
Como parte de su estrategia de intervención a escala regional a lo largo de los Andes Tropicales, CEPF ha constitui-
do el Equipo Regional de Implementación (RIT – por sus siglas en inglés) conformado por el Fondo Patrimonio 
Natural de Colombia, PROFONANPE de Perú y la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) de Ecuador para 
emprender iniciativas de conservación en cuatro países de la región: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership 
Fund – CEPF en inglés) es una iniciativa conjunta de la Agencia Francesa para el 
Desarrollo, Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón y el Banco Mundial; cuyo propósito 
fundamental es garantizar que la sociedad civil se involucre en las iniciativas 
de conservación de la biodiversidad en los hotspots de biodiversidad.

La intervención de CEPF en el Hotspot es de�nida en el Per�l del Ecosistema, que es el 
documento que contempla la Estrategia de Inversión de CEPF por un periodo de cinco 
años en la región.  Especí�camente en Ecuador, CEPF trabaja en 12 KBA (Key Biodiversity 
Areas) en tres corredores:  Cotacachi Awá, Noroccidente de Pichincha, y Condor-Kutuku, 
en un total de 1.295.677 ha, con una inversión de aproximadamente $2.2M desde 
2015-2020.  

Las líneas estratégicas que apoya CEPF incluyen

El Hotspot Andes Tropicales, ubicado en Suda-
mérica, es el Hotspot con mayor riqueza biológi-
ca del planeta: Alberga más de 34 mil especies, 
entre plantas y animales, de las cuales la mitad 
son endémicas, por ello ha sido reconocido 
como la “reserva biológica de la humanidad”.
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Más información en
http://andestropicales.net

Mejorar la protección y manejo de KBAS prioritarias 
Incorporar la conservación de la biodiversidad en las políticas y planes de desarrollo 
Promover la integración de salvaguardas sociales y ambientales en los proyectos de 
infraestructuras, minerías y agricultura para mitigar las amenazas potenciales sobre las 
ACBs en los siete corredores prioritarios. 
Promover y ampliar las oportunidades con el sector privado sobre la conservación de 
la biodiversidad que bene�cian a las KBAs prioritarias. 
Preservar las especies amenazadas a nivel global.
Fortalecer las capacidades de la sociedad civil.

http://andestropicales.net

Fotografías proyecto CEPF


