organizaciones integrantes 
de RedLac para publicar postales en los canales de distribu-
ción propios del FIAS, al igual que mantener una estrecha rela-
ción con los canales de comunicación  del MAAE.

Se generará un rediseño del sitio web desde el FIAS, con el 
trabajo en conjunto entre la Asesoría de Comunicación y la 
Dirección de TI con mayor presencia de las actividades de los 
proyectos resaltando líneas de acción y cooperantes.

Acciones
priorizadas

2021 
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Las funciones principales del Directorio son:

•    Velar para que el objeto, fines y funcio-
nes para los que fue creado el FIAS se 
cumplan a cabalidad y se enmarquen 
dentro de la política ambiental del país,

•   Conocer, revisar, evaluar y aprobar las di-
rectrices generales para la gestión del FIAS,

•  Aprobar los reglamentos internos que 
rigen la institución,

•  Conocer, revisar, evaluar y aprobar la 
información económica financiera;

•  Conocer, revisar, evaluar y aprobar la 
suscripción de convenios y contratos 
por parte del Director/a Ejecutivo/a.

El Directorio FIAS en el 2020 mantuvo 
cinco sesiones (tres extraordinarias y dos 
ordinarias) adoptando la modalidad virtual 
para todas ellas. 

Entre las resoluciones más relevantes se 
encuentran, la aprobación de: Plan Estra-
tégico FIAS 2020-2025, nuevo organigra-
ma funcional del FIAS, Plan de Comuni-
cación del FIAS 2020-2025, y, reformas 
al Estatuto, Reglamento Interno, Manual 
Operativo, Código de Ética y las Políticas 
de Inversión. También se aprueba el Plan 
Operativo Anual y el programa de Desem-
bolsos del FIAS para el año 2021.

Actualmente el Directorio del FIAS está confirmado por los siguientes actores:

Ministerio del Ambiente y Agua a través del titular de la Autoridad Ambiental o su delegado.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el titular de la Autoridad Nacional a 
cargo de la política exterior o su delegado.

Secretaría Técnica Planifica Ecuador el titular de la Autoridad Nacional a cargo de la planifi-
cación o su delegado.

Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Post-
grados (REDU) representante de las Universidades y Escuelas Politécnicas.

Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el 
Medio Ambiente (CEDENMA) representante de las Organizaciones Ambientales legalmente 
constituidas y registradas en Ecuador. 

José Galindo representante de la ciudadanía designado por unanimidad del Directorio de 
entre personas naturales con reconocida trayectoria en el campo de la investigación o gestión 
económica ambiental.

Actuará como observador un delegado de los aportantes al Fondo distintos del Estado ecua-
toriano, quien tendrá voz, sin voto, podrá o no asistir a las sesiones y solicitar la información 
que estime pertinente respecto de los fondos aportados respectivos. Al momento esta desig-
nación es ocupada por el Banco Alemán de Desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Públicos

Privados

Observador
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4.4. Portafolio FIAS: fondos, 
programas y proyectos 

Al cierre del 2020 el FIAS cuenta con lo 
siguiente:

Experiencia
en conservación
mediante fondos

patrimoniales
y extinguibles
emblemáticos

Fondos
patrimoniales
administrados

Fondos,
programas y
proyectos
extinguibles
administrados

Áreas
naturales
protegidas
de un total
de 60

Bajo conservación en áreas protegidas
bajo mecanismos de financiamiento

de largo plazo 

4’558.231,73 HA
De bosque conservadas

bajo mecanismos financieros
de mediano plazo 

265.610,12 HA

4

7

Fondos,
extinguibles
a largo plazo
(20 años)1

43

En portafolio
de fondos,
programas
y proyectos
administrados 122

M
ILLONES

Nanegal, Ecuador
Foto: Alejandro Miranda



INFORME ANUAL 2020 26

Portafolio 2020

Fondos Patrimoniales
• Fondo de Áreas Protegidas (FAP)

o Subcuenta Ecuador Azul

• Fondo para Control de las Especies Invasoras de Galápagos (FEIG)

• Fondo Socio Bosque 

o Subcuenta Chachi – Cofán

o Subcuenta Socio Páramo

• Fondo de Vida Silvestre (FVS)

Fondos Extinguibles a largo plazo
• Fondo Socio Bosque (FSB)

o Programa de Conservación de Bosques REDD+ (PCBREDD)

o Amazonía Norte- Socio Bosque (Tramo I)

o REM-Socio Bosque

o Subcuenta Socio Páramo- Socio Bosque

Fondos Extinguibles (Programas y Proyectos Administrados):
• Programa REDD Early Movers (REM)

• Programa Amazonía Sin Fuegos (PASF)

• Proyecto Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC)

• Proyecto de Fortalecimiento del Sistema para el Manejo de Materiales Peligrosos

• Fondo de Responsabilidad Social y Sostenibilidad (FRSS)

• Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático (PLANMICC)

• Amazonía Norte (Tramo II) 

En proceso de conceptualización:
• Fondo de la Reserva Marina Galápagos
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El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio 
del Ambiente en alianza con el Fondo Ambiental 
Nacional (FAN), establece mediante un convenio 
suscrito en 2002, la implementación del Fondo de 
Áreas Protegidas (FAP) para gastos operativos, 
que se despliega del “Programa de Áreas Prote-
gidas del FAN”.

El objetivo del FAP, administrado por el FIAS a 
partir del 2018, es apoyar el financiamiento en el 
largo plazo de los gastos de operación que de-
mande la protección de la biodiversidad alberga-
da en las áreas protegidas. Este fondo patrimo-
nial genera rendimientos destinados a financiar 
los gastos operativos básicos para la ejecución 
de los planes de manejo de las Áreas Protegidas 
(AP), al año 2020 se obtuvo un rendimiento de 
aproximadamente 3 millones. Adicionalmente, 
desde el año 2020 se cuenta con la ejecución del 
Programa Ecuador Azul cuyo plan piloto apoya a 
5 áreas marino costeras; estos recursos adiciona-
les son direccionados a monitoreo, capacitación y 
equipamiento.

El Fondo de Áreas Protegidas FAP – Ecuador 
apoyó con la cobertura de los gastos de opera-
ción de 43 áreas protegidas de las 60 áreas del 
SNAP durante el año 2020. Esas 43 áreas pro-

Fondo de Áreas Protegidas (FAP)

Cofinanciar la gestión
operativa básica de
las áreas protegidas

Atender emergencias
priorizadas en las
áreas del SNAP

Promover el
desarrollo sostenible
de las comunidades
establecidas dentro

de las áreas protegidas
y su zona de influencia

Fortalecer el
Sistema Nacional de

Áreas Protegidas
(SNAP)

Las líneas de acción del FAP son:

Aportantes:

Ejecución 2020:

Patrimonio USD $ 36.467.955,47

Presupuesto 2020 USD* $ 2.276.778,49 

Ejecución 2020 USD $ 1.943.250,35 (85,0%)

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

*La asignación inicial 2020 incluye gastos básicos, el aporte de Ecuador Azul y 
el Fondo de Emergencia
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tegidas suman 4’558.231,73 de hectáreas 
conservadas que concentran la megabio-
diversidad, varias de las más importantes 
cuencas hidrográficas y reservas de agua 
del país. Además, concentran la mayor ex-
tensión de bosque nativo, páramo y man-
glar, los cuales también constituyen parte 
importante de nuestros valores culturales 
asociados a las formas de vida de las 14 
nacionalidades indígenas de Ecuador

Logros 2020
• USD$1.943.250,35 transferido a las 43 

áreas protegidas para cubrir sus gastos 
de operación.

• Adquisición de equipo de bioseguridad 
para las 43 áreas protegidas en el mar-
co de la pandemia COVID-19 y atención 
de emergencias, pruebas cuantitativas y 
PCR para los guardaparques que pre-
sentaron síntomas.

• Mantenimiento de infraestructura Parque 
Nacional Cotopaxi, Área Nacional de Re-
creación El Boliche, Reserva de Produc-
ción de Fauna Chimborazo, Refugio de 
Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas.

• Se alcanzó una ejecución presupuesta-
ria del 85% a pesar que el 2020 fue un 
año atípico a causa de la pandemia.
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19. El Ministerio de Ambiente, en cumplimiento del numeral 1 de artículo 154 de la Cons-
titución de la República del Ecuador y el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Régimen 
Especial de la Provincia de Galápagos, aprueba el  “Plan para la participación local en la 
prevención, detección temprana, monitoreo, control y erradicación de especies invasoras 
en las islas Galápagos”, mediante Acuerdo Ministerial No. 47, emitido el 27 de mayo de 
2019 y debidamente publicado en el Registro Oficial No 513 del 20 de junio de 2019.

