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MISIÓN CLARA, 

VISIÓN A LARGO PLAZO, 

GENTE COMPROMETIDA

La misión de Mindo Cloudforest Foundation (MCF) es la 
conservación de la naturaleza y el paisaje del Nor-Occidente 
de la Provincia de Pichincha y el Corredor Chocó-Andes 
Ecuatorianos, con especial énfasis en hábitats boscosos y 
aves, y la adopción de modelos de desarrollo económico 
alternativos y eficaces, en especial aviturismo, que involucren 
y beneficien a la población local y sus líderes.

Participante en programas de inventarios biológicos de las reservas.© MCF
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Vemos al Nor-Occidente de Pichincha y el Corredor Chocó-Andes 
Ecuatorianos como un paisaje integrado y resiliente al cambio 
climático, donde la deforestación y la degradación de bosques nativos 
han disminuido significativamente y al menos el 75% de los bosques 
actuales se conservan , se ha revertido la disminución de las distintas 
especies de aves y otra biodiversidad propia de esta región a través de 
procesos de restauración de los hábitats necesarios para garantizar la 
viabilidad de esas especies, donde los grandes fragmentos de 
ecosistemas naturales están interconectados por corredores 
biológicos que permiten el movimiento de la vida silvestre, y donde la 
población local es reconocida por su fuerte ética conservacionista y 
sus  instituciones sólidas, transparentes y comprometidas con el 
desarrollo sostenible. 

En Mindo Cloudforest Foundation jugaremos un papel de liderazgo e 
innovación para asegurar la conservación de la naturaleza y el 
bienestar de las comunidades de la región.  

Nuestra visión: 
Un modelo de convivencia armoniosa con las 
aves, los bosques y un paisaje sostenible

©Leila López



PREFACIO

Es una tarde mágica en la cual el sol, el cielo y las nubes se confunden 
para dar un espectáculo de colores. Las siluetas oscuras y estáticas de 
árboles interrumpen la moción efímera de colores. Los trinos 
metálicos del Solitario Andino despiden el día hasta que la lluvia de 
colores da lugar a la oscuridad. El observador atónito se siente 
trasplantado a una época prehistórica en la cual la presencia del ser 
humano todavía no ha dejado sus huellas devastadoras sobre los 
sistemas naturales de nuestro planeta. Sin embargo, la siguiente 
mañana asoleada revela un paisaje sorprendentemente diferente: la 
deforestación ya ha devorado grandes extensiones de bosque 
nublado. Las siluetas de los árboles que recordaban a los gigantes 
emergentes de los bosques tropicales son árboles solitarios en medio 
de potreros desolados. 

Los miembros fundadores de Mindo Cloudforest Foundation (MCF), 
viendo la transformación del paisaje en el noroccidente de Pichincha, 
se reunieron para conservar los bosques y sus habitantes emplumados 
a través de la creación de la fundación. Su trabajo se concentraba 
alrededor de la compra y manejo de reservas en áreas estratégicas en 
el noroccidente de Pichincha, primero Milpe, sede de la fundación, y 
luego Silanche. La meta era contribuir a la conservación de 
ecosistemas y sus aves en lo que hoy día es la recientemente creada 
Reserva de la Biósfera del Chocó-Andino de Pichincha.

Desde su creación la fundación ha conservado exitosamente la 
vegetación y las aves de sus reservas. Los miembros de MCF además 
escribieron la primera estrategia de aviturismo para el Ecuador. Desde 
un inicio, MCF se ha mantenido financieramente con las visitas 
aviturísticas a las reservas. Más recientemente los proyectos de 
reforestación han generado el movimiento necesario de fondos. Sin 
embargo, la transformación del paisaje ha continuado de tal manera 
que las pequeñas reservas están más y más rodeadas por paisaje 
antropogénicos. Río Silanche se ha convertido en una isla boscosa 
dentro de un mar de potreros. Por mucho tiempo una sola persona 
estaba al frente de las actividades de esta fundación pequeña y los 
retos para la fundación han crecido significativamente. Es tiempo que 
MCF crezca con un plan acertado que reúne todas las aspiraciones y 
deseos de sus miembros. Un plan que encamina a la institución hacia 
un futuro sostenible, tanto de los bosques del noroccidente de 
Pichincha como de la fundación.
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“Una meta sin un plan es solo un deseo”

Antoine de Saint-Exupéry



Una fundación como MCF es la suma de las capacidades y 
conocimientos de sus miembros. Sin embargo, un propósito común 
junto con una motivación grande de efectuar cambios puede crear 
sinergias entre los miembros. Un plan estratégico sirve ese propósito. 
Como un lente que concentra la luz para encender a un pedazo de 
papel, el plan estratégico consensuado aglutina las capacidades y 
conocimientos para crear cambios reales en la Reserva de la Biósfera 
Chocó Andino y de allí a todos los ecosistemas y agrosistemas hasta 
conectar con Mache-Chindul. Durante cuatro meses MCF ha 
engendrado un proceso participativo para la elaboración de dicho 
plan estratégico.
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“Nuestros objetivos solo pueden alcanzarse a través del 
vehículo de un plan, en el que debemos creer fervientemente, 

y sobre el cual debemos actuar enérgicamente. No hay otra 
ruta hacia el éxito.”

Pablo Picasso

“La buena fortuna es lo que sucede cuando la oportunidad se 
encuentra con la planificación”

Thomas Edison

© MCF
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De esta manera, la fundación está mirando hacia el futuro con 
optimismo. El trabajo bueno que se ha hecho hasta la fecha va a 
potenciarse aún más. Cualquier oportunidad que se genera en la zona 
de influencia de la fundación ahora contará con una respuesta rápida 
y acertada. Esperamos que MCF siga creciendo en miembros y en 
proyectos y que en el futuro será una fuerza reconocida por todas las 
personas e instituciones que trabajan en la zona y más allá.

Markus P. Tellkamp, Ph.D.

 Los frutos de trabajo de la fundación quizás sean más visibles en 
años venideros cuando los esfuerzos de la reforestación y la 
protección de los bosques sean obvios. Entonces, bosques serán 
nuevamente ecosistemas complejos y diversos con múltiples redes de 
interacción entre animales, plantas, hongos y bacterias donde ahora 
pastorean vacas en un monocultivo de pasto. Entonces, las aves con 
sus cantos apoteósicos y plumajes deslumbrantes enriquecerán 
nuevamente las experiencias de los visitantes a la zona donde ahora 
se presenta un paisaje desolador. Y todo eso por una fundación 
pequeña que decidió tener un gran impacto con una herramienta 
imprescindible: este modesto plan estratégico.

“Alguna persona está sentada en la sombra hoy porque alguna 
otra persona sembró un árbol hace mucho tiempo”

Warren Buffet

©Brian Krohnke

Beneficiarios recibiendo

donación de plántulas



QUIÉNES somos y QUÉ hacemos



Incubada como el ‘Grupo de Trabajo de Mindo’, desde el año 2000, la 
Fundación fue finalmente registrada y obtuvo su personería jurídica 
en Diciembre de 2001 bajo el nombre de ‘Mindo Cloudforest 
Foundation’.  En aquel entonces su accionar estaba 
fundamentalmente dirigido a conservar las aves del Nor-Occidente 
de Pichincha, promover el aviturismo a nivel local y nacional, y a 
prevenir los impactos que la construcción del ‘Oleoducto de Crudos 
Pesados’ (OCP) pudiese tener sobre los ecosistemas.  Entre las 
principales estrategias usadas para conservación, la compra de tierras 
para crear reservas privadas fue de mucho éxito.

