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ANÁLISIS SITUACIONAL DEL
SECTOR FORESTAL ECUATORIANO
PRESENTACIÓN
EL FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) es una organización
internacional sin ánimo de lucro, cuya oficina
en Ecuador ha ejecutado diversas acciones de
apoyo a la conservación y al desarrollo sostenible de la Amazonía Norte y Centro, Chocó
Darién, la zona costera y Galápagos, en alianza con distintos actores.

Este proyecto tiene como objetivo:

WWF en Ecuador está liderando un Programa
de Mejoramiento de la Calidad de Vida en las
cuencas de los ríos Mira, Pastaza y Putumayo,
a través de la protección de bosques y el fortalecimiento de los sistemas productivos.

Uno de los resultados esperados, al que se
le ha puesto especial atención, se estableció
como: “mejorar la comprensión común de la
dinámica del tráfico ilícito de fauna silvestre
y madera en la región Andes Amazonía”.

WWF ha actuado siempre promoviendo
alianzas estratégicas con otros actores, en especial con organizaciones de la sociedad civil,
como es el caso de la alianza tripartita entre
WWF Ecuador (WWFEc), Conservación Internacional (CI) y la Nacionalidad Achuar
del Ecuador (NAE). A través de esta se ha
impulsado la creación del Área Protegida
Comunitaria Achuar SACRE, como una
estrategia para conservar los territorios y recursos naturales de esta nacionalidad.

Con los resultados que se logren en este proyecto se espera, entre otros resultados, ofrecer
asistencia a los gobiernos de Perú, Colombia,
Bolivia y Ecuador, para el fortalecimiento de sus
posiciones oficiales respecto a la trazabilidad y
transparencia de las cadenas de producción
madereras.En el marco de las consideraciones
expuestas, WWFEc impulsó el desarrollo de
un estudio sobre la situación actual del sector
forestal ecuatoriano, para la formulación de
diversas estrategias que lo potencien como
uno de los principales recursos del desarrollo
integral e integrador del país.

No menos importantes han sido las acciones
impulsadas en la Amazonía con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE).
Estas y otras experiencias desarrolladas por
WWF Ec en el ámbito de la conservación
ambiental y del desarrollo sustentable la han
calificado para que, en coordinación con Wildlife Conservation Society (WCS) y el apoyo de
la Unión Europea, impulse el proyecto “Incrementando las capacidades de cumplimiento
de la ley y la cooperación para combatir el
tráfico ilícito de fauna silvestre y madera
en la región Andes – Amazonía”.
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“Aumentar el compromiso de la sociedad civil para la aplicación de la ley y la
cooperación con y entre autoridades de
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y las zonas fronterizas de Brasil para combatir el
tráfico ilícito de fauna silvestre y madera”.

En el desarrollo del estudio ha sido posible
constatar la implementación de diversas
acciones tendientes a la mejora de la gobernanza del sector forestal y a la gestión
eficiente de los diferentes eslabones de la
cadena forestal, desde la misma provisión
del recurso, apoyando el fortalecimiento
del manejo sostenible de los bosques y el
fomento del suministro de madera legal.
El estudio se desarrolló con énfasis en las
zonas de frontera. En este documento
se presenta una visión general del sector y
de sus posibilidades de crecimiento.

PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN
1. IMPORTANCIA DEL SECTOR
EN EL DESARROLLO DEL PAÍS
El aprovechamiento, comercialización e industrialización de productos forestales maderables genera miles de puestos de trabajo para
pequeños productores que habitan las áreas
boscosas y hacen de la extracción y comercio
de la madera una de sus principales fuentes de
ingresos económicos para el sustento familiar.
Igual situación ocurre con las familias que trabajan en el procesamiento y transformación
de materias primas en la pequeña, mediana y
gran industria del sector (MAE, 2011b).
De acuerdo a estudios de la Corporación de
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y del Ministerio Coordinador
de Producción, Empleo y Competitividad
(COMEXI), el sector forestal del país es considerado como prioritario para las inversiones y es uno de los sectores que ofrece mayor
potencial de desarrollo y crecimiento. Si se
consideran todos los bienes y servicios ambientales, se estima que la aportación de los
bosques asciende a 600 millones de dólares
al año, lo que significa que su contribución al
PIB es de alrededor 3.2% (Pin, 2016).

borados de madera, papel y cartón, que
en conjunto generaron USD 344 millones
de dólares (Pin, 2016).
Según información del INEC, hasta el 2011 el
sector forestal había posibilitado, aproximadamente, 234 mil empleos directos (Pin, 2016).
Para el 2018, según la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT, 2017),
la industria ecuatoriana produjo alrededor
de 3 millones de metros cúbicos de trozas, de
los cuales solo se exportó el 9%. Según Oliver
(2013), dos tercios de la producción total de madera provienen de plantaciones.

Dada la excelente calidad de la materia prima
ecuatoriana, existe un muy alto potencial para
el desarrollo de industrias que se dediquen a la
transformación de la madera (pulpa y tableros
conglomerados, papel y muebles) (Pin, 2016).

En el 2018, el valor total de la exportación
de trozas y productos primarios de madera
fue de 231,3 millones de dólares. La madera aserrada fue el principal producto de
madera exportado, representando el 26%
del valor de las exportaciones, seguido de
papel (20 %), madera contrachapada y chapas (13%), troncos (7%) y astillas (3%). Las
exportaciones ecuatorianas de productos de
mayor valor agregado aún son pequeñas y
consisten principalmente en muebles, carpintería y molduras. La madera de Ecuador se exporta, principalmente, a Estados
Unidos, a los países vecinos Perú y Colombia, y a China e India.

En el 2014 se exportaron un total de
683 mil toneladas de madera, tableros,
muebles, acabados de la construcción, ela-

Al analizar la producción nacional en metros
cúbicos de madera se constata un incremento
de producción desde el 2014 hasta el 2018.
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Por ejemplo, la producción en trozas se incrementó de 2’850.000 metros cúbicos a
3’067.000 metros cúbicos. La producción de
madera aserrada se incrementó de 441.000 a
514.000 metros cúbicos.
El sector forestal puede ser subvalorado debido a que el Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), considera sólo los rubros: (i) silvicultura y extracción de madera, y actividades
relacionadas, (ii) producción de madera y
de productos de madera (BCE, 2020) . Por
ello otros aportes, cuyo origen está en el sector forestal (turismo, agrícola o industrial,
protección de fuentes de agua, biodiversidad, secuestro de carbono), no son
cuantificados ni valorados.
Tanto en la silvicultura como en el aprovechamiento de los productos del bosque participan actores formales y otros informales.
Sobre estos últimos, en su condición de informalidad, se ha constatado su intervención
en los diferentes eslabones de la cadena productiva de la madera. Esto es: en la misma
silvicultura con sus acciones importantes de
manejo y aprovechamiento, en el transporte
de los productos primarios, en la transformación y en la posterior comercialización.

En la cadena productiva de la madera también
es posible distinguir la participación de actores
directos e indirectos. Los primeros están involucrados de forma muy directa en el desempeño
de los diferentes eslabones de la cadena, interactúan en su funcionamiento y en el desarrollo
de los procesos productivos y, en general, son
propietarios del producto madera.
Entre los indirectos se reconocen a aquellos actores que ofrecen diversos servicios
de apoyo, como por ejemplo: el abastecimiento de insumos, la asistencia técnica,
los servicios de transporte, la academia con
sus procesos de investigación, las entidades
financieras con sus ofertas de créditos, los
servicios de comunicación, etc. Su participación es relevante para el desempeño de
la cadena de la madera.
El Ministerio del Ambiente presenta una visión global de los actores relevantes del sector forestal y su grado de participación en la
producción y aprovechamiento de los bosques (MAE, 2011b). En la siguiente tabla se
muestra en forma tabular el mapa de actores
participantes en la actividad forestal ecuatoriana, de acuerdo a dicho estudio.

Tabla 1: Principales Actores Presentes en Lla Acttividad Forestal

ACTORES

Actores
Directos

PRODUCCIÓN,
APROVECHAMIENTO
Y TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA EN EL BOSQUE
Comunidades indígenas y
finqueros dueños de bosques
nativos, plantaciones, etc.
Empresas e industrias forestales
que disponen de tierras con
bosques. Operarios de motosierra.
Intermediarios y comerciantes de
madera. Ejecutores de programas.
Proveedores-abastecedores
de madera a las industrias de
contrachapados.
Comunidades indígenas dueñas
de plantaciones y árboles
plantados. El mismo MAE, ya que
tiene plantaciones implementadas
con proyectos. Proveedores
de madera.

Actores
Indirectos

Regentes y técnicos forestales,
funcionarios del Ministerio del
Ambiente, operarios de motosierra
que prestan servicios. Propietarios
de aserraderos portátiles que
prestan servicios, transportistas de
madera y empresas de transporte.

INDUSTRIA
PRIMARIA

Propietarios de aserraderos
y aserríos portátiles. Industrias
de tableros contrachapados,
fábricas de pallets y fábricas
de astillas. Transportistas.

INDUSTRIA
SECUNDARIA

Propietarios
de las industrias
de tableros
partículas-fibras.
Procesadoras de balsa.
Transportistas.
Carpinterías y mueblerías.

Funcionarios del Ministerio del Ambiente,
Servicio de Rentas
Internas, proveedores de equipos,
transportistas y consultores.

Fuente: “Descripción de la Cadenas Productivas de Madera en el Ecuador” (MAE 2011)
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Resulta interesante, también, observar el mapa de los escenarios en los que interactúan
los actores antes señalados. El siguiente esquema trata de mostrarlo.
Figura 1: Aproximación a un Mapa de Escenarios de Actores del Sector Forestal
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Fuente: Ministerio del Ambiente 2011, 47

Creemos que lo expuesto permite constatar la enorme importancia
del sector forestal en la economía ecuatoriana.
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2. EL POTENCIAL
FORESTAL ECUATORIANO
El potencial del sector se muestra desde tres
ámbitos importantes:
La disponibilidad física del recurso forestal.
La institucionalidad existente para una
gestión eficiente y eficaz del sector, incluyéndose en ella la normatividad vigente.
Las principales herramientas asumidas
para buscar esa gestión eficiente y eficaz.
El manejo sostenible de los bosques es un asunto prioritario para el desarrollo del país por la
gran diversidad de bienes y servicios que ofrecen. Entre ellos ahora además destacan benefi-

cios socio-ambientales, tales como la mitigación
del cambio climático. Si bien los datos presentados a continuación no son actualizados,
éstos nos sirven para valorar la importancia del
sector como actividad económica. Según un
estudio del MAE, en el año 2010 se registró la
aprobación de 3’704.338,70 metros cúbicos de
madera proveniente de plantaciones forestales,
bosques nativos, sistemas agroforestales y de
regeneración natural.
En la siguiente tabla se presenta información
sobre el aprovechamiento forestal, en función del origen de la madera, para el período
2007-2010. Las cifras mostradas dan fe de la
importancia de la actividad.