El Ministerio del Ambiente y el FAN, en 2007 
acuerdan mediante un convenio, la implementa-
ción del Fondo para el Control de Especies Inva-
soras de Galápagos (FEIG), el cual entra en ope-
ración en el 2012.

La finalidad del FEIG, es contribuir a la prevención, 
control y erradicación de las especies introduci-
das para conservar el ecosistema, la viabilidad 
ambiental y económica de los sistemas de pro-
ducción del Archipiélago de Galápagos. El marco 
de trabajo de este fondo, es el Plan de Manejo de 
Especies Invasoras de Galápagos (PMEIG )19.

Este fondo patrimonial proveniente de donacio-
nes públicas y privadas, protege el valor de su 
capital en el tiempo a través de inversiones, y, 
sus rendimientos se destinan exclusivamente al 
financiamiento de proyectos mediante convocato-
rias competitivas de fondos concursables.

El FEIG desde el 2016 cuenta con un nuevo mo-
delo de gestión, el cual establece la co ejecución 
de proyectos, es decir, la presentación de pro-
puestas de proyectos por parte de entidades be-
neficiaras del FEIG en alianza con instituciones 
expertas en temáticas relacionadas al control de 
especies invasoras. Adicionalmente, se aprueba 
la modalidad de proyectos multianuales, como in-
tervenciones con un mayor alcance alineado a los 
objetivos del PMEIG.

También, se financian proyectos anuales, pe-
queñas iniciativas, y acciones priorizadas por el 
MAAE en las modalidades de: asistencia técnica, 
emergencia inmediata, y emergencia planificada. 
El marco de trabajo de este fondo, es el Plan de 
Manejo de Especies Invasoras de Galápagos 
(PMEIG).

Fondo para el Control de Especies Invasoras 
de Galápagos (FEIG)

Aportantes:

Patrimonio USD $ 20.000.000,00

Rendimientos USD $2.234.445,49

Presupuesto 2020 USD $1.983.455,88 

Ejecución 2020 USD $ 728.085,29  (37,0%)

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

Ejecución 2020:

Las líneas de acción del FEIG son: 

Educación y
comunicación.

Restauración de
ecosistemas afectados.

Prevención, control, erradicación
de especies introducidas en Galápagos.
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El ente de gobernanza del FEIG20, en el 
2019 aprueba el proceso denominado “Ter-
cera Convocatoria” para, a través de proyec-
tos anuales, multianuales y pequeñas inicia-

tivas, financiar las postulaciones/iniciativas 
elegidas por parte de las instituciones bene-
ficiadas del FEIG, con la posibilidad de ha-
cerlo mediante un modelo de co ejecución.

20. El Directorio del FEIG es el 
ente de gobernanza de este 
Fondo.

Los proyectos e iniciativas financiadas por el FEIG, se alinean a las siete estrategias del Plan 
de Manejo de Especies Invasoras de Galápagos:

Bioseguridad

Manejo de
Especies
Invasoras

Prioritarias

Restauración

Salud

Sistemas de
Gestión de
Información

Comunicación,
Educación Ambiental
y Participación para el
Manejo de Especies

Invasoras.

Fortalecimiento
Institucional

para el Manejo
de Especies

Invasoras

Ilustración 4. Proyectos anuales, multianuales y pequeñas iniciativas

Proyectos
Anuales

Desarrollo de un agente para el control biológico de la mora invasora Rubus niveus en las 
islas Galápagos

Educación para la Sostenibilidad: Especies Invasoras.

Restauración de la Isla Floreana y su biodiversidad implementando medidas de monitoreo, 
bioseguridad y fortalecimiento institucional durante el proceso de erradicación de especies 
introducidas claves.

Proyectos
Multianuales 

Desarrollo de técnicas de un manejo integrado para reducir los impactos de Philornis downsi 
en las Islas Galápagos

Fortalecimiento del Control de Fauna Urbana en la Provincia de Galápagos

Empoderando a los agricultores locales en la implementación de una estrategia para el con-
trol y manejo de especies invasoras en las islas Galápagos.

Respuestas ecológicas para el manejo integral de especies invasoras en fincas agropecua-
rias de la isla San Cristóbal mediante Investigación Acción Participativa (IAP).

Pequeñas
iniciativas

Manejo de Algas invasoras en Galápagos Plan piloto de control y monitoreo del alga Caulerpa 
chemnitzia para reducir el impacto negativo en los ecosistemas de Galápagos.

Plan piloto de control de roedores en zonas urbanas, rurales y agrícolas de las cuatro islas 
pobladas.

Plan piloto para control poblacional de mosca negra (Simulium ochraceum) en zona Agrope-
cuaria de la Isla San Cristóbal.
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Logros 2020
Doce proyectos financiados con recursos 
FEIG, entre multianuales, anuales y de pe-
queña iniciativa, actualmente implemen-
tándose por las entidades beneficiarias y 
co-ejecutoras, y cumpliendo sus objetivos 

establecidos, entre los principales:

• Proyecto que busca un controlador bioló-
gico para la mora invasiva en Galápagos 
(DPNG/Fundación Charles Darwin).

• Proyecto que busca un controlador bio-
lógico para la “mosca vampiro” de las 
aves en Galápagos (DPNG/Fundación 
Charles Darwin).

• Se suscribió un convenio marco entre 
el Ministerio de Educación y la entidad 
co-ejecutora del Proyecto de Educación 
para la Sostenibilidad: Especies Invaso-
ras. El proyecto permite el desarrollo de 
un proceso participativo para establecer 
los lineamientos para la contextualiza-
ción curricular en Galápagos.

• Proyectos enfocados al control de espe-
cies invasoras en zonas rurales y agro-
pecuarias. Se han iniciado procesos de 
capacitación en San Cristóbal mediante 
el modelo de aprendizaje y de Investiga-
ción Acción Participativa (IAP), focaliza-
dos en el manejo de Especies Invasoras 
(EI)- Plagas y reducción de agroquími-
cos, dirigida a agricultores y técnicos 
con base a diálogos de saberes entre 
multi-actores. Se ha instalado un vivero 
mixto en finca demostrativa “Santa Mó-

nica” del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, para reproducción y dotación 
de especies agroforestales permitidos 
para el uso agropecuario en San Cristó-
bal como mecanismo de incentivo para 
el manejo integral de EI-Plagas y uso de 
tierras agropecuarias abandonadas.

Los logros de la activación de recursos 
FEIG durante la implementación de los 
fondos rápidos y planificados, e inmediatos 
y flexibles fueron: Fortalecimiento del Sis-
tema de Control Cuarentenario y de Biose-
guridad en aeropuertos y muelles; a través 
del equipamiento del personal institucional 
con materiales e insumos de bioseguri-
dad para la ABG, DPNG y GAD Municipal 
Santa Cruz. Estas acciones permitieron 
la agilidad institucional para enfrentar en 
primera línea la pandemia y apoyar en la 
fumigación y limpieza de áreas públicas y 
vías de las islas pobladas con la finalidad 
de controlar y desinfectar las áreas de mi-
croorganismos patógenos y no patógenos 
capaces de producir enfermedades.
 
Por la declaratoria de Emergencia y Pan-
demia Mundial por la presencia del virus 
COVID-19, y las restricciones sanitarias 
establecidas por el COE Nacional y Can-
tonal, la mayoría de las actividades de 
campo de los proyectos fueran cancela-
das en el año 2020, obligando a suspen-
der y/o reprogramar actividades para el 
año 2021, reflejándose en la ejecución y 
adendas solicitadas por los beneficiaros y 
co-ejecutores de los proyectos FEIG.
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El Ministerio del Ambiente en alianza con el Fondo 
Ambiental Nacional (FAN), establecen mediante 
un convenio en 2012, la implementación del Fon-
do de Aportes Especiales Socio Bosque (FSB), en 
el marco de la intervención emblemática del país, 
denominada Programa Socio Bosque (PSB).

El objetivo del FSB administrado por el FIAS a 
partir del 2018, es establecer un mecanismo fi-
nanciero para contribuir al cofinanciamiento de los 
incentivos del Programa Socio Bosque. Este fon-
do extinguible a veinte años, orienta los aportes 
recibidos y los rendimientos financieros al apoyo 
de la restauración y/o conservación de áreas de 
bosques nativos, páramos y otras formaciones 
vegetales nativas de Ecuador, mediante la entre-
ga de incentivos a propietarios colectivos que se 
comprometen voluntariamente a su conservación, 
protección y restauración. 