La primera adquisición se realizó en 2004, comprándose parte de lo 
que hoy es el Santuario de Aves de Milpe (SdA Milpe).  Con el correr de 
los años, la Fundación Mindo Cloudforest (MCF) ha logrado crear una 
red local de pequeñas reservas ubicadas estratégicamente, con el fin 
de incrementar los resultados de conservación y de influir sobre la 
sociedad local.  Al año 2020, MCF posee los santuarios de aves de Río 
Silanche (SdA Silanche), ubicada en el Cantón Pedro Vicente 
Maldonado y de unas 100 hectáreas, en un rango altitudinal entre 300 
y 550 msnm, y el Santuario de Aves de Milpe, conformado por tres 
unidades (Milpe, Milpe Gardens y Arboretum), ubicadas a alturas entre 
1020 y 1150 msnm.  Adicionalmente, MCF ha adquirido también las 
Reservas de Oreothraupis (150 hectáreas) y Tandayapa en los bancos 
del río Mindo a alturas de entre 2.000 a 2.450 msnm.  Es decir, MCF se 
encuentra consolidando un corredor de bosques que corren entre los 
ríos Alambi, Tandayapa y Mindo, con un total actual de casi 300 ha.  La

denominada ‘Reserva Puyucunapi’, una finca productora privada 
cedida en comodato a la Fundación, es un proyecto piloto cuyo 
objetivo es demostrar la viabilidad de un modelo de desarrollo 
alternativo que vaya en armonía con la conservación de la naturaleza.  
Ubicada a una altura de 2.000 msnm, Puyucunapi tiene una extensión 
de 240 hectáreas.  
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Plántulas de Genipa americana  -  Rubiaceae
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La Fundación posee una asamblea de 16 

miembros, todos activos y 

comprometidos, con distintos niveles de 

participación. Si bien los estatutos 

establecen la existencia de una Junta 

Directiva de cuatro miembros 

(Presidente, Secretario, Tesorero y 

Director Ejecutivo), con un período de 

dos años, y por principios la organización 

trata de manejarse vía consenso cuando 

posible. 

Actualmente, MCF tiene como 

empleados cuatro guardareservas, un 

coordinador de reservas, un ingeniero 

forestal, un coordinador de proyectos, 

dos obreros de vaquerías en la Reserva 

Puyucunapi, y varios obreros rotativos 

más en los proyectos de restauración y 

silvicultura.

Tienda del Santuario de Aves de Milpe

© MCF



EL CORREDOR CHOCÓ-ANDES: 
UNA JOYA EN BIODIVERSIDAD
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Ubicado del lado occidental de la cordillera occidental, drenando 
hacia el río Esmeraldas, el Nor-Occidente de Pichincha ha sido 
denominado como el ‘Chocó Andino’.  Aún más amplia que esa área,  
la región de interés de la MCF es un gran paisaje de más de 3.500 Km2 
que va desde las altas cumbres del macizo de Pichincha, en la 
cordillera occidental, dentro del ‘Punto Caliente de Biodiversidad  
(PCB) de los Andes Tropicales’, hasta el comienzo de la cordillera de 
Mache, ya dentro del PCB del Tumbes-Chocó-Magdalena, 
específicamente dentro del Corredor Chocó-Manabí, que es la 
porción ecuatoriana de dicho PCB.  Esta amplia región, que en 
adelante denominaremos el ‘Corredor Chocó -Andes (CCA), para 
diferenciarlo claramente del más pequeño Chocó Andino, está 
conformado en su totalidad por ecosistemas que bien pertenecen al 
PCB Andes Tropicales o bien al PCB Tumbes-Chocó-Magdalena, lo 
que le confiere características muy especiales.  Por un lado, la 
extraordinaria riqueza en biodiversidad del PCB Andes Tropicales es 
muy superior a la de cualquiera de los otros 35 ‘Puntos Calientes de 
Biodiversidad’ que existen en el planeta: cuenta con unas 30.000 
especies de plantas, de las cuales 50% son endémicas de este PCB, y 
además ocupa el primer en especies de anfibios (981 spp de las cuales 
69% son endémicas), aves (1.724 spp<, de las cuales alrededor de 33% 
son endémicas) y mamíferos (570 spp<).  También ocupa el segundo 
lugar mundial en especies de reptiles.  Por su lado, el PCB 
Chocó-Tumbes-Magdalena es altamente biodiverso, con unas 11.000 
especies de plantas (de las cuales un 25% son endémicas) y casi 900 
especies de aves (de las que al menos un 12% son endémicas).  

Históricamente, los bosques nor-occidentales del Ecuador han sido 
reconocidos como áreas de alta diversidad de especies y alto 
endemismo.  Tempranamente ya se había estimado que los 
denominados bosques ‘mésicos’ del Occidente de Ecuador (un centro 
de endemismo de plantas), desde las llanuras bajas hasta 
aproximadamente los 900 msnm, poseen no menos de unas 5.300 
especies de plantas, de las cuales algo más del 20% son endémicas.  
Actualmente se ha estimado que al menos unos 1.655 géneros de 
plantas, un 78,4% del total para Ecuador, así como unas 3.000 especies, 
están presentes en el Nor-Occidente de la Provincia de Pichincha.    

Traducción del inglés ‘Biodiversity Hotspot’1

1

Methona sp, lepidoptero del Nor-Occidente de Ecuador



Como consecuencia de la alta diversidad y endemismo de aves en 
esta porción del Nor-Occidente de Ecuador, BirdLife International y su 
socio-local Aves y Conservación, consultando con múltiples actores 
sociales, ONGs y científicos de la academia en Ecuador, definieron la 
existencia de varias ‘Áreas de Importancia para la Conservación  de 
Aves (AICAs o IBAs, acrónimo inglés de ‘Important Bird Area’; 
http://datazone.birdlife.org/home) que forman parte directa del ‘Corredor 
Chocó-Andes Ecuatorianos’ o están a su alrededor a distancias no 
mayores de 40Km en línea recta. No sorpresivamente, estas mismas 
AICAs sirvieron de base a las organizaciones miembros de la ‘Alianza 
de Áreas Claves para la Biodiversidad (ACBs)’  para definir ACBs:  

I) AICA EC043 & ACB Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha;

II) AICA EC108 & ACB Mashpi-Pachijal;

III) AICA EC041 & ACB Los Bancos-Milpe, la cual curiosamente presenta una sobreposición alta con la AICA 

anterior;

IV) AICA EC040 & ACB Río Caoní, que inexplicablemente no incluye excelentes fragmentos de bosque al 

norte de la carretera 28, particularmente el Santuario de Aves de Río Silanche; 

V) AICA EC008 & ACB Reserva Ecológica Mache-Chincul, al extremo occidental de toda esta región;

VI) AICA EC039 & ACB Bosque Protector Los Cedros;

VII) AICA EC037 & ACB Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas; y 

VIII) AICA EC005 & ACB Verde-Ónzole-Cayapas-Canandé (no mostrado en el mapa).

Barbudo Tucán 

Semnornis ramphastinus

T  KBA Partnership, formado por Birdlife International, UICN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance (ASA), 
Conservación Internacional, CEPF, GEF, Global Wildlife Conservation, NatureServe, RSPB, WCS, WWF y Rainforest Trust:  
http://www.keybiodiversityareas.org/home 

2

2

© Hugo Arnal



Todas estas AICAs son parte del ‘Centro de Endemismo de Aves del 
Chocó’, una región de alta concentración de especies de aves 
endémicas, muchas de ellas amenazadas.  Entre las especies de aves 
más amenazadas tenemos a la Penelope ortoni (Baudo Guan), 
clasificada por la UICN como ‘En Peligro’ (EN), y al Neomorphus 
radiolosus (Banded Ground Cuckoo, EN).  Entre las especies 
vulnerables (VU) podemos mencionar a la Odontophorus 
melanonotus (Dark-backed Wood-quail), Cephalopterus 
penduliger (Long-wattled Umbrellabird), Grallaria alleni 
(Moustached Antpitta), Grallaria gigantea (Giant Antpitta), 
Glaucidium nubicola (Cloudforest Pygmy-owl), Bangsia flavovirens 
(Yellow-green Tanager) y Dacnis berlepschi (Scarlet-breasted 
Dacnis), por mencionar algunos muy conocidos y altamente 
apreciados por los avituristas.  También hay numerosas especies 
endémicas que no están amenazadas pero son muy llamativas, tales 
como Trogon comptus (Choco Trogon), Ramphastos brevis (Choco 
Toucan), Machaeropterus deliciosus (Club-winged Manakin) y 
Semnornis ramphastinus (Toucan Barbet).

De manera similar, la ‘Alianza para Cero Extinción (AZE)’ 
(https://zeroextinction.org/)  ha identificado como sitios AZE a la 
AICA Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha, por la 
presencia de toda la población mundial del anfibio Pristimantis 
hamiotae, y a la AICA Reserva Ecológica Mache-Chindul, por la 
presencia de toda la población de la rana Cochranella mache.  