Tabla 2: Información sobre el aprovechamiento forestal, en función del origen de la madera

VOLUMEN
(en metros cúbicos)

FORMACIÓN VEGETAL
2007

2008

2009

2010

PROMEDIO
m3 /año

1.492.510,62

1.711.463,98

1.768.659,85

2.026.696,10

1.746.058,01

BOSQUE NATIVO

294.746,16

338.310,47

455.957,93

800.622,05

402.857,19

SISTEMAS AGROFORESTALES

51.227,17

275.009,79

314.617,22

480.576,14

472.394,15

FORMACIONES PIONERAS

367.090,99

451.404,81

396.488,55

396.444,41

280.357,58

2.205.574,93

2.776.189,05

2.936.723,65

3.704.338,70

2.901.666,93

PLANTACIONES FORESTALES

VOLUMEN TOTAL DE
MADERA AUTORIZADA PARA
APROVECHAMIENTO

Fuente: Ministerio del Ambiente 2011

Debido a su ubicación geográfica, el país cuenta con numerosas especies maderables. Gracias a la diversidad de condiciones climáticas,
ha sido posible introducir varias especies comerciales exóticas tales como la Teca (Tectona
grandis), Eucaliptos (Eucalyptus globulus, E.
citriodora), Pinos (Pinus radiata), Terminalias (Terminalia superba) y Melina (Gmelina
arborea) (PROECUADOR, 2014)
También es necesario considerar que los bosques ecuatorianos son particularmente ricos
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en Productos Forestales no Maderables que
han sido usados por siglos, principalmente
por las comunidades nativas, como base para
su subsistencia. Entre sus usos destacan:
fuente de alimentos, provisión de energía,
materiales para herramientas y artesanías,
medicinas, construcción de viviendas, entre
otros. (MAE, 2011b).
En la actualidad la importancia de estos recursos, su valor y aporte al bienestar de miles de
familias se ha visto seriamente marginado por

la visión sesgada de que los bosques sólo proveen madera. Esto a pesar de que un número
importante de productos no maderables provenientes del bosque se venden en mercados
nacionales e internacionales como ingredientes para las industrias de alimentos, farmacología, cosmetología y otras. Se incluyen: hojas,
gomas, resinas, cortezas, frutos, semillas, raíces de especies forestales. (MAE, 2011b)

Los productos forestales no maderables y los
subproductos de la madera son recursos naturales importantes que pueden mantener una
silvicultura sana y sostenible. Esto representa
para las poblaciones rurales un gran potencial
para su desarrollo económico y social. Siendo
la actividad forestal tan trascendente, es preciso acercarnos al conocimiento general de la
situación actual de la fuente de esa riqueza.

3. LA SITUACIÓN DE LOS BOSQUES
Y PLANTACIONES DEL PAÍS
3.1. ECOSISTEMAS DEL PAÍS
Y TIPOLOGÍA DE BOSQUES
De acuerdo a la información oficial registrada en el Mapa de Vegetación del Ecuador
Continental (MV) elaborado por el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, la
vegetación natural del país está configurada
por 91 ecosistemas naturales, de los cuales 65
corresponden a boscosos, 14 herbáceos y 12
arbustivos (MAE, 2018).
Existen 87 ecosistemas mapeados por el
MAATE, y se estima que éstos cubrirían una
superficie de cerca de 15'385.843 ha (aproximadamente el 61,58% del territorio nacional), de las cuales 7’465.637ha están dentro
de las áreas protegidas.
Los indicados ecosistemas se distribuyen de
la siguiente forma: en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) 4’017601,56 de
hectáreas; ecosistemas en Bosques y Vegetación Protectora (BVP) 1’785.922,38 de hectáreas, y los ecosistemas en los predios del
Programa Socio Bosque (PSB) 1’572.113,48
de hectáreas (MAE, 2018).
La Evaluación Nacional Forestal del Ecuador (ENF), conjuntamente con el Proyecto
Mapa de Vegetación, han determinado nueve tipos de bosques en el país: 1) bosque
seco andino; 2) bosque seco pluviestacional;
3) bosque siempre verde andino montano;
4) bosque siempre verde andino piedemonte; 5) bosque siempre verde andino de ceja
andina; 6) bosque siempre verde de tierras
bajas de la Amazonía; 7) bosque siempre

verde de tierras bajas del Chocó; 8) manglar, y 9) moretales.
Según el mapa interactivo del MAATE, la superficie de bosques al 2018 era de 12’514.340
hectáreas de las cuales el mayor porcentaje
(74%) se encuentra en la Amazonía. Alrededor de 1’883.674 hectáreas (15%) están en
la región costa y 1’329.947 hectáreas (11%)
en la sierra (MAE, 2020). De la observación
de estas cifras, se desprende que el 50,26%
del territorio continental está cubierto
por bosque nativo.
Aproximadamente 6’000.000 de hectáreas
de bosques están dentro de territorios indígenas, lo que representa el 47% de los bosques del país. 64% de éstos se encuentran
en la Amazonía ecuatoriana y, más del 25%
de las áreas priorizadas para la conservación
está en territorios indígenas. Por la importante relación entre la gente, sus territorios
y los bosques, los pueblos indígenas se convierten en actores clave para lograr objetivos
relacionados con la reducción de la deforestación y, en general, para lograr un manejo sustentable de los recursos forestales.
Además, no debe perderse de vista que los
ecosistemas boscosos tienen, para las comunidades, pueblos y nacionalidades del país,
un valor intrínseco, cultural y espiritual.
Los ecosistemas forestales desempeñan una
función importante en la mitigación del cambio climático al actuar como sumideros que
absorben el dióxido de carbono (CO2) de la
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atmósfera y almacenan el carbono en la biomasa y los suelos (FAO, 2013).
La fuente de información que permite analizar la potencialidad del sector forestal
es la Cuenta Forestal Maderable, una cuenta
ambiental y económica que tiene por objeto presentar las interrelaciones entre el

ambiente y la economía. Según esta, las existencias del recurso forestal para el 2018 eran
3.074 millones de metros cúbicos (Volumen
comercial del Ecuador); de los cuales: el 1%
corresponden a plantaciones forestales, el
47% a bosques nativos con potencial de extracción, y el 52% a bosques nativos bajo categoría de conservación o manejo. (MAE, 2018).

4. EL MARCO INSTITUCIONAL
Por la importancia socioeconómica de los
bosques, el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Nacional Forestal (DNF),
asume la competencia de regular el manejo y
aprovechamiento de los bosques naturales y
plantaciones forestales del país. (MAE, 2011a)
La gestión forestal es una función impulsada
por el MAATE en forma desconcentrada, con
las 23 Direcciones Provinciales como responsables de esta actividad.
El MAATE cuenta también con el Sistema
de Administración Forestal (SAF) como herramienta informática de apoyo en los procesos de revisión, aprobación, seguimiento y
control de los planes y programas de aprovechamiento, así como del control de la movilización de madera por los puestos fijos y
unidades móviles.
Para conocer más de la institucionalidad
del sector, es preciso comenzar con el planteamiento de un fundamento que orienta la
normativa que lo rige. Se trata de la comprensión del significado del Manejo Forestal
Sostenible (MFS). Al respecto, la Asamblea

General de las Naciones Unidas, mediante
resolución 62/98, estableció que el manejo
forestal sostenible tiene como objeto “mantener y aumentar el valor económico, social
y ambiental de todos los tipos de bosques
en beneficio de las generaciones presentes y
futuras”. Esto se basa en siete elementos: a)
extensión de los recursos forestales; b) diversidad biológica forestal; c) salud y vitalidad
de los bosques; d) funciones productivas de
los recursos forestales; e) funciones protectoras de los recursos forestales; f) funciones
socioeconómicas de los bosques; y g) marco
jurídico, político e institucional (FAO 2013,
13) (Citado por Mogrovejo, 2017).
El MFS en el Ecuador está a cargo de dos
entidades del Estado: el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que es la autoridad competente para
regular el uso y el manejo forestal para el
aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables de los bosques, y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), que se encarga de la regulación de
plantaciones forestales y su manejo sostenible
con fines comerciales.

4 .1. LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
Los cimientos de la normatividad del sector
se encuentran en la Constitución de la República. Así, se prevé el Manejo Forestal Sostenible cuando se establece que:
El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados;
entre otros, los páramos, humedales,
bosques nublados, bosques tropicales
secos y húmedos y manglares, ecosis-
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temas marinos y marinos-costeros.
(Art. 406).
El Estado adoptará medidas adecuadas
y transversales para la mitigación del
cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto
invernadero, de la deforestación y de
la contaminación atmosférica; tomará
medidas para la conservación de los
bosques y la vegetación, y protegerá a
la población en riesgo. (Art. 414).

Para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, el Estado incentivará
a las personas naturales y jurídicas a que
protejan la naturaleza, y adoptará las medidas adecuadas y transversales para la
mitigación del cambio climático y, más específicamente, para hacer frente a la defo-

restación (MAE, 2016). La regulación de los
mandatos constitucionales se produce a través de otros instrumentos legales generados
por los legisladores y también por quienes
lideran la gestión del sector desde los mismos ministerios responsables.

4 .2. CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (COA)
El Código Orgánico del Ambiente (COA) fue
expedido en julio de 2017 y entró en vigencia
en abril de 2018. Dentro de las disposiciones
fundamentales en su Capítulo III, en el apartado 6, el COA establece que:
El Régimen Forestal Nacional promoverá el manejo forestal sostenible como
estrategia para garantizar el uso racional del bosque natural, excluyendo
actividades ilegales como la extracción,
degradación y deforestación.
Los planes de manejo integral para el
manejo forestal sostenible serán instrumentos formulados por los titulares de
tierras de propiedad individual o colectiva para el aprovechamiento del bosque
natural, conforme a las normas contenidas en este Código y demás normas
técnicas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional (Artículo 107).
El artículo 109 del COA establece las disposiciones generales para el manejo forestal sostenible, las cuales deberán estar orientadas a:
Mejorar los rendimientos productivos de
los recursos y productos forestales; para
lo cual la tasa de aprovechamiento no
puede exceder la capacidad de recuperación del bosque;
Respetar los ciclos mínimos de corta;
Conservar la biodiversidad, los servicios
ecosistémicos y el paisaje;
Establecer la responsabilidad compartida
en el manejo;
Mantener la cobertura boscosa;
Proteger y recuperar los recursos hídricos;
Prevenir, evitar y detener la erosión
o degradación del suelo;
Facilitar las condiciones para el acceso a
los recursos forestales y sus beneficios a
los bosques de propiedad del Estado, bajo

las regulaciones que se determinen según
la categoría de manejo y uso; y,
Prevenir y reducir los impactos ambientales y sociales.
Para operativizar las disposiciones del COA,
mediante Decreto Ejecutivo No. 752 de 21 de
mayo de 2019, el Presidente de la República
expidió el Reglamento al Código Orgánico
del Ambiente. Este instrumento establece los
principios que deben orientar al MFS:

a.

b.
c.

Son elementos del Manejo Forestal Sostenible las actividades que permitan
conservar la estructura y composición del
bosque, así como su diversidad biológica,
salud y vitalidad, las funciones productivas, de protección y socioeconómicas de
los bosques, además de la estructura jurídica, política e institucional del Estado;
El MFS se articulará con la planificación
territorial local y nacional, bajo un enfoque de paisajes y ecosistémicos; y,
En el MFS se incluirán acciones e instrumentos para la protección contra
incendios forestales, así como el fomento
del enfoque del manejo integral del fuego
en el Patrimonio Forestal Nacional.

Reviste particular importancia lo establecido
en el Art. 298 de este reglamento, pues en él se
definen los principales instrumentos de gestión
que configuran la institucionalidad del sector:

a.
b.
c.
d.
e.

El Sistema de Administración Forestal;
El Registro Forestal;
Los planes de manejo integral, planes
de manejo forestal y planes de corta;
Los títulos habilitantes, como licencias
de aprovechamiento, guías de movilización, registros de producción, acuerdos,
convenios y contratos;
Los sistemas de control, monitoreo
y evaluación;
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f.

El sistema de trazabilidad y procedencia
legal de la madera;

g.

La investigación científica e innovación
tecnológica;

h.
i.
j.

Los incentivos forestales;

k.
l.

Los insumos cartográficos para el monitoreo de cambio de la cobertura forestal;

m. Los sistemas de producción forestal con fines comerciales, establecidos por la Autoridad Nacional de Agricultura; y,

La certificación forestal;
Los lineamientos y criterios técnicos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional para el ordenamiento forestal;

El plan operativo para la prevención, control y remediación de incendios forestales;

n.

Los demás que la Autoridad Ambiental Nacional desarrolle para la gestión
sostenible de los bosques.

4 .3. OTRAS REGULACIONES
La legislación nacional del MFS considera
el uso múltiple de los bosques orientados a
obtener una variedad de productos, bienes y
servicios, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de las personas naturales, sin
poner en riesgo las generaciones futuras, teniendo como base los conceptos de resiliencia y estabilidad relacionados a los bosques.
Las actividades de aprovechamiento, transporte y comercialización de madera de bosques naturales, públicos y privados, son
reguladas tanto por la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
(2004), como también por las disposiciones
del Libro III del Régimen Forestal del Texto Unificado de la Legislación Secundaria
(TULSMA).( Mogrovejo Jaramillo, 2017)

Para viabilizar el aprovechamiento forestal, el MAATE ha promulgado una serie de
acuerdos ministeriales que buscan regular
las diferentes etapas del aprovechamiento.
El MAATE o el MAG son responsables de la
aprobación de planes y programas, dependiendo del tipo de bosque a aprovechar, y son
las entidades encargadas de conceder las “Licencias de Aprovechamiento Forestal”, como
documento que autoriza la respectiva corta
de los árboles aprobados. Las guías de movilización son concedidas por medio del Sistema
de Administración Forestal (SAF), un sistema
computarizado implementado por el MAATE
desde 2008. El transporte de madera desde el
bosque hasta el destino final debe realizarse
obligadamente con una guía de movilización.

4 .4. EN EL ÁMBITO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
También se considera de importancia lo establecido en la Resolución No. 0005-CNC-2014
del Consejo Nacional de Competencias. Esta
resolución fue promulgada con el propósito de
que se asuma e implemente el ejercicio de la
competencia de gestión ambiental por parte de
los gobiernos autónomos descentralizados.
En este instrumento se reafirma la competencia del MAATE cuando se establece que: En el
marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde al gobierno central, a través
de la entidad rectora del sector, el ejercicio
de las facultades de rectoría nacional, planificación nacional, regulación nacional, control nacional y gestión nacional.
En el detalle de las competencias se puede
observar disposiciones que pueden facilitar la
cogestión de los GADs en el MFS. Por ejemplo, se establece que el MAATE puede otorgar licencias ambientales a los gobiernos au-
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tónomos descentralizados provinciales que
ejecuten por administración directa obras
que requieran de licencia ambiental.
Lo interesante es que a los GADs provinciales
se les confiere ciertas facultades que pueden
apoyar la buena gestión del MFS. En el Anexo
se citan algunas de estas disposiciones.
No es el propósito de esta presentación hacer
una síntesis de toda la normatividad vigente
pero sí llamar la atención al hecho de que la
norma que regula al sector forestal es suficiente y que la cuestión se centra en su cumplimiento.
En el anexo se presenta una tabla, elaborada
en el marco de una investigación patrocinada
por la Universidad Andina Simón Bolívar y
desarrollada por Pablo Mogrovejo Jaramillo,
en la que se esbozan las principales normas
que en el país rigen al MFS.

5. EL MODELO DE GESTIÓN
5.1. LA GOBERNANZA FORESTAL
La exigencia de un marco analítico integral
para diagnosticar, evaluar y dar seguimiento
a la gobernanza de los bosques ha sido ampliamente reconocida entre las diversas partes
interesadas del sector forestal. La calidad de
la gobernanza comprueba, con frecuencia,
que los recursos forestales se están utilizando
de forma eficiente, sostenible y equitativa y que
los países están cumpliendo con sus objetivos
de desarrollo forestal. Una pobre gobernanza
forestal produce efectos expansivos que indican, a menudo, una debilidad general de la
gobernanza en un país. (FAO, 2011)
El MAATE ha asumido la gestión de un modelo impulsado por PROFOR (Program of
Forest, por sus siglas en inglés), en el que se
define a la gobernanza como un conjunto de

“Normas, procesos, instrumentos, personas
y organizaciones que controlan cómo las
personas interactúan con los bosques”.
El propósito de este modelo, es la conceptualización de un marco para la evaluación
y seguimiento de la gobernanza forestal
que “facilita la descripción, diagnóstico,
seguimiento, evaluación y presentación de
informes sobre el estado de la gobernanza
forestal de un país determinado. Contiene
un listado integral y pertinente de los elementos principales que describen la gobernanza forestal” (FAO - PROFOR 2011).
En la siguiente figura se presenta el marco
propuesto por FAO - PROFOR para la medición, el mismo que se fundamenta en tres
pilares y principios de buena gobernanza.

Figura 2: Marco propuesto por FAO - PROFOR para la medición

RESPONSABILIDAD
EFICACIA
EFICIENCIA
PARTICIPACÓN

Marcos
políticos jurídicos
institucionales
y reglamentarios

Proceso
de planificación y
toma de decisiones

Implementación,
aplicación y
conformidad

TRANSPARENCIA

Fuente: Marco para La Evaluación y Seguimiento de la Gobernanza Forestal, FAO PROFOR 2011

13

La gobernanza se considera “buena”, en general, si se caracteriza por la participación de las
partes interesadas, la transparencia en la toma
de decisiones, la responsabilidad de los actores
y de los responsables de las decisiones, el estado del derecho y la previsibilidad. La “buena
gobernanza” se asocia también con una gestión
eficiente y eficaz de los recursos naturales, humanos y financieros y con una redistribución
justa y equitativa de los recursos y beneficios.
(FAO, 2011) Los tres pilares del marco indicado
contienen las siguientes orientaciones:
Pilar 1: Marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios. Toman en cuenta
sistemas de políticas, leyes, normas y reglamentos a largo plazo en el sector forestal y en otros
sectores que afectan a los bosques. Bajo el Pilar
1, el marco afronta la claridad y coherencia de
estos sistemas y su interacción para definir el
contexto general de uso, gestión y toma de decisiones relacionadas con los bosques.
Pilar 2: Procesos de planificación y de toma
de decisiones. Considera el grado de transparencia, responsabilidad e integración de los
procesos e instituciones clave de la gestión
forestal. Además, explora las características
de estos procesos e instituciones, el funcionamiento de las agencias clave y el espacio
que éstas ponen a disposición para la participación de los interesados, al igual que la responsabilidad de los que ejercen el poder y de
los que toman las decisiones.
Pilar 3: Implementación, aplicación y conformidad. Examina el grado de implementación de los marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios, y considera los
niveles de eficacia, eficiencia y equidad de la
implementación.
En el 2011, el MAE como Autoridad Nacional
Forestal desarrolló el Modelo de Gobernanza
Forestal del Ecuador. Este modelo plantea
seis objetivos:

1·
2·
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Promover el desarrollo forestal en el
Ecuador,
Asegurar el acceso equitativo y racional
a los recursos forestales mediante la regularización de la tierra,

3·
4·
5·
6·

Reforzar el cumplimiento de las leyes y normas forestales en base a un efectivo control
forestal sobre las actividades ilícitas,
Impulsar el manejo forestal sustentable
en los ámbitos social y económico bajando la presión sobre los bosques nativos,
Preservar los servicios ambientales de
los bosques y;
Fortalecer las capacidades y conocimientos para la creación de una cultura
forestal a través de la generación de información y comunicación.

Basa su esquema en cinco ejes o componentes de gestión:

1·
2·
3·
4·
5·

Incentivos forestales,
Información forestal,
Control forestal,
Fomento forestal y
Investigación, capacitación y difusión.

Lamentablemente esta propuesta no fue oficializada a través de un acuerdo ministerial.
Posteriormente, mediante el Acuerdo Ministerial 114 del 7 de noviembre del 2013, el
MAE expide la Política Nacional de Gobernanza del Patrimonio Natural para la gobernanza del Buen Vivir. Esta política plantea
los siguientes objetivos:

1·
2·

Desarrollar políticas públicas que aseguren pleno ejercicio de derechos y que
garanticen el acceso y distribución igualitaria de la riqueza natural del país.
Posicionar el patrimonio natural como
factor clave del cambio del patrón de especialización productiva.

3· Fomentar la investigación del patrimo-

nio natural como base de la innovación
y el desarrollo tecnológico.

4·
5·

Promover la acción ciudadana en
la gestión integral y sostenible del
patrimonio natural.
Articular la política pública ambiental
en los ámbitos intersectoriales y
territoriales.

Para atender estos objetivos se plantearon los siguientes ejes estratégicos:
Figura 3: Ejes estratégicos

Investicagión
y moitoreo
del patrimonio

Gestión
sostenible
de paisajes

POLÍTICA
DE GOBERNANZA
DE PATRIMONIO
NATURAL
Gestión de la
biodiversidad
y patrimonio
genético

Incentivos para
conservación
y uso del
patrimonio

Gestión de bosques
y biodiversidad

Eje estratégico 1.- Gestión Sostenible de Paisajes Naturales: Enfocada en la consolidación
del SNAP, bosques protectores, Socio Bosque,
reservas de biosfera y otras estrategias de conservación. Estas estrategias nacionales de conservación se articulan a los procesos nacionales
y descentralizados de ordenamiento, planificación y desarrollo territorial vinculados al cambio de matriz productiva y soberanía energética.
Eje estratégico 2.- Incentivos para la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural: Implementa en territorio un portafolio de
incentivos que fomenten la conservación y uso
del Patrimonio. Se incluyen en el presente eje
los siguientes incentivos: Conservación de bosques y ecosistemas frágiles (páramo y manglar),

restauración activa y pasiva de ecosistemas degradados, producción y comercio sostenible de
la biodiversidad, valoración y uso sostenible
de servicios ecosistémicos, facilitación en la adjudicación de tierras para conservación y uso, y
la articulación de incentivos tributarios.
Eje estratégico 3.- Gestión Integral de
Bosques y Vida Silvestre: Orientada a reducir la deforestación y eliminar la tala del
bosque y comercio ilegal de vida silvestre,
así como contribuir a la conservación de
especies amenazadas y la gestión sostenible de la biodiversidad in-situ y ex-situ,
desde la aplicación de medidas preventivas, regulatorias, el fomento del manejo
sostenible y control de la cadena de valor
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del bosque y la biodiversidad silvestre desde su origen hasta los destinos finales.
Eje estratégico 4.- Gestión de la bioseguridad y del Patrimonio Genético: Enfocada en
la valoración y uso regulado de los recursos
genéticos y sus productos derivados.
Eje estratégico 5- Investigación y Monitoreo del Patrimonio Natural: Este eje se orienta

en dos direcciones. Por un lado, la integración
del saber local a la investigación científica
para sistematizar y/o generar conocimientos. Por otro lado, la institucionalización de
los procesos de generación de información y
monitoreo de las condiciones de conservación
de los ecosistemas terrestres y marinos, a
partir de indicadores de Presión-Estado-Respuesta de la biodiversidad en los distintos
niveles de organización.

5.2. LA CADENA DE VALOR
En 2011 el Ministerio del Ambiente y la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) hicieron un análisis de las
cadenas productivas de madera en Ecuador.
Según dicho estudio, la industria primaria
ecuatoriana está conformada por aserraderos (fijos y móviles) que tienen como productos madera aserrada y dimensionada,
fábricas de contrachapado (tableristas), de
tableros aglomerados y de astillas. La industria secundaria, la cual utiliza los productos
provenientes de la industria primaria, se
enfoca en el sector de la construcción, en la
elaboración de muebles, pallets, palos de escoba, puertas, pisos, entre otros productos.
En dicho análisis, se identificaron las cadenas que se muestran en la Figura 4.
En el 2011, el Ministerio de Industrias y
Productividad (MIPRO) desarrolló estudios sobre 4 cadenas productivas del sector
forestal: Cadena de Madera Aserrada, Cadena de Tableros, Cadena de Pulpa y Papel
y Cadena de Biomasa. En general se puede
constatar algunos aspectos que conviene
señalar; por ejemplo:

Los productores de madera aserrada
mantienen dimensiones estándar para
tablones, tablas y otras piezas, sin que lo
hagan para un comprador definido, sino
pensando que el comprador es el depósito.
El segmento de Tableros Contrachapados
está conformado por cuatro plantas industriales de notable importancia.
En el país existen tres industrias de papel,
que utilizan como materia prima cartones
y papeles usados con pulpa importada de
Chile y más de una decena (14) de industrias
secundarias de producción de cartones. La
capacidad total instalada de las empresas
papeleras es de cerca de 430 mil toneladas
métricas por año.; mientras que la capacidad instalada de cartoneras es de 800 mil
toneladas métricas por año.
Ha sido posible estimar la cantidad de biomasa disponible proveniente de los residuos
del bosque y de las industrias, información
que puede ser útil para elaborar una propuesta de utilización en otros procesos industriales como: bioalcohol, fertilizantes,
carbón vegetal, briquetas para calderos, etc.

5.3. LA TRAZABILIDAD DEL RECURSO FORESTAL
La trazabilidad del recurso forestal es el seguimiento que se hace desde su extracción
hasta su comercialización, incluyendo la exportación. En otras palabras la trazabilidad
es un mecanismo presente en toda la cadena
productiva, aunque no queda explícito que
ello implique necesariamente una vinculación del recurso en su estado natural con el
producto final que se obtenga del mismo.
La trazabilidad es un medio que posibilita
garantizar el origen legal de los productos forestales, dejando en claro la responsabilidad
de quienes extraen, transforman, transpor-
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tan, almacenan y comercializan, en cuanto al
cumplimiento de las normas se refiere, y del
Estado para su verificación, lo cual conduce a
la acreditación legal de los productos.
La acreditación del origen legal de los productos
forestales comprende dos etapas. Una primera,
en la que corresponde a los actores involucrados en la cadena sustentar la procedencia legal,
principalmente con la guía de transporte, documento que ampara el transporte del producto.
Y otra segunda en la que corresponde verificar
dicho documento con la información contenida
en el Sistema de Administración Forestal (SAF).

Figura 4: Cadenas productivas de madera en Ecuador

INDUSTRIA
PRIMARIA

Aserraderos

Despunte, despiece, dimensionado,
secado y tratamiento

Fábrica de Pallets

Despunte, despiece, dimensionado,
secado y tratamiento

Fábrica de Tableros
Contrachapados

Corte, simensionado, desenrrollo,
secado, prensado, escuadrado y lijado

Fábrica de Tableros
Aglomerados y MDF

Corte en el bosque, descortezada, astillado y
molienda, encolado, prensado, escuadrado y lijado

Fábrica Astillas

Eliminación de corteza, desrrame, despunte, astillado,
empacado, secado, cribado, producto final

Fábrica de Palos
de Helado

Tabla, descortezado, aserrado, tornero, secado

TRANSFORMACIÓN DE MADERA

INDUSTRIA
SECUNDARIA

Industria de la
Construcción

Construcción de duelas,
(canteado, cepillado, corte y manchimbre)

Industria de Muebles

Construcción de duelas,
(canteado, cepillado, corte y manchimbre)

Pisos, puertas
y marcos

Paneles de Balsa

Fábrica de Tableros
Partículas (Baja densidad)

Muebles madera sólida (canteado, cepillado, corte,
manchimbre, armado y acabado);
Muebles de tableros (corte, armado y acabado)
Puertas y ventanas (canteado, cepillado, corte,
manchimbre, armado y acabado):

Astillado, molienda, encolado,
prensado, escadro, lijado

Fuente:Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT).
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5.4. INSTRUMENTOS PREVISTOS
PARA LA TRAZABILIDAD
La trazabilidad comienza a operar desde la
formulación del plan de manejo, documento que guía el aprovechamiento sostenible
del recurso. Dicho plan de manejo debe ser
elaborado de acuerdo a los lineamientos
aprobados por el MAATE.
Aprobado el plan de manejo se inicia su ejecución, siendo la corta la actividad que se registra en un libro de operaciones. Un aspecto
importante a destacar es que el volumen de
las trozas registrado en el libro de operaciones resulta más preciso que el estimado en el
plan de manejo. Si, por ejemplo, el volumen
estimado en el plan de manejo fue de 500
metros cúbicos, pero la suma de las trozas
es de 450 metros cúbicos, el actor involucrado en este eslabón solo tendrá la posibilidad
de movilizar los 450 metros cúbicos. Podría
darse la situación inversa, es decir que el real
volumen sea mayor al estimado, en tal caso el
responsable deberá tramitar una aprobación
para movilizar un volumen superior al estimado en el plan de manejo.
En el MAATE se han previsto cuatro mecanismos que permiten la gestión de la trazabilidad del recurso forestal con mejores niveles
de eficiencia y eficacia.

Mecanismo 1:
Auditorías Forestales
Consiste en la verificación “in situ” de los planes
y programas de manejo forestal aprobados por
el MAATE. Se trata de constatar que los programas cumplan con los parámetros establecidos
en la normativa forestal vigente, a nivel documentario y en campo (MAE, 2015a)
Este mecanismo se cumple mediante actividades de verificación que se realizan principalmente en provincias con presencia de bosque
nativo, como son Esmeraldas, Santo Domingo
de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Orellana,
Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe
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Mecanismo 2:
Puestos Fijos de Control
Forestal y Vida Silvestre (PFCFVS).
Los PFCFVS son puestos donde se controla, las
24 horas del día, los 365 días del año, la movilización de madera y vida silvestre. Los mismos
están ubicados en vías principales de las provincias donde se encuentran los más importantes
remanentes boscosos (MAE 2015b). Actualmente, están distribuidos en el país 14 PFCFVS, los
cuales se encargan de revisar que el producto forestal y de vida silvestre cuente con el permiso de
circulación (guía de circulación, guía de canje o
factura) (MAE, 2015b).

Mecanismo 3:
Unidades Móviles
de Control Forestal (UM)
Las UM realizan operativos de control de
productos maderables y no maderables, así
como también de especímenes de vida silvestre y materiales constitutivos de los mismos. La principal función de las UM es verificar en vías principales y secundarias que
los productos forestales que son movilizados a diferentes partes del país cuenten con
los respectivos permisos otorgados por el
MAATE (MAE, 2015c).

Mecanismo 4:
Control forestal en el Destino Final
Para cerrar el ciclo de control en toda la cadena forestal se realizan a partir de 2014 auditorías a centros de destino final, como son los
depósitos, aserraderos, centros de acopio, industrias forestales, ferreterías, etc. Esto con
la finalidad de evaluar si el producto forestal
en existencia es legal (MAE, 2015d).

Las actividades de auditorías forestales en
centros de destino final tienen soporte legal
en el Acuerdo Ministerial 049, que tiene por
objeto establecer los procedimientos técnicos y administrativos para la verificación
del origen legal de los productos forestales.
Estos procedimientos aplican para todos los
establecimientos representados por personas naturales o jurídicas que tengan como
objetivo la adquisición, transformación,
comercialización o almacenamiento de productos forestales (MAE, 2015d)
Los cuatro mecanismos antes señalados
configuran el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Forestales
(SNTPF). Este sistema es una herramienta
que permite al MAATE reducir la inclusión
de madera de dudosa procedencia dentro del
mercado legal.
A través de 41 oficinas técnicas, la Dirección Nacional Forestal se encarga de verificar y aprobar
los planes de aprovechamiento forestal que deberán aplicarse bajo parámetros técnicos avalados por la autoridad ambiental nacional.

Estos planes de manejo forestal son verificados periódicamente en territorio por técnicos
forestales con la finalidad de determinar si
existe algún incumplimiento.
Una vez concluido el proceso de extracción
de la madera se procede a transportar el material forestal en forma de trozas, tablones,
tablillas y rollizas. El monitoreo en carretera
constituye uno de los pilares fundamentales
del control forestal y se lo realiza con el apoyo de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional.
Los vehículos que transportan madera están
sujetos a un proceso de verificación exhaustivo por parte de los agentes de control del
MAE. Esto se realiza a través de la guía de
circulación, presentada por los transportistas. En ella se puede obtener la información
exacta del producto movilizado, tanto de su
volumen como del tipo de especie forestal,
procedencia y destino.
El siguiente esquema muestra un flujograma
del proceso de trazabilidad del recurso forestal.
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Figura 5: Flujograma del proceso de trazabilidad del recurso forestal
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DESTINO FINAL

MOVILIZACIÓN

Guía circulación

Rolliza

AUDITORÍA EXTERNA E INCENTIVOS

Aprovechamiento
condicionado
y/o alto valor

APROVECHAMIENTO

Marcaje y Codificación

SEGUNDA PARTE
1. EL MEJOR APROVECHAMIENTO
DEL POTENCIAL FORESTAL ECUATORIANO
Constatamos que los factores impulsores
de la actividad forestal tienen una singular
importancia para el desarrollo del país. Estos se pueden sintetizar en: i) la presencia
de una institucionalidad que, además de
los entes administrativos existentes, cuenta con un marco normativo suficiente para
una gestión del recurso de forma legal, y

ii) la disponibilidad de instrumentos de
gestión como el modelo de gobernanza, el
enfoque de cadenas de valor y un sistema
de trazabilidad del recurso forestal. Conviene dar un vistazo a ciertos factores restrictivos que, de alguna manera, bloquean
la ocurrencia de mejores rendimientos de
esta actividad socio-económica.

2. DIFICULTADES QUE DEBEN SORTEARSE
2.1. LA DEFORESTACIÓN
Se distinguen dos enfoques en el proceso de
deforestación en el país:

para introducir usos de la tierra alternativos.
(MAE, 2016)

Deforestación bruta: Es un proceso de
conversión antrópica del bosque para otros
usos de la tierra. El término excluye a las
zonas de plantaciones forestales removidas
como resultado de cosecha o tala y a las áreas
en donde los árboles fueron extraídos a causa del aprovechamiento forestal. En ellas se
espera que el bosque se regenere de manera
natural o con la ayuda de técnicas de silvicultura, a menos que el aprovechamiento vaya
seguido de una tala de los árboles restantes

Deforestación neta: Considera la diferencia entre la pérdida y ganancia de la superficie del bosque (deforestación bruta menos
regeneración de bosque), en un periodo de
tiempo. (MAE, 2016)
Los procesos de deforestación bruta en el
país siguen siendo considerables en cuanto a
pérdida de superficie forestal. Sin embargo,
ésta ha tenido una tendencia a la baja, como
se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tendencia a la baja en procesos de deforestación bruta

Períodos

Deforestación Bruta
(Hectáreas)

1990 - 2000

129.943

2000 - 2008

108.666

2008 - 2014

97.918

2014 -2016

94.353

2016 -2018

82.529

Fuente: Ministerio del Ambiente
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Las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi,
Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona
Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro experimentaron en su conjunto una disminución en la

deforestación bruta pues pasaron, en el periodo
2014-2016, de 53.881 hectáreas por año a 49.803
hectáreas por año en el periodo 2016-2018. La siguiente tabla evidencia lo señalado.

Tabla 2: Disminución en la deforestación bruta en provincias fronterizas del Ecuador

Provincias

Deforestación
provincias fronterizas
2014 - 2016 (ha/año)

49.803Deforestación
provincias fronterizas
2016 - 2018 (ha/año)

Carchi

1.133

979

El Oro

3.905

3.760

Esmeraldas

6.914

4.990

Loja

3.459

3.233

Morona Santiago

9.559

12.326

Napo

2.310

2.267

Orellana

7.175

6.878

Pastaza

1.827

2.885

Sucumbíos

9.036

5.368

Zamora Chinchipe

8.564

7.117

Total

53.881

49.803

Fuente: Ministerio del Ambiente

En cuanto a la deforestación neta, la siguiente tabla muestra también un comportamiento
decreciente.
Tabla 3: Deforestación neta, comportamiento decreciente.

Períodos

Deforestación Bruta
(Hectáreas)

1990 - 2000

92.742

2000 - 2008

77.748

2008 - 2014

47.497

2014 -2016

61.112

2016 -2018

58.429

Fuente: Ministerio del Ambiente
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La deforestación es la segunda causa más importante del cambio climático después de la
quema de combustibles fósiles. La pérdida y
la degradación de los ecosistemas forestales
impactan notablemente sobre las poblaciones
humanas, particularmente aquellas que dependen directamente de los diversos recursos
que proporcionan los bosques (MAE, 2016).

neos de deforestación (ZPHD) (Castro, 2013).
En zonas como la Amazonia Norte (ZPHD1),
el principal uso del suelo es el de los pastos,
con el 48% de la superficie agrícola, pero también son importantes los cultivos permanentes como cacao, palma africana y palmito, los
mismos que tuvieron una expansión importante entre 2000 y 2008 y representan el 28%.

La principal causa de la deforestación es el
cambio de uso del suelo. En el país se han
identificado 13 zonas de procesos homogé-

Comportamientos bastante similares se verifican en otras zonas como la del norte de
Esmeraldas. Pero también se constatan ca-

sos como el de la zona de Bosques y Valles
Semi-secos del Sur, en las provincias de El
Oro y Loja, zona en la que el 3% de la superficie agrícola se encuentra bajo descanso.
El principal uso del suelo en esta zona corresponde a pastos, que representan el 70%,
después están los cultivos transitorios y el
barbecho con 15%.

En síntesis, son la agricultura y la ganadería
las actividades que han impulsado procesos
de deforestación. Las actividades madereras
legales o ilegales no entran dentro de las estadísticas de los procesos de deforestación,
pero se conoce que son una primera etapa
previa al proceso de conversión del bosque a
tierras para el cultivo agrícola.

2.2. LA TALA ILEGAL DE LOS BOSQUES
Uno de los grandes factores negativos del sector es la permisibilidad para el aserrado con
motosierra en el bosque. Según otro estudio
de CIFOR (2014), el sector maderero nacional se caracteriza por las actividades de los
pequeños productores, operarios de motosierra y comerciantes, quienes extraen y procesan pequeñas cantidades de madera con motosierras y rara vez cuentan con un permiso
de aprovechamiento legal. La madera resultante, con menos transformación industrial,
es comercializada en mercados nacionales o
cruzando las fronteras hacia los países vecinos. En el estudio se establece además que,
conforme el producto avanza en la cadena de
producción, entre el 5 y el 15 % de los costos
totales en los que incurren los operadores informales corresponden a sobornos pagados a
representantes de ministerios, policía local,
militares y funcionarios de aduanas.
De acuerdo a la información del SAF, de los
programas aprobados sólo el 11,83% pertenecen a la categoría de Programa de Manejo
Forestal Sustentable (PMFSU). La elabora-

ción de este tipo de programas implica el
uso de maquinaria adecuada y el tratamiento en trozas desde el bosque, lo cual permite un aprovechamiento más eficiente de los
árboles extraídos.
Ecuador, a diferencia de otros países de la
región Amazónica, no penaliza el aprovechamiento de madera con motosierra. Al
contrario, al analizar la información del
SAF, se evidencia que es el principal método de extracción de madera del bosque debido a sus condiciones geográficas (zonas
con pendientes pronunciadas, dificultad
de accesos, entre otras) y a la normativa
actual, la cual no permite el aprovechamiento a gran escala mediante la entrega
de concesiones forestales. Cuando se hace
aprovechamiento con motosierra se estima
que se pierde entre el 55 % y el 62% del
volumen comercial inicial y posteriormente, en el proceso de canteado y cepillado se
añade un desperdicio de alrededor de 7,5
%, pudiendo llegarse a un desperdicio total
de alrededor del 70% del árbol.

2.3. ILEGALIDAD DEL
APROVECHAMIENTO DE MADERA ASERRADA
Según un estudio realizado por la Dirección Nacional Forestal (MAE 2016b), en
acercamientos realizados a 1.220 centros
de transformación y comercialización de
madera, se constató que el 31% presentaban algún tipo de irregularidad. Estos iban
desde la falta de permisos de funcionamiento hasta procesos de abastecimiento
ilegal de madera. Esto significa que 3 de
cada 10 negocios de este tipo operaban
en competencia desleal en el mercado de
productos forestales del país. En este mismo análisis se estableció que el 21% de los

establecimientos que transforman madera
en el país eran ilegales.
La característica principal de este tipo de
negocios informales es que manejan un
promedio de 15 metros cúbicos de madera y con una frecuencia de abastecimiento
mensual de 8 metros cúbicos, que equivale
a un camión pequeño. Las industrias grandes son comúnmente más visibles y por lo
tanto más controladas. No forman parte de
estos resultados, según el informe de la Dirección Nacional Forestal.
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2.4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA EVADIR LOS CONTROLES
2.4.1. EN EL APROVECHAMIENTO
En entrevistas con regentes forestales estos
han admitido que usualmente se sobrestima el volumen de los árboles al momento de realizar el inventario forestal. Este es
uno de los primeros pasos para la elaboración
del programa de aprovechamiento; por consiguiente, el desperdicio no contabilizado por
la norma podría ser de alrededor de un 25%
mayor que el estimado en ciertas especies.
Este porcentaje no es contabilizado por razones prácticas, y le da un margen al maderero o
finquero para negociar árboles de otras fincas

aledañas con los cuales completa los volúmenes no aprovechados dentro de los programas
de aprovechamiento aprobados. Este proceso
es considerado por los diferentes actores involucrados en el aprovechamiento como una
acción apropiada para no perder la inversión
del pago de regencia realizado y el cupo de
movilización aprobado por el MAE. De igual
manera, este ejercicio ofrece a otros finqueros
la posibilidad de vender volúmenes menores
de madera sin la necesidad de realizar un programa de aprovechamiento.

2.4.2. DURANTE LA MOVILIZACIÓN
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De acuerdo a las percepciones de intermediarios y comerciantes locales, existen acciones
de informalidad generadas por el tiempo de
espera por la madera solicitada. Los períodos
largos para la obtención de permisos de aprovechamiento frente a los cortos plazos para
entrega del producto causan movilizaciones
ilegales, pues al no contar el intermediario
con un permiso aprobado, se moviliza usando
programas de aprovechamiento ya aprobados
para otras áreas.

lo que optan por la compra de guías de movilización de programas ficticios o de aquellos que
tienen volúmenes extra de madera tableada.

El tiempo de espera para la aprobación de un
programa de aprovechamiento en las oficinas
técnicas del MAATE, según información levantada con el personal de Control Forestal, es de
alrededor de tres meses, dependiendo del tipo
de programa. Los intermediarios no están en
condiciones de esperar ese lapso de tiempo, por

Considerando esta realidad, el Ministerio del
Ambiente en 2012 implementó un incentivo
no monetario destinado a los pequeños productores, consistente en la asignación de un
técnico forestal para que cubra el rol del regente forestal y elabore el programa de aprovechamiento para el productor.

En términos generales, los productores forestales se resisten a preparar programas de
aprovechamiento forestal por los pagos que
deben realizar (Regente forestal para elaboración del programa, Pie de monte, certificado
de posesión del predio notariado, certificado
de cumplimiento de obligaciones).

3. LOS IMPACTOS
SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES
3.1. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Los impactos sociales de las actividades forestales ilegales tienden a ser contradictorios.
Por ejemplo, los pequeños propietarios, los
pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, a menudo buscan beneficiarse al realizar sus operaciones de extracción de madera
fuera de la ley, pues evitan los costos de cumplir la regularización del aprovechamiento.
No obstante, el mismo entorno genera
varios otros efectos de largo plazo que
eventualmente perjudican a los usuarios
locales del bosque, y que afectan a los grupos más vulnerables, por ejemplo mujeres
y pueblos indígenas.
La tala ilegal tiende a presionar al recurso forestal, y a su vez a los pequeños propietarios y
a las tierras comunitarias. Esto resulta en una
pérdida de alto valor de especies e ingresos
locales, que son cruciales para apoyar los medios de vida de la población. En algunos casos
las amenazas a los bosques controlados por la
población local pueden alimentar situaciones
de conflicto por la tierra, que incluso pueden
derivar en violencia (IUFRO, 2016).
Los impactos económicos de las actividades
forestales ilegales abarcan distorsiones en los

mercados de la madera, con efectos negativos
sobre la definición del precio y la distribución
del beneficio, así como una subestimación de
las reservas de madera disponibles.
Aunque la tala ilegal contribuye a la generación de empleo e ingresos (una parte de los
cuales se gasta localmente), las operaciones
de tala ilegal tienden a ofrecer remuneraciones más bajas a los trabajadores. Las actividades forestales ilegales también resultan en el
agotamiento de las reservas de madera. Esto
reduce aún más el interés por manejar los bosques restantes frente a otros usos de la tierra.
Se evidencia que los bajos precios de la madera ilegal conducen a una reducción progresiva del valor económico de los bosques frente
a otros usos de la tierra, lo cual se torna en un
incentivo para la conversión de los bosques,
por ejemplo hacia la agricultura. Además, la
tala ilegal constituye un alto riesgo para los
inversionistas (IUFRO, 2016).
El tráfico ilegal genera un impacto en la economía nacional, ya que el Estado no percibe
ingresos por esa actividad a través de la tributación y los procesos de regulación, como
lo hace con la madera que circula legalmente.

3.2. IMPACTOS AMBIENTALES
Los impactos ambientales son mucho más
evidentes. Los bosques proporcionan una
serie de bienes y servicios ecosistémicos,
tales como abastecimiento de madera, protección del suelo y gestión del ciclo hídrico.
Estos servicios se pierden cuando se produce
la tala ilegal y la tala insostenible, o cuando
los bosques se convierten hacia la agricultura
(Blaser, 2011). Además, las prácticas ilegales
causan degradación forestal y una explotación selectiva y excesiva de ciertas especies
comerciales de madera (WWF, 2015).

Los impactos en el medio ambiente pueden incluir la pérdida rápida de carbono,
la pérdida de biodiversidad y el aumento
de la escorrentía de agua y de la erosión del
suelo (IUFRO, 2016).
La tala ilegal en las laderas puede ocasionar
que éstas se vuelvan inestables y propensas
a deslizamientos. Los márgenes de los ríos
pueden hacerse más inestables y propensos
a socavamientos o a la erosión y depósitos de
sedimentos a lo largo de las orillas.
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4. LOS RETOS A ENFRENTAR

4.1. LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
i) En una propuesta de innovación
necesariamente intervienen los actores
involucrados en el sector
ii) La concepción de la innovación sin
incorporar complejidades sino más bien
comprendida como una actitud a través
de la cual nos comprometemos a seguir
haciendo lo que solemos hacer pero de
una manera diferente, de tal forma que se
mejoren tanto la eficiencia como la eficacia de nuestras acciones.
Para la primera premisa es necesario retomar la visión de los actores involucrados valiéndonos de la cadena de valor, es decir, de
la cadena que establece las relaciones entre

ellos. Para tal propósito recurrimos a un estudio desarrollado por el MAE y la ITTO en el
2011, en el que se consideró la agrupación de
los actores en tres categorías: los reguladores,
los prestadores de servicios y los operadores
de la cadena de valor. Entre los reguladores
están el MAATE, el MAG, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de
Aduanas del Ecuador (SENAE). Como prestadores de servicios constan los regentes forestales, los transportistas, los consultores
forestales y los proveedores de equipos. Los
operadores de la cadena son los dueños de los
bosques, los comerciantes, los industriales
tanto los primarios como los secundarios. En
el siguiente diagrama se resumen las interrelaciones entre estos actores.

Figura 1: Interrelaciones entre actores involucrados en el sector
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Se proponen algunas sugerencias que podrían aportar a la incorporación
de acciones innovadoras.

4.1.1. CON LOS ACTORES REGULADORES
Las políticas e instituciones forestales se
relacionan poco con otras instituciones y
políticas del gobierno central que afectan
a los bosques, como son el SRI, SERCOP,
MIPRO, MTOP, Gobiernos seccionales e inclusive el mismo MAG.
Proponemos operativizar una articulación
eficaz de políticas entre los diferentes actores
gubernamentales mediante, por ejemplo, la
conformación de un Comité Técnico liderado
por el MAATE que sea el espacio, en principio, de intercambio de información y de apoyo entre los sectores participantes.
Con la expedición del Código Orgánico del
Ambiente (COA) el 12 de abril del 2017, y su
reglamento el 12 de junio del 2019, el Ecuador cuenta con una norma especializada y
actualizada de las regulaciones a las disposiciones constitucionales.
Proponemos realizar un esfuerzo de edición
de los aspectos sustanciales que deben observar los actores del sector, utilizando un lenguaje común, para una publicación en formato de edición de bolsillo, y procurar una
difusión amplia para la sociedad en general.
La crisis económica del país y los intentos
por reducir el tamaño del estado han ocasionado que desde el 2016 se modifique la
estructura del MAATE. La reducción progresiva del presupuesto impacta sobre la
capacidad de gestión del Ministerio. Esto
se ha reflejado en la reducción de personal y
de la capacidad logística para el control, por
ejemplo de la tala ilegal.
Se precisa diseñar sistemas de participación comunitaria en la gestión de los bosques, particularmente en la planificación y
control forestal. Quizá sea conveniente un
programa de formación de Regentes Comunitarios, con la participación de las Facultades de Ingeniería Forestal de las Universidades. Conviene pensar en el diseño
de sistemas de certificación de las mismas
asociaciones de productores de los bosques.
Como ejemplo, en un proyecto de forestería
social co auspiciado por la FAO, con la participación de la Universidad Estatal de Loja, de
la Politécnica del Chimborazo y de la Univer-

sidad Católica de Ibarra, se logró la formación
de Promotores Campesinos Agroforestales
Comunales (hombres y mujeres) que resultó
en la base de acciones de agroforestería desarrolladas en comunidades de la Sierra.
Los incentivos han sido el principal instrumento para promover una gestión adecuada de los
bosques y el comercio legal en el país. Estos
incentivos pueden garantizar un manejo sostenible del bosque nativo, así como generar beneficios económicos para las poblaciones locales.
Con la participación de los diferentes actores
involucrados, proponemos que se re diseñen
incentivos sostenibles, que no se vuelvan satisfactores destructivos de la actividad forestal.
A manera de ejemplo, en el Cantón Pimampiro se dió un proceso para conservar un bosque
nativo que era protector de las fuentes de agua
de las que dependía la comunidad. Se buscó
sensibilizar a la ciudadanía para que acepte un
alza pequeña a la tarifa de agua potable, para
con esos recursos pagar por la conservación del
bosque a las 17 familias propietarias del bosque.
Se procuró además apoyar a estas familias con
otras actividades, como la apicultura.
Las actividades de asesoría y control, a nivel
nacional, se ven limitadas por la insuficiencia
de recursos para operar.
Tomando como referencia las disposiciones
de la Resolución 0005 del Consejo Nacional
de Competencias, proponemos suscribir
convenios a través de los cuales, previa la
identificación de sus capacidades, se cedan
algunas competencias a los Gobiernos Provinciales. Las competencias del MAATE siguen siendo en este esquema la regulación,
la planificación y el control, pero con nuevos esquemas operativos.
En el 2016 se ejecutó el proyecto “Apoyo al
Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE)
en la implementación del Sistema Nacional
de Trazabilidad de Productos Forestales”. La
institución ejecutora fue ECOPAR, corporación que trabaja en el manejo y conservación
de ecosistemas frágiles del Ecuador, en estrecha coordinación con el MAE y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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El objetivo principal del sistema de trazabilidad de productos forestales en el Ecuador es
garantizar el origen legal de la madera y los
productos forestales maderables, mediante
la incorporación de un enfoque sistémico y
de procesos en el Sistema de Administración
Forestal (SAF). Para ello utiliza procedimientos, mecanismos y herramientas adecuadas
de trazabilidad que permitan monitorear
toda la cadena de valor de los productos forestales maderables y a su vez fomentar el
Manejo Forestal Sostenible.
Consideramos necesario diseñar una estrategia efectiva y a largo plazo que permita
la continuación e institucionalización de estos procesos, y que se sustente en una difusión amplia del sistema. Esta información
debe llegar, con las debidas adecuaciones,
a la sociedad en general, y no sólo a los actores involucrados en la actividad forestal.
Los medios de comunicación, al capacitar-

se en estos temas, se vuelven importantes
veedores de los procesos.
Podemos inspirarnos en un proyecto de desarrollo rural ejecutado entre el 2005 y el 2007, en
el cual se percibía muy poco interés por parte de
los actores locales de las diferentes zonas de trabajo. En una de las zonas se organizó un taller
para los profesionales de los medios de comunicación sobre lo que significaba el desarrollo rural, sobre lo que era la participación comunitaria y sobre otros aspectos relacionados. El taller
fue diseñado incorporando todas las formalidades, incluyendo salidas de campo y las certificaciones correspondientes. El efecto resultante
fue la presencia de comunicadores visitando las
diferentes comunidades, constatando y difundiendo los avances. Un efecto adicional se dió
en un grupo de jóvenes, que se propusieron volverse reporteros comunitarios. Se satisfizo esta
demanda y los resultados fueron, sobre todo,
una mayor participación de diversos actores.

4.1.2. CON LOS OPERADORES DE LA CADENA
Se proponen varias ideas en torno a lo que
actualmente se hace, buscando cambios que
mejoren la eficiencia y eficacia:
Desarrollar un plan de fortalecimiento de
capacidades a los propietarios del bosque, enfocado a la aplicación de normas,
así como técnicas de aprovechamiento de
bajo impacto y acciones a realizar después de la cosecha de la madera. El plan
debe incorporar la formación de supervisores comunitarios, de manera semejante
a lo que se hace para la obtención del sello
verde en la agroecología
Se debe buscar la participación de la academia para apoyar el fortalecimiento del
programa de asesoría forestal implementado por el MAATE, en el marco de las
funciones de vinculación con la comunidad que dichas instituciones educativas
deben cumplir.
Son importantes los convenios para
estudios académicos específicos en temas relacionados a propiedades físico
mecánicas de la madera. Esto permitirá
que especies con características mecánicas similares a las mayormente aprovechadas sean utilizadas como alternativas a aquellas que tienen un volumen
de aprovechamiento alto.
Es necesario involucrar a los propietarios del bosque en el control forestal.
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Son ellos y ellas quienes tienen mayor
presencia en el territorio. Igualmente,
se debe buscar su involucramiento en
los procesos de transporte, transformación y destino final de la madera, con el
propósito de asegurar que su producto
llegue a los consumidores finales con
garantía de calidad.
En lo que a las transformaciones primaria y
secundaria se refiere, proponemos:
Trabajar en el fortalecimiento de capacidades de los actores de los eslabones
de transformación sobre la normativa
forestal y procesos de acceso al recurso
forestal. Es importante difundir conocimiento de los procesos cotidianos para
el aprovechamiento de la madera. Se
precisa fortalecer los espacios de difusión de las normas de aprovechamiento
y manejo forestal sostenible, trazabilidad forestal, seguimiento y destino final de los productos forestales.
Promover la implementación de mejores tecnologías y prácticas para el
aprovechamiento,
transformación,
transporte y acabados.
Tratar de insertar el mercado legal en
plataformas como el SERCOP, con lo que
además de participar en un mercado legitimado, se puede conseguir precios reales
para los productos.

Establecer mecanismos que posibiliten
desincentivar el uso de la motosierra para
el aserrado.
En relación al mercado, proponemos:
Generar incentivos de mercado a través
del fomento del consumo de productos
forestales legales. Licencias FLEGT, compras públicas responsables de madera,
punto verde forestal, entre otros.
Impulsar las garantías necesarias para que
los productos forestales de fuente sostenible
gocen de mercados libres y garantizados. Su
vinculación a estos mercados podrá generar
ingresos y empleo para la población local.

Gestionar la apertura de mercados a través del reconocimiento de buenas prácticas. Esto se debe hacer a nivel nacional a
través del Punto Verde Forestal, iniciativa en marcha por parte del MAATE, así
como a través de la certificación internacional para mercado externo.
Involucrar en los procesos de la gestión
forestal a los actores de la sociedad civil: gremios de Ingenieros Forestales a
nivel nacional, Universidades, ONGs, y
ciudadanía en general. Puede lograrse
a través del acceso a la información, así
como ofreciendo la posibilidad de participar en el control forestal mediante
un monitoreo ciudadano.

5. AJUSTES A LA GESTIÓN
DE LAS CADENAS DE VALOR
Tratándose de las cadenas de valor, existen dos estrategias que son usuales en el mundo
empresarial: la integración vertical y la integración horizontal.

5.1. LA INTEGRACIÓN VERTICAL
Ocurre cuando una misma empresa se hace
cargo de actividades que tradicionalmente
estaban en manos de terceros. Esto significa
que una empresa busca, por ejemplo, autoabastecerse en el suministro de la madera y de
otros insumos, ocupándose de algunas o de
la totalidad de las tareas relacionadas con la
distribución del producto. Este es un modelo
de gestión presente en dos grandes empresas
que trabajan con la madera.
Desde esta perspectiva se podría pensar en
la configuración de cadenas con articulaciones negociadas de los actores de los diferentes eslabones. Para conseguir esto, se precisa
previamente trabajar sobre todo con los pequeños productores en la concepción de un
enfoque empresarial que considere cuestiones de gestión, tales como: la planificación,
la concepción de calidad, los significados de
eficiencia y eficacia, entre otros temas.
En la configuración de estos modelos de gestión pueden participar organizaciones no gubernamentales que asesoran y que inclusive
pueden volverse parte del negocio, asumiendo por ejemplo la comercialización

Principales objetivos que se persigue con la
integración vertical:
Reducir los costos de producción desde
el sector primario y lograr economías
de escala en cada uno de los miembros
(eslabones) de la cadena, al eliminar los
márgenes que normalmente quedan en
manos de intermediarios.
Asegurar una continuidad del suministro
y de la calidad de los productos que permita mantener una ventaja competitiva y
una oferta diferenciada.
Mayor capacidad de negociación. Un grupo
de empresas que pertenecen a una misma
sociedad puede conseguir mejores negociaciones al compartir diferentes recursos.
En general, lograr mayor eficiencia al
compartir diferentes actividades y poder
crear sinergias.
Desarrollar capacidad para fijar los precios.
Servir directamente a los clientes y al tiempo obtener valiosa información del mercado al estar más cerca del consumidor final.
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5.2. LA INTEGRACIÓN HORIZONTAL
La integración horizontal ocurre cuando una
empresa adquiere, se fusiona o crea otra u
otras compañías que realizan una misma actividad; es decir, que producen bienes del mismo tipo, generalmente con el fin de lograr cubrir otros segmentos del mercado y aumentar
su participación y poder dentro del mismo.
Principales objetivos que persigue:
Aprovechar el acceso a nuevos canales de
distribución a los que puede tener acceso
con la unión con otras empresas.
Lograr un mayor poder de negociación
con proveedores.
Ayudar a crear economías de escala, y al
igual que en la integración vertical, permitir una mayor eficiencia al compartir
recursos humanos y tecnológicos.
Fortalecer su posición en el mercado así
como reducir la rivalidad en la industria.

En 1993 pudimos conocer un modelo de integración horizontal impulsado por una ONG
en la ciudad de Pasto (Colombia). Juntaron a
los propietarios de 17 carpinterías y les propusieron empujar una gran empresa productora
de muebles. La ONG se encargó de entrenar a
los actores de este ejercicio, tanto en aspectos
de gestión, como en cuestiones técnicas. De
entre los actores participantes se seleccionó
un gerente que fue debidamente entrenado
por el Servicio Nacional de Aprendizaje. Los
otros actores recibieron entrenamiento técnico en el Centro Internacional de la Madera en
Medellín. La ONG se volvió la principal inversionista en la infraestructura y equipamiento
de la empresa. Esta empresa logró fácilmente
captar el mercado de muebles de las construcciones de Pasto. Conforme crecían las
utilidades, los actores de la experiencia iban
adquiriendo las acciones que poseía la ONG.
Cuando conocimos la experiencia, la ONG
poseía ya solo el 5% de las acciones, el resto
pertenecía a quienes anteriormente actuaban
como carpinteros independientes.

6. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL SECTOR FORESTAL
6.1. EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS
La experiencia actual de organizaciones, que
como el MAATE apoyan el cuidado del ambiente y como parte de ese reto buscan el Manejo Forestal Sostenible (MFS), confirma la
necesidad de anteponer las innovaciones institucionales a las innovaciones tecnológicas,
bajo la perspectiva de la realidad que envuelve a cada una de ellas.
Se debería buscar, por tanto, direccionar los
esfuerzos hacia los fines perseguidos por cada
organización, y no sólo a los medios.
En esta perspectiva, el diseño de estrategias
se vuelve un importante medio para la construcción de una finalidad de mayor jerarquía:
la sostenibilidad institucional. Y a partir de
ese logro, el MFS.
Partiendo de la premisa de que no hay desarrollo sostenible si no hay instituciones sostenibles, se evidencia que se trata de trabajar en
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el fortalecimiento de organizaciones capaces
de proyectar su propio desarrollo, en armonía
con el desarrollo sostenible de la sociedad.
La sostenibilidad institucional depende de
tres aspectos relevantes que conforman el llamado “triángulo de la sostenibilidad”: el proyecto institucional, su capacidad de gestión, y
la credibilidad en la institución.
Toda estrategia involucra cinco elementos
básicos: objetivo, contexto, actores, factores y
acciones. Por lo tanto, se puede conceptualizar a una estrategia como:
Un proceso de interacción social, orientado
por una configuración de macro-pasos que
articulan actores, factores y acciones para
el logro de un objetivo en un determinado
contexto que afecta a ambos—estrategia y
objetivo—, siendo a su vez afectado por ellos.

Las siguientes ideas sólo pretenden ser una pauta
que oriente el diseño más amplio de una estrategia
para el Manejo Forestal Sustentable (MFS).
A partir de las premisas expuestas, un objetivo
estratégico para el MFS podría enunciarse de la
siguiente manera:
Posicionar las concepciones del Manejo Forestal Sostenible en las actitudes y en las
aptitudes de los diferentes actores vinculados al sector forestal ecuatoriano, y en

la comprensión de la sociedad en general,
para su reconocimiento y valoración.
Tanto el contexto como la identificación de
actores y factores relacionados con el objetivo
propuesto han sido explicados en lo que antecede a esta proposición. Los factores impulsores
han sido explicados desde la presentación de
las potencialidades del sector y los factores restrictivos se han explicado desde las dificultades
a ser sorteadas, por tanto nos centramos en el
planteamiento de algunas acciones estratégicas.

6.2. DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GOBERNANZA
Pilar 1: Marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios. Toman en cuenta
sistemas de políticas, leyes, normas y reglamentos a largo plazo en el sector forestal y en
otros sectores que afectan a los bosques.
Se propone desarrollar un esfuerzo de codificación de las leyes y normas reglamentarias
para contar con dos vademécums: uno para el
manejo de profesionales abogados y otro, más
sencillo y concreto, para el común de la gente.
Pilar 2: Procesos de Planificación y toma de
decisiones. Toma en cuenta el grado de transparencia, responsabilidad e integración de los procesos e instituciones clave de la gestión forestal.

Se propone impulsar metodologías de planificación participativa, en particular para la formulación de planes de manejo forestal. Se puede
formar promotores o regentes comunitarios.
Pilar 3: Implementación, aplicación y conformidad. Examina el grado de implementación de los marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios. Toma en cuenta,
además, los niveles de eficacia, eficiencia y
equidad de la implementación. Se propone
implementar un programa (proyecto) de mejoramiento del modelo de gestión del sector
forestal, que incorpore la participación de
otras entidades como los gobiernos locales.

6.3. EN EL MARCO DEL CONTEXTO
SOCIAL, EN GENERAL
Se trata de motivar a la sociedad en general
a mirar al árbol como a un actor más del desarrollo social, ambiental y económico del
país. Los escenarios para la instrumentación
de este propósito pueden ser variados. Se cita
un par de ellos, sólo como ejemplo de lo que
podría diseñarse más adelante.
En la educación secundaria se puede retomar
la participación de los estudiantes en la realización de pequeñas plantaciones forestales como
parte de sus actividades extracurriculares.
A manera de ejemplo en un colegio de la
capital se implementó, con los estudiantes
del tercer año, un programa de intercambio

estudiantil con organizaciones indígenas.
Un grupo de chicos indígenas iba a convivir
con la cultura citadina y, luego, el grupo de
estudiantes del colegio iba a la comunidad
a convivir con la cultura indígena durante
una semana. Antes de regresar a la capital
cada alumno plantaba un árbol en la comunidad. No era la cantidad lo importante sino
el efecto que se generaba en la actitud de los
estudiantes. Sólo por citar una muestra: dos
de los alumnos de uno de los programas desarrollaron una particular apreciación por el
campo y con el tiempo se formaron profesionalmente como geógrafos ambientales. Uno
de ellos plantó en su casa, hace poco,cinco
árboles de especies nativas.
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Como se mostrara anteriormente, la academia con sus facultades de Ingeniería Forestal, de Geografía Ambiental, de Agronomía,
de Biología u otras afines, puede aportar a la
formación de actores locales como promotores o como regentes forestales.
La implementación de programas de forestería social es otra alternativa que da buenos
resultados, en la medida que se logre una
verdadera participación comunitaria.
Por ejemplo, en el proyecto co auspiciado
por la FAO antes señalado se impulsó la
producción comunal de plantas, sobre todo
de especies nativas. En las comunidades
participantes se apoyó la implementación
de viveros comunales. Toda la comunidad,
incluyendo hombres y mujeres, participó
desde la misma construcción del vivero. Todos aprendieron a preparar el sustrato, los
semilleros, las fundas, y a involucrarse en el
cuidado de las plantas cuando empezaban su
crecimiento en las fundas. Desde la eficiencia, este tipo de producción era más costoso
que lo que se podía lograr en un vivero tecnificado en donde sólo un par de viveristas
hacen todo. Pero desde la eficacia los viveros
comunales resultaron excelentes: se pudo
ver cómo los participantes replicaron en sus
parcelas lo aprendido, montando pequeños
viveros para la producción a lo mejor de 30
o 40 plantas. En algunas comunidades el vivero se volvió el sitio de encuentro para las
reuniones comunitarias. En las plantaciones
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forestales los porcentajes de sobrevivencia
fueron altos, con los participantes esmerándose en el cuidado de sus propias plantas.
Inclusive la arborización de los espacios verdes de las ciudades puede transformarse en
escenario de sensibilización y/o motivación
para conseguir un mayor apego de los ciudadanos hacia los árboles.
Por ejemplo en Bogotá (Colombia) operaba una fundación que para arborizar las
avenidas y otros espacios verdes, en acuerdo con el municipio, impulsó la siguiente
estrategia. Al observar que ante el fallecimiento de alguna persona los deudos hacían preparar ofrendas florales para el sepelio, promovieron la idea de que en lugar
de las ofrendas contraten la plantación de
uno o más árboles que llevarían el nombre
del difunto al ser plantados en un lugar de
la ciudad; de este modo se perpetuaba el
recuerdo del ser querido fallecido. El valor
de esta contratación era significativamente
menor que el de una ofrenda floral, y con
los recursos que ingresaban a la fundación
se mantenía un vivero tecnificado que producía gran variedad de especies.Se cubría
además la plantación, protección y cuidado de los árboles plantados.
Para concluir, creemos que si bien hay muchos
otros temas a ser desarrollados, los expuestos
pueden aportar significativamente al fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable.
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ANEXOS
ANEXO 1:

LEGISLACIÓN PARA EL SECTOR FORESTAL ECUATORIANO
LEYES/NORMAS
RELATIVAS AL MFS

Constitución de la República
del Ecuador

FECHA
PUBLICACIÓN

R.O. 449.
10/08/2008

ESTADO

PROPOSITO

Vigente

Es fundamento y la fuente de la autoridad
jurídica que sustenta la existencia del
Ecuador y de su gobierno. La supremacía
de esta constitución la convierte en el
texto principal dentro de la política
ecuatoriana, y está por sobre
cualquier otra norma jurídica.

Codificación Ley de Gestión
Ambiental

R.O. 418.
10/09/2009

Vigente

Establece los principios y directrices
de política ambiental; determina las
obligaciones, responsabilidades, niveles
de participación de los sectores público y
privado en la gestión ambiental y señala
los límitespermisibles, controles
y sanciones en esta materia.

Codificación Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales
y Vida Silvestre

R.O. 418.
10/09/2014

Vigente

Regula y protege el patrimonio forestal
del Estado

Vigente

Establece los procedimientos
y regula las actividades
y responsabilidades públicas
y privadas en materia del medio
ambiental, entre ellas al
régimen forestal

Vigente

Reforma a los procedimientos, actividades
y responsabilidades públicas y privadas
en materia
del medio ambiental, entre
ellas al régimen forestal

Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del
Ambiente (TULSMA)

Reforma del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente (TULSMA).
Título VII del Libro III. No.3

R.O. 002. 3
1/03/2003

R.O. 195.
05/03/2014

Competencia en materia
de Plantaciones Forestales
Sustentables

R.O. 292.
11/03/2008

Vigente

Establece que las competencias en
materia de regulación, promoción,
fomento, comercialización
y aprovechamiento de
plantaciones forestales y su manejo
sustentable con fines comerciales,
establecidas en la Ley Forestal y de
Conservación de Áreas Naturales
y Vida Silvestre, pasan
a ser asumidas por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca –MAGAP

Normas para el Manejo Forestal
Sostenible de los Bosques Nativos
Húmedos. Acuerdo Ministerial
No. 125

R.O. 272.
23/02/2015

Vigente

Regula el Manejo Forestal del Bosque húmedo, utilizando los principios, criterios e
indicadores establecidos para fomentar el
manejo forestal sostenible.
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Procedimientos para Autorizar
el Aprovechamiento y Corta
de madera. Acuerdo
Ministerial No. 139

R.O. 164.
05/04/2010

Vigente

Establece los procedimientos
administrativos para autorizar
el aprovechamiento sustentable
de los recursos forestales maderables
de los bosques naturales húmedo,
andino y seco; de los bosques cultivados:
plantaciones forestales, árboles
plantados, árboles de la regeneración
natural en cultivos; las formaciones
pioneras; de los árboles en sistemas
agroforestales; y, los productos forestales
diferentes de la madera.

Normas para el Manejo de los
Bosques Andinos. Acuerdo
Ministerial No. 128

R.O. 416.
13/12/2006

Vigente

Regula el manejo del bosque
andino, sus recursos y sus usos.

Vigente

Establece regulaciones para el
manejo y aprovechamiento forestal
sustentable de bosques secos, las
técnicas recomendables, compromisos
y responsabilidades en la ejecución de
planes, manejo, aprovechamiento forestal
y la conservación de sus
servicios ambientales.

Normas para el Manejo Forestal
Sustentable de Bosque Seco.
Acuerdo Ministerial No. 244

Norma para para la Adjudicación
de Tierras del Patrimonio Forestal
del Estado, Bosques y Vegetación
Protectores. Acuerdo Ministerial
265, y modificado en el AM: 011

11/09/2007,
y 11/09/2008

Vigente

Establece parámetros para la
Adjudicación de Tierras del Patrimonio
Forestal del Estado, Bosques y Vegetación
Protectores.

Normas del Sistema de Regencia
Forestal. Acuerdo Ministerial
No. 038

R.O. 390.
02/08/2008

Vigente

Crea y regula el sistema
de Regencia Forestal

Vigente

Derecho de Aprovechamiento de Madera
en Pie, de los árboles provenientes de
Bosques Naturales, se han estos
de dominio público y privado.

Vigente

Procedimientos Administrativos para la
verificación y control
de la procedencia y destino final
de productos forestales.

Vigente

Establece los procedimientos, requisitos,
beneficiarios y más condiciones para la
aplicación
de los incentivos al Manejo
Forestal Sostenible.

Vigente

Integra las iniciativas de incentivos en un
solo Programa Nacional,
procurando una intervención integral en
el territorio
y promoviendo una mejora
en las condiciones de vida
de los habitantes.

Derecho de Aprovechamiento
de Madera en Pie. Acuerdo
Ministerial No. 041

4/6/2004

Norma para la Verificación
y Control de Destino Final.
Acuerdo Ministerial No. 049.
Anexos de Destino Final
Incentivo al Manejo Forestal

R.O. 239.
06/05/2014

Manual Operativo para
el Sostenible (Socio Bosque).
Acuerdo Ministerial No. 187

Programa Nacional de Incentivos
a la Conservación y uso Sostenible
del Patrimonio Natural (Socio
Bosque). Acuerdo Ministerial
No. 131
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R.O. 157.
28/08/2007

1/7/2014

19/12/2013

Creación del Proyecto Socio
Bosque. Acuerdo Ministerial
No. 169

Reforma al Proyecto Socio Bosque.
Acuerdo Ministerial No. 130

Instructivo que regula la
elaboración, aprobación
y ejecución de los programas
de corta, licencias de
aprovechamiento forestal
y guías de movilización,
provenientes de plantaciones
forestales comerciales.
Acuerdo Ministerial No.327

Código Orgánico Integral Penal

Normas que regulan la Implementación del mecanismo REDD+ en
el Ecuador. Acuerdo Ministerial
No. 033

Plan de Acción REDD+,
"Bosques par el Buen Vivir"
y establecer los lineamientos
para la implementación
de REDD+ en Ecuador.
Acuerdo Ministerial No. 116

Código Orgánico del Ambiente

R.O. 482.
05/12/2008

28/7/2011

1/8/2014

R.O. 180. 10/02/2014

5/4/2013

7/11/2016

R.O. 983.
12/04/2017

Vigente

Creación del Proyecto Socio Bosque
como mecanismo de implementación de
incentivos por parte del Estado, a través
del Ministerio del Ambiente a propietarios
de predios cubiertos con bosque nativo,
páramos
y otras formaciones vegetales nativas del
país.

Vigente

Reforma al Acuerdo Ministerial N°169 del
14 de noviembre
del 2008, publicado en el Registro Oficial
482 del 5 de diciembre
del 2008.

Vigente

Establecer los procedimientos
administrativos para la autorización
de los programas de corta, emisión
de las correspondientes licencias de
aprovechamiento forestal
y guías de movilización, provenientes de
plantaciones forestales comerciales.

Vigente

Conjunto sistematizado y organizado de
normas jurídicas
de carácter punitivo, es un compendio
legislativo que establece delitos y penas
conforme al sistema penal ecuatoriano.

Vigente

Establecer los lineamientos e
instrumentos de regulación del
mecanismo REDD+ en todo el territorio
nacional, en concordancia con la
Estrategia Nacional de Cambio Climático y
la Estrategia Nacional Forestal

Vigente

Instrumento de gestión para hacer frente
a las causas de la deforestación y mitigar
el cambio climático en el sector uso de
suelo, cambio de uso de suelo
y silvicultura (USCUSS), y
establecer los lineamientos
para la implementación
de REDD+ en el Ecuador.

Vigente
partir del
12 abril de 2018

Las disposiciones de este Código
regularán los derechos, deberes
y garantías ambientales contenidos en la
Constitución, así como los instrumentos
que fortalecen su ejercicio, los que
deberán asegurar la sostenibilidad,
conservación, protección y restauración
del ambiente, sin perjuicio de lo
que establezcan otras leyes
sobre la materia que
garanticen los mismos fines.

Fuente: Bosques y cambio climático en Ecuador: el regente forestal como actor clave en la mitigación
del cambio climático…Autor: Pablo Renato Mogrovejo Jaramillo (2017)
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ANEXO 2:

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA
RESOLUCIÓN NO. 0005-CNC-2014

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO Y AMBITO
Artículo 1.- Objeto.- Asúmase e impleméntese el ejercicio de la competencia de gestión ambiental, por parte de los
gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, metropolitanos, municipales
y parroquiales rurales, en el ámbito de su
circunscripción territorial.

Artículo 2.- Ambito.- La presente resolución regirá al gobierno central y a todos
los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, metropolitanos, municipales y
parroquiales rurales, en el ejercicio de la
competencia de gestión ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial.

CAPÍTULO SEGUNDO
MODELO DE GESTIÓN
SECCIÓN PRIMERA
GOBIERNO CENTRAL
Artículo 3.- Facultades del gobierno central.- En el marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde al gobierno
central, a través de la entidad rectora del sector, el ejercicio de las facultades de rectoría
nacional, planificación nacional, regulación
nacional, control nacional y gestión nacional.
Artículo 4.- Rectoría nacional.- En el marco
de la competencia de gestión ambiental, corresponde al gobierno central, a través de la
entidad rectora del sector, la definición de la
política pública nacional ambiental.
Artículo 5.- Planificación nacional.- En el
marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde al gobierno central, a través
de la entidad rectora del sector, las siguientes atribuciones de planificación en el ámbito
nacional:

1. Elaborar planes, programas y proyectos

para la conservación y aprovechamiento racional de los recursos forestales y naturales.
2. Diseñar planes, programas y proyectos
para restaurar áreas degradadas en las zonas marino-costeras y costeras, humedales, manglares, entre otros.
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3. Elaborar planes, programas y proyectos

para la conservación, fomento, protección,
investigación, manejo, industrialización
y comercialización del recurso forestal,
áreas naturales y vida silvestre.
4. Elaborar planes, programas y proyectos
para efectuar forestación y reforestación
en las plantaciones forestales con fines de
conservación ambiental.
5. Elaborar planes, programas y proyectos
para la promoción y formación de viveros
y huertos semilleros; acopio, conservación
y suministro de semillas certificadas para
el programa de semillas forestales.
6. Elaborar planes, programas y proyectos de
prevención y control de incendios forestales y riesgos que afecten a bosques y vegetación natural, en coordinación con el ente
rector en materia de riesgos.
7. Elaborar planes, programas y proyectos de
prevención, control y erradicación de las
plagas y enfermedades que afectan a bosques y vegetación natural.
8. Elaborar planes, programas y proyectos
para la conservación, protección y administración de la flora y fauna silvestre.
9. Las demás que estén establecidas en la
ley y la normativa nacional vigente.

Artículo 6.- Regulación nacional.- En el
marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde al gobierno central, a través
de la entidad rectora del sector, las siguientes
actividades de regulación de ámbito nacional:

1. Generar normas y procedimientos para el
Sistema Único de Manejo Ambiental, la
evaluación de impactos ambientales, los
permisos ambientales y demás procedimientos generales de aprobación de estudios de impacto ambiental, la evaluación de
riesgos, los planes de manejo, los sistemas
de monitoreo, los planes de contingencia y
mitigación, y las auditorías ambientales.
2. Expedir normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental,
aplicables en el ámbito nacional.
3. Elaborar normas y reglamentos para regular las descargas hacia la atmosfera o hacia
cualquier cuerpo receptor.
4. Elaborar normativa técnica para la gestión
integral de desechos sólidos.
5. Diseñar normas o disposiciones para la
conservación, aprovechamiento y racional
utilización del patrimonio forestal.
6. Generar los parámetros mínimos para la
elaboración de proyectos o actividades
ubicadas dentro del Sistema Nacional de
Areas Protegidas, los bosques y vegetación
protectoras, el patrimonio forestal del Estado, y las zonas intangibles con su respectiva zona de amortiguamiento.
7. Generar los parámetros para la elaboración de proyectos específicos de gran magnitud declarados de interés nacional, proyectos de gran impacto o riesgo ambiental
y proyectos correspondientes a los sectores
estratégicos en el ámbito nacional.
8. Elaborar normativa para la prevención
y control de incendios forestales y riesgos
que afecten a bosques y vegetación natural, en coordinación con el ente rector
en materia de riesgos.
9. Elaborar normativa para la prevención,
control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a bosques y vegetación
natural, a nivel nacional.
10. Las demás que estén establecidas en la ley
y la normativa nacional vigente.
Artículo 7.- Control nacional.- En el marco
de la competencia de gestión ambiental corresponde al gobierno central, a través de la
entidad rectora del sector, las siguientes actividades de control de ámbito nacional:

1. Otorgar licencias ambientales en el caso de

que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales o municipales y metropolitanos, no se hayan acreditado como

autoridad ambiental de aplicación responsable, de conformidad con el Sistema Único de Manejo Ambiental.
2. Otorgar licencias ambientales en los
proyectos de carácter estratégico.
3. Otorgar licencias ambientales dentro del
Sistema Nacional de Areas Protegidas y en
las zonas intangibles, de conformidad con
el artículo 407 de la Constitución.
4. Otorgar licencias ambientales a los
gobiernos autónomos descentralizados
provinciales que ejecuten por administración directa obras que requieran de licencia ambiental.
5. Realizar el control de cumplimiento a la
acreditación otorgada a la autoridad ambiental de aplicación responsable.
6. Aplicar un sistema de control y seguimiento de las normas, parámetros, régimen de
permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes.
7. Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar
daños ambientales.
8. Realizar el control, monitoreo y seguimiento de las obras, actividades y proyectos,
cuyo licenciamiento haya sido otorgado
por la autoridad No se encuentran entradas de índice ambiental nacional.
9. Verificar el cumplimiento de las normas de
calidad ambiental referentes al aire, agua,
suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes, en coordinación con los organismos competentes.
10. Ejecutar actividades de control de especies
que constituyan plagas, a través del use de
técnicas ambientalmente inocuas, en coordinación con las entidades competentes.
11. Controlar la aplicación de las normas y reglamentos para la conservación, fomento,
protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso
forestal, áreas naturales y vida silvestre.
12. Controlar el tráfico y venta ilegal de vida
silvestre.
13. Evaluar planes, programas y proyectos
para restaurar áreas degradadas en las zonas marinas costeras y costeras, humedales, manglares, entre otros.
14. Controlar las actividades dentro del
Sistema Nacional de Areas Protegidas, los
bosques y vegetación protectoras y el patrimonio forestal del Estado.
15. Las demás que estén establecidas en la ley
y la normativa nacional vigente.
Artículo 8.- Gestión nacional.- En el marco
de la competencia de gestión ambiental corresponde al gobierno central, a través de la
entidad rectora del sector, las siguientes actividades de gestión de Ambito nacional:
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1. Implementar planes, programas y proyec-

tos para la gestión ambiental nacional.
2. Realizar los estudios referentes a aspectos
socio-económicos para cada zona de manejo de los ecosistemas existentes, dentro
del sistema nacional de áreas protegidas.
3. Otorgar incentivos para las actividades
productivas que se enmarquen en la protección del ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales.
4. Establecer con los gobiernos autónomos
descentralizados líneas de trabajo con el
objeto de controlar el tráfico y venta ilegal
de vida silvestre.
5. Implementar planes, programas y proyectos para efectuar forestación y reforestación en las plantaciones forestales con fines
de conservación ambiental, tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal.
6. Implementar planes, programas y proyectos para la conservación, fomento,
protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso
forestal, áreas naturales y vida silvestre. 7.
Implementar planes, programas y proyectos para fomentar la investigación científica sobre vida silvestre.
7. Implementar planes, programas y proyectos de preventivo y control de incendios forestales, y riesgos que afecten a bosques y
vegetación natural, en coordinación con el
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ente rector en materia de riesgos. Implementar planes, programas y proyectos de
prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a bosques
y vegetación natural.
8. Implementar los planes, programas y proyectos para la conservación, protección y
administración de la flora y fauna silvestre.
9. Implementar planes, programas y proyectos para restaurar áreas degradadas en las
zonas marino-costeras y costeras, humedales, manglares, entre otros.
10. Proponer programas de difusión y educación sobre las consecuencias negativas del
cambio climático.
11. Las demás que estén establecidas en la ley
y la normativa nacional vigente.
Siguen especificidades para los tres niveles
de gobiernos autónomos descentralizados.
• SECCIÓN SEGUNDA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES
• SECCIÓN TERCERA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
METROPOLITANOS Y MUNICIPALES
• SECCIÓN CUARTA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Este proyecto es parte de la Alianza por la Fauna Silvestre
y los Bosques de WWF y WCS financiada por la Unión Europea.
Más información:
https://alianzafaunaybosques.org/en/inicio-eng/
Si deseas más materiales referentes a este proyecto escanea:

ESCANÉAME