En la actualidad, el FSB financia incentivos a 43 
socios colectivos pertenecientes a comunidades 
campesinas, indígenas y pueblos y nacionalida-
des. Adicionalmente, a través del aporte del Pro-
grama Amazonia Norte-Socio Bosque se paga 
incentivos a tres socios comunitarios, asimismo, 
por medio del Programa REM-Ecuador a otros 
seis socios comunitarios. Existen otros aportes 
locales procedentes del sector privado como Ge-
neral Motors y Produbanco.

El FSB posee además la modalidad patrimonial, a 
través de la Subcuenta Chachi-Cofán y Páramos. 
Por su parte, la subcuenta Chachi-Cofán está 
orientada a proyectos de conservación y manejo 
integrado de bosques en comunidades Chachi y 
Cofán. Los ámbitos de acción de esta subcuenta 
patrimonial son: fortalecimiento organizacional, 
educación ambiental, control y vigilancia, pro-

Fondo Socio Bosque (FSB)

Aportantes:

Ejecución 2020:

Recursos Patrimoniales 

Patrimonio USD $ 1.090.397,00

Presupuesto 2020 USD* $100.000,00

Ejecución (Nota: Se prevé ejecución en 2021)

Recursos Extinguibles (a 20 años)

Saldo USD $ 22.856.488,02

Presupuesto 2020 USD $ 2.765.273,53

Ejecución 2020 USD $ 1.363.446,72 (49,3%)

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

*Socio Páramo
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ducción y comercialización de productos 
agroforestales y servicios turísticos. El 
financiamiento de este fondo patrimonial 
proviene de Conservación Internacional 
(CI). Se prevé que en 2021 este fondo ac-
tive su operación. 

La reciente Subcuenta Páramos fue crea-
da en el 2020 para apoyar la conservación 
y comunidades del ecosistema páramo. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Pro-
dubanco quien se ha comprometido por 
dos años con aportes patrimoniales y ex-
tinguibles. Dicha iniciativa ha sido impul-
sada por Conservación Internacional.

Logros 2020
• Con apoyo del Gobierno Alemán a través 

del KfW, se logró reorientar recursos des-
de programas y proyectos financiados por 
la cooperación financiera alemana para 
pago de incentivos a las comunidades be-

neficiarias del PSB, con ello se pudo pagar 
al 100% de los socios de los que cumplie-
ron con las condiciones de conservación 
de bosques y la utilización adecuada y jus-
tificada del incentivo del año 2019. 

• Más de USD $4.5 millones entregados 
en incentivos a comunidades.

• Se han pagado a los socios a través de 
los Fondos Socio Bosque, Amazonia 
Norte-Socio Bosque y REM-Ecuador, de 
acuerdo a lo solicitado por PSB MAAE.

• Produbanco contribuyó con nuevos re-
cursos patrimoniales (USD $100.000,00) 
y extinguibles (USD $100.000,00) para 
la conservación de páramos y fuentes 
de agua en el país, canalizados bajo 
la estructura del FSB en la Subcuenta 
Páramos. Se pagaron incentivos a tres 
comunidades de páramo en Carchi, Loja 
y Chimborazo.

Las líneas de acción del FSB son:

Conservación
de bosques

Mejoramiento de
las condiciones de

vida de comunidades
campesinas, pueblos

y nacionalidades

Conservación
de bosques

Mejoramiento de
las condiciones de

vida de comunidades
campesinas, pueblos

y nacionalidades
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El Programa REM forma parte de la iniciativa de 
pago por resultados, que se enmarca en las ac-
ciones de reducción de emisiones derivadas de 
la deforestación y degradación de bosques (co-
nocidas por sus siglas como REDD) como medi-
da de mitigación, establecida por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Dicho pago por resultados 
se hace de manera ex-post y con base al desem-
peño de los países. 

El objetivo principal del programa es contribuir 
con la reducción de las emisiones provenientes 
de la deforestación, a través de la conservación 
de los bosques y su manejo sostenible. Además, 
se alinea a lo establecido en el Plan de Acción 
REDD+ del Ecuador, denominado: “Bosques para 
el Buen Vivir 2016-2025”.

El programa tiene una duración de 4 años (2018-
2022). Sus recursos provienen del Gobierno de 
Alemania y el Gobierno de Noruega; en el mar-
co de los respectivos convenios suscritos con el 
Ecuador. 

Programa REDD Early Movers (REM) Ecuador

Promoción y 
comercialización 
de bienes libres 
de deforestación

Gobernanza 
forestal y 

extensionismo

Gestión
forestal

sostenible

Consolidación 
de bioemprendi-

mientos

Sistemas
productivos sosteni-
bles en territorios de 

comunidades, pueblos 
y nacionalidades 

indígenas
Conservación
y proyectos
en territorio

Las líneas de acción del Programa REM Ecuador son: 

Aportantes:

Ejecución 2020:

PAD 01 (2019) 13.318.301,83 

PAD 02 (2020) 18.353.869,28

Total PAD 1 y PAD 2 $ 31.672.171,11

Ejecución 2020 USD $ 6.233.388.27  (19,7%)

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 
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El programa sigue los principios del abor-
daje “stock & flow”, con un enfoque que 
permite dos tipos de intervenciones: i) 
realizar inversiones en actividades que 
reduzcan las emisiones asociadas a la de-
forestación e impulsen transformaciones 
productivas sostenibles para prevenir la 
extensión de la frontera agrícola (‘flow’ o 
flujo), y ii) promueve actividades que man-
tienen o aumentan las reservas de car-
bono en los bosques (‘stock’ o reserva), 
otorgando incentivos a los diversos acto-
res relacionados a la protección y conser-
vación de los bosques.

Logros 2020
• En marzo 2020, se realizó la misión al 

Programa REM Ecuador por parte de 
una delegación internacional conforma-
da por representantes de KfW y NICFI. 
Se establecieron acuerdos, compromi-
sos y sugerencias para el desarrollo y 
orientación de los subcomponentes del 
Programa REM Ecuador.

• Conservación y proyectos en territorio: 
se firmaron 7 nuevos convenios comu-
nitarios del Programa Socio Bosque 
extendiendo el área de conservación a 
41.266,54 ha, lo cual beneficio a 526 fa-
milias (1.836 personas).

• Sistemas productivos sostenibles: se 
dio inicio la co-ejecución del proyecto: 
Desarrollo e implementación piloto de 
sistemas de maricultura que generen in-
centivos a la conservación del manglar 
(Dipsimar), con el Centro Nacional de 
Acuicultura e Investigaciones Marinas 
(CEMAIN) y la Facultar de las Ciencias 
de la Vida de la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (ESPOL).

• Gobernanza forestal: elaboración del 
Marco conceptual para el seguimiento a 
la deforestación, proceso elaborado en 
conjunto con la Subsecretaría de Patri-
monio Natural. Adicionalmente, se apo-
yó a la ampliación de las actividades del 
PASF en la provincia de Manabí. 
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El Programa Amazonía sin Fuego (PASF) fue 
creado en el 2017, con el objetivo de reducir la 
incidencia de los incendios forestales en la sierra 
y costa de Ecuador, mediante la implementación 
de prácticas alternativas al uso del fuego, contri-
buyendo a proteger el ambiente y mejorar las con-
diciones de vida de las comunidades.

En este contexto, el PASF a más de realizar inter-
venciones para la prevención de incendios fores-
tales, impulsa el fortalecimiento de capacidades 
técnicas de diversos actores, genera procesos de 
educación y sensibilización ambiental y promueve 
las buenas prácticas agropecuarias como alterna-
tivas al uso del fuego en entornos rurales. Su ope-
ración se concentra en varias provincias de las re-
giones Sierra y Costa: Imbabura, Pichincha, Loja, 
El Oro, Chimborazo, Azuay, Guayas y Manabí.

En el 2019, el Ministerio del Ambiente y el Fondo 
de Inversión Ambiental Sostenible, firman el con-
venio para la administración de aportes para el 
PASF, creándose la sub cuenta “Aporte Especial 
Programa Amazonía sin Fuego” con el objeto de 
gestionar de manera eficiente, eficaz y transpa-
rente los montos financieros.

Las líneas de acción del Programa son: 

Programa de Reducción de Incendios Forestales y 
Alternativas al Uso del Fuego - “Amazonía sin Fuego” 
en la Sierra y Costa del Ecuador (PASF)

Planificación de orden 
nacional y sub-nacional 
referente a incendios 

forestales.

Fortalecimiento en política 
pública e institucionalidad 

referente al manejo del fuego 
y la prevención de incendios 

forestales.

Implementación de 
estrategias de educación y 
divulgación de información 

referente a la prevención de 
incendios forestales.