© Hugo ArnalGiant Antpitta, 

Grallaria gigantea



NUESTRA GEOGRAFÍA Y PRIORIDADES: 
EL CORREDOR CHOCÓ-ANDES ECUATORIANOS.
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Tal como su misión lo expresa, el área geográfica de interés de la Fundación 
es el Nor-Occidente de la Provincia de Pichincha y, para ser más específicos, 
el territorio de lo que a partir de ahora denominamos el “Corredor 
Chocó-Andes Ecuatorianos” y sus áreas de influencia.  Como puede 
observarse en el mapa de nuestra geografía (Fig.1), vemos distintos niveles 
de prioridad en el desarrollo de nuestras actividades.  La más alta prioridad 
(Prioridad I) de nuestras actividades es la conservación de nuestras reservas 
y el acceso por parte del público a las mismas, tanto para contribuir a la 
educación y concientización de la población ecuatoriana, en su sentido más 
amplio, como para generar ingresos para conservación al recibir visitantes.  
Circundando nuestras reservas tenemos un amplio paisaje cuyos 
ecosistemas fueron transformados y fragemntados décadas atrás, por lo que 

hoy día queda un ‘archipiélago’ de fragmentos boscosos con distintas 
calidades de hábitat.  Esa zona, denominada Z-II en la Figura 1, aún presenta 
oportunidades para la restauración de ‘corredores de Conservación’ que 
conecten los fragmentos naturales de mayor tamaño y en especial nuestras 
reservas.  Es en esta zona donde principalmente se han venido ejecutando 
los proyectos de reforestación para restauración de MCF durante los últimos 
años.  Rodeando toda la Z-II y conectando con AICAS y áreas protegidas 
hacia el Oeste y Nor-Oeste, se identificó una zona de prioridad tres, la Z-III, 
considerada como una región a la cual debe prestarse atención porque 
representa la continuidad futura para conectar con poblaciones de animales 
y plantas, permitiendo así flujo genético.

Fragmentación de bosques cerca de Milpe

© MCF
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La zona general así delimitada es una propuesta de trabajo que debe 
ser comprobada y ajustada a futuro, no solo por la aparición de nueva 
información científica que va saliendo sino también sobre la base de 
la evolución de los intereses y prioridades organizacionales.  Es decir, 
este plan estratégico no es  simplemente un documento sino un 
proceso vivo que la Fundación podrá ajustar a medida que profundice 
tanto su accionar como los conocimientos de dicha región. 

©Nicanor Mejía



LA GENTE LOCAL: 
 NUESTROS VECINOS Y AMIGOS



Con una historia humana milenaria, el Nor-Occidente de Pichincha 
estuvo habitada por la cultura ancestral Yumbo.  Huellas de su 
existencia se evidencia en centros ceremoniales, como el de Tulipe, en 
numerosas ‘Tolas’, petroglifos y una red de caminos antiguos o 
‘culuncos’ todavía en muchos casos usada.  El área fue también usada 
para tránsito del comercio entre la sierra y la costa por pueblos 
pre-incaicos y pre-colombinos.   

Alcanzar la misión de la MCF y sus mestas sólo será posible trabajando 
mancomunadamente con la población local y sus autoridades.  Ello 
requiere un conocimiento profundo de los actores locales y sus 
organizaciones, incluyendo sus percepciones y expectativas.  

Históricamente la región que nos ocupa ha mostrado tener una 
población con niveles elevados de conciencia ambiental, 
posiblemente ganados por los frecuentes conflictos ambientales y la 
alta degradación de los ecosistemas durante las últimas tres décadas 
del siglo pasado (deforestación, oleoductos y derrames, etc).
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Provincia Cantones

   Quito (parroquias de Pacto, 

Gualea, Nanegalito, Nanegal y 

Nono)

   San Miguel de los Bancos 

(Parroquias Mindo y Los Bancos)

   Pedro Vicente Maldonado 

(parroquia de Pedro V 

Maldonado)

   Puerto Quito (parroquia de 

Puerto Quito)

   Pichincha (Z-II)

   Quinindé (parroquias de La 

Unión y Rosa Zarate)

   La Concordia

   Esmeraldas (Z-III)

Tabla 1: El área de interés de la MCF está conformada por cantones de 

las Provincias de Pichincha y Esmeraldas
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Figura 1: 

Área de trabajo de la 

Mindo Cloudforest 

Foundation



Se estima que la población del área y su zona inmediata adyacente es 
de al menos 1,1 millones de personas, dedicadas mayormente a la 
agricultura, la ganadería y el turismo, si bien muy recientemente hay 
esfuerzos importantes por el Gobierno Nacional para fomentar la 
minería en esta región.  En el cantón San Miguel de los Bancos, más 
del 70% de la población vive de la agricultura, ganadería, silvicultura o 
pesca, mientas que en las parroquias de Pacto, Gualea y Nanegal, del 
Cantón Quito ese porcentaje está por encima del 50%.  En Mindo, 
menos del 30% de la población se dedica a esas labores ya que la 
mayor fuente de ingresos es el turismo nacional e internacional.  Debe 
también indicarse que el cultivo de la palma aceitera se multiplicó por 
varios cientos por ciento en las últimas dos décadas, siendo junto a la 
ganadería el mayor motor para la deforestación.

La región tiene una alta vocación para el turismo de naturaleza.  
Lastimosamente no existen estadísticas sobre el número de visitantes 
a la región, ni sus perfiles, ni su impacto económico ni sus preferencias. 
Ciertamente el ecoturismo, turismo cultural y comunitario, aviturismo 
y los deportes de aventuras son las modalidades de turismo más 
importantes.  Hoy día se ha estimado que unos 250.000 turistas visitan 
anualmente la zona que hoy día es parte de la RdeB.  Según el ‘Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de Mindo, en 2012 el 
77% de los visitantes eran turistas nacionales, los restantes extranjeros. 
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La población local de 'Nuestra Geografía' es entusiasta participante de las labores de 
“Restauración y Silvicultura’.

© MCF
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reservas privadas, es conveniente mencionar a Fundación Maquipucuna, la 
cual es propietaria de la reserva privada más grande de la región (por sobre 
las 6.000 ha.), y también a ‘Aves y Conservación’, la Fundación Futuro, 
Fundación Imaymana, Fundación Jocotoco y el ‘Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de los Andes del Norte (CONDESAN), entre otras.  Algunas ONGs 
de los países del Norte y de Europa occidental han desarrollado o apoyado 
actividades en la región, como The Nature Conservancy, WWF, Conservation 
International, American Bird Conservancy y BOS+.  Los esfuerzos de la 
academia y del sector educación están también presente en la región y muy 
especialmente en las reservas de la Fundación. Es de especial interés 
nombrar a la Universidad Central del Ecuador (UCE), Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador (PUCE), Universidad San Francisco de Quito, la 
Universidad Técnica del Norte (UTN), Yachay Tech, y el Herbario Nacional de 
Ecuador (QCNE).  Igualmente importante es la investigación aplicada y 
apoyo de algunas universidades estadounidense, valiendo la pena nombrar 
a las universidades de Wyoming, Northern Iowa, Minnesota y Georgia 
Southern University.

Es muy importante hacer notar que el actor social de más relevancia en la 
zona del Chocó Andino de Pichincha es posiblemente la ‘Mancomunidad del 
Chocó Andino’, una alianza de seis GADs  parroquiales:  Pacto, Nanegal, 
Gualea, Nanegalito, Nono y Calacalí.  Esta mancomunidad ha jugado un 
papel fundamental en la creación de la ‘Reserva de la Biosfera del Chocó 
Andino de Pichincha’ y ha moderado significativamente la acción de las 
nuevas políticas mineras que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional.  

Numerosos organismos de gobiernos, agencias de cooperación 
bilateral, organizaciones de base, ONGs y entidades de la academia 
hacen vida en el ‘Corredor Chocó-Andes Ecuatorianos’.  Entre los 
organismos del Gobierno Nacional, los más importantes son el 
Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el 
Ministerio de Turismo. Adicionalmente, los ‘Gobiernos Autónomos 
Descentralizados’ (GADs) de las parroquias, cantones y las dos 
provincias en cuya jurisdicción se encuentra el Corredor Chocó-Andes 
son actores políticos y sociales muy importantes.  Entre las ONGs 
nacionales, además de la Fundación Mindo Cloudforest con su red de

Estudiantes de secundaria de la U.E. San Miguel de los  Bancos entrando al Santuario de Aves de Milpe.

