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1. Contexto general relacionado con el patrimonio natural del Ecuador

Constitución Política del Ecuador
-

Derecho de la naturaleza a la restauración (Art. 72),
mecanismos eficaces para alcanzar la restauración, y
medidas para eliminar o mitigar alteraciones

-

La conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales
ecológicos (Art. 411)

Plan Nacional del Buen Vivir: 2013-2017
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-

implementar políticas que incentiven la conservación,
restauración y mantenimiento del patrimonio natural

-

impulsar la investigación para la restauración,
reparación, rehabilitación y mejoramiento de los
ecosistemas naturales y cuencas hidrográficas

-

fomentar acciones integrales de tierras y cuencas
hidrográficas que impulsen su conservación y
restauración con tecnologías apropiadas y
ancestrales viables.
http://www.citiab.com

1. Contexto general relacionado con el patrimonio natural del Ecuador
Cobertura natural:
- 14.1 millones de has (57% territorio
nacional)
-

12.7 millones de bosque nativo
20% dentro del Sistema de Áreas
protegidas (SNAP)

- 3 / 10 “hot spots” de biodiversidad (Myers
et al. 2000)
- 91 ecosistemas: desde bosque húmedo
hasta glaciares.
- Hasta 1250 especies por Km2 en BTH
Deforestación
-

Tasa 1990-2000: 0.71% (90.000 ha/año)
Tasa 2000-2008: -0.66% (78.000 ha/año)
Tasa 2008-2013: -0.54% (55.000 ha/año)
Acumulada 2013-2017: 220.000 ha

+ 1.6 millones has degradadas
+ 2.6 mill. has disponibles para
reforestación (MAE, 2013a, 2013b, 2014, MAGAP, 2015)
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2. Modelo de Gobernanza del Patrimonio natural

Programa Nacional de Incentivos
Socio Bosque (Acuerdo Ministerial 131, 12.2013)
Conservación de
bosques, paramos y
manglar (Socio Bosque)
Restauración forestal y
Reforestación

Proteger bosques, paramos y otras
formaciones y sus valores ecológicos,
económicos y culturales; reducir la
deforestación, y mejorar condiciones
de vida de personas pobres (aprox. 1
millón de beneficiarios)

Manejo Forestal
Incentivos monetarios desde 2008 (hasta
USD 60/ha/año, por 20 años
Biocomercio
1.4 millones de has bajo conservación
Servicios ecosistémicos

Adjudicación de tierras
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+ 173 000 personas beneficiadas de
manera directa

http://www.citiab.com

2. Modelo de Gobernanza del Patrimonio natural

Programa Nacional de Incentivos
Socio Bosque (Acuerdo Ministerial 131, 12.2013)
Conservación de
bosques, paramos y
manglar (Socio Bosque)
Restauración forestal
y Reforestación

Manejo Forestal

Recuperar la cobertura forestal mediante la
restauración forestal que articule ecosistemas
fragmentados, fomente la conectividad biológica y los
flujos de los bienes y servicios que se obtienen de los
ecosistemas + aportar al cambio de la matriz
productiva
Zonas de protección de recurso hídrico
Zonas de protección para evitar deslizamientos

Biocomercio
Servicios ecosistémicos

Zonas de importancia para la generación de
corredores biológicos
Zonas degradadas del PANE y de sus áreas de
amortiguamiento
Zonas de vacíos de conservación

Adjudicación de tierras

Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017
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2. Modelo de Gobernanza del Patrimonio natural
Plan Nacional de Restauración forestal
2014-2017
Meta:
- Compensar la deforestación (tasa cero)
- 500.000 has
Modalidades:
1. Regeneración natural
2. Revegetación con especies nativas
- Enriquecimiento de ecosistemas naturales
- Revegetación en bloque
3. Franjas ecológicas
4. Uso sostenible
Implementación:
- Primer etapa: año 1-3 Implementación
- Segundo etapa: año 4-10 Mantenimiento
- Del 4to año en adelante: Consolidación e ingreso a los
incentivos de conservación
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Incentivos:
- Entre 400-900 (USD/ha/tres años)
- Hasta 60 USD/ha del 4to al 10 año)
- 10% adicional en áreas con déficit hídrico

2. Modelo de Gobernanza del Patrimonio natural
Criterios de priorización de áreas a restaurar en al
PNRF

1) Facilitar la conectividad entre el SNAP, los
bosques protectores, y áreas de conservación
del PSB, y Áreas de conservación de GAD
2) Incluir áreas de importancia en biodiversidad:
vacíos de conservación, zonas poco
representadas en el PANE, ecosistemas
frágiles.
3) Incluir áreas con diferentes patrones de uso de
la tierra: aprovechamiento forestal, nivel de
degradación, áreas de proyectos estratégicos.
4) Áreas con potencial de brindar servicios
ecosistémicos: carbono, regulación hídrica,
prevención de riesgos naturales, etc.
5) Áreas con niveles de pobreza: NBI menores a
65%
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3. Enfoque social del Plan Nacional de Restauración Forestal
(a) Gestión integral del territorio: incentivos en las unidades de producción

Adjudicación de Tierras

Conservación,
Servicios ecosistémicos, biocomercio
Manejo
Forestal
sustentable

Normativas

Ordenamiento Territorial
Fuente: MAE et al., 2015

3. Enfoque social del Plan Nacional de Restauración Forestal
(b) Objetivos claros y con la experiencia de Socio Bosque Conservación
 Restauración social: generar de agregados de valor,
que contribuyan a dinamizar la economía en el sector
rural,
 Corresponsabilidad y participación activa: articular
la planificación entre niveles de gobierno y
organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio
concurrente de actividades para la restauración,
 Enfoque de manejo integral del paisaje:
Incrementar la provisión de servicios ecosistémicos
en áreas degradadas y que favorezca en la mejora en
la calidad de vida de sus habitantes.
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3. Enfoque social del Plan Nacional de Restauración Forestal
(c) Beneficios tangibles en el mediano y largo plazo
Sociales
• Inclusión de familias con
altos niveles de pobreza
(NBI)
• Fortalecimiento de las
capacidades locales
• Actores locales insertos en la
actividades productivas
• Posibilidades de producción
de materias primas
diferentes a la madera: leña,
forraje etc.
• Mejora la capacidad de
negociación
• Inclusión de familias a la
economía del país
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Económicos

Ambientales

• Oferta de nuevos ingresos
por los incentivos: entre 400900 USD/ha/año
• Incubación de microemprendimientos rurales,
usufructo, venta de bienes
derivados de la restauración
• Posibilidad las negociaciones
para capturar fondos
internacionales (mitigación y
adaptación al Cambio
climático)
• Dinamizan las economías
locales a través de la mano
de obra local

• Recuperación de la
biodiversidad asociada
• Mayores ofertas de bienes y
servicios ecosistémicos: de
regulación hidrológica,
disminución de la
sedimentación, captura de
carbono, etc.
• Mejorar la conectividad
paisajística
• Reducción de la
deforestación
• Disminuyen el cambio de uso
de suelo (cultivos de
exportación)
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3. Enfoque social del Plan Nacional de Restauración Forestal
(d) Participación inclusiva de todos los sectores de la sociedad

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Provinciales,

Parroquiales Rurales y Municipales

Personas naturales

Personas jurídicas: Comunas y Comunidades, Pueblos y
Nacionalidades, Cooperativas, Federaciones, Asociaciones

Personas jurídicas sin fines de lucro: fundaciones y
corporaciones

Personas jurídicas con fines de lucro

243 convenios, 105 mil hectáreas, marzo 2015
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3. Enfoque social del Plan Nacional de Restauración Forestal
(e) Responsabilidad compartida de la sociedad ecuatoriana
Record Guinness en reforestación

44.883 personas, plantaron 2.000 hectáreas, 26.05.2015
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4. Desafíos y oportunidades de la Restauración en Ecuador
Gobernanza:
- Sostenibilidad de iniciativas, planes, programas y
proyectos
- Sinergias y trabajo cooperativo de actores asociados a la
restauración
Generación y comunicación de conocimientos:
- Conectar la ciencia con la práctica y la gestión
- Sistema de información disponible y accesible
- La RE debe ser vista como una nueva ciencia que busque
transformar los límites disciplinarios tradicionales
Capacidades locales:
- Capacitación en modalidades, técnicas, monitoreo, etc..
- Zonas potenciales de restauración
- Mayor participación local en procesos de gobernanza
Compromisos globales, regionales y nacionales:
- Decisión política para internalizar los compromisos
adquiridos
- Aprovechar oportunidades con la mitigación y adaptación
al CC
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