Fortalecimiento de capacida-
des nacionales y locales en 

manejo del fuego, prevención 
de incendios forestales y 

alternativas al uso del fuego 
en prácticas agropecuarias.

Aportantes:

Ejecución 2020:

Aporte MAAE $ 43.000,00 

Ejecutado MAAE $ 15.901,56

Aporte CAF $121.600,00

Ejecutado CAF $6.442,58

Aporte ABC $11.939,00

Ejecutado ABC $ 0,00

Aporte (AICS) $403.343,93

Ejecutado AICS $341.938,27

Total asignado 2020 $391.701,52

Ejecutado 2020 $364.282,41 (93,0%)

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 
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Logros 2020
• En el año 2020, el equipo del proyecto 

realizó las actividades de planificación 
de orden nacional y subnacional, las 
cuales contemplaron el seguimiento en 
la construcción e implementación de Pla-
nes Técnicos Interinstitucionales para la 
Gestión de Incendios Forestales (PIIF) 
en 21 áreas protegidas priorizadas.

• Se elaboró la propuesta de la Estrategia 
Nacional de Manejo Integral del Fuego 
y la norma técnica para el manejo inte-
gral del fuego acorde al Reglamento del 
Código Orgánico del Ambiente. El forta-
lecimiento de capacidades nacionales y 
locales se orientó a la conformación de 
brigadas para prevención y control de 
incendios forestales.

• A través de la implementación de Es-
cuelas de Campo (ECA) con la par-
ticipación de productores se pro-
movieron acciones vinculadas a 
alternativas al uso del fuego en 
zonas agropecuarias.

• Se coordinó la incorporación 
de la detección de las cicatri-
ces de incendios forestales 
y la determinación de focos 
de calor en el marco de las 
acciones de monitoreo es-
pacial, con el objetivo de contar 
con información objetiva, cuantifi-
cable, estandarizada.

• A través de los convenios locales suscri-
tos y las propuestas de trabajo con otros 
proyectos se impulsó la articulación inte-
rinstitucional para la reducción de incen-
dios forestales.

Ilustración 5. Cantones de intervención 
del PASF
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El Fondo de Vida Silvestre (FVS) se establece me-
diante convenio entre el FIAS y el MAE en el 2019, 
para apoyar la gestión del Estado ecuatoriano en 
sus acciones de preservación, uso sostenible y 
cuidado de las especies de fauna y flora silvestre.

El FVS tiene como objeto principal, administrar 
los aportes extinguibles e impulsar la capitaliza-
ción de recursos y aportes patrimoniales (ya sean 
estos de donantes nacionales o internacionales), 
para el fortalecimiento de la gestión de la vida sil-
vestre a nivel nacional.

Fondo de Vida Silvestre (FVS)

Aportantes:

Ejecución 2020:

Patrimonio USD $ 50.000,00 

Ejecución
Nota: La ejecución se ini-
ciará con la capitalización 
del Fondo

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

Logros 2020
• En marzo de 2020, se subscribió el Convenio 

Específico de Administración de Aportes para el 
Fondo de Vida Silvestre (FVS) entre DELLTEX 
INDUSTRIAL S.A. y el FIAS.

• Se lanzó la línea de cobijas Ikwadur con las es-
pecies seleccionadas en el marco del convenio 
suscrito entre DELLTEX INDUSTRIAL S.A. y el 
FIAS.

Proteger y recuperar
especies silvestres
amenazadas o en
peligro de extinción.

Atender a la
fauna silvestre
en el marco de
la medicina de
la conservación.

Fomentar
un adecuado
manejo de la
vida silvestre
en medios de
la conservación
ex situ.

Promoción de la conservación in-situ 
mediante la consolidación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 
la priorización de ecosistemas frágiles 
y otras formas de conservación. 

Enfrentar los
ilícitos en
contra de
la vida
silvestre.

Implementar acciones permanentes sobre fortaleci-
miento de conocimientos y capacidades, comunica-
ción, educación y participación de la sociedad a nivel 
nacional y local sobre la importancia de la conserva-
ción y protección de la biodiversidad con énfasis en 
la vida silvestre.

Ofertar alternativas
a través del uso
sostenible de la
vida silvestre.

Las líneas de acción del FVS son: 
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El Ministerio del Ambiente (MAE) en coope-
ración con el Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación y la Investigación (UNITAR 
por sus siglas en inglés), ejecutaron el Proyecto 
“Implementación de un Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) para el 
Monitoreo, Reporte y Difusión de Información de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s) 
en Ecuador”, que tiene como objetivo reportar, re-
copilar, analizar y difundir información referente a 
emisiones y transferencia de contaminantes hacia 
los componentes: aire, agua y suelo, así como, 
la generación de desechos peligrosos producidos 
por establecimientos industriales y/o de servicio 
nacional, mediante un sistema informático.

En este sentido, RETC permite que los actores 
clave del gobierno, la industria y de la sociedad 
civil, cuenten con una herramienta de gestión 
ambiental que generará información pertinente 
sobre emisiones y transferencia de contaminan-
tes, donde se identifique las principales fuentes 
de emisión de contaminantes y su naturaleza; y 
consecutivamente, se puedan tomar medidas 
propicias para prevenir, mitigar y remediar los 
efectos ambientales y sociales generados por la 
contaminación, orientando las políticas públicas 
referentes a la calidad ambiental.

El 13 de junio de 2019, se suscribió un Acuerdo Tripartito entre UNITAR, el Fondo 
de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) y MAE para que los fondos pendientes 
a desembolsar sean administrados por el FIAS. Cabe indicar que este proyecto 
también contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

Proyecto Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC)

Aportantes:

Ejecución 2020:

Aporte (3 desembolsos) USD $ 150.000,00 

1er desembolso USD $ 50.000,00

2do desembolso USD $ 76.000,00

3er desembolso USD $ 24.000,00 

Presupuesto arrastre 2020 $ 82.500,00

Ejecución saldos en 2020 82%

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 
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Logros 2020
• Desarrollo del sistema informático para 

el reporte al Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes, de ma-
nera que se pueden minimizar los ries-
gos asociados a las sustancias químicas 
que afectan a la salud y al ambiente. 

• Actualización de la “Propuesta Ejecutiva Na-
cional sobre el Registro de Emisiones y Trans-
ferencia de Contaminantes en el Ecuador”.

• Actualización de la “Guía de Métodos de 
Estimación de Emisiones para Fuentes 
Fijas” y la “Calculadora de emisiones”.

 
• Desarrollo de la prueba piloto sobre el 

uso del sistema informático Reporte 
RETCE, con la participación de actores 
clave del sector industrial y elaboración 
del informe en virtud del artículo 15 del 
Convenio de Estocolmo.

Diseñar el 
Sistema 

RETC para
Ecuador.

Fortalecer las capacidades 
de la sociedad civil para 

que participe 
sustancialmente en el 
proceso de diseño del 

sistema RETC Ecuador.

Aumentar las capacidades del Ministerio del 
Ambiente para cumplir con las obligaciones 

relacionadas a los reportes, al intercambio de 
información y a la sensibilización pública mediante 
la implementación de un Registro de Emisiones y 

Transferencias de Contaminantes.

Las líneas de acción de RETC son: 
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Se participó conjuntamente con el MAAE – Sub-
secretaría de Calidad Ambiental en una convoca-
toria a proyectos de Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas 
en inglés); lográndose la asignación de un monto 
de USD$ 250.000,00 para la implementación del 
proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Nacio-
nal de Manejo de Sustancias Peligrosas”, por un 
período de 3 años. 

Este proyecto está orientado hacia la construc-
ción y adopción de normativas y herramientas de 
control efectivas, el fortalecimiento de la coordina-
ción interinstitucional y sectorial, así como la im-
plementación efectiva de los acuerdos ambienta-
les multilaterales relacionados alineados con las 
metas nacionales que involucran la trazabilidad 
en tiempo real de químicos y desechos.

El convenio para la asignación de recursos fue 
suscrito a finales de diciembre de 2019, del cual 
ya se ha recibido el primer desembolso en marzo 
de 2020.

Actividades 2020
• En el primer trimestre de 2020 UNEP realizó la 

primera transferencia a FIAS.

• El equipo del MAAE se encuentra elaborando el 
Plan de Adquisiciones del Proyecto.

• Entre los avances se prevé que para el primer 
trimestre del 2021 se contratará al Coordinador 
y Técnico del Proyecto para gestionar las activi-
dades priorizadas (7 consultorías). 