© MCF



AMENAZAS, TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE 
Y EXTINCIONES LOCALES



Desde la segunda mitad de la década de 1950 ya se conocía bien que 
los procesos de deforestación y transformación del paisaje en toda 
esta región eran muy intensos.  A principios de los 80s ya se había 
estimado que los ‘bosques mésicos’ del cinturón costero ecuatoriano, 
de unos 70 kms de ancho medidos desde la costa, al sur del río 
Esmeraldas, habían desaparecido en más de un 90%.  

Parte de esta área corresponde a las tierras al oeste de la carretera 
E20, que incluyen a Quinindé y La Concordia, dentro de nuestra zona 
de prioridad 3 (Z-III).
 
Más recientemente, el Project MAAP determinó que en el Chocó 
ecuatoriano (https://maaproject.org/2019/choco/), aproximadamente 
entre la frontera con Colombia (al Norte) y las carreteras 38 y 382 que 
unen a Santo Domingo con Pedernales, se ha perdido el 68% de los 
bosques ubicados a los 400 msnm o más abajo y hasta un 50% de los 
bosques medios y altos de esta región.  Preocupantemente, alrededor 
del 20% de dicha pérdida ha ocurrido entre los años 2000 y 2018.  En la 
Figura 2 se puede ver una imagen satelital proporcionada por Google 
Earth del área del Santuario de Aves de Río Silanche.

Esta alta transformación de la vegetación, seguramente aunada a 
procesos de cambio climático, cuyos efectos no se han cuantificado 
en la región, ha llevado a la extinción de especies de plantas, como ya 
se ha documentado en la vecina provincia de Los Ríos. Tales son los 
casos del guapapango (Pouteria gigantea) y de la liana Annona 
histricoides, la única Annonaceae liana de la América tropical.  Pero 
estos son solo dos ejemplos de plantas, mientras que múltiples casos 
de disminución significativa de las poblaciones o extirpación se 
pueden documentar para distintas especies de vertebrados.  Un 
ejemplo icónico es el de Ara ambiguus en el occidente de Ecuador o 
la desaparición en las últimas pocas décadas de al menos 44 especies 
de aves que normalmente se registraban en la Reserva Palenque, en la 
cercana Provincia de Los Ríos, seguramente debido a la insularidad y 
aislamiento antrópicamente inducido.  
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OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN 



Precisamente por los impactos ya infringidos sobre los ecosistemas y 
su biodiversidad en todo el Corredor Chocó-Andes, en el 
Nor-Occidente de Ecuador, el papel que pueden jugar ONGs como la 
Fundación Mindo Cloudforest se hace más relevante.  Organizaciones 
como MCF, con su agilidad administrativa y su capacidad para 
enraizarse en las comunidades locales, pueden ejecutar programas 
para la conservación de los grandes fragmentos remanentes de 
hábitat natural que aún persisten así como desarrollar corredores de 
conservación a través de la restauración e incorporación de 
propietarios de tierras privados.

El papel de ONGs y, particularmente, de la MCF se magnifica cuando 
se considera que se ha podido documentar que más del 70% de las 
especies de plantas endémicas de Ecuador no tienen poblaciones 
dentro del ‘Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)’. 

Pero aún más, importantes oportunidades de conservación emergen a 
medida que se van descubriendo nuevas especies para la ciencia, 
como ocurrió recientemente con el descubrimiento de la ‘estrella 
Gargantiazul’ (Oreotrochilus cyanolaemus) en el Sur de Ecuador, 
todavía sin hábitats protegidos formalmente bajo ninguna figura de 
conservación.

Actualmente, personal de MCF, en trabajo colaborativo con expertos 
de varias universidades, han descubierto en sus reservas lo que 
seguramente podrían ser ocho nuevas especies de plantas para la
ciencia: una Carapa Sp.Nov., una Jojoba Sp.Nov., un Dendropanax 
Sp.Nov., dos Macrolobium Spp.Nov., una Pachira Sp.Nov., una Persea 
Sp.Nov., y un Stephanopodium Sp.Nov.
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Inflorescencia de Vismia sp  -  Hypericaceae
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Figura 2:  Alta deforestación y ecosistemas fragmentados alrededor del Santuario de Aves Río Silanche (MCF), al norte de la carretera E28, que une Pedro

Vicente Maldonado con Puerto Quito  (Modificado de Google Earth).



Por su notable biodiversidad, algunas de las primeras ‘Reservas de 
Conservación Privadas’ en Ecuador fueron creadas en el Chocó 
Andino de Pichincha, hace unas cuatro décadas, mereciendo mención 
la Reserva Maquipucuna (alrededor de 6.000 ha).  Más recientemente, 
gracias a la última constitución nacional, el DMQ comenzó a crear 
‘Áreas de Conservación y Uso Sostenible’ municipales (ACUS), entre las 
que se pueden contar las ACUS Mashpi-Guaycuyacu-Saguangal y 
Pachijal, creadas en 2011 y 2012 respectivamente.  A ello deben 
añadirse varias ‘Áreas de Bosques y Vegetación Protectora’, tales 
como las de Mindo Nambillo, Tulipe-Pajichal, por solo mencionar 
algunas.
 
La reciente creación de la ‘Reserva de la Biosfera del Chocó Andino de 
Pichincha’ (2018, https://en.unesco.org/biosphere/lac/choco-andino-pichincha), 
una propuesta conjunta entre el GAD Provincial de Pichincha y el 
Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), aceptada por UNESCO, 
es un aliciente más para redoblar los esfuerzos dirigidos a conservar la 
biodiversidad de esta importante región, a la vez que se promuevan 
esquemas de desarrollo que sean ecológica, económica y socialmente 
sostenibles. Si bien aún no existe una zonificación final, aprobada para 
la ‘Reserva de Biosfera’ (RdeB), ni un plan de manejo, el núcleo 
propuesto para la RdeB incluye las reservas Oreothraupis y Tandayapa 
de la Fundación, así como el Proyecto Piloto Puyucunapi 
(denominado Reserva Puyucunapi).  Más abajo, la zona de transición 
de la RdeB incluye el Santuario de Aves Milpe.  La eventual 
participación y liderazgo potencial de la MCF en el desarrollo del plan 
de manejo y zonificación de la RdeB enriquecerá significativamente 
ese proceso y, muy importante, también contribuirá a que las reservas 
de la organización sean conservadas mejor.
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 La parte alta del valle de Tandayapa hacía el Volcán Pichincha



Figura 3: Mapa de la Reserva de Biosfera Chocó Andino de Pichincha (Tomado de la propuesta de creación de la Reserva de Biosfera). 

27

Una oportunidad adicional para 
promover el uso sostenible, la 
conservación y la resiliencia del 
área es la preparación de los 
nuevos PDOTs, tal como requiere 
el recientemente aprobado 
‘Código Orgánico Ambiental 
(COA)’.  Según esta nueva ley, los 
PDOTs deben integrar 
transversalmente los temas de 
cambio climáticos y resiliencia en 
su preparación.  el tema PDOTs.  

Por último, al tratar el tema de 
oportunidades para MCF, no 
puede dejar de señalarse que la 
Fundación juega y puede seguir 
jugando un papel fundamental en 
el desarrollo de políticas y 
prácticas de ecoturismo y 
aviturismo en el país.  En este 
sentido hay que reposicionar a la 
organización y potenciar sus 
capacidades.



ESTE PLAN ESTRATÉGICO  



Este documento presenta la visión estratégica de MCF para el 
desarrollo de sus actividades en la región descrita anteriormente. En 
primer lugar se definen los ‘Objetos’ de conservación alrededores de 
los cuales girarán nuestras actividades, por ejemplo la ‘Avifauna rara 
y/o endémica amenazada del Corredor Chocó-Andes Ecuatorianos’, 
Luego, se definen las metas que se pretenden alcanzar para esos 
objetos de conservación; por ejemplo ‘100% de los bosques y 
ecosistemas naturales dentro de la Reservas y Santuarios de Aves de 
MCF se conservan integralmente’. Subsiguientemente, en la sección 
de ‘Áreas Programáticas, Estrategias y Actividades’, se describen las 
estrategias y/o actividades que se ejecutarán para alcanzar dichas 
metas; por ejemplo ‘Se prepararán y ejecutarán según sea necesario 
los planes de conservación de las especies de aves amenazadas’.  
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Inflorescencia de Isertia laevis  -  Rubiaceae



OBJETIVOS Y METAS DE DE CONSERVACIÓN: 
LO QUE QUEREMOS LOGRAR  



Con el objetivo de ayudarle a avanzar en el cumplimiento de su 
misión, la Fundación Mindo Cloudforest ha identificado ‘objetivos y 
metas de Conservación’, en línea con la metodología de planificación 
conservacionista ‘Open Standards’.

