Investigación,
manejo y desarrollo
de capacidades
para la gestión de la

biodiversidad
en territorio

Hemos ido caminando hacia
una visión más integral y
multidisciplinaria de la biodiversidad,
creando alternativas creativas para los
problemas socioambientales del país.

Una visión
integral y

multidisciplinaria
La trayectoria de EcoCiencia es un espejo de la historia de
la conservación de la biodiversidad en el Ecuador.
Hemos ido caminando hacia una visión más integral y multidisciplinaria de la biodiversidad, creando alternativas
creativas para los problemas socioambientales del país.
El camino recorrido junto a comunidades, gobiernos locales, empresas y universidades, nos ha demostrado que
brindar la mejor información y análisis de la problemática socioambiental nacional y regional, es solo el
primer paso. Somos especialistas en la cocreación de
soluciones innovadoras, mediante genuinos procesos
de participación social, para que las principales actividades humanas que afectan la biodiversidad puedan
encaminarse a la sustentabilidad de manera concreta.

Vivimos en un mundo donde el cambio
climático, la pérdida de la biodiversidad y de fuentes de agua puras y
seguras, amenazan no solo a la especie humana sino al planeta mismo;
es necesario que construyamos estrategias, tanto locales como regionales
y globales, para asegurar un planeta
habitable.

Nuestras líneas

estratégicas

I

Investigación para

Manejo de la

encontrar soluciones

biodiversidad

ncrementamos el conocimiento científico sobre la biodiversidad y los
procesos ecológicos mediante la ejecución de estudios básicos y aplicados.
Hemos obtenido información científica
sobre la Amazonía, los páramos, los
humedales y los recursos hídricos, así
como de especies amenazadas como
el oso de anteojos y el tapir andino.
Hemos desarrollado sistemas de monitoreo de procesos complejos relacionados con el estado de los ecosistemas y
la composición de la biodiversidad.

P

lanificamos, diseñamos y ejecutamos actividades que promueven el
manejo y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales. Hemos elaborado planes de manejo para áreas
protegidas como para el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, la Reserva
Ecológica Cotacachi-Cayapas, para
Bosques Protectores como el de Mindo
y La Perla; y para páramos comunitarios como el de Mojanda en Pichincha,
Zuleta en Imbabura, La Esperanza y la
Libertad en el Carchi, Atapo Quichalán
en Chimborazo, Jimbura en Loja, y
Cochapamba en Azuay. Hemos levantado la información base para lograr
micorredores de conectividad como El
Ángel-Golondrinas dentro del Corredor
de Vida Chiles Mataje.
Fuimos pioneros en proponer el manejo participativo de los páramos en los
países andinos y, a través de la creación y coordinación del Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador, promovimos un espacio amplio y democrático
de debate de donde surgieron propuestas concertadas de manejo para este
importante y frágil ecosistema.

Política pública y

Cambio Climático

gestión ambiental

A

compañamos a la Autoridad
Ambiental Nacional y a los gobiernos locales en el diseño de instrumentos de gestión y de política pública
que promueven la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo fortalecemos a
la sociedad civil para una participación activa.
Hemos trabajado junto con las comunidades y los gobiernos locales para
lograr la declaración de nuevas áreas
de protección o dotarlas de una categoría de manejo con reconocimiento
internacional. Los humedales del
complejo Ñucanchi Puruanta en el
Parque Nacional Cayambe Coca han
sido reconocidos como humedales
RAMSAR de importancia internacional, gracias a una gestión conjunta.

E

n este tema de importancia planetaria y con consecuencias
particularmente graves en el trópico,
abordamos de manera transversal, las
alteraciones de los ecosistemas, la seguridad humana (especialmente en los
sectores más vulnerables), la disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero, las prácticas locales para
mitigar sus efectos, y el reconocimiento y valoración de los servicios de los
ecosistemas como estrategia financiera, de participación y desarrollo local
sostenible.
La capacitación y formación de talento humano ha sido un eje transversal
donde se ha buscado un cambio de
actitudes sobre el ambiente en las poblaciones locales, en las autoridades,
pero sobretodo en las nuevas generaciones. Durante más de 20 años,
el Programa de Becas ha permitido
incorporar a profesionales al mundo
de la conservación a través de cerca
130 becas. Hoy, este talento humano
es parte de programas de maestría y
doctorado en universidades nacionales e internacionales, lidera instituciones de conservación o pertenece a la
academia.

Cartografía Histórica de las
Áreas Naturales Protegidas y
los Territorios Indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana, reconstruye
los procesos de creación de estas
áreas y del reconocimiento de los
Territorios Indígenas, considerando
factores espaciales e institucionales a
lo largo de casi medio siglo de
dinámicas socioambientales,
con el fin de apoyar los derechos
ambientales y colectivos del
mosaico de actores sociales que
definen su presente y su futuro.

Nuestros

servicios
Contamos con un equipo multidisciplinario con experiencia
y en constante innovación.
La Unidad de Geografía brinda servicios de levantamiento en campo, análisis y procesamiento de información
cartográfica, sistemas de monitoreo mediante teledetección, aplica metodologías geográficas innovadoras
y únicas para el manejo del territorio con un enfoque
sustentable y asesora creando capacidades en temas
de geografía y cartografía social, ecológica y ambiental.
El Laboratorio de Ecología Acuática hace estudios de calidad y cantidad de agua, monitoreo de la diversidad
acuática y el bienestar de los ecosistemas hidrológicos,
entre otros. Propone metodologías innovadoras para el
monitoreo de caudales ecológicos en varios ecosistemas hídricos del país, y apoya al Ministerio del Ambiente en el establecimiento de un Mecanismo de Información Nacional para Humedales.

Trabajamos en

alianzas

Buscamos sinergias con organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, nacionales e internacionales,
comunidades locales, empresas e iniciativas privadas.
Somos socios claves de redes y coaliciones nacionales e
internacionales como la Red de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y Articulación Regional Amazónica (ARA) para producir, por ejemplo, el
análisis de la deforestación histórica de la cuenca amazónica en los últimos 43 años.
Hemos trabajado con más de 20 fuentes financieras de
cooperación internacional provenientes de Holanda, Estados Unidos, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Dinamarca;
agencias de Naciones Unidas como el PNUD y el PNUMA; instituciones conservacionistas internacionales como
UICN y RAMSAR, y fundaciones de alcance global como
MacArthur, The Moore Foundation y The Kellogg Foundation, entre otros.
Nuestras metodologías y resultados se pueden encontrar
en las diferentes publicaciones físicas y digitales. Disponemos de información espacial actualizada, y un
sistema de administración de información georreferenciada y no georreferenciada que a través de una Geodatabase pone a disposición de la sociedad, información
histórica, valiosa y única.
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