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema para 
el Manejo de Químicos Peligrosos

Aportantes:

Ejecución 2020:

Asignación total USD $250.000,00

Primer desembolso 
Mar-2020

$ 80.000,00

Ejecución 2020 USD
Nota: Se prevé su ejecu-
ción en el 2021

Desarrollo de un análisis de las fortalezas, oportu-
nidades, debilidades y riesgos del actual sistema 
de gestión, considerando, entre otros aspectos: 
recolección, estandarización y tabulación de los 
datos generados en nivel público / sectores priva-
dos relacionados con las fases de gestión de 
desechos y productos químicos, análisis de 
riesgos de la logística y transporte de materiales 
peligrosos a nivel nacional, implementación del 
Sistema Globalmente Armonizado.

Desarrollo de herramientas normativas e informá-
ticas: automatización de módulos complementa-
rios al sistema de control informático existente 
(para desarrollar la capacidad de trazabilidad en 
tiempo real), fortalecimiento de procedimientos 
técnicos y legales, entre otros.

Difusión y formación a los actores involucrados 
sobre los productos generados.

El proyecto integra los siguientes componentes:

WILDAID
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Entre agosto y noviembre de 2019, el equipo del 
FIAS acompañó en el desarrollo técnico de una 
iniciativa propuesta por el Consorcio Ecuatoriano 
para la Responsabilidad Social (CERES), para la 
canalización de recursos de responsabilidad so-
cial empresarial para proyectos e intervenciones 
de mitigación a los efectos del cambio climático y 
conservación de la biodiversidad, financiadas por 
el sector privado empresarial.

Este proceso culminó el 25 de noviembre del 
2019, con la firma de un Convenio entre CERES 
y el FIAS, con la participación del Ministerio del 
Ambiente como testigo de honor; en este instru-
mento se especifica la creación de un mecanismo 
denominado Fondo de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad (FRSS).

Avances 2020
• Se han realizado reuniones de trabajo para con-

ceptualizar el objetivo y direccionamiento del 
Fondo.

• Actualmente se encuentra en revisión por las 
partes la propuesta de Manual de Procedimien-
tos FRSS y el Reglamento de Operaciones del 
Fondo para la implementación del mismo.  

Fondo de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad (FRSS)

Las líneas de acción del fondo son:

Mitigación y Adaptación del 
Cambio Climático

Líneas estratégicas del FRSS

 Biodiversidad y restauración
de ecosistemas

Economía Circular

WILDAID

Socios estratégicos:
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En el año 2009, los temas de mitigación y adapta-
ción al cambio climático fueron declarados como 
políticas de Estado, a través del Decreto Ejecuti-
vo No. 1815 del 1 de julio de 2009. En este año, 
el Ministerio del Ambiente creó la Subsecretaría 
de Cambio Climático (SCC) como unidad a cargo 
de ejercer la rectoría de las políticas públicas del 
país en materia de cambio climático.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 752 de 21 de 
mayo de 2019 se publicó el Reglamento al Código 
Orgánico del Ambiente , en el cual el Libro Cuarto 
“Cambio Climático”, hace referencia a los instru-
mentos de gestión, entre los que se señala al Plan 
Nacional de Mitigación, cuyo fin es la implementa-
ción de la Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico, con el objeto de reducir emisiones de gases 
efecto invernadero, conservar e incrementar los 
sumideros de carbono y crear condiciones favo-
rables para la adopción de dichas acciones en los 
sectores priorizados. 

En este contexto, la Agencia Francesa de Desa-
rrollo (AFD) y el FIAS, firmaron un convenio para 
la administración de € 1.000.000,00 EUR, con el 
objeto de brindar asistencia técnica al gobierno 
del Ecuador en la implementación de medidas ne-
cesarias relacionadas a la mitigación del cambio 
climático, mediante la construcción del Plan Na-
cional de Mitigación, como instrumento de política 
pública para la reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) en las áreas prio-
ritarias establecidas en la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático del Ecuador. FIAS, a solicitud 
del MAAE, estará a cargo de la implementación 
técnica y financiera del proyecto.

Actividades 2020
• En junio del 2020 se suscribe el Acuerdo de Fi-

nanciamiento (Financing Agreement), entre la 
AFD y el FIAS.

• Aprobación del Manual de Procedimientos del 
Proyecto de Implementación del Plan Nacional 
de Mitigación del Cambio Climático del Ecuador 
(PLANMICC), el cual define y orienta los meca-
nismos de ejecución de la cooperación técnica, 
especificando los procesos y condiciones técni-
cas administrativas y financieras para la imple-
mentación del proyecto. 

• En diciembre del 2020 el FIAS recibe el primer 
desembolso por un valor de € 300.000. 

• Para inicios del 2021 se tiene previsto la contra-
tación del Coordinador del Proyecto.

Plan Nacional de Mitigación al 
Cambio Climático (PLANMICC)

Aportantes:

Ejecución 2020:

Asignación total USD € 1.000.000,00

Primer desembolso € 300.000,00

Ejecución
Nota: La ejecución se 
prevé para el 2021 

WILDAID
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Este Fondo tiene la finalidad de crear, diseñar, e 
implementar un mecanismo financiero de largo 
plazo que contribuya a la conservación, restau-
ración, protección y manejo sustentable de los 
recursos naturales de las áreas protegidas de 
Galápagos. 

En este contexto, la Dirección del Parque Nacio-
nal Galápagos (DPNG), WildAid Inc, y Conserva-
tion International Foundation (CI) –Ecuador y el 
Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) 
han trabajado de forma colaborativa para fortale-
cer el manejo de las áreas protegidas de Galápa-
gos, y mejorar el control y vigilancia de la Reserva 
Marina de Galápagos.

Actividades 2020
• En octubre de 2020 se suscribió el convenio de 

cooperación entre la Dirección del Parque Nacio-
nal Galápagos (DPNG), WILDAID, INC, Conser-
vation International Foundation Ecuador y el FIAS.

• En noviembre de 2020 se realizó el taller para la 
construcción del plan de trabajo para el diseño 
del Fondo Reserva Marina de Galápagos. 

• Para inicios del 2021 se prevé que WILDAID, 
INC financiará la consultoría para el diseño e 
implementación del Fondo de Reserva Marina 
de Galápagos.

Fondo de la Reserva Marina Galápagos (FRMG)

SOCIOS COOPERANTEs:

Diseñar e implementar un mecanismo de 
financiamiento para garantizar la 

sostenibilidad financiera de las acciones 
de control y vigilancia, a fin de prevenir y 

desalentar la pesca ilegal en la RMG.

Aumentar la protección efectiva de la 
Reserva Marina de Galápagos (RMG) 

contra la pesca ilegal y mejorar la 
conciencia de actores clave para 

fortalecer la protección de la RMG.

Las líneas de acción del FRMG:

WILDAID

Iguana marina
Amblyrhynchus cristatus 

Foto: Shutterstock
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4.5. Posicionamiento nacional 
e internacional del FIAS 

4.5.1. Posicionamiento internacional
La Dirección Ejecutiva del FIAS asistió al 
Congreso Virtual de RedLAC 2020 “Sos-
tenibilidad Financiera para la Conserva-
ción”, en el cual participaron 700 asisten-
tes de 92 países con más de 40 ponentes 
de todo el mundo. El Congreso, donde el 
contexto del COVID 19 fue su principal 
detonante, permitió un intercambio rele-
vante de conocimientos y experiencias de 
adaptación y generación de alianzas. Es 
importante mencionar que la modalidad 
virtual permitió la integración al congreso 
de otros actores, como los Fondos Am-
bientales del continente africano a través 
del Consorcio de Fondos Ambientales de 
África (CAFÉ por sus siglas en inglés). 

Entre las temáticas abordadas se discu-
tió sobre la construcción de resiliencia por 
medio de la promoción de economías ver-
des y azules con un rol de los Fondos Am-
bientales y el lanzamiento del documento 
“Estándares Prácticos -Fondos para la 
Conservación 2020” por parte de la Alian-
za Financiera para la Conservación (CFA 
por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, la Directora Ejecutiva del 
FIAS participó en el lanzamiento de la pu-
blicación “Visión global, acción local de los 
Fondos para la Conservación 2020, don-
de el FIAS conforma parte de un estudio 
de caso sobre los retos públicos-privados 
en la gobernanza de los Fondos para la 

Conservación, donde se destacan los de-
safíos que enfrentan los Fondos en el con-
texto de la política pública.