Estos objetos de conservación y sus metas son

1. Los ecosistemas naturales y vegetación secundaria avanzada dentro 
de las reservas de la Fundación, siendo las metas:

- 100% de los bosques y ecosistemas naturales dentro de la Reservas y 
Santuarios de Aves de MCF se conservan integralmente.

- En las Reservas de la Fundación, se restaurarán o se manejarán para 
recuperación natural el 100% de las áreas alteradas o bajo vegetación 
secundaria, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para 
proporcionar acceso al público, especialmente ecoturistas, 
estudiantes e investigadores, y aquellas que son necesarias para el 
desarrollo de los viveros para restauración y silvicultura con especies 
nativas;

2. Los bosques y otros ecosistemas naturales que forman parte de la 
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera en su vertiente occidental, en 
las parroquias de Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, Nono y Lloa 
(zona Z-II de MCF), siendo su meta de conservación principales:

- 99% de los bosques de la zona núcleo de la RdeB se conservan de 
manera integral;
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Gallo de la peña  -  Rupicola peruvianus



3. Los ‘fragmentos mayores a 100 hectáreas de hábitats naturales 
remanentes’ que persisten en la zonas de prioridad 2 (Z-II) de ‘Nuestra 
Geografía’, siendo nuestras metas:

- 90% de los hábitats naturales dentro de esos fragmentos se conservan 
y manejan para beneficio de la biodiversidad y servicios ecosistémicos;

- Se restauran el 35% de los corredores de conservación prioritarios que 
interconectan los fragmentos mayores de hábitat;

4. La Avifauna del Corredor Chocó-Andes Ecuatorianos, en especial las 
especies endémicas del Chocó y Tumbesinas, siendo las metas:

- No ocurrirá ninguna extinción ni extirpación de especies por causas 
antrópicas, en concordancia con la Meta de Aichí 12 y el ‘Post-2020 
Global Biodiversity Framework’;

5. La Avifauna rara y/o endémica amenazada del Corredor 
Chocó-Andes Ecuatorianos, según lo establece la lista roja de aves del 
Ecuador, siendo la meta:

- El estado de conservación de las especies de aves amenazadas en 
nuestra región de interés, según la lista roja de aves del Ecuador (UICN 
CR, EN, VU), será mejorado, en concordancia con la Meta de Aichí 12 y el 
‘Post-2020 Global Biodiversity Framework’;

- Se asegurará la viabilidad poblacional de las especies ‘Paraguas’ y 
‘Keystone Mutualist’ y la protección de sus ‘strongholds’.   
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Poulsenia armata - Moraceae



ÁREAS PROGRAMÁTICAS, 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES



mindo cloudforest
f o u n d a t i o n
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Para alcanzar nuestra misión y lograr nuestras metas, las 
actividades de la Fundación se desarrollan bajo varias líneas 
temáticas y estratégicas que hemos denominado 
‘Programas’.  

Los siguientes programas incluyen las principales estrategias 
que  MCF  va a seguir para el logra de sus fines. 

Green Honeycreeper  -  Chlorophanes spiza©MCF
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1)  Vigilancia continua y completa de las reservas por parte del personal de la Fundación: la 

coordinación de reservas preparará participativamente el sistema y calendario de vigilancia 

y control, y supervisará su cumplimiento; 

2)  Bajo el liderazgo de la ‘Coordinación de Reservas’, con apoyo de miembros 

seleccionados de la asamblea y con la participación de otros empleados, se prepararán 

breves documentos  de gestión para los Santuarios de Aves de Milpe y Río Silanche, los 

cuales incluirán temas como uso del área, zonificación, caminería, conflicto de usos entre 

investigadores y avituristas, señalética, restauración, entre otros;

 

3)  Conjuntamente con los actores locales y regionales, tomando un rol proactivo, la 

Fundación mantendrá actividades dirigidas a: i) servir de alerta temprana en caso de 

afectación de los bosques de la zona núcleo de la RdeB; y ii) coordinar las acciones 

necesarias para proteger a los bosques del núcleo de la RdeB;

4) Se prepararán y ejecutarán según sea necesario los planes de conservación de las 

especies de aves amenazadas (CR, EN, VU) o que se consideran ‘Paraguas’ o ‘Keystone 

Mutualist’;   

5) Bajo el liderazgo de la ‘Coordinación de Proyectos’, conjuntamente con miembros 

seleccionados de la Junta Directiva y la Asamblea, se preparará una estrategia de 

adquisición de tierras para conservación que indicará las prioridades para la compra de 

tierras, así como cuáles tierras no se van a comprar.

Programa de Conservación
 
En secciones anteriores se hicieron claras las evidencias científicas de 
porqué es necesario tener un programa de estrategias que apunten a la 
conservación de la biodiversidad, en todos sus niveles (especies a 
comunidades a ecosistemas). 

Las estrategias principales que se ejecutarán son:

Odontophorus melanonotus: Corcovado dorsioscuro en el área de Mindo. 

©Hugo Arnal



Empleados y estudiantes voluntarios trabajan en los bancales o almácigos

Programa de 
Restauración y Silvicultura

Desde hace ya algún tiempo ha sido muy claro para miembros de la 
Junta Directiva que las labores de reforestación con fines de 
restauración son fundamentales para asegurar la conservación de la 
avifauna de las reservas y de sus paisajes circundantes.  Aún más, dada 
la alta prioridad que se ha otorgado a ventanas de financiamiento 
para reforestación y restauración por parte de los donantes, 
incluyendo organizaciones de conservación de aves de Europa y los 
EEUU, la obtención de donaciones y financiamientos para estas 
labores ha sido también un mecanismo para mantener un flujo de caja 
adecuado y poder financiar tiempo de personal y otras necesidades 
de la Fundación.  Al momento, la Fundación posee tres pequeños 
viveros ubicados estratégicamente a 400, 1000 y 2000 msnm, con una 
producción anual de al menos 50.000 plantones de unas 90 especies 
forestales.  Gracias a esta capacidad para producir plantones y a las 
relaciones que se han desarrollados con miembros de las 
comunidades circundantes, la Fundación ha plantado alrededor de 
unos 600.000 arbolitos.  
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1)  Preparar y comenzar a ejecutar un plan de restauración de corredores de 

conservación, basado en análisis con herramientas SIG, que cartografíe de manera 

exacta dichos corredores e identifique cuáles son las mejores especies forestales 

nativas para garantizar alimentos y otros servicios a la avifauna (biodiversidad en 

general);

2) Desarrollo de una base de datos georreferenciados para todo el Corredor 

Chocó-Andes Ecuatorianos, con énfasis en nuestras reservas, cooperativamente 

con socios (por ejemplo CONDESAN o la UDLA o EcoCiencia, todos socios 

potenciales); 

 

3) Un plan breve o protocolo para la restauración de áreas dentro de nuestras 

reservas, incluyendo la plantación de árboles de alto porte o emergentes

4) Se preparará un plan para el desarrollo y conclusión del Arboretum, así como su 

uso, el cual debe incluir aspectos como señalamientos, caminerías, interpretación, 

mantenimiento, entre otros.

5) Adopción de mecanismos para la sostenibilidad financiera de los viveros y su 

personal.

Las estrategias prioritarias que se van a ejecutar bajo el paraguas de 
este plan son:

37

© MCF



38

Programa de Aviturismo-Ecoturismo

Las reservas de la Fundación están entre los ‘Sitios Calientes de Observación 
de Aves’ (Birding Hotspots), no solo para Ecuador sino también para los 
Andes del Norte (revísese la Figura 4).  Esta circunstancia y el hecho de que 
entre los miembros de la Fundación se cuenta con varios de los especialistas 
en aviturismo más reconocidos del país y del Neotrópico, permitió a la 
organización desarrollar para el Gobierno de Ecuador la estrategia Nacional 
e Aviturismo (cuya ejecución a lo largo de los últimos 10 años fue parcial).  El 
Aviturismo ha sido desde sus inicios, hace unos 18 años,  parte del ‘ADN’ de la 
organización, y sigue siéndolo. 

En la Figura 4 se puede ver un mapa extraído de eBird donde se identifican 
las áreas de ‘Hotspots’ con mayor diversidad de aves (en colores rojos) entre 
el Sur de Colombia y el Norte de Perú.  Nótese como el Nor-Occidente de 
Ecuador, particularmente la porción del Chocó Andino de Pichincha, está 
entre las regiones de más alta diversidad de aves .

Para esta comparación, asumiendo que todas las condiciones de registro de listas de 
observaciones de aves por parte de los observadores son las mismas en toda la región,  se 
está tomando como proxi del número de avituristas dedicados al número de listas 
registradas en para cada ‘Hotspot’ según eBird (https://ebird.org/hotspots). Claramente, 
en las áreas que reciben la mayor cantidad de avituristas también se han documentado 
lata diversidad de aves, como obviamente podría esperarse.  

3

3

©Andreas de Vuyst



Tabla 2: Hotspots de Observación de aves entre Sur de Colombia y Norte de Perú.

Aún más, si vemos en la tabla subsiguiente la columna del número de 
listas registradas en eBird por avituristas y observadores dedicados, 
observaremos que el Santuario de Aves de Milpe está muy por encima 
de sitios en el Sur de Colombia y aún por encima de la famosa Abra 
Patricia en el Norte de Perú.  Efectivamente, en Ecuador continental 
Milpe ocupa el cuarto lugar, luego de San Isidro, Wild Sumaco y Paraíso 
de las Aves Paz.  Río Silanche es algo más bajo pero es sin embargo 
bastante alto.  
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NOMBRE DEL HOTSPOT # DE ESPECIES # DE LISTAS PAÍS ACCESO

Reserva Isla Escondida 441 485 Colombia Difícil y lejos

377 134 Colombia Difícil y lejos

507 3201 Ecuador Fácil y media distancia

570 2186 Ecuador Fácil y media distancia

422 2029 Ecuador Fácil y corta distancia

462 1497 Ecuador Fácil y corta distancia

376 935 Ecuador Fácil y corta distancia

435 694 Ecuador Fácil y corta distancia
325 548 Ecuador Fácil y media distancia

519 523 Ecuador Muy difícil y muy lejos

506 520 Ecuador Muy difícil y muy lejos

383 497 Ecuador Fácil y corta distancia

490 283 Ecuador Difícil y lejos

533 273 Ecuador Muy difícil y muy lejos

433 235 Ecuador Fácil y corta distancia

458 172 Ecuador Difícil y lejos

438 148 Ecuador Fácil y media distancia

446 135 Ecuador Fácil y lejos

501 116 Ecuador Difícil y lejos

510 1220 Perú Fácil y lejos

484 359 Perú Fácil y lejos

448 276 Perú Fácil y lejos

584 587 Perú Fácil 

412 1292 Ecuador Fácil y corta distancia

571 1282 Ecuador Muy difícil y muy lejos

569 1151 Ecuador Muy difícil y  lejos

339 1016 Ecuador Fácil y  lejos

Vereda  Campucana 
Cabañas San Isidro
Wild Sumaco Lodge
Refugio Paz de las Áves
Milpe Bird Sanctuary
Tandayapa Lodge
Sani Lodge
Sacha Lodge
Reserva Tapichalaca

Río Silanche Bird Sanctuary
Mindo (Área general)
Reserva Buenaventura
Napo Wildlife center
Estación Tiputini, NP Yasuní
Reserva Amagusa
Gareno lodge
La selva lodge
Mashpi
Cabañas Yankuam and Tepui Trail
Upper Loreto Road
Reserva Jatun Sacha
Limóncocha
ACP Abra Patricia - owlet lodge
Waqanki - Qda Mishquiyaquillo
Bosque Alto Mayo - Llantería
Reserva Arenas blancas
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Figura 4: 'Sitios Calientes para Observación de Aves’ entre el Sur de Colombia y el Norte de Perú
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Figura 5: Mapa mostrando la ubicación y el número de especies en los principales Hotspots de avistamiento de aves (Tomada de e-Bird: https://ebird.org/home).  
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Sobre esta base se han identificado las estrategias y actividades 
necesarias para mitigar este problema:

1) Mejora del manejo de los bebederos para colibríes y otros comederos 
(feeding stations) para aves, incluyendo ubicación, tipos (frutas vs. 
bebederos vs. Pantallas blancas para insectos vs otros), horarios y dietas 
estrictas, todo claramente especificado en un protocolo;

2) Desarrollar y poner en documento un sistema de incentivos para guías 
de aves, con incentivos especialmente dirigidos a mujeres guías;
 
3) Incrementar significativamente la publicación de notas y fotografías en 
nuestra Web y FaceBook sobre avistamientos importantes, e inclusive 
pagar publicidad si es necesario;

4) Desarrollar una estrategia de promoción y convenios con agencias y 
operadores;

5) Mejorar la señalética en las reservas (de orientación, de interpretación, 
etc);

6) Plan de aviturismo-ecoturismo que incluya la zonificación de las 
reservas y diversifique los tipos posibles de turismo que se pueden 
desarrollar,  incluyendo herpetoturismo, orquideoturismo, visitas 
nocturnas, y que tenga en consideración temas de género y equidad, etc;

Aun así, en 2019 se observó una disminución muy importante del número 
de visitantes a Milpe, alrededor de 35% (Ecuador experimentó un 
aumento de aproximadamente 4,5% en el número de visitantes 
internacionales).  El impacto económico de esta disminución para la 
Fundación y la conservación de sus reservas es significativo: alrededor de 
14% menos de ingresos, gracias al aumento de visitantes en Río Silanche.

La disminución de visitantes arriba referida es seguramente debida al 
incremento de la oferta de sitios de buena calidad para observación de 
aves en la región Nor-Occidental de Ecuador, que en paralelo va 
acompañada con una disminución en la “Calidad de la Experiencia” para 
avituristas en las reservas de la MCF (Miembros de MCF comunicación y 
encuestas) . A través de entrevistas con los miembros de la MCF se han 
identificado algunas causas para ese posible empobrecimiento de la 
experiencia del aviturista visitante.

Avituristas tomando fotografías en los comederos de Milpe Garden.

©Brian Krohnke
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Programa de Educación Ambiental, 
Extensión Comunitaria e Investigación 
Científica

Tanto el enunciado de nuestra ‘Misión’ institucional, como nuestra 
‘Visión’, definen claramente que nuestra organización posee una clara 
política de trabajo con las comunidades locales, trabajando con las 
mismas para acrecentar y solidificar una ética ambiental que ha 
venido desarrollándose en las últimas dos décadas.  En el desarrollo de 
las relaciones de trabajo con las comunidades locales, sus líderes y 
autoridades, primará el principio de una relación a iguales, donde 
ambas partes identificarán y decidirán objetivos de trabajo conjunto.  
Aún más, las relaciones con las comunidades y todo trabajo al exterior 
de MCF que sea promovido por la misma fundación se desarrollará 
siguiendo las recomendaciones para alcanzar el ‘Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5’ de Naciones Unidas sobre equidad de 
género.

1) Involucrar a escuelas secundarias de Los Bancos en actividades de educación 
ambiental en el SdA Milpe, incluyendo labores de mantenimiento acordes con sus 
capacidades e intereses;

2) Involucrar a escuelas secundarias de Pedro Vicente Maldonado en educación 
ambiental en el SdA Silanche, incluyendo labores de mantenimiento acordes a sus 
capacidades e intereses;
 
3) Desarrollar el portafolio de investigaciones y pasantías prioritarias de la MCF y los 
incentivos para que estudiantes y profesores de la academia participen en su 
ejecución, con especial énfasis en promover la participación de las mujeres;

4) Profundizar las relaciones de cooperación con las universidades ecuatorianas más 
directamente involucradas geográficamente o temáticamente con la geografía de 
interés de MCF y con su misión de conservación, particularmente la Universidad 
Técnica del Norte, Universidad Yachay Tech, Universidad de las Américas, entre otras;

5)  Consolidar el programa de voluntariado para nacionales y extranjeros, con 
incentivos especiales para mujeres estudiantes y profesionales, que incluye actividades 
importantes de conservación y manejo de nuestras reservas;

6) Preparación y ejecución de programas anuales de eventos y cursos científicos para 
todo público, incluyendo eventos especialmente diseñados para niñas, jóvenes y 
mujeres;

7) Diseñar y comenzar a ejecutar la ‘estrategia de extensión para desarrollo sostenible’ 
para los vecinos de nuestras reservas, incluyendo temas de agroforestería y aviturismo, 
y tomando en cuenta consideraciones de equidad de género;

8)  Apoyar a los GAD Cantonales de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado en la 
elaboración de sus PDOTs.

Sobre esa base, se pueden identificar las siguientes estrategias para el 
período de este plan estratégico:



Figura 5: Ingresos, egresos y balances financieros para los años fiscales 2016-2018 

(Datos para 2019 aún no están disponibles). 

44

Programa de Administración Financiera 
y Operaciones

MCF es una organización pequeña en cuanto a su presupuesto anual o 
número de personal, pero tiene un fuerte énfasis en resultados de 
conservación en el terreno, una gran fortaleza de la organización.  
Actualmente tiene una tienda en el SdeA Milpe e infraestructura de 
oficina y sala de reuniones en el sector de Milpe Gardens.  Durante los 
últimos pocos años la Fundación ha mostrado un aumento continuo 
de su presupuesto anual, como podemos ver abajo en la Figura 5.

Este aumento es debido casi totalmente a haber recibido donaciones 
o subvenciones para la ejecución de proyectos.  Es altamente positivo 
que la Fundación está mejorando su capacidad para escribir 
propuestas y negociarlas con distintos donantes.  Sin embargo, esto 
trae igualmente como consecuencia que el tiempo disponible para 
trabajar en temas fundamentales de desarrollo organizacional para el 
personal de mayor jerarquía y capacidad es muy pequeño (por estar 
casi totalmente dedicado a ejecutar proyectos).  Es fundamental que 
en el corto a mediano plazo se incremente el volumen de fondos 
flexibles o irrestrictos que permitan contar con tiempo de personal 
flexible para poder avanzar en el desarrollo organizacional e MCF. 
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1) Revisar y simplificar la estructura del sistema contable y de presupuestos, para 

hacer más fácil, tanto a los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea, hacer 

el seguimiento de ambos. Esta simplificación debe definir de manera integral y 

permitir ver los costos centrales de la organización;

2) Crear y poner en práctica un mecanismo para disminuir los riesgos de pasivos 

laborales, incluyendo vacaciones y otros beneficios del personal, y para evitar los 

mismos en un futuro (discutido y aprobado en la Asamblea de Miembros);

3) Crear un fondo interno (subcuenta contable) para mitigar la depreciación de 

activos y bienes inmuebles; 

4) Adoptar un sistema para maximizar la recuperación de costos, con el objetivo 

de cubrir costos indirectos;

5)  Preparar un protocolo de contingencias financieras (discutido y adoptado por 

la Asamblea de Miembros);

6) Preparar un ‘Manual de Procedimientos Administrativos y Políticas 

Organizacionales’ (Discutido y aprobado por la Asamblea de Miembros).  

7)  Junto con la Familia Tellkamp, de manera inmediata, evaluar los logros, 

limitaciones y lecciones aprendidas del ‘Proyecto Piloto Puyucunapi’ y crear 

conjuntamente un plan de negocios que lleve este ‘Proyecto Piloto’ a 

autosuficiencia financiera en un período de año;

8) Preparar y cumplir un calendario de informes trimestrales financieros y de 

operaciones que incluyan tanto a la MCF como a nuestra organización hermana 

en los EEUU  ‘Friends of  Mindo Cloudforest Foundation’

9) La Junta Directiva preparará y presentará las proyecciones financieras hasta el 

año 2027, que incluyan los costos de ejecución del presente plan.  

Por las características antes expuestas, se proponen como estrategia 
y/o actividades prioritarias para el período de este plan estratégico las 
siguientes:



Programa de Movilización de Recursos 
y Desarrollo Organizacional

La MCF está atravesando un período de crecimiento significativo y acelerado, y 

podría considerarse que los años 2019 y el venidero 2020 han sido los mejores 

años en términos financieros (medidos sin contar los fondos restringidos para 

adquisición de tierras que se han recibido en el pasado).  La tabla que se muestra 

a continuación es el ‘pipeline’ de oportunidades de financiamiento para los años 

2020 y 2021.  Puede notarse que el año 2020 se presenta con una elevada 

cantidad de fondos seguros y de fondos potenciales.  De hecho, todos los ‘fondos 

centrales’ (Core Costs) de la Fundación están cubiertos.  Totalmente distinta es la 

situación que se observa para el año 2021, en la cual los únicos fondos asegurados 

son aquellos generados por la misma Fundación a través de las entradas a las 

reservas y otras actividades.  La situación para los años 2022 y 2023 es similar que 

la que se observa para 2021.

Al mismo tiempo, durante el taller de planificación estratégica realizado en Milpe 

en Diciembre 2019, así como en todas menos una de las entrevistas realizadas a 

los miembros de la Fundación (Junta Directiva y Asamblea), en algunos casos dos 

entrevistas por miembro, se ha identificado como una necesidad importante la 

reforma los estatutos de la Fundación a objeto de: i)  clarificar los roles de los 

miembros de la Junta Directiva y posiblemente incrementar el número de 

miembros de la Junta Directiva; ii) contratación de personal ejecutivo (director 

ejecutivo o CEO); iii) definir claramente las líneas de supervisión y reporte del 

personal; iv) aumentar significativamente la capacidad para movilizar

financiamiento; v) establecer mecanismos para crear y encargar a pequeños 

comités de miembros tareas específicas; vi) posiblemente incrementar 

estratégicamente el número de miembros de la Fundación; y vii) sentar las bases 

para manejar posibles conflicto de intereses al interior de la organización.  Esta 

reforma será promovida por la Junta Directiva de la fundación sobre la base de 

una reflexión profunda y un diálogo franco por parte de los miembros de la 

Asamblea, ya que esta es la única manera de poder acordar en sólidos principios y 

valores que guiarán el desarrollo futuro de la organización y su interacción con la 

sociedad en el sentido más amplio.  En ese sentido, con más énfasis que antes, por 

las expectativas manifestadas por los miembros, los nuevos estatutos deben 

asegurar que todos los miembros de la Asamblea estén informados 

continuamente del funcionamiento de la organización y de cualquier afectación 

externa o planificada internamente de las reservas, para que den su opinión y 

retroalimentación oportuna.  Estos estatutos determinarán claramente los 

distintos niveles de autoridad que tendrán los miembros de la Junta Directiva y 

cuáles decisiones deberán contar con la aprobación de la Asamblea.  En este 

orden de ideas, los nuevos estatutos asegurarán que los bienes muebles e 

inmuebles de la Fundación solo puedan ser afectados, enajenados, cedidos o 

comprometidos bajo la sola aprobación de la Asamblea.  Los nuevos estatutos 

requerirán de la Junta Directiva buscar mecanismos legales para protección de las 

reservas, incluyendo su homologación como Reservas Privadas por parte del 

Gobierno Nacional.
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5) Con la participación de los miembros de la Asamblea, preparación y adopción 

de la declaración de principios y valores de la organización, incluyendo criterios de 

equidad de género; 

6) Contratación de un ‘líder ejecutivo’ de la Fundación, cuyos términos de 

referencia estarán descritos en los nuevos estatutos de la organización y cuya 

supervisión estará a cargo de los miembros de la Junta Directiva, en la persona de 

su presidente; 

7) Realizar anualmente monitoreo de fortalecimiento institucional usando la 

herramienta de evaluación institucional del ‘Critical Ecosystem Partnership Fund 

(CEPF), comenzando en Noviembre 2020; 

8)  Fortalecimiento del Talento Humano, especialmente del género femenino, 

dirigido tanto a los empleados con mayor carga ejecutiva de trabajo como a los 

técnicos de las reservas. 

Como puede notarse en las estrategias y actividades que se desarrollaran en la 

Fundación, como también se podrá verificar en el cronograma de actividades, 

este Plan propone una transformación profunda y adaptativa de la organización 

para llevarla a logros más elevados y una sostenibilidad sólida.  Los trimestres Q3 

y Q4 de 2020 y Q1 y Q2 de 2021 significan grandes decisiones para la 

organización, basadas en productos, que si bien de moderada demanda de 

tiempo y esfuerzo, son de una importancia muy alta:  modificaciones de 

estatutos, mejoras sustantivas del sistema de administración financiera y 

presupuestaria, plan de autosuficiencia financiera, por solo nombrar algunos.  

1) Desarrollar y mantener actualizado un ‘Pipeline’ de oportunidades de 

financiamiento, en MS-Excel, que se reportará a la Asamblea trimestralmente y 

que está vinculado directamente con la planificación financiera y manejo de 

personal de la organización;

2) Desarrollar un ‘Plan de Suficiencia Financiera’ que sea conciso, completo y 

realista, y que esté en sincronía con el plan de desarrollo de 

ecoturismo/aviturismo en las reservas.  Entre otros, este plan considerará la 

potencialidad de: i) fortalecimiento de la capacidad de identificación de donantes 

y preparación de propuestas; ii) miembros donantes corporativos, iii) mecanismos  

de financiamiento a largo plazo (como por ejemplo restauración de corredores de 

conservación a través de reforestación con especies nativas  para compensación 

de emisiones de carbono); iv) eventos en nuestras reservas y en ciudades 

circundantes; v) inserción en propuestas bi y multilaterales; por solo mencionar 

algunas posibilidades;

 

3) Desarrollar y cumplir un calendario de reuniones mensuales de la Junta 

Directiva, y de reuniones semestrales de la Asamblea, que se cumpla y cuyas 

agendas y materiales de trabajo se conozcan con suficiente antelación (para 

incentivar una participación activa de los miembros); 

4) Modificación de los Estatutos de la Fundación, a través de una propuesta que 

será preparada por la Junta Directiva y presentada para su enriquecimiento, 

mejora y eventual aprobación por parte de la Asamblea;

Las estrategias y/o actividades identificadas como prioritarias en este 
plan estratégico son:

47



Las evaluaciones de términos medio y terminal deben considerar al menos los 
siguientes componentes: 

1) Logro de metas y relevancia estratégica; 

2) Cumplimiento de Resultados y productos planificados, estableciendo relaciones causa efecto 
con el logro de las metas, si fuese posible;

3) Teoría de cambio de cómo los distintos Programas y estrategias avanzaron en alcanzar las 
metas de conservación; 

4) Efectividad y eficiencia de los mecanismos de ejecución desarrollados; 

5)  Sostenibilidad de los resultados, las metas e impactos.  

A este fin, debe en primera instancia usarse el marco lógico de metas de conservación que 

complementa este plan (Ver Tabla 4), acompañado del texto necesario que proporcione los 

detalles que no van en dicha tabla.  

A un nivel de mayor detalle y con frecuencia anual, comenzando en Q1 2021, se realizará el 

monitoreo de ejecución de actividades y productos.  Para ello, se ha elaborado una tabla 

detallada con dos secciones.  En primer lugar, con celdas de encabezado en color verde, 

columnas que corresponden a los objetos y metas de conservación que permite indicar el grado 

de impacto que las estrategias pueden tener en el cumplimiento de dichas metas.  En segundo 

lugar, la tabla tipo marco lógico que señala indicadores, medios de verificación y línea base.  

Ambas secciones están una al lado de la otra, de manera que es fácil ver la relación entre 

actividades estratégicas y las metas de conservación.  En primer lugar, se presentan las 

actividades estratégicas y ‘Actividades Específicas/Productos’ para el ‘Programa de 

Conservación’ durante los dos primeros años, así como la relación con las metas de conservación 

(ver Tabla 5). Las tablas 6, 7, 8, 9 y 10 presentan los marcos lógicos para los programas de 

Restauración y Silvicultura; Aviturismo-Ecoturismo; Educación Ambiental, Extensión 

Comunitaria e Investigación Científica; Administración Financiera y Operaciones; y Movilización 

de Recursos y Desarrollo Organizacional.   La tabla 11 presenta el cronograma de ejecución del 

presente plan.  

Entendiendo que los planes han de ser adaptativos y que consecuentemente éste es un 

documento vivo, la Junta Directiva asegurará que cada año se hagan los ajustes necesarios del 

mismo (que se esperan sean menores) e informe continuamente a los Miembros de la 

Asamblea de dichos cambios.  

La ejecución del presente Plan es responsabilidad directa de la Junta 
Directiva de la Fundación, por encargo de los miembros de la 
Asamblea (máxima autoridad legal de la organización).  Sobre la base 
de sus estatutos, la Junta Directiva de Mindo Cloudforest Foundation 
designará quién o quiénes serán los responsables de la ejecución de 
las distintas estrategias o actividades aquí propuestas. Las estrategias 
pueden y deben ser diversas.  Por un lado, existe el personal de las 
reservas y personal profesional, quienes deben ser responsabilizados 
por parte de la Junta Directiva de actividades y productos, siendo 
supervisados clara y periódicamente.  Por otro lado, varios miembros 
de la Fundación han indicado su interés en verse involucrados 
directamente en la ejecución de las actividades necesarias para 
avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan.  Estos miembros 
deben ser empoderados para que puedan contribuir decididamente 
al desarrollo organizacional. 

El monitoreo y evaluación de la ejecución del plan y sus resultados se 
hará a dos niveles diferentes.  En primera instancia, se evaluará si se 
están alcanzando las metas de conservación que MCF se ha plantado 
en este plan.  Para ello se harán dos evaluaciones del logro de las 
metas de conservación: una de medio término en Q1 2024 y otra final 
en Q4 2027.  Un segundo nivel corresponde al monitoreo anual del 
cumplimiento de actividades y generación de productos, según se 
describen en cada Programa.
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Monitoreo y calendario de 
ejecucion del plan



Tabla 4: Marco Lógico de Objetos y Metas de Conservación (imagen de hoja Excel para monitoreo; archivo original entregado a MCF). 
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Tabla 5: Marco lógico del Programa de Conservación mostrando las columnas para evaluaciones anuales en los años 2021 y 2022 (la tabla completa hasta el año 2027 es parte de un libro MS-Excel con una 

hoja para cada ‘Programa’).
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Tabla 6: Marco lógico del Programa de Restauración y Silvicultura mostrando las columnas para evaluaciones anuales en los años 2021 y 2022 (la tabla completa hasta el año 2027 es parte de un libro MS-Excel 

con una hoja para cada ‘Programa’).
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Tabla 7: Marco lógico del Programa de Aviturismo-Ecoturismo mostrando las columnas para evaluaciones anuales en los años 2021 y 2022 (la tabla completa hasta el año 2027 es parte de un libro MS-Excel con 

una hoja para cada ‘Programa’).
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Tabla 8: Marco lógico del Programa de ‘Educación Ambiental, Extensión Comunitaria e Investigación Científica’ mostrando las columnas para evaluaciones anuales en los años 2021 y 2022 (la tabla completa hasta

 el año 2027 es parte de un libro MS-Excel con una hoja para cada ‘Programa’).



Tabla 9: Marco lógico del Programa de ‘Administración Financiera y Operaciones’ mostrando las columnas para evaluaciones anuales en los años 2021 y 2022 (la tabla completa hasta el año 2027 es parte de un 

libro MS-Excel con una hoja para cada ‘Programa’).
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Tabla 10: Marco lógico del Programa de ‘Movilización de Recursos y Desarrollo Organizacional’ mostrando las columnas para evaluaciones anuales en los años 2021 y 2022 (la tabla completa hasta el año 2027 es

parte de un libro MS-Excel con una hoja para cada ‘Programa’).
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Tabla 11: Calendario de Ejecución del Plan Estratégico
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Damos nuestra gratitud a CEPF quienes financiaron este plan estratégico.

The Critical Ecosystem Partnership Fund is a joint initiative of l'Agence Française de Développement, Conservation 
International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan and the World Bank. A 

fundamental goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation.
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