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Propósito: Conservar la biodiversidad del 
Chocó Ecuatoriano

u Objetivos:
1. Conservar los remanentes de bosques y corredores ecológicos en la region 

biogeografica del Choco Ecuatoriano y regenerar áreas degradadas;
2. Promover actividades económicas compatibles con la conservación de la 

biodiversidad Chocoana
3. Fomentar la participación ciudadana para  la conservación del 

ecosistema Chocoano.
4. Promover, realizar y apoyar estudios relacionados con la flora, fauna y los 

ecosistemas del área del Chocó ecuatoriano.
5. Fomentar programas de voluntariado entre profesionales, investigadores y 

estudiantes que estén interesados en la conservación del área del Chocó 
ecuatoriano.

6. Apoyar la implementacion de las políticas ambientales del Estado ecuatoriano



Objetivo 1: Conservar los remanentes de bosques y 
corredores ecológicos en la region biogeografica 
del Choco Ecuatoriano y regenerar áreas 
degradadas

u Meta 2018-2023: Sentar las bases para conservar la conectividad 
ecológica entre la costa y la zona núcleo de la Reserva Ecológica 
Mache Chindul - Enfoque Parroquias Bolivar y San Gregorio
u Actividades (años 2018-2019):

u Mapear la cobertura vegetal y uso del suelo en el área de enfoque;

u Identificar Áreas de Alto Valor de Conservación (manchas de bosques 
maduraos; corredores; cabeceras de rios e esteros; humedales; etc.)

u Recopilar y refinar información sobre tenencia de tierras

u Diseñar de manera participativa un plan integral de apoyo a la 
conservación en la zona de enfoque

u Iniciiar actividades en Alianza con entidades públicas y privadas

u Reunir recursos para la acquisición de areas con alto valor de conservación



Objetivo 2: Promover actividades económicas 
compatibles con la conservación de la biodiversidad 
Chocoana

META 2018-2023: Fortalecer la cadena de valor de dos productos agrícola/forestal compatibles con 
la conservación de la biodiversidad (cacao/turismo/cardamomo/curcuma…
u Actividades (2018-2023)
u Revisar diagnósticos  realizados anteriormente;
u Iniciar dialogo con instituciones de bases y lideres locales;

u Identificar productos agrícolas y forestales compatibles con la conservación de la biodiversidad
u Identificar y diseñar actividades de turismo comunitario e ecológico

u Diseñar Plan de acción participativo para incrementar el retorno económico de actividades 
económicas compatibles con la conservación de la biodiversidad enfocado en áreas con alto 
valor de conservación;

u Iniciar actividades selectas para incrementar el lucro de productos compatibles con la 
conservación de la biodiversidad
u Cadena de valor del cacao
u Introducción de nuevos productos/ técnicas  prometedoras

u Actividade de turismo comunitario en zonas de bosque
u Miel (Melipoma/Apis)



Objectivo 3: Fomentar la participación ciudadana 
para  la conservación del ecosistema Chocoano

Meta 2018-2023: Elevar la consciencia ambiental de los 
habitantes en la zona de enfoque.
Actividades 2018-2023
u Implementar campaña de información sobre sobre el 

marco legal y la importancia de la biodiversidad
u Letreros
u charlas/Talleres
u Visitas de campo com estudiantes locales
u Videos/Teatro



Objetivo 4: Promover, realizar y apoyar estudios 
relacionados con la flora, fauna y los ecosistemas 
del área del Chocó ecuatoriano.

u Meta 2018-2023: Establecer  un programa de investigación sobre la 
ecología y agroecologia de la zona de enfoque en alianza con 
universidades nacionales y extranjeras. 

u Actividades
1. Desarrollar la infraestructura de apoyo a investigadores;
2. Facilitar vínculos entre habitantes y entidades de investigación;
3. Colaborar con el INPC en la ejecución del levantamiento 

arqueológico de las  parroquias Bolívar y San Gregorio.



Fomentar programas de voluntariado en apoyo a la 
conservación del Chocó ecuatoriano.

u Meta 2018-2023: Establecer programa de voluntariado.
u Actividades (2018-2023):
1. Explorar oportunidades de alianzas con entidades y personas con 

objetivos y valores compatibles con los objetivos de la Fundación
Aullador.

2. Facilitar colaboración entre personas e instituciones



Apoyar la implementacion de las políticas 
ambientales del Estado ecuatoriano

u META 2018-202:  Reducir la caza ilegal, deterioro de los recurso 
hidricos y la deforestación

u Actividades:
1. Realizar un diagnóstico sobre la caza/captura y comercialización 

de fauna silvestre en la parroquia San Gregorio.
2. Colaborar con la fuerza pública y entidades públicas responsables

por la gestión ambiental .