4.5.2. Posicionamiento nacional 

Alianzas con el sector de la educación 
superior

El 20 octubre de 2020 se suscribió entre la 
Secretaría de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y 
FIAS, un convenio marco con el objetivo 
de promover y facilitar mecanismos de 
cooperación para el desarrollo, articula-
ción y coordinación de acciones encami-
nadas a impulsar la ciencia, tecnología, 
innovación y saberes ancestrales, y el 
fortalecimiento de la educación superior, 
en relación a la gestión ambiental, protec-
ción, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y de la biodiversidad; 
así como para las acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático y la ges-
tión de la calidad ambiental. 
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Este convenio a su vez se enmarca en el 
Objetivo 4 del Plan Estratégico del FIAS, 
el cual busca promover esquemas volun-
tarios de responsabilidad social y prácti-
cas ambientales entre los socios estraté-
gicos como la academia.
 

Alianzas con el sector privado- CERES

Desde el 2019, FIAS es miembro de CE-
RES- Red de Responsabilidad Social en 
el Ecuador, la cual busca involucrar, sen-
sibilizar y apoyar la dirección de los nego-
cios de manera socialmente responsable, 
como un mecanismo que transforme y 
movilice hacia una sociedad más justa y 
sostenible. Una de sus líneas estratégicas 
es Ambiente y Desarrollo para impulsar 
temas relacionados con la sostenibilidad, 
la Producción Responsable, la Economía 
Circular y la Responsabilidad Social frente 
a diversos retos como los efectos del cam-
bio climático y la contaminación ambiental.

Entre las actividades realizadas en el 
2020 se han mantenido reuniones de 
coordinación para la conceptualización y 
definición de modelo de gestión y opera-
ción del Fondo de Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad, como también se asistió 
a la presentación de la Mesa Punto Verde 
para el desarrollo sostenible, convenio en-
tre el Ministerio del Ambiente y Agua, las 
cámaras de Comercio de Quito, Industrias 
y Producción, el Consorcio Ecuatoriano 
de Responsabilidad Social y el Servicio 
Nacional de Contratación Pública.

4.5.3. Articulación territorial 
Durante el 2020 se tuvieron varios espa-
cios de articulación con representantes de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
Se detallan a continuación las acciones 
más relevantes:

Santo Domingo de Tsáchilas- Biocorre-
dor El Armadillo

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) de la Provincia de Santo Domingo 
de Tsáchilas en conjunto con la empresa 
The Exotic Blends Co, presentó al FIAS 
el Biocorredor El Armadillo, y su Proyecto 
Bosque Agua cuyo objeto es la protec-
ción de las zonas y manchas de bosque 
remanentes en la Provincia, para mejorar 
el manejo de las cuencas hidrográficas, 
y paralelamente, generar iniciativas que 
promuevan el reciclaje de plásticos para 
evitar la contaminación de los ríos. Ade-
más, el FIAS participó en la inauguración 
del Centro de Edu-Información, creado 
con el fin de fortalecer la educación am-
biental y el conocimiento sobre la biodiver-
sidad presente en la zona en la cual se en-
cuentran especies como el armadillo, que 
da el nombre al Biocorredor, además de la 
raposa, guanta, guatusa, puercoespín, za-
rigüeya, oso hormiguero, y otras especies 
de flora y fauna. 

Esta alianza pública-privada busca inte-
grar a nuevos actores de la sociedad ci-
vil, academia, y otros actores públicos y 
privados como el FIAS, con el objetivo de 
implementar acciones relacionadas a la 
conservación ecosistémica, gobernanza 
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de bosques, conservación de cuencas hí-
dricas y producción sostenible. 

Portoviejo - Coordinación 
interinstitucional

Por su parte, el GAD Cantonal de Porto-
viejo y el FIAS mantuvieron reuniones de 
coordinación para explorar un posible fi-
nanciamiento de los planes y programas 
identificados como intervenciones prio-
rizadas en el Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial (PDOT) del cantón 
Portoviejo en su componente ambiental; 
específicamente los relacionados a las 
Competencias Exclusivas Cantonales y 
el abordaje de la adaptación, mitigación y 
resiliencia al cambio climático en el marco 
del ODS ciudades sostenibles.

En el 2021, el FIAS realizará un análisis 
para la captación nuevos recursos que 
vincule posibles proyectos para la adap-
tación y mitigación del cambio climático 
para las ciudades sostenibles.  

Mejía - Fondo de Hábitat, Ambiente 
y Agua 

El GAD del Cantón Mejía, como propues-
ta de su PDOT, solicitó al FIAS su apoyo 
y asesoramiento para la creación de un 
Fondo de Hábitat, Ambiente y Agua. Este 
fondo tiene por objeto ser una herramien-
ta técnica, administrativa y financiera, que 
promueva espacios urbanos sostenibles 
resilientes, como también, acciones para el 
cuidado y conservación de los ecosistemas 
y vegetación de las áreas altas de las cuen-
cas y microcuencas que se circunscriben en 

el Cantón, garantizando el abastecimiento 
de agua para la población y sus múltiples 
aprovechamientos. Adicionalmente, el Mu-
nicipio de Mejía se encuentra desarrollando 
el reconocimiento y constitución de una Or-
denanza en la cual se contemple el meca-
nismo del Fondo y su modelo de gestión. 
Una vez conformado el Fondo, se pondrá 
en consideración la administración de estos 
recursos por parte de FIAS. 

Quito - Fondo Ambiental de Quito

El Fondo Ambiental de Quito es una insti-
tución pública creada por ordenanza mu-
nicipal en el año 2005, cuyo objetivo es 
el financiamiento de planes, programas 
y proyectos de carácter no reembolsa-
ble enmarcados en la Política Ambiental 
Distrital del Municipio de Quito, priorizan-
do propuestas de impacto directo en la 
problemática ambiental y que sean sos-
tenibles en el tiempo. Dichas propuestas 
pueden ser presentadas por diversos 
actores intra-municipales, sociedad civil 
y academia; tomando en cuenta temáti-
cas de concientización, sensibilización, 
conservación y el desarrollo sostenible 
local, restauración ecosistémica, eficien-
cia energética, economía circular, cambio 
climático, resiliencia, etc. Entre FIAS y el 
Fondo Ambiental Quito se establecieron 
espacios de coordinación e intercambio 
de experiencias. A futuro, se espera tra-
bajar en alianzas conjuntas. 

Guayaquil - Fondo Ambiental  

En el último trimestre del 2020, se mantu-
vo intercambio de información entre FIAS 
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el Municipio de Guayaquil con el propósito 
de compartir experiencias en fondos am-
bientales, dado que este GAD Cantonal 
se encuentra estudiando posibilidades de 
crear un fondo ambiental. 

Galápagos GAD Cantonal Santa Cruz y 
San Cristóbal – Convenios de Asisten-
cia Técnica

El FIAS suscribió dos convenios con los 

GAD Municipales de Santa Cruz y San 
Cristóbal respectivamente. 

Estos convenios tienen por objetivo bridar 
cooperación interinstitucional de asistencia 
técnica que permita el financiamiento en 
asistencia técnica y acciones relacionadas 
al fortalecimiento de capacidades en el mar-
co de la implementación del Plan de Manejo 
de Especies Invasoras de Galápagos.

Eventos y suscripción de 
convenios 

• El 6 de marzo de 2020 se adjudicaron 
seis proyectos ganadores en la Terce-
ra Convocatoria del FEIG por un monto 
de USD$ 1.8 millones de dólares. Estos 
proyectos serán ejecutados por entida-
des públicas que tienen competencia 
en el control y erradicación de especies 
invasoras y co-ejecutados por Organis-
mos Internacionales, Organismos No 
Gubernamentales y Academia que brin-
dan su apoyo en la Isla.

• El 10 de marzo se realizó el evento de 
firma para el convenio de donación entre 
Ministerio del Ambiente y Agua, FIAS y 
DELLTEX SA, marzo de 2020.

• El 20 de abril se firmó el convenio de 
Adhesión al Fondo de Aportes Especia-
les Socio Bosque entre el Ministerio del 
Ambiente, Produbanco y el FIAS para la 
contribución de la conservación y uso 
sustentable de los páramos del Ecua-
dor. El proceso de Socio Páramo contó 
con la asistencia técnica de Conserva-
ción Internacional. 

Adjudicación proyectos 
ganadores de la Ter-
cera Convocatoria del 
FEIG. Marzo 2020.
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• El 30 de junio se firmó el acuerdo finan-
ciero entre FIAS y la Agencia Francesa 
(AFD) para el desarrollo del Plan Nacio-
nal de Mitigación. 

• El 15 de octubre en Santa Cruz, Galápa-
gos, FIAS, Dirección del Parque Nacio-
nal Galápagos, WildAid y Conservación 
Internacional, suscribieron el convenio 
de cooperación para la creación del Fon-
do de Reserva Marina de Galápagos. 

