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2. RESUMEN 

Investigación y Diagnóstico del Programa FACE de Reforestación, 

PROFAFOR S.A., implementado en la Provincia de Loja. 

El propósito de este estudio fue diagnosticar el nivel de correspondencia 

de los contratos de reforestación de PROFAFOR para mejorar el manejo 

forestal sostenible basado en el análisis, evaluación y aprendizaje de las 

experiencias locales de forestación establecidas en el Cerro de El Villonaco 

y, crear las bases para elaborar una propuesta de intervención para el 

manejo forestal sostenible con enfoque de autodesarrollo comunitario. Para 

lograr este objetivo, se utilizó el método de Investigación Acción Participativa 

en el Marco de la Metodología de Autodesarrollo Comunitario. Para lo cual 

se realizaron talleres utilizando técnicas grupales reflexivas y formativas 

aplicadas a los pequeños productores, propietarios de plantaciones 

forestales, miembros de las comunidades del área de influencia del proyecto 

y técnicos de instituciones vinculadas al desarrollo Forestal. Se revisaron 

documentos públicos, el contrato de forestación, el informe de auditoría de 

certificación forestal, la Constitución de Ecuador y ley forestal, entrevistas 

individuales, encuesta, guía de campo y evaluación de los impactos socio 

ambientales ocasionados por las plantaciones de Pinus patula. Se realizaron 

visitas de campo para la comparación de las plantaciones certificadas y no 

certificadas, establecidas en el ecosistema de Sub-paramo y, que tenían las 

mismas características y condiciones similares a la fecha que se llevó a cabo 

la reforestación. La investigación reveló varias insuficiencias particularmente 
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en lo relativo al proyecto de PROFAFOR y proceso de Certificación Forestal. 

De los resultados se puede concluir que no hay diferencia entre la intensidad 

de manejo de las plantaciones certificadas y no certificadas, la sostenibilidad 

es opacada por los acuerdos legales, las plantaciones forestales de pino 

afectan al medio ambiente y a la sociedad y, los pequeños productores son 

conscientes de las Áreas de Alto Valor de Conservación. Los resultados 

identifican algunas cuestiones sin resolver y se propone: por un lado, una 

propuesta de reforma jurídica a la ley Forestal relacionada a la 

Corresponsabilidad en el Manejo de Plantaciones y; por otro lado, fortalecer 

la relación de la comunidad e instituciones para la implementación de un 

plan de acción que contribuirá a la restauración ecológica mediante la 

participación activa de sus miembros y, establecer precedentes para mejorar 

el manejo forestal sostenible en la Provincia de Loja y el País. 

 

Palabras clave: manejo forestal, intensidad, manejo forestal sostenible, 

enfoque de precaución, ecosistema de Sub páramo, responsabilidades, 

acuerdos legales. 
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2.1 ABSTRACT 

Diagnostic and Research of the Reforestation Program, FACE PROFAFOR 

SA, implemented in the province of Loja. 

The purpose of this study was to determine the level of correspondence of 

PROFAFOR´s reforestation contracts to improve sustainable forest 

management based on the analysis, evaluation and learning from local 

afforestation experiences established in the Cerro El Villonaco. In addition, to 

create a proposal for sustainable forest management focused on self-

community development. In order to achieve this objective, the 

implementation of the research used a Participatory Action Approach 

method. To which workshops have conducted, using reflective and formative 

group techniques applied to small farmers, forest plantation owners, 

community members of the area of influence of the project and technical 

institutions related to forestry development. Literature review by analyzing 

publically available information, such as, the legal agreement document, 

Global Facility Audit report (GFA), FSC Surveillance, FSC re-certification 

public summary, personal communication, the Ecuadorian Constitution and 

forestry law, individual interviews, surveys, field guide to evaluate the social 

and environmental impacts caused by Pinus patula plantations. Field visits 

have made for comparison of certified and non-certified plantations 

established on the Sub Paramo ecosystem, which had the same 

characteristics and similar management conditions upon date afforestation 

took place. The analysis reveals several inadequacies particularly in areas 
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relating to PROFAFOR project and certification process. The following 

conclusions can be drawn from the present study: there is no difference 

between the management of the certified and non-certified pine forest 

plantation, Sustainability of plantations is shaded by legal agreements, Pine 

forest plantation affect non-forest ecosystem and Smallholders are aware of 

High Conservation Value Areas. The results identify some unresolved issues 

and suggest two proposals. First, a proposal to amend the law relating to co-

responsibility in plantation management and, secondly, to strengthen 

relations between the community and the institutions in order to implement 

an action plan to help ecological restoration through the active participation of 

its members and establish precedents for improving sustainable forest 

management in the province of Loja and across the country. 

 

Key words: Forest management, Intensity, Sustainable Forest Management, 

Precautionary approach, Sub Paramo ecosystem, Responsibilities, Legal 

agreements. 
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3. INTRODUCCION:  

El presente estudio de investigación revela la forma como FACE-

PROFAFOR justifica su relación con la sociedad y el medio ambiente. El 

propósito del convenio de cooperación firmado en el año de 1993 entre 

FACE y el Ministerio del ambiente, fue el establecimiento y manejo de 

plantaciones forestales con eficiencia de costos, aceptable ecológicamente y 

por la sociedad, en tierras de propiedad privada de la Republica del Ecuador, 

con el fin de compensar las emisiones de CO2. 

Es evidente que la experiencia de PROFAFOR ha sido una de las más 

exitosas propuestas de reforestación que se han desarrollado en el Ecuador, 

no solamente en términos de área plantada sino en la administración y 

ejecución del proyecto y relación con los pequeños productores logrando 

establecer aproximadamente 20 000 hectáreas en menos de 10 años, de las 

cuales 1 800 se encuentran en la provincia de Loja y 140 Has de éstas en el 

Cerro de El Villonaco.  

Sin embargo, las actividades de PROFAFOR han sido críticamente 

analizadas por diferentes actores de la sociedad, en la esfera científica, 

técnica y financiera, cuestionando sobre las condiciones y circunstancias del 

acuerdo legal entre PROFAFOR y Productores para la implementación del 

plan de manejo y, sobre la captura de carbono para limpiar la atmósfera 

podría violentar los derechos a la naturaleza, ser inequitativo social y 

económicamente que vulnera la sostenibilidad del Manejo Forestal. 
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Los pocos estudios sobre los impactos económicos y sociales de las 

plantaciones de pino en Ecuador ofrecen breves descripciones no 

concluyentes de los impactos socio-ambientales e inconsistencia de los 

acuerdos legales de las plantaciones forestales de pino implementadas por 

PROFAFOR. La mayor parte de las tierras involucradas en la forestación son 

tierras de aptitud forestal, que debido a las plantaciones de pino, perdieron la 

cobertura del Páramo y por lo tanto pierde la función ecosistémica para 

captación del agua y la generación de corrientes que alimentan los ríos y 

vertientes. 

Aunque PROFAFOR sostiene que los Beneficios de Servicios al 

Ecosistema y los Costos de oportunidad son considerados en la selección de 

los contratos y el cambio en el uso del suelo como adicionalidad. Las 

limitaciones para el manejo forestal sostenible se reflejan en las Unidades de 

Manejo Forestal (UMF). Las UMF tienen el plan de manejo estrictamente 

vinculante a los contratos de reforestación y tienen un éxito limitado para el 

cumplimiento de las obligaciones porque había una distribución desigual de 

las responsabilidades en la ejecución de los planes de manejo forestal. La 

insuficiencia de mecanismos que garantizan un adecuado manejo forestal; al 

mismo tiempo, las cláusulas penales, hipotecas, normas de control han 

demostrado ser ineficientes. 

En el Barrio El Duraznillo, parroquia Taquil, Provincia de Loja, se 

encuentra el Cerro Villonaco y está rodeado aproximadamente de unas 500 

Has. de extensas áreas de monocultivos con plantaciones de pino. La 
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vegetación natural ha sido reducida a manchas. Estas plantaciones 

forestales establecidas a través de programas de reforestación de años 

anteriores, constituyen un caso ideal para realizar un estudio comparativo 

con las plantaciones establecidas por PROFAFOR y precisar la evaluación 

del manejo de plantaciones de pino y, en consecuencia, mejorar el manejo y 

la específica certificación forestal. 

En el presente estudio “Investigación y Diagnóstico del Programa 

FACE de Reforestación, PROFAFOR S.A., implementado en la Provincia de 

Loja.” consta de seis secciones independientes pero enlazadas y se plantea 

de manera real que el Manejo de las plantaciones forestales es una 

alternativa que debe ser revisada puesto que vulnera la sostenibilidad y ha 

ocasionado problemas locales de ámbito legal, económico y ambiental. Este 

hecho es el estimulo que impulsa el proceso científico y, es la base para 

aplicación de la Metodología del Autodesarrollo, con el argumento de la 

degradación ambiental del Cerro El Villonaco. 

En la sección dos, se presenta el resumen del estudio. En la sección tres, 

se plantea el problema, se señala la importancia del diagnóstico y, se 

definen los objetivos. En la sección cuatro se presenta la revisión de 

literatura. Se presenta el estudio en el contexto de la literatura existente 

sobre la certificación forestal y captura de carbono en el marco del desarrollo 

sostenible. Se indican los impactos económicos, ambientales y sociales y su 

evaluación. También incluye consideraciones y principios de las relaciones 

internacionales. Finalmente, se describe las políticas nacionales, el manejo 
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forestal sostenible en el Ecuador, la evolución del Programa PROFAFOR, el 

acuerdo legal y el proceso de certificación Forestal.  

En la sección cinco se indican las fases del estudio y el proceso 

metodológico utilizado en el diagnóstico social, físico, biológico y económico. 

Una comparación de las plantaciones certificadas y las plantaciones no 

certificadas establecidas en el ecosistema Sub páramo con las mismas 

características y condiciones similares de manejo a la fecha que la 

forestación se llevó a cabo, análisis y la evaluación del resumen público de 

certificación forestal FSC para el Grupo de Certificación del programa de 

PROFAFOR, se destaca el esfuerzo realizado para mantener la certificación 

en grupo y, sobre todo contribuir a reconocer las necesidades sentidas de 

los miembros del grupo de certificación. 

En la sección seis, finalmente se presentan primero: los resultados 

obtenidos para el Diagnóstico Social y las Unidades de Manejo Forestal, 

diagnóstico físico, biológico, económico. En segundo lugar se indican los 

resultados de la evaluación contractual de las UMF y resultados del 

diagnóstico respecto a los principios del manejo forestal sostenible. En tercer 

lugar se presenta la valoración cualitativa de Principios y Criterios 

seleccionados que fueron lo concerniente a: Relaciones Comunitarias y 

Derechos de los trabajadores, Impacto ambiental y Mantenimientos de 

Bosques de alto valor de conservación. Para esto, la evaluación se realizó 

en 8 UMF, distribuidas entre Plantaciones Certificadas y No Certificadas.  
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Adicionalmente, se presenta una propuesta de reforma jurídica y la 

propuesta de Intervención con enfoque de autodesarrollo comunitario en el 

barrio el Duraznillo, parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja  

Para concluir, en las secciones siete y ocho se presentan conclusiones 

y recomendaciones para abordar los desafíos existentes en el área del 

Manejo Forestal Sostenible y también presenta problemas para futuras 

investigaciones. 

Los resultados de la presente investigación contribuirán a los 

tomadores de decisiones realizar un minucioso análisis para la intervención 

en el ámbito legal administrativo y quienes elaboran políticas públicas 

ambientales, especialmente a los gobiernos locales e instituciones de la 

provincia de Loja que contribuyen a planificación del territorio aplicar 

medidas correctoras e incidir sobre las políticas públicas forestales, creando 

conciencia de los potenciales daños ecológicos, beneficios y limitaciones, 

haciendo énfasis en la situación actual y la estrategia para el desarrollo 

forestal sustentable del Ecuador.  

El planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se 

fundamenta en tres preguntas fundamentales que dan sentido y forma a la 

investigación. Las preguntas planteadas en la investigación fueron las 

siguientes: 1) ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos en los 

que se fundamenta el autodesarrollo comunitario? 2) ¿Cuáles son las 

circunstancias y problemas actuales en las que se encuentran las áreas 

establecidas con plantaciones Forestales? 3) ¿Cuáles son los contextos 
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para el manejo forestal sostenible? A partir de estas preguntas se definieron 

los siguientes objetivos específicos de investigación: 

a) Sistematizar los referentes teóricos que permitan sustentar la concepción 

de una propuesta de intervención para el manejo forestal sostenible desde 

la perspectiva del autodesarrollo comunitario. 

b) Diagnosticar el nivel de correspondencia actual de los contratos de 

reforestación existentes con los criterios y principios del manejo forestal 

sostenible. 

c)  Crear las bases para elaborar una propuesta de intervención que cumpla 

con los principios y criterios del manejo forestal sostenible con enfoque de 

autodesarrollo comunitario. 

Durante la investigación, una de las mayores limitaciones fue la falta de 

antecedentes en estudios sobre la valoración económica de los servicios 

ambientales que provee el cerro del Villonaco y los conflictos socio-

ambientales de los contratos de forestación para las comunidades y 

pequeños productores en la Provincia de Loja. Estos motivos llevaron la 

decisión de profundizar la investigación en el diagnóstico de las plantaciones 

y el tema del Manejo Forestal Sostenible como antecedente para futuras 

investigaciones. 
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4. REVISION DE LITERARTURA:  

4.1 ¿QUE ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 

La insostenibilidad del modelo económico hacia el que nos ha 

conducido el crecimiento industrial, sea por acumulación de la contaminación 

o por extinción de recursos (Meadows y colab., 1972). También la creciente 

atención sobre la necesidad de proteger la Naturaleza (IUCN, 1981) y la 

urgente necesidad de enfrentar el cambio climático (ONU, 1992), ha 

desembocado en las propuestas de desarrollo sostenible.  

El concepto del Desarrollo Sostenible más generalizado y aceptado por 

la mayoría de los países es el planteado por las Naciones Unidas en 1987, y 

que fue publicado en el informe Brundtland denominado como Nuestro 

Futuro Común, en el cuál los países llegaron a un consenso en torno al 

concepto general de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones que 

deben integrarse de una manera equilibrada, adoptando al desarrollo 

sostenible como: “El proceso de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas”. 

El concepto de desarrollo sostenible se refiere a una forma de 

crecimiento económico que satisfaga las necesidades de la sociedad en 

términos de bienestar en el corto, mediano y por encima de todo, a largo 

plazo. Es un estado en el que las necesidades de la población actual y local 

pueden ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las generaciones 
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futuras o de poblaciones en otros lugares para satisfacer sus necesidades. 

Capaz de ser mantenido por un largo tiempo, sin interrupción, debilitamiento, 

o pérdida de potencia o calidad. En términos prácticos, esto significa crear 

las condiciones para el largo plazo el desarrollo económico con el debido 

respeto por el medio ambiente. 

Diagrama 1.- Diagrama del Desarrollo Sostenible 

 

 

 

Esta conceptualización del desarrollo responde a una creciente 

conciencia, local, nacional y global, de que los recursos naturales no son 

ilimitados y que los estilos de desarrollo, los patrones de producción y de 

consumo, son insostenibles. Esta definición, aunque aboga por una mayor 

equidad social, conservación del medio ambiente y desarrollo económico, no 

Socialmente 
beneficioso

Económicamente 
viable                                  

Ambientalmente 
apropiado Respeto 

Sostenible 

Bienestar Compromiso 
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analiza con detenimiento las causas estructurales de la desigualdad y del 

subdesarrollo. 

De acuerdo a Romero (2008), la construcción del ideal del desarrollo 

sustentable debe ser entendida como un fenómeno global donde se busca la 

solución a los problemas de la actual generación respetando el medio físico, 

construido o natural. Pero esta definición resultaría insuficiente sino la 

comprendiéramos a través de un conjunto de principios enarbolados por la 

visión eco-socialista y que se encuentran estrechamente inter-vinculados en 

los procesos de transformación de las estructuras socioeconómicas en 

función de elevar la calidad de vida de la población que se traduce en׃ 

 Promover mediante el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, la formación de nuevos valores éticos. 

 Situar el problema ecológico estrechamente ínter vinculado al 

desarrollo. 

 Considerar que los actuales mecanismos económicos en que se 

fundamenta el desarrollo se erigen sobre un proceso de enajenación 

de riqueza de unos pueblos por otros. 

 Apreciar que la explotación de los recursos, la dirección de las 

inversiones, la orientación del cambio tecnológico y las 

transformaciones institucionales no solo deben responder a las 

necesidades de la población actual del planeta sino también  a las 

futuras. 
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 Alcanzar un clima en las relaciones internacionales de entendimiento, 

justicia social y equidad. 

Alcanzar una sociedad sustentable implica encaminar las acciones hacia 

un modelo de desarrollo diferente al que se ha seguido tradicionalmente. Por 

ende, esta opción involucra el mejoramiento de la calidad de vida, el acceso 

a los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, etc.), el aumento de los 

niveles educativos, la posibilidad de tener empleo, vivienda y trabajo, 

alcanzar una seguridad alimentaria, la disponibilidad de recursos naturales 

por parte de la actual y futuras generaciones y fundamentalmente la 

participación política. 

La medición del grado de avance o retroceso hacia la opción de una 

sociedad sustentable igualmente debe involucrar un conjunto amplio de 

elementos en interacción. Los indicadores de sustentabilidad constituyen 

herramientas cuantitativas y cualitativas útiles para examinar y monitorear 

los problemas sociales, económicos, ambientales y los aspectos de política y 

participación ciudadana. 

Los indicadores son parámetros o una combinación de variables 

mensurables que permiten describir, de manera sintética, el estado y la 

estructura de un fenómeno o evento social, económico o ambiental, así 

como su evolución en el tiempo. 

En este sentido, los indicadores reflejan el estado del sistema en un 

momento del tiempo, y a su vez permiten transmitir y observar el avance de 

un país hacia un determinado objetivo tal como el desarrollo sostenible. 
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 Que tiendan a cambiar factores tecnológicos que suelen atentar 

contra el equilibrio de los ecosistemas. 

 Que modifiquen los actuales patrones de consumo irracionales, 

basado en conceptos de mercados que promueven el despilfarro de 

recursos materiales y humanos sin una previsión consecuente del 

futuro de la sociedad humana. 

 Que transformen los actuales patrones de acumulación basados en la 

sobre explotación de los recursos naturales y humanos. 

 Que combatan la pobreza que es una de las causas más importantes 

del deterioro medioambiental. 

 Que corrijan la desigualdad en la distribución de la riqueza, que es el 

fundamento último de la degradación ecológica. 

 Promuevan amplios procesos de participación de los miembros de la 

sociedad/ comunidad, orientados al aumento de sus capacidades en 

identificar sus conflictos y la búsqueda de la solución de los mismos. 

A pesar que los resultados hasta aquí alcanzados no son alentadores, no 

es menos cierto que el único camino para la humanidad es y seguirá siendo 

el Desarrollo Sostenible, por lo tanto, el compromiso ético y la evidencia de 

una realidad que no tiene camino de regreso, obliga a insistir en la 

exhortación a los países del Norte y del Sur, a los dirigentes políticos, a la 

sociedad civil y a los sectores empresariales, para que modifiquen sus 
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patrones de conducta, pues pronto podría ser demasiado tarde en cuanto a 

la preservación del Planeta Tierra. 

4.1.1 ¿Qué es el Manejo Sostenible? 

El Manejo Sostenible, es un método para la explotación de un recurso 

que puede ser explotado en forma indefinida. Por ejemplo: 

 La extracción de agua de un pozo por encima de la capacidad de su 

recarga es, en el largo plazo, un método de manejo no sostenible. 

 Consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, 

ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la 

biomasa. 

 Un declive no razonable de cualquier recurso. 

 Un daño significativo a los sistemas naturales. 

 Un declive significativo de la estabilidad social. 

 Los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de 

regeneración. 

 No se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema 

natural es capaz de absorber o neutralizar. 

 El mecanismo de desarrollo limpio, es una forma de trasladar las 

responsabilidades y los impactos al Sur del mundo, creando nuevas 

amenazas para las comunidades, tierras supuestamente 
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“degradadas”, son plantadas por monocultivos afectando las 

funciones ecológicas para compensar sus emisiones industriales. 

Este es un mecanismo creado por las empresas únicamente para 

beneficio propio en desmedro de los países del Sur, podría ser un 

método de hacer frente al cambio climático no sostenible. 

4.1.2 ¿Qué es el Manejo Forestal Sostenible (MFS)? 

En el campo de la Silvicultura, actualmente se aplica el concepto de 

sostenibilidad y se atribuye que el origen del concepto de sostenibilidad fue 

utilizado por primera vez por el forestal alemán G. L. Hartig en el siglo XVIII: 

George Ludwig Hartig 1785, refiriéndose al Manejo Forestal Sostenible así: 

"Todo buen manejo forestal debe tener tierras boscosas productivas y 

esforzarse por utilizarlas tanto como le sea posible, pero de forma tal que las 

generaciones posteriores sean capaces de obtener al menos tantos 

beneficios de los bosques, como la generación presente lo reclama para sí " 

Actualmente, existen varias definiciones de MFS, el concepto es 

dinámico y complejo, al combinar la responsabilidad simultánea que tienen 

las instituciones y los productores sobre las acciones y consecuencias del 

uso racional del suelo, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

ambientales y económicos. 

La Conferencia Ministerial de Helsinki (1993), define al MFS como el 

buen manejo y uso de bosques y áreas de los bosques de tal manera e 

intensidad que: la diversidad biológica, productividad y capacidad de 

regeneración, su vitalidad y su capacidad de permanecer en el tiempo, su 
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pertinente función ecológica, económica y social en los niveles locales, 

nacionales y globales, debe permanecer, por lo tanto sin causar daño a otros 

ecosistemas. 

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (1991), lo 

define a fin de que la tierra forestal debe administrarse en forma permanente 

y lograr uno o más objetivos claramente especificados, para alcanzar un flujo 

continuo de bienes y servicios deseados del bosque, sin una reducción 

indebida en sus valores inherentes ni en su productividad futura y sin efectos 

indebidos no deseables en el ambiente físico y social. 

La convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(1992), toma en cuenta que el crecimiento económico de los países es 

esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio 

climático y, reafirma el derecho que tienen los países al desarrollo 

sostenible. Las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra 

el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las 

condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los 

programas nacionales de desarrollo, las propuestas de proyecto de MDL 

deben contribuir al desarrollo sostenible del país anfitrión. 

En diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la definición de Manejo forestal sostenible que ha sido más 

ampliamente aceptada entre los gobiernos. La define como un concepto 

dinámico en evolución que tiene por objetivo mantener y aumentar el valor 
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económico, social y medioambiental de todos los tipos de bosques, en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

Los siguientes siete "elementos temáticos del Manejo Forestal 

Sostenible", que provienen de los criterios establecidos por el Proceso de 

Montreal1 y otros criterios y procesos de indicadores, como marco de 

referencia para la gestión sostenible de los bosques:  

(i) extensión de los recursos forestales;  

(ii) diversidad biológica forestal;  

(iii) salud y vitalidad de los bosques;  

(iv) funciones productivas de los recursos forestales;  

(v) funciones de protección de los recursos forestales;  

(vi) funciones socioeconómicas de los bosques; y  

(vii) marco normativo, institucional y de políticas. 

En resumen el MFS establece tres requisitos para el uso sostenible 

de los bosques:  

I. Mantener los procesos ecológicos en los bosques (la formación 

del suelo, los flujos de energía y los ciclos del carbono, 

nutrientes y agua);  

                                                 
1 Proceso de Montreal, "Grupo de trabajo sobre criterios e indicadores  para la conservación 
y el manejo sustentable de los bosques templados y boreales. 
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II. El mantenimiento de la diversidad biológica de los bosques;  

III. Aumentar el beneficio social neto derivado de la mezcla de 

usos de los bosques, dentro de los límites ecológicos, 

manteniendo al mismo tiempo las opciones para el futuro. 

Estas definiciones de MFS, aparentemente son completas y 

contemplan las dimensiones del Desarrollo sostenible. Sin embargo, existen 

factores determinantes para la implementación de los instrumentos políticos, 

técnicos, financieros y jurídicos que rigen el MFS en el Ecuador. 

4.1.3 ¿Cuáles son los Principios2 y Criterios3 del Manejo Forestal 

Sostenible? 

Es ampliamente aceptado que los recursos forestales y las tierras 

deben ser manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas, 

ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras. 

Los procesos de utilización de criterios e indicadores proporcionan un marco 

para determinar el estado de las condiciones ecológicas, económicas y 

sociales de los bosques. La Certificación de Manejo Forestal evalúa las 

prácticas de manejo forestal con un conjunto de normas. Hay varios "criterios 

e indicadores" y los sistemas de certificación de numerosas partes del 

mundo. 

                                                 
2 Principios: Son las normas o elementos esenciales del manejo forestal sostenible. 
3 Criterios: Proporcionan los medios para juzgar si un Principio se cumple o no. Son el 
fundamento del sistema de certificación y, junto con el Preámbulo y el Glosario, constituyen 
un conjunto completo de estándares aplicable a cada "Unidad de Manejo" individual. (FSC). 
Los criterios son una categoría de condiciones o procesos por medio de los cuales puede 
evaluarse el manejo sustentable de los bosques. Un criterio se caracteriza por un conjunto 
de indicadores relacionados, que son medidos periódicamente para evaluar el cambio. 
Proceso de Montreal. 
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La Cumbre de la Tierra o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 

1992, hizo un llamado a todos los países instándolos a garantizar el 

desarrollo sustentable incluyendo el manejo apropiado de todos los tipos de 

bosques. La Cumbre de la Tierra de Río, dio por resultado tres tratados 

internacionales: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y un 

plan de acción para el siglo XXI conocido con el nombre de Agenda 21; 

todos ellos tienen implicaciones para el manejo de los bosques. 

La Declaración de Principios sobre los Bosques, se declararon un 

conjunto de 15 Principios jurídicamente no vinculantes que rigen las políticas 

nacionales e internacionales de decisiones para la protección y gestión más 

sostenible del uso de los recursos forestales mundiales. Estos principios son 

muy importantes ya que representan el primer consenso internacional sobre 

un mejor uso y conservación de todo tipo de bosques incluyendo a las 

plantaciones forestales (ANEXO 1). 

Después de la CNUMAD, Canadá organizó un Seminario Internacional 

de Expertos sobre Desarrollo Sustentable de los Bosques Boreales y 

Templados. Ese seminario, que tuvo lugar en Montreal en 1993, fue 

patrocinado por la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa 

(CSCE), y se concentró específicamente en criterios e indicadores y en 

cómo éstos pueden ayudar a definir y medir los progresos en materia de 
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manejo sustentable de los bosques. Los países europeos decidieron trabajar 

como una sola región dentro del marco de la Conferencia Ministerial para la 

Protección de los Bosques en Europa. 

Posteriormente, los países no europeos con bosques templados y 

boreales desarrollaron una iniciativa para elaborar e impulsar la aplicación 

de criterios e indicadores acordados a nivel internacional para el manejo 

sustentable de los bosques. El Proceso de Montreal, "Grupo de trabajo 

sobre criterios e indicadores4 para la conservación y el manejo sustentable 

de los bosques templados y boreales". Fue creado en Ginebra, Suiza, en 

junio de 1994 con la misión de establecer e implementar criterios e 

indicadores aceptados internacionalmente para la conservación y el manejo 

sustentable de los bosques templados y boreales. En ese marco se 

identifican siete criterios que se definen con mayor detalle por 67 indicadores 

relacionados, que son aspectos de los criterios que pueden ser identificados 

o descritos. 

4.1.4 ¿Qué es la Certificación del Manejo Forestal Sostenible? 

La certificación forestal es un sistema para identificar bosques y 

plantaciones bien manejadas. En este contexto, la sostenibilidad incluye el 

mantenimiento de los componentes ecológicos, económicos y sociales. Los 

productos de certificación forestal pueden, a través de la certificación de 

cadena de custodia, producción y al final reciben un etiquetado que permite 

a los clientes conocer cual producto proviene de una certificación, bosque 

                                                 
4 Indicador: Una medida de un aspecto del criterio. Una variable cuantitativa o cualitativa 
que puede ser medida o descrita y que cuando se observa periódicamente demuestra 
tendencias. Proceso de Montreal. 
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bien manejado. Completamente implementado, la certificación se convierta 

en un mecanismo de mercado para recompensar el manejo forestal superior. 

Existen varias empresas certificadoras, entre las cuáles, las principales 

son: 

1) SFI: Sustainable Forest Initiative, se inició en la década de 1990 en 

respuesta a las preocupaciones del mercado acerca de la gestión 

forestal y la tala ilegal, sobre todo en los países en desarrollo. 

2) FSC5: Forest Stewardship Council, Establecido en 1993 como una 

respuesta a la preocupación por la deforestación mundial, es un foro 

pionero en el consenso mundial sobre la gestión forestal responsable 

y convoca a través de los efectos del proceso democrático de 

soluciones a las presiones que enfrentan los bosques del mundo y de 

las comunidades dependientes del bosque. 

3) PEFC: Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal, 

establecido en el año 1999, dedicada a promover el MFS a través de 

empresas independientes acreditadas para certificación de pequeños 

productores. 

4.1.4.1 ¿Quién Certifica el Manejo Forestal Sostenible? 

Tras la CNUMAD, representantes empresariales, grupos sociales y 

organizaciones ambientales interesados en el tema se reunieron para fundar 

el Forest Stewardship Council (FSC). FSC es una organización no 

                                                 
5 FSC (Forest Stewardship Council; Consejo de Manejo Forestal) 
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gubernamental independiente y sin fines de lucro, fue creado en 1993 con la 

misión de "promover un manejo ambientalmente apropiado, socialmente 

beneficioso y económicamente viable de los bosques de todo el mundo".  

El FSC es una entidad de desarrollo de estándares internacionales 

que permite a los titulares de certificados “Organización”6 vender sus 

productos y servicios en el mercado como procedentes de un manejo 

forestal responsable. Entre estos estándares se incluyen los Principios y 

Criterios y las normas para el desarrollo de Estándares FSC de Manejo 

Forestal Responsable, nacionales, regionales e internacionales, que se 

deben basar en los Principios y Criterios. Además, desarrolla estándares 

para el funcionamiento general del sistema de certificación FSC, por ejemplo 

para la acreditación de las entidades de evaluación de la conformidad 

(entidades de certificación), y para el uso de la marca registrada. FSC refinó 

el proceso de Montreal C & I para crear diez criterios y 57 indicadores. 

Los Principios y Criterios (P y C) del FSC describen cómo deben 

manejarse los bosques para que satisfagan las necesidades económicas, 

ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones actuales y futuras. 

Esos P y C incluyen tanto aspectos gerenciales como requisitos ambientales 

y económicos. Las normas FSC son las más estrictas y los requisitos 

sociales y ambientales del FSC los más elevados. El alcance de los 

Principios y Criterios incluye a los bosques naturales, las plantaciones y 

otros tipos de vegetación que estén relacionados con el crecimiento de 

                                                 
6 Organización: Persona o entidad que posee o solicita la certificación y es, por lo tanto, 
responsable de garantizar que se cumplen los requisitos en los que está basada la 
certificación del FSC. 
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árboles, pero también usos del suelo "no forestales" si éstos contribuyen a la 

misión del FSC. Los Principios y Criterios abordan la producción maderable 

y no maderable, la conservación, la protección, los servicios del ecosistema 

y otros usos (incluido el secuestro de carbono). 

Los Principios y Criterios del FSC deben usarse en consonancia con 

las leyes y reglamentos internacionales, nacionales y locales, aunque 

pueden contener disposiciones más estrictas o exigentes que las 

contempladas por dichas leyes y reglamentos. Los P y C FSC constituyen la 

base de todos los estándares FSC de manejo forestal. Basándose en los 10 

principios, el FSC ha desarrollado normas adicionales (llamadas políticas o 

estándares) que definen y explican algunos requisitos específicos. 

Los estándares FSC se desarrollan en apego a los requisitos del 

Código de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Normas Sociales y 

Ambientales de ISEAL (Asociación mundial para sistemas de normas 

sociales y ambientales). Esto significa que los estándares se establecen 

sobre la base de consultas con los principales actores interesados. El FSC 

es el único sistema de certificación en Silvicultura que ISEAL reconoce como 

apegado a las buenas prácticas en el desarrollo de estándares. 

El encargado de verificar el cumplimiento de estas normas y 

procedimientos es Accreditation Services International (ASI) – la compañía 

que administra el programa de acreditación FSC – a través de auditorías 

documentales en las oficinas y estando presente en una auditoría de prueba 

en el terreno antes de conseguir la acreditación FSC.  Uno de estos 
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requisitos es que las entidades de certificación acreditadas FSC tienen que 

cumplir la totalidad de los estándares internacionales relevante de ISO 

(ISO/IEC Guide 65: 1996 (E). 

La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los Principios y 

Criterios recae sobre la Organización, que también es responsable de 

garantizar que otras entidades o personas autorizadas o contratadas por ella 

(Beneficiarios de PROFAFOR7), para operar en la Unidad de Manejo8 

cumplen los requisitos de los Principios y Criterios. 

La Unidad de Manejo incluye: 

 Todas las instalaciones y superficies localizadas en el interior o en 

zonas adyacentes a esas áreas geográficas bajo título válido o control 

gerencial de La Organización u operadas por La Organización, o en 

nombre de la misma, con el fin de contribuir a los objetivos de manejo; 

y, 

 Todas las instalaciones y superficies localizadas fuera o en zonas no 

adyacentes a esas áreas geográficas, operadas por La Organización, 

o en nombre de la misma, con el fin exclusivo de contribuir a los 

objetivos de manejo. 

                                                 
7 Programa FACE de forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A. creado para fijar carbono y 
compensar la emisión de dióxido de carbono (CO2) producida en Holanda, recibe apoyo 
técnico y financiero de la fundación holandesa FACE (Forest Absorbing Carbon dioxide 
Emision; en español Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono). 
8 Unidad de Manejo: una o varias áreas geográficas (privadas o públicas) que se someten a 
certificación FSC, con límites claramente definidos, que se manejan de acuerdo con un 
conjunto de objetivos explícitos y a largo plazo, que están expresados en un plan de 
manejo. 
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A continuación presentamos un resumen de algunos de los puntos 

estipulados en los Principios y Criterios. Varios de los puntos enumerados a 

continuación podrían parecer demasiado básicos – pero en muchos lugares 

ni siquiera estos requisitos básicos se cumplen. Es aquí donde le FSC puede 

tener el impacto positivo más importante. 

 Prohibir la conversión de bosques o de cualquier otro hábitat natural 

 El respeto de los derechos de los trabajadores internacionales 

 Respeto de los Derechos Humanos con especial atención a los 

pueblos indígenas 

 Prohibir el uso de productos químicos peligrosos 

 No la corrupción - con todas las leyes aplicables 

 Verificación de la legalidad – acatar todas las leyes aplicables 

 Derechos probados de tenencia y uso de la tierra a largo plazo 

 Uso y distribución de los beneficios de forma equitativa  

 Reducción del impacto ambiental ocasionado por las actividades de la 

extracción de madera 

 Identificación y manejo apropiado de las áreas que requieren 

protección especial, por ejemplo: los sitios culturales o sagrados, los 

hábitats de animales o plantas amenazadas. 
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4.1.4.2 Panorama de los Principios y Criterios del FSC 

Principio 1: Cumplimiento de todas las leyes y tratados 

internacionales aplicables. 

Principio 2: Derechos de tenencia y uso de la tierra a largo plazo 

claramente definidos, plenamente probados y no impugnados.  

Principio 3: Reconocimiento y respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Principio 4: Mantenimiento o mejora del bienestar social y 

económico a largo plazo de los trabajadores forestales y de las 

comunidades locales y respeto a los derechos laborales de 

conformidad con los convenios internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Principio 5: Distribución y uso equitativos de los beneficios 

derivados del bosque.  

Principio 6: Reducción del impacto ambiental de las actividades de 

extracción de madera y mantenimiento de las funciones 

ecológicas y de la integridad del bosque. 

Principio 7: Plan de manejo apropiado y permanentemente 

actualizado. 
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Principio 8: Monitoreo apropiado y actividades de evaluación para 

comprobar la condición del bosque, las actividades de manejo y 

sus impactos sociales y ambientales. 

Principio 9: Mantenimiento de los Bosques con Alto Valor de 

Conservación (BAVC) definidos como los valores ambientales y 

sociales que se considera tienen un significado sobresaliente o 

una importancia crucial. 

Principio 10: Además de acatar todos los principios anteriores, las 

plantaciones deben contribuir a disminuir las presiones sobre 

los bosques naturales y promover su restauración y 

conservación. 

Hoy en día, el FSC es la única organización reconocida 

internacionalmente dedicada a desarrollar estándares para el manejo 

forestal responsable que cuenta con el apoyo tanto del sector empresarial 

como de organizaciones ambientales y grupos sociales. 

4.1.4.3 Principio 7: Planificación del manejo 

Contar con un plan de manejo, implementarlo, monitorearlo y 

documentarlo. 

El Principio 7 garantiza que todas las Unidades de Manejo tengan un 

plan y un sistema de manejo, pero aporta flexibilidad para adaptarlos a 

distintas situaciones y a los objetivos de la Organización. 
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Este Principio y sus seis Criterios tratan de las políticas, visiones, 

valores y objetivos necesarios (Criterio 7.1), el desarrollo y la 

implementación de los planes de manejo correspondientes (Criterio 7.2), el 

establecimiento de los indicadores para la evaluación de los indicadores de 

los logros realizados (Criterio 7.3), las revisiones de los planes de manejo 

(Criterio 7.4), y la información para actores interesados afectados, así como 

la participación (Criterios 7.5 y 7.6). 

La cantidad de documentación debe ser suficiente para ayudar al 

personal a implementar el plan de manejo y para justificar las decisiones de 

manejo ante los actores interesados y las entidades certificadoras. Pero la 

evaluación de los planes de manejo debe realizarse manteniendo el foco de 

atención en los resultados, y no en el nivel de documentación. El grado de 

cumplimiento debe determinarse por medio de visitas a los lugares 

relevantes y entrevistas a grupos o individuos expertos cuando proceda. Se 

aconseja el uso de un manejo adaptativo que mejore continuamente las 

políticas y prácticas de manejo mediante el aprendizaje a partir de los 

resultados de lo que ya se ha hecho. 

La documentación necesaria debe evaluarse en función de la escala, 

la intensidad9 y el riesgo de cada caso. La decisión final a la hora de 

determinar el nivel de cumplimiento debe tomarse de acuerdo con el 

resultado obtenido, no en función de la exhaustividad de la documentación. 

                                                 
9 Escala, intensidad y riesgo: Estos términos hacen referencia al concepto general de que 
todas las actividades de la Unidad de Manejo deben evaluarse en función de su escala 
(grande o pequeña), intensidad (alta o baja) y el riesgo de impactos negativos relacionado 
con dichas actividades. 
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El nuevo Principio 7 y sus Criterios ahora exigen que se abarque todo 

el proceso del plan de manejo, y no sólo la documentación. 

4.1.5 ¿Qué es la Certificación de la Fijación de Carbono? 

La certificación de carbono, es la garantía de la verificación por escrito 

que emite el organismo auditor de que el proyecto MDL, consiguió las 

absorciones antropogénicas netas de los gases de efecto invernadero por la 

plantación desde el inicio del proyecto. 

Para reducir la vulnerabilidad de las personas frente al cambio 

climático, la certificación de carbono se focaliza en la verificación de las 

emisiones de carbono provienen de plantaciones forestales que 

efectivamente contribuyen a reducir las emisiones de carbono, al 

fortalecimiento de la resiliencia y a que no empeoren inadvertidamente las 

vulnerabilidades y que contribuyan a la adaptación al cambio climático. El 

manejo sostenible de las plantaciones forestales es una medida de 

adaptación del sector forestal al cambio climático. 

La adaptación está definido por el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC) como: Ajuste en los sistemas naturales o humanos 

como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus 

impactos, que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades 

benéficas. 

La certificación de Carbono es realizada por un auditor independiente 

acreditado por la Junta Ejecutiva del MDL para validar propuestas de 

proyectos si cumple con los requisitos de elegibilidad y, posteriormente, 
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solicitar la inscripción del proyecto por la Junta Ejecutiva y, también para 

verificar si los proyectos ejecutados han logrado las reducciones previstas de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, certificar en su caso, y 

recomendar a la Junta Ejecutiva de la cantidad de Reducciones Certificadas 

de Emisiones (RCE) que deben ser emitidos. 

Por lo general, para proyectos a gran escala, el auditor sólo podrá 

llevar a cabo la validación o la verificación de un mismo proyecto. Sin 

embargo, a petición, la Junta Ejecutiva del MDL puede permitir que un solo 

auditor desempeñe ambas funciones (la validación y verificación / 

certificación). 

4.1.5.1 Criterios de elegibilidad 

En general, La certificación de Carbono requiere cumplir ciertos 

criterios para ser elegibles: 

4.1.5.1.1 Aceptabilidad 

Este aspecto se refiere básicamente a la acogida y aceptación por 

parte de los gobiernos involucrados en el proyecto. Específicamente, al 

cumplimiento de las políticas gubernamentales, planeación del uso de la 

tierra, sistemas de manejo forestal y otros aspectos sociales, ambientales y 

económicos. 

La aceptabilidad cubre diferentes áreas: la del país hospedante y la 

del país no hospedante. Dentro de la aceptabilidad del país hospedante, los 

proyectos deben cumplir con objetivos generales del país en términos de 

políticas gubernamentales, planeación del uso de la tierra, sistemas de 
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manejo forestal y otros aspectos socio-económicos y ambientales. Esto tiene 

que ver cómo el proyecto se ajusta dentro de las prioridades del gobierno y 

de esta manera se hace un análisis que examine el marco de la política 

general que pueda afectar el proyecto y que no existan contravenciones.  

Por otro lado, el proyecto debe demostrar que encaja dentro de los 

criterios del país hospedante en relación con el área de inversión de este 

tipo de proyectos. Si se trata de proyectos comunitarios, debe haber 

aceptación por parte de los miembros de la comunidad y de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el sector forestal y 

comunitario. 

En cuanto a la aceptabilidad del país no hospedante, el proyecto debe 

cumplir con los objetivos establecidos por el país externo que hace la 

inversión. Por ejemplo, dentro de la comunidad europea existen criterios 

diferentes entre países para la aceptabilidad e implementación de diferentes 

tipos de proyectos de mitigación de emisión de Gases efecto de Invernadero 

(GEI). Esto puede afectar el potencial de colocación de proyectos dentro de 

los portafolios de varias naciones. Desde otro punto de vista, se debe 

asegurar que los parámetros del proyecto no son contradictorios con los 

acuerdos y lineamientos internacionales, como la Convención de Derechos 

Humanos de Ginebra, Convención de las Naciones Unidas para la 

Biodiversidad, etc. 
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4.1.5.1.2 Adicionalidad 

Este es el concepto más importante de la captura de carbono. La 

validez de un proyecto determinado, se basa en que el comportamiento 

ambiental en términos de lograr reducciones de GEI exceda los precedentes 

históricos, los requerimientos legales y preferiblemente futuros desarrollos o 

la combinación de los tres. Es la comparación de la situación actual del 

proyecto versus el escenario línea base. Para la determinación de la 

adicionalidad se requiere una clara definición de la línea base, lo cual se 

facilita mediante el análisis de los siguientes componentes: series históricas, 

futuras tendencias, aspectos financieros e intensión. 

Las series históricas deben ser evaluadas como base de la 

información sobre el pasado del sitio del proyecto. Mientras que la línea base 

es la proyección hacia el futuro, las proyecciones estimadas son basadas en 

las tendencias históricas más relevantes. Por consiguiente, el uso anterior 

como línea base, se debe determinar para cada sitio. Si no existen 

tendencias pasadas que pueden demostrar evidencias de uso, se pueden 

utilizar otras áreas que hayan experimentado circunstancias similares. 

Se debe tener claro que el proyecto no es el resultado de actividades 

normales en un sitio, ya que no podrían aplicar a los beneficios de un 

proyecto de reducción de emisiones de GEI. Tampoco podrán reclamar 

aquellos proyectos que han sido establecidos bajo incentivos económicos o 

dentro de los requerimientos de política ambiental y económica. Por otro 

lado, para predecir la línea base se debe asumir que una vez implementado 

el proyecto no afectará la población local en cuanto al uso del suelo, no 
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contravendrá regulaciones o normas locales, ni requerimientos legales, 

como tampoco efectos en el mercado interno. 

Un punto importante de la adicionalidad se refiere al aspecto 

financiero a nivel macro y micro. El nivel macro hace referencia a que los 

proyectos deberán operar adicionalmente a los fondos o recursos asignados 

por el gobierno o cooperación técnica internacional para el desarrollo y el 

medio ambiente. Este nivel varía de país a país y existen diferencias de 

acuerdo al sistema escogido, Aplicación conjunta (IJ) o Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). A nivel micro, la adicionalidad financiera se debe 

demostrar por análisis financiero del proyecto con herramientas 

convencionales como costo-beneficio y tasa interna de retorno (TIR). En 

general, al incluir la verificación de carbono en cualquier proyecto particular, 

genera un ingreso adicional en relación con la línea base. 

4.1.5.1.3 Externalidades 

Los criterios de externalidades determinan los impactos del proyecto 

que son causados indirectamente por su implementación y que están 

relacionados con la forma cómo el proyecto puede cambiar el “estado 

regular” de la línea base. Los proyectos no deben causar excesivas 

externalidades negativas que podrían afectar los beneficios generales del 

mismo. Las externalidades relacionadas con los GEI, son las fugas y el 

traspaso o desplazamiento de emisiones y las externalidades no 

relacionadas con los GEI son los impactos ambientales y de desarrollo. 
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Externalidades relacionadas con GEI: los efectos colaterales de un 

proyecto de GEI pueden parcial o totalmente opacar los beneficios del 

mismo, y en algunos casos son muy difíciles de controlar. La literatura 

identifica cuatro formas de efectos colaterales y se agrupan bajo dos tipos: 

desplazamiento y fugas. 

El desplazamiento ocurre cuando los beneficios de un proyecto de 

GEI son opacados o anulados por incrementarse las emisiones en un 

proceso similar pero en otra área. Más claramente, es la relocalización de 

actividades causantes de emisiones de GEI como resultado de la 

implementación del proyecto. Las fugas se presentan cuando los beneficios 

del proyecto incrementan las emisiones de GEI en otro lugar y se dividen en: 

efectos del mercado y cambios en el ciclo de vida del perfil de emisiones. 

Externalidades no relacionadas con GEI: los proyectos deben tener 

impactos de desarrollo positivos o al menos no causar impactos negativos. 

Muchos proyectos forestales para la fijación de carbono tienen el potencial 

para generar externalidades positivas acompañadas de los beneficios de 

GEI, como por ejemplo: oportunidades de ingresos a largo plazo, 

transferencia de tecnología, desarrollo humano, capacidad institucional, 

aspectos culturales, entre otros. Se debe tener en cuenta los estándares 

internacionales o nacionales sobre manejo forestal de plantaciones y otras 

actividades de uso de la tierra. 
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4.1.5.1.4 Capacidad 

Se refiere a la habilidad del proyecto para cumplir con las metas en 

términos de implementación del proyecto y evaluación formal. Puede 

dividirse en capacidad financiera, administrativa y de infraestructura y 

tecnología. 

o Capacidad financiera: el proyecto debe demostrar una proyección 

realista sobre los costos e ingresos futuros de sus actividades, como 

también demostrar una situación financiera sostenible por el tiempo 

macro del proyecto. 

o Capacidad administrativa: el proyecto en su componente 

administrativo debe tener claro que su implementación y 

documentación por un período prolongado de tiempo es un asunto 

complejo. El compromiso a largo plazo de la organización se debe 

reflejar con la documentación interna que describa claramente las 

políticas que respalden el proceso administrativo del proyecto. 

o Capacidad de infraestructura y tecnología: la infraestructura de campo 

y la capacidad tecnológica debe ser suficiente y apropiada para 

implementar, manejar el proyecto y para cumplir con las metas 

propuestas. Debe ser realista y demostrar estas capacidades 

teniendo en cuenta disponibilidad de mano de obra y recursos 

financieros, programas de capacitación y destreza técnica, acceso a 

tecnologías apropiadas (silvicultura, viveros, etc.), acceso a 

infraestructura en general, tal como maquinaria, oficinas, 

computadores, etc. Además, el proyecto debe poseer la habilidad 
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para cumplir con los requerimientos de monitoreo, recolección de 

información y manejo de base de datos. 

4.1.5.1.5 Demostrabilidad 

La credibilidad de un proyecto está relacionada estrechamente con la 

capacidad del mismo para demostrar sus resultados en términos de GEI. El 

proyecto debe demostrar cierto grado de seguridad en las estimaciones en 

relación con los beneficios de los GEI. El grado de tolerancia depende 

parcialmente de las necesidades, de los participantes individuales o 

verificadores, pero en todos los casos, el producto final del proyecto debe 

quedar libre de riesgo en alto porcentaje y/o si tiene incertidumbre muy 

elevada, no puede ser considerado para compensación de carbono. 

4.1.5.2 Normas Internacionales de Certificación de Carbono 

Para la certificación de los proyectos de Carbono se siguen normas 

internacionales de acuerdo al tipo de proyecto (Tabla 1), como por ejemplo: 

Estándares del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Estándar Voluntario 

de Carbono (VCS) y el estándar de Climate, Community & Biodiversity 

Alliance (CCB). 

4.1.5.3 Esquemas de Comercialización del Carbono:  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) fue adoptada en Río de Janeiro en el año 1992 y entró en vigor 

el 21 de marzo de 1994, con el objeto de lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un 

nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
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climático. Tal nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que 

los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) estableció un sistema de comercio que 

impone límites nacionales sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero de los países desarrollados que han ratificado el Protocolo 

(llamados países del Anexo B). Cada país participante se le asigna un 

objetivo de emisiones y el correspondiente número de derechos de emisión - 

denominada unidades de cantidad atribuida o AAUs. En promedio, requiere 

que los países participantes reduzcan sus emisiones entre 2008 y 2012 a un 

5,2% por debajo de su línea de base de 1990. Los países deben cumplir con 

sus objetivos dentro de un período de tiempo determinado por: 

 Reducir sus propias emisiones, y / o 

 Comercio del derecho de emisiones con los países que tienen un 

excedente de derechos de emisión, y / o 

 Cumplimiento de sus objetivos mediante la compra de créditos de 

carbono. 
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Tabla 1.- Normas Internacionales de Certificación de Carbono 

Estándar 

Requerimientos 

Comentarios Ambientales Sociales 

MDL 

Los impactos 

ambientales 

negativos 

deben ser 

incluidos en la 

propuesta y 

mostrar la 

manera de 

reducirlos. 

El Protocolo de Kyoto 

requiere que los 

proyectos de MDL 

permitan a los países en 

desarrollo lograr el 

desarrollo sostenible. La 

consulta de los actores 

involucrados se requiere 

en la primera Fase de 

planificación del 

proyecto. 

Los criterios de 

sostenibilidad para 

los proyectos MDL 

son desarrollados 

por cada país 

anfitrión y por lo 

tanto, varían. Si es 

requerido por el 

país anfitrión, la 

Evaluación de 

Impacto Ambiental 

(EIA) se tiene que 

hacer y los 

resultados deben 

ser incluidos en la 

propuesta. 

 

 

Estándar 

Requerimientos 

Comentarios Ambientales Sociales 

Esquema 

de 

Carbón 

Voluntari

o 

Debe cumplir 

con las leyes 

ambientales 

locales y 

nacionales. 

El documento del 

proyecto debe incluir "los 

resultados relevantes de 

las consultas con los 

involucrados e indicar los 

Si es requerido por 

el país anfitrión, la 

Evaluación de 

Impacto Ambiental 

(EIA) se tiene que 
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mecanismos de 

comunicación 

permanente". 

realizar. 

CCBS 

Debe demostrar 

los beneficios 

ambientales. 

Los principales 

impactos 

negativos que 

no pueden ser 

mitigados 

conducen a la 

descalificación 

del proyecto. 

Debe generar impactos 

sociales y económicos 

positivos. La participación 

de los actores 

involucrados es requerida 

y debe ser documentado. 

Periodo de 21 días de 

comentarios públicos. 

Se conceden 

puntos extra por los 

impactos 

ambientales 

positivos, como el 

uso de especies 

nativas y la 

protección de la 

biodiversidad. Se 

conceden puntos 

extra por el 

fortalecimiento de la 

organización local y 

uso de mejores 

prácticas en la 

participación de la 

comunidad. El 

CCBS está 

destinado a ser 

aplicado desde el 

principio durante la 

fase de diseño del 

proyecto, que es 

cuando los 

resultados 

ambientales y 

sociales a menudo 

son "bloqueados". 
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El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para 

cumplir sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en 

cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha 

propiciado la creación del mercado del carbón. Esto asegura que los costos 

globales de reducción de las emisiones se mantengan tan bajo como sea 

posible. Para aumentar aún más la rentabilidad de las reducciones de 

emisiones y facilitar el cumplimiento de las metas de reducción de GEI de los 

países desarrollados, Kyoto definió tres innovadores mecanismos de 

flexibilidad como un complemento a las medidas de acción internas 

desplegadas en cada país Anexo I para la mitigación y captura de sus 

emisiones: 

a) El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) 

b) La Implementación Conjunta (JI) 

c) El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) 

El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) es un programa de 

comercio obligatorio, que permite a los operadores el cumplimiento con el 

uso de créditos de carbono basados en proyectos de los mecanismos del 

protocolo de Kyoto, hasta un cierto límite. (Mecanismo de Desarrollo Limpio 

y Aplicación Conjunta). 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
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El MDL permite a los países del Anexo I satisfacer en parte sus 

objetivos de Kyoto a través del financiamiento de proyectos de reducción de 

emisiones de carbono en países en desarrollo. Estos proyectos son sin duda 

más rentables que los proyectos ejecutados en las naciones más ricas, 

porque los países en desarrollo tienen un promedio de eficiencia de energía 

más bajos, menores costos de mano de obra, las exigencias de regulación 

son más débiles y las tecnologías son menos avanzadas. El MDL también 

está destinado a proporcionar beneficios de desarrollo sustentable para el 

país anfitrión. Los proyectos del MDL generan créditos de emisión llamados 

Certificados de Reducciones de Emisiones o CERs - un CER equivale a una 

tonelada equivalente de dióxido de carbono - que luego se compran y 

negocian. 

Aplicación Conjunta (JI) 

Implementación Conjunta funciona de manera similar al MDL, con la 

excepción de que el país anfitrión no es un país en desarrollo, sino otro país 

del Anexo I. Las unidades comercializables de los proyectos de JI se llaman 

Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs). No es estrictamente un 

sistema de referencia y crédito, ya que también tiene aspectos de un sistema 

de topes y comercio, y, en particular, los dos participantes tienen un objetivo 

de reducción global. La Implementación Conjunta, alienta y premia las 

iniciativas de reducción de emisiones en países industrializados. 

Mercados Voluntarios de Carbono 

Los mercados voluntarios de carbono funcionan fuera del 

cumplimiento de mercado. Ellos permiten a las empresas, gobiernos, ONG e 
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individuos compensar sus emisiones mediante la compra de las 

compensaciones que se han creado ya sea a través del MDL, o en el 

mercado voluntario. Estos últimos son llamados VERs (reducciones de 

emisiones voluntarias). En comparación con el mercado certificado, los 

volúmenes de operaciones en el mercado voluntario son mucho menores 

porque la demanda es creado sólo por los compradores voluntarios 

(empresas, instituciones y particulares) para comprar compensaciones, 

mientras que en un mercado certificado, la demanda es creada a través de 

un instrumento de regulación. Debido a que hay menor demanda y los VERs 

no se pueden utilizar en los mercados de certificado, los VERs tienden a ser 

más baratos que los créditos que se venden en el mercado certificado (por 

ejemplo, CER). 

A diferencia del MDL, no hay reglas y reglamentos establecidos para 

el mercado voluntario de carbono. En el lado positivo, los mercados 

voluntarios pueden servir como ensayos de nuevos procedimientos, 

metodologías y tecnologías que podrían luego ser incluidos en esquemas 

regulatorios. Los mercados voluntarios  permiten la experimentación y la 

innovación, porque los proyectos se pueden implementar con menores 

costos de transacción que el MDL, u otro tipo de proyectos de esquemas 

regulatorios. Los mercados voluntarios también sirven como nicho para 

micro-proyectos que son demasiados pequeños para justificar la carga 

administrativa del MDL o de proyectos que actualmente no están cubiertos 

por planes de cumplimiento. 
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En el lado negativo, la falta de control de calidad ha dado lugar a la 

producción de algunos VERs (Voluntary Emissions Reductions) de baja 

calidad, tales como los generados a partir de proyectos que aparecen con 

probabilidades de que hubieran ocurrido de todos modos sin el proyecto. 

En el Ecuador, hasta ahora no es permitido que un proyecto venda los 

créditos de carbono. 

Tipo de norma del mecanismo voluntario 

El Standard Voluntario (Versión VCS 3) es un mecanismo de 

compensación estándar. Se centra solamente en los atributos de reducción 

de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y no requiere que los proyectos 

tengan beneficios adicionales ambientales o sociales. El VCS es 

ampliamente apoyado por la industria para la compensación de carbono (los 

desarrolladores de proyectos, grandes compradores de compensación, 

verificadores y consultores de proyectos). 

La versión VCS fue publicado conjuntamente en marzo de 2006 por El 

Grupo del Clima (The Climate Group, TCG), la Asociación Internacional del 

Comercio de Emisiones (International Emissions Trading Association, IETA) 

y el Foro Económico Mundial (World Econmic Forum, WEF) Registro de 

efecto invernadero.  

El VCS 2007 se puso en marcha en noviembre de 2007, tras la revisión 

de los comentarios recibidos sobre los borradores anteriores bajo la 

dirección de 19 miembros del Comité. El Comité Directivo estaba formado 

por miembros de organizaciones no gubernamentales, auditores, 
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asociaciones industriales, desarrolladores de proyectos y grandes 

compradores de compensación. El Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD) se unió en 2007 como socio fundador de la 

VCS 2007. El VCS 2007.1 se puso en marcha en noviembre de 2008, con la 

principal diferencia de la versión anterior en la incorporación de las 

directrices para el desarrollo de proyectos en los sectores de la agricultura, 

la silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU). La actualización más reciente, 

VCS versión 3, fue lanzado en marzo de 2011. La versión 3 amplía el 

alcance y la funcionalidad del Programa VCS, aclara las normas y requisitos 

del programa, e incorpora el texto de las actualizaciones del programa 

emitidas desde el lanzamiento de la VCS 2007. Puesta en marcha, los 

fondos para la Asociación VCS provienen del Climate Group, IETA, y el 

WBCSD. Las donaciones de organizaciones comerciales son un máximo de 

USD 31 600 (20 000 euros) por año. En el mediano y largo plazo, los costos 

serán cubiertos por el impuesto cobrado en el momento de emitir la Unidad 

de Carbono Voluntario (VCU) la emisión (USD 0,01 por VCU).
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4.2 IMPLICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS 

Y SOCIALES. 

4.2.1 ¿Qué es la evaluación de impacto social? 

La definición de Evaluación del Impacto Social (EIS) dada por la 

Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA) son: 

"los procesos de análisis, monitoreo y manejo de las consecuencias sociales 

intencionadas y no intencionadas, tanto positivas como negativas, de las 

intervenciones planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y todos 

los procesos de cambio social invocados por dichas intervenciones. Su 

principal propósito es lograr un ambiente biofísico y humano más sostenible 

y equitativo". 

De acuerdo a Troya y Fernández (2000), en el estudio realizado para 

determinar los Impactos Ambientales, Económicos y Sociales de la 

Implementación de las medidas de adaptación al Cambio Climático en el 

Sector Forestal del Ecuador, el manejo sostenible de plantaciones forestales 

presenta: 

 Una baja compatibilidad frente al documento Estrategia Ambiental 

de Desarrollo Sostenible del Ecuador, Convención de Cambio 

Climático y Convención CITES.  

 No presenta barreras en infraestructura, superposición de 

responsabilidades por ser una actividad poco implementada a 

nivel nacional. 
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 Una alta incidencia de barreras frente a la capacidad de gestión 

descentralizada, originado por que todos los trámites legales y 

técnicos son gestionados a nivel de oficina central. 

 Un índice de viabilidad alta, se encuentra explicada en los 

lineamientos de las políticas forