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Historia

La conservación de los recursos 
naturales en el Ecuador ha sido pre-
ocupación del Estado Ecuatoriano y 
en especial de las organizaciones am-
bientales que trabajan en el país. De 
hecho, el movimiento ambientalista ha 
propiciado el apoyo y fortalecimiento 
a las políticas ambientales del Ecuador 
emitidas en diversos documentos por 
el Ministerio del Ambiente. 

La Amazonía Ecuatoriana al-
berga gran cantidad de petróleo bajo 
tierra. Mucho de este petróleo es cru-
do pesado (18 a 24 grados API); para 
transportar este crudo, el Gobierno 
del Ecuador firmó un contrato con 
la compañía Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP) Ecuador S.A. para la 
construcción del oleoducto, opera-
ción y transporte de hidrocarburos.  
La construcción del oleoducto fue 
íntegramente con inversión privada, 
sin participación económica ni riesgo 
alguno para el Estado. El OCP será 
transferido al Estado ecuatoriano, sin 
costo -es decir, a título gratuito- luego 

de 20 años de operación, contados a 
partir del inicio de la operación  (no-
viembre del 2003).

En ese contrato OCP Ecuador 
S.A está obligada a construir y operar 
el oleoducto bajo estándares y leyes 
que protegen el medio ambiente. Para 
el efecto la empresa preparó un Estu-
dio de Impacto Ambiental y un Plan 
de Manejo Ambiental que fueron 
aprobados por las autoridades gu-
bernamentales. En el Plan de Manejo 
Ambiental se acordó la constitución 
de un “fondo ecológico”.

Reconociendo la importancia 
de este proceso y la fortaleza de las 
organizaciones ambientalistas en el 
Ecuador, OCP Ecuador  S.A. decidió, 
conjuntamente con Encana Corpora-
tion, el solicitar a un grupo de organi-
zaciones no gubernamentales su apo-
yo para el diseño y la estructura de un 
Fondo Ambiental (que luego se deno-
minó “EcoFondo”), que permita co-
financiar proyectos de conservación y 
desarrollo sustentable especialmente 
a lo largo de la ruta del oleoducto de 
crudos pesados. 
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Las organizaciones ambientalis-
tas trabajaron para presentar el con-
cepto de un fondo ecológico que per-
mita conservar los recursos naturales 
a lo largo del oleoducto, que va desde 
amazonia hasta la Provincia de Esme-
raldas en un recorrido de aproxima-
damente 485 km (ver gráfico 1).

Dentro de esta propuesta se de-
terminó que el EcoFondo apoyaría el 
financiamiento en 3 áreas temáticas: 
conservación, capacitación e investi-
gación. De igual forma, se definió que 
los fondos se invertirían en áreas que 
se encuentran a lo largo de la ruta del 
OCP, sea dentro o fuera del Patrimo-
nio de Áreas Naturales del Ecuador 
(PANE) incluyendo las reservas eco-
lógicas Cayambe Coca y Antisana, y 
la Reserva Geobotánica Pululahua; 
el área de importancia para las aves 
(IBA) de Mindo y  los Bosques Pro-
tectores  Mindo Nambillo,  Cuenca 
Alta del Río Guayllabamba II, San 
Francisco, Milpe-Pachijal y Cuman-
dá. Se consideraron como áreas de in-
fluencia del Ecofondo, el Parque Na-
cional Yasuní, la Reserva Faunística 

del Cuyabeno y la Reserva Biológica 
de Limoncocha.

Al EcoFondo pueden aplicar las 
organizaciones no gubernamentales, 
gobiernos locales en asocio con una 
organización no gubernamental, el 
Ministerio del Ambiente en asocio 
con una institución académica o una 
organización no gubernamental, las 
universidades del país y las organiza-
ciones comunitarias  sin fines de lucro 
que demuestren capacidad adminis-
trativa para manejar los fondos. Estas 
organizaciones pueden asociarse para 
la presentación de propuestas.

Fondos y administración

OCP y EnCana voluntariamente 
resolvieron contribuir al proyecto con 
un aporte total de $16’930.000 (OCP 
$13,500.000 y EnCana 3’430.000) a 
desembolsarse durante un período 
de 18 años en el caso de OCP (2005-
2022) y de cinco años en el caso de 
EnCana. En este sentido, el EcoFon-
do constituye uno de los Fondos más 
significativos destinados a la conser-
vación del Ecuador.

Para administrar los proyectos 
durante los primeros cinco años se 
designó al Fondo Ambiental Nacio-
nal, FAN, una organización no gu-
bernamental que administra técnica 
y financieramente proyectos am-
bientales. Para el 2010, el EcoFondo 
decidió crear una organización que 
cumpla directamente con este segui-
miento y para el efecto constituyó 
la Fundación EcoFondo que actual-

Gráfico 1: El Oleoducto de Crudos Pesados, OCP  y las 
áreas protegidas que tienen relación con el oleoducto.
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mente es la encargada de adminis-
trar los proyectos presentados. Se 
decidió también que era importante 
el tratar de generar un mayor im-
pacto dentro de la conservación del 
país y se propuso realizar proyectos 
y programas.

Proyectos

Actualmente la Fundación se en-
cuentra actualizando una línea base 
que permita conocer cuales son los 
vacíos de información existentes en 
los temas de conservación, capacita-
ción e investigación a lo largo de la 
ruta del OCP. El establecimiento de la 
línea base se lo está haciendo con una 
metodología nueva e innovadora que 
permitirá al EcoFondo conocer el im-
pacto generado con los proyectos que 
financia. Al tener actualizados estos 
datos la Fundación podrá direccionar 
la inversión de las próximas convo-
catorias anuales a proyectos que fo-
menten la conectividad entre áreas 
boscosas, zonas agroproductivas, 
áreas comunales, etc., con el propó-
sito de generar un corredor transver-
sal de conservación. Un corredor de 
conservación es un mosaico de usos 
de tierra que conectan fragmentos de 
bosque natural a lo largo del paisa-
je. Es una unidad de planeamiento 
regional en vez de un mecanismo de 
zonificación. Incluye áreas protegidas 
existentes, nuevas, reservas privadas, 
zonas productivas, etc.  Este corredor 
de conservación tendrá como colum-
na vertebral el oleoducto y permitirá 

mantener el flujo genético de las espe-
cies de vida silvestre.

Programas

Además la Fundación se en-
cuentra trabajando en la generación 
de programas a realizarse a nivel na-
cional que genere un mayor impac-
to en el Ecuador. Los programas del 
EcoFondo buscan establecer alianzas 
estratégicas con otras organizaciones 
a nivel nacional e internacional que 
tengan intereses similares para apo-
yar acciones de conservación a corto, 
mediano y largo plazo. Estos progra-
mas buscan apoyar al país a través 
del Ministerio del Ambiente en temas 
como: capacitación, educación y ma-
nejo de recursos naturales. 

Impacto del Ecofondo en la conserva-
cion del Ecuador
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A través del apoyo financiero del 
EcoFondo se han generado interesan-
tes iniciativas de conservación, como 
estudios de investigación de especies 
emblemáticas y en peligro de extin-
ción: el Papagayo de Guayaquil, el 
Águila Harpía, el Tapir de Montaña, 
el colibrí Zamarrito pechinegro; se 
han identificado al menos 3 especies 
nuevas de anfibios  para la ciencia; se 
han fortalecido acciones importantes 
de conservación dentro de las reser-
vas Antisana, Cayambe Coca, Pulu-
lahua, Cuyabeno y Limoncocha, al 
igual que en los Parques Nacionales 
Yasuní y Machalila, entre otras ini-
ciativas importantes desarrolladas 
en más de 40 proyectos financiados 
y que son un aporte para la conserva-
ción de la biodiversidad del país.

El tema de capacitación a co-
munidades rurales es muy importan-
te en casi todas las propuestas, en 
donde se ha puesto énfasis en la edu-
cación ambiental de niños y adultos 
para que apoyen en la conservación 
de los recursos locales. De igual for-
ma se ha   fortalecido a los gobiernos 
locales en temas ambientales de sus 
jurisdicciones.

Considero importante enfatizar 
que para el EcoFondo la relación 
entre conservación de la naturaleza 
y empresa privada es una realidad. 

El hecho de contar con una empresa 
como OCP Ecuador S.A, social y am-
bientalmente responsable, hace que 
se pueda demostrar que la conserva-
ción y el desarrollo sostenible pueden 
trabajar juntos respetando cada uno 
sus espacios de acción. Esto se con-
vierte en ejemplo a seguir por otras 
organizaciones ecuatorianas que tie-
nen que enfrentar este reto de promo-
ver el ingreso económico y a la vez 
conservar los recursos naturales.