• El 20 de octubre la Directora Ejecutiva 
del FIAS participó en la presentación 
de la Estrategia de Fortalecimiento de 
Capacidades para el Desarrollo Urbano 
Sostenible (DUS) en el marco del Pro-
grama de Ciudades Intermedias Soste-
nibles implementado por la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ Ecuador) por 

encargo del Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) del Go-
bierno Federal de Alemania y en coordi-
nación con la Red Nacional de Desarro-
llo Urbano Sostenible. Adicionalmente, 
formó parte del Conversatorio: Retos y 
desafíos de la Estrategia de Fortaleci-
miento de Capacidades para el Desarro-
llo Urbano Sostenible, en conjunto con 
Rodrigo Reinoso, Coordinador General 
Nacional DUS; Mario Barzallo, Director 
Ejecutivo de la Asociación de Munici-
palidades Ecuatorianas AME y Camilo 
Pinzón, Presidente del Directorio de la 
Alianza para el Emprendimiento e Inno-
vación AEI.

• El 29 de octubre FIAS se suscribe al 
Pacto Nacional por la Bioeconomía 

Firma del Convenio Interins-
titucional Fondo Reserva 

Marina de Galápagos.
Octubre 2020.

Convenio de donación entre 
Ministerio del Ambiente y 
Agua, FIAS y DELLTEX SA. 
Marzo 2020.
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Sostenible para el uso eficiente de los 
recursos naturales, en un evento en el 
Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca, con la 
presencia del Ministerio del Ambiente y 
Agua, Ministerio de Agricultura, PNUD, 
entre otros actores. 

• El 18 de noviembre se firmó un Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional 
para asistencia técnica con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
San Cristóbal en el marco del proyecto 
FEIG. Suscribieron el convenio Ana Al-
bán, Directora Ejecutiva del FIAS y Hen-
ry Cobos, Alcalde de San Cristóbal.

• El 19 de noviembre en el Centro Comuni-
tario Miguel Cifuentes de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos en Santa 
Cruz, se llevó a cabo el taller de construc-
ción del plan de trabajo para el diseño del 
Fondo Reserva Marina de Galápagos.

• El 1 de diciembre el Ministerio del Ambien-
te y Agua de Ecuador, presidió la Firma 
del Convenio de Conservación entre la 
Comuna Morete Cocha y el Programa So-
cio Bosque del MAAE, con financiamiento 
del Programa REM Ecuador. La suscrip-
ción de este convenio tendrá 1.000 bene-
ficiarios de 300 familias y una superficie 
bajo conservación de 20.000 hectáreas.

Firma de Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional 
para asistencia técnica con el 
Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de San 
Cristóbal. Noviembre 2020.

Pacto Nacional por la Bioeconomía.
Octubre 2020.

Firma del Convenio de Conservación entre la Comuna Morete 
Cocha y el Programa Socio Bosque del MAAE. Diciembre 2020.
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4.6. Desarrollo de capacida-
des y mejora continua

De acuerdo con el Plan Estratégico 2020-
2015 del FIAS uno de los ejes estraté-
gicos es el desarrollo de capacidades y 
mejora continua, bajo este contexto en 
el año 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 

• Aprobación de las propuestas de refor-
ma de: Estatuto del FIAS, Reglamento 
Interno, Código de Ética, Manual Ope-
rativo y Política de Inversiones. Estas 
propuestas fueron aprobadas en el 
año 2020, por el Directorio Institucio-
nal de FIAS; mediante el acta de se-
sión extraordinaria (29 de septiembre 
de 2020).

• En este año 2020, se llevó a cabo pro-
cesos de selección de personal y se 
contrató 11 empleados bajo relación de 
dependencia para atender la gestión de 
programas y proyectos, obteniendo un 
manejo de nómina de 76 empleados a 
nivel nacional.

• Gestión e implementación del sistema 
de seguridad y salud ocupacional en el 
FIAS, a través del desarrollo de capaci-
taciones, programa de inmunidad, seña-
lética, continuidad del Comité Paritario, 
Vigilancia médica, exámenes ocupacio-
nales, bajo las directrices del Ministerio 
de Trabajo e instrumentos legales que 
lo establece. Con el afán de crear cons-
ciencia preventiva y de hábitos para me-
jorar las condiciones del lugar de trabajo.

• Implementación de protocolos y medidas 
de prevención para evitar la propagación 
del COVID 19, entre los empleados del 
FIAS y sus programas y proyectos, en cum-
plimiento a lo dispuesto por el Ministerio de 
Trabajo, IESS, COE nacional y cantonales.

• Se emitió las directrices laborales nece-
sarias, para implementar el teletrabajo 
parcial y permanente durante la emergen-
cia sanitaria, así mismo se promovió a la 
activación de actividades laborales pre-
senciales, de manera parcial, con el fin de 
continuar con la ejecución de programas 
y proyectos administrados por FIAS.

Volcán Chimborazo
Foto: Shutterstock
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5.1. Ejecución presupuestaria del FIAS 

5.1.1. Portafolio Administrado
El FIAS terminó el año 2020 con la administración de un portafolio de USD 
$122.626.621,90 distribuido en tres tipos de aportes, provenientes de: i) Coopera-
ción Internacional, ii) Aporte del Estado Ecuatoriano, y iii) Aportes de sector privado. 

Tabla 1. Total de Aportes Administrados FIAS 2020

Tipo de Recurso por Fuente
Patrimonio21

(USD$) 
Portafolio22

(USD$)

Cooperación Internacional 99.335.688,19 110.591.974,87

Estado Ecuatoriano 8.159.604,13 11.288.149,23

Varios Privados 681.896,17 746.497,80

Total 108.177.188,49 122.626.621,90

Por cada fondo/programa/proyecto, los montos administrados fueron: 

Tabla 2. Tipo de aportes por cada Fondo

Programas / Proyectos 
Patrimonio

Actual
(USD$)

Portafolio
(USD$)

Tipo de 
Aporte

Fondo de Áreas Protegidas (FAP)  36.495.369,69  40.549.892,43  Patrimonial 

Fondo para el Control de las Especies Invaso-
ras de Galápagos (FEIG)

 20.000.000,00  25.376.533,09  Patrimonial 

Fondo Socio Bosque (FSB)  27.337.406,18  30.049.437,53 
 Extinguible /

Patrimonial 

Fondo REDD Early Movers (REM)  20.279.596,56  22.200.849,37  Extinguible 

Fondo Proyecto de Conservación de Bosques (So-
cio Bosque) REDD – “Amazonia Norte - Tramo II”

 3.795.165,36  4.154.712,56  Extinguible 

Aporte Fondo de Vida Silvestre 50.000,00 54.736,91  Extinguible 

Aporte Especial Programa Amazonía sin Fuegos 219.650,70 240.460,02  Extinguible 

Total Patrimonio  108.177.188,49  122.626.621,90

21. Patrimonio: Se refieren a los valores recibidos como aportes patrimoniales y extinguibles que están administrados en el Fideicomiso FIAS (Ecuador) y en el Deutsche Bank (NY-USA). 
22. Portafolio: Se refieren a los valores que están invertidos en el Ecuador y en el exterior, que incluyen tanto los aportes como los rendimientos acumulados. 

5. Financiamiento para la gestión ambiental
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• Cabe mencionar que, los recursos están distribuidos de la siguiente manera: 
en el Fideicomiso Mercantil FIAS en Ecuador el 87.18%; y, en el Deutsche 
Bank en NY-USA el 12,82%.

• En Ecuador estos recursos se mantienen invertidos en el Mercado de Va-
lores Ecuatoriano, las decisiones de inversión del FIAS se las realiza por 
un Comité de Inversiones, acorde a lo establecido en la última reforma del 
Fideicomiso Mercantil FIAS. 

• El Comité de Inversiones se ha reunido periódicamente durante el 2020 en 
las sesiones convocadas, en las cuales se han tomado decisiones de inver-
sión sobre los saldos disponibles de liquidez del Fideicomiso; acorde a lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

• Con los rendimientos que generan estas inversiones cubren los gastos anua-
les de los diferentes fondos administrados.

• Durante el año 2020 se han realizado las diferentes juntas administrativas o 
directorios de cada uno de los fondos/programas/proyectos que administra 
FIAS para aprobar la ejecución de los montos administrados.

5.1.2. Ejecución presupuestaria del FIAS - Fondos o Programas 
Administrados en 2020

En relación a la ejecución global del Portafolio de Fondos, Programas y Pro-
yectos para el año 2020, el FIAS alcanza una ejecución del 57.3% (conside-
rando lo planificado vs. lo ejecutado), sin considerar el Programa REM, cuyos 
recursos correspondientes al primer desembolso llegó en diciembre de 2018 
y se aprueban para su ejecución mediante Junta Directiva en septiembre de 
2019; el segundo desembolso llegó en diciembre 2019 y enero 2020. Con-
templando la ejecución global de todos los proyectos incluyendo el Programa 
REM, el nivel de ejecución alcanza el 37.8%. 

Mindo, Ecuador
Foto: Shutterstock
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5.1.3. Ejecución presupuestaria del FIAS Institucional
Los Ingresos totales en el año 2020 ascendieron a USD$1.026.381,36.

El presupuesto institucional en 2020 llegó a un gasto total del USD$ 956.989,58 
de los cuales se ejecutaron USD$ 919.269,24, equivalente al 96,1% y con un 
superávit de USD$ 37.720,34.

Tabla 3. Ejecución de los Presupuestos de Programas y Proyectos administrados FIAS, 2020

No. Programas
Presupuesto

aprobado 2020
(USD $)

Ejecutado
2020

(USD $)

Porcentaje de
ejecución

2020

1 Fondos de Áreas Protegidas (FAP)  3.407.454,72  2.792.809,54 82,0%

2
Fondo para el Control de las Especies Inva-
sores de Galápagos (FEIG)

 1.983.455,49 728.085,29 37.0%

3 Fondo Socio Bosque (FSB)  2.765.273,54  1.377.106,22 49.9%

4 Programa REM (1)  31.672.382,57 10.241.757,49 34.6%

5 Programa Amazonia Sin Fuegos (PASF) 391.701,52 364.282,41 93.0%

6 “Amazonía Norte – Tramo II”  84.355,20  71.701,92 77,6%

7 Materiales Peligrosos 80.000,00 560,00 0.7%

TOTAL 40.384.623,10 15.235.022,90 37.8%
(1) Monto acumulado de ejecución del PAD01 y PAD02

Tabla 4. Ejecución presupuestaria FIAS - Gastos, 2020

Detalle de Gastos
Presupuesto

Inicial
(USD $)

Total
Ejecutado

(USD $)

Total
Saldo

(USD $)

Porcentaje
Ejecución

(%)

Gastos de personal 685.694,67 658.592,60 27.102,07 96,0%

Gastos operativos 133.146,00 131.540,06 1.605,94 98,8%

Fortalecimiento institucional 84.971,40 80.990,82 3.980,58 95,3%

Desarrollo programas y proyectos 21.519,51 16.955,94 4.563,57 78,8%

Inversiones muebles y equipos 31.658,00 31.189,82 468,18 98,5%

Total presupuesto institucional 956.989,58 919.269,24 37.720,34 96,1%
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5.2. Resultados de proceso de 
auditoria

Se cumplió con los procesos de auditorías 
tanto a nivel institucional del FIAS y de los 
programas y proyectos, correspondiente 
al periodo 2018 con la empresa PriceWa-
terhouseCoopers. La auditoría del año 

2019, fue realizada por la empresa BDO y 
se recibieron todos los informes sin salve-
dades, en el mes de febrero de 2021. 

Se tiene previsto realizar un proceso para 
la selección de la firma auditora externa 
para el período 2020- 2022, se espera que 
la firma entregue los informes 2020 hasta 
30 de junio de 2021.

Volcán Cotopaxi
Foto: Alejandro Miranda
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Planta Central FIAS 
Ana Albán, Directora Ejecutiva
Pablo Yánez, Gerente de Planificación
Mario Mera, Gerente Administrativo Financiero
Paola Betancourt, Gerente de Programas y Proyectos
Cynthia Núñez, Asesora Jurídica
Daniela Álvarez, Coordinadora Administrativa y de RRHH
Montserrat Tobar, Contadora General
Inés Vaca, Contadora Institucional
Paúl Limongi, Asistente Contable FIAS-REM
Alejandra Ortiz, Asesora Legal FIAS-REM
Zaira Alcívar, Especialista Administrativa
Mauricio Zapata, Especialista en Contrataciones FIAS-REM
Ana Lucía Murillo, Especialista en Programas y Proyectos
Cinthia Alejandra Núñez, Asistente Administrativa
Johanna Núñez, Asistente de Dirección Ejecutiva
Luis Orellana, Auditor Interno
Alexandra Guillén, Auxiliar de Servicios Generales
Pablo Andrade, Asistente Informático
Andrea Fernández, Asesora de Comunicación
José Miguel Bravo, Coordinador Administrativo Financiero FIAS-REM
Karina Urresta, Contabilidad

Unidades Operativas de los Fondos, Programas y Proyectos

Fondo de Áreas Protegidas (FAP)

Equipo FIAS Quito:
Santiago Silva, Coordinador  
Adriana Mantilla, Técnica en Seguimiento Administrativo Financiero
Nelly Paspuel, Técnica en Seguimiento Administrativo Financiero
Catalina Tapia, Asistente administrativa en contrataciones y adquisiciones

Equipo
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Equipo Administrativo - Contable de FAP en las Áreas Protegidas:
Alejandro Lara (REMACH)
Alicia Cedeño (Pacoche – Corazón y Fragatas)
Carlos Morante (Muisne, Galeras, Esmeraldas)
Cynthia Jarrin (Cayambe Coca, Pasochoa, Pululahua)
Dany Decimavilla (Churute, Santay, Parque Lago, Manglares El Salado)
Dianila Asencio (Machalilla)
Ericka Amores (Santa Elena, El Pelado)
Gisella Guerrero (Playas Villamil y El Morro)
Gisella Rey (Arenillas, Santa Clara)
Jeaninne Betancourt (REMACAM, La Chiquita)
Jenny Ortiz (Llanganates)
Karina Lastra (Antisana)
Lady Guevara (Sumaco, Colonso)
Margarita Guerrero (Yasuní, Limoncocha)
María Cuaspud (El Ángel)
Mónica Murillo (Sangay, Chimborazo)
Nancy Tacuri (Cuyabeno, Cofán Bermejo)
Pablo Zapata (Cotopaxi, El Boliche, Illinizas)
Rocío Jaramillo (Podocarpus, El Zarza, Yacuri, Cerro Plateado)
Johanna Valencia (Cotacachi – Cayapas)

Equipo MAAE – Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación (DAPOFC):
Alexandra Cajo, Punto focal administrativo financiero FAP-FIAS / MAE 
Karina Soria, Asesora Técnica Áreas Protegidas

Fondo para el Control de Especies Invasoras del Galápagos (FEIG) 

Equipo UO- FEIG  (Santa Cruz, Galápagos):
Mario Piu Guime, Coordinador
Luis Buitrón, Técnico de evaluación y seguimiento de proyectos
Nancy Oviedo, Asistente administrativa y financiera
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Programa REDD Early Movers (REM)
 
Equipo REM Ecuador:
Juan Carlos Romero, Gerente
Fernando Rodríguez, Especialista Senior de Monitoreo y Evaluación
Raquel Arias, Especialista Senior de Adquisiciones
Jaime Black, Coordinador de Conservación y Proyectos en Territorio
Miguel Arias, Coordinador de Sistemas Productivos
Alex Quizhpe, Coordinador de Gobernanza Forestal
Carlos Morales, Coordinador de Gestión Forestal
José Miguel Molina, Especialista en Proyectos en Territorios 
Richard Quintero, Especialista en Pueblos, Comunidades y Nacionalidades
Dolly Muñoz, Especialista en Gobernanza Forestal 
Janeth Santiana, Especialista en Evaluación y Gestión de Especies CITES
María Clara Cueva, Especialista de Comunicación y Participación
Carolina Bonilla, Asistente de Gerencia 
Martín Vallejo, Asistente Administrativo 
  
Consultora de Apoyo y Seguimiento (CAS):
Joerg Seifert-Granzin – CAS Internacional
Andrea Marín – CAS Nacional 

Programa Amazonía sin Fuegos 

Equipo:
Daniel Segura, Gerente PASF
Salomé Saltos, Coordinadora Logística y Administrativa PASF
Andrea Bustos, Coordinadora Técnica Zonal Norte
Ángeles Carrión, Coordinadora Técnica Zonal Sur
Diana Soto, Técnica Geógrafa Especialista en Monitoreo y Gestión de Riesgo
Sergio Cobos, Técnico de Campo Pichincha
Juan Ulquiango, Técnico de Campo Imbabura
Sergio Caiminagua, Técnico de Campo El Oro
Cristhian Alvarado, Técnico de Campo Loja
Joselyn Moreno, Asistente Técnica y Administrativa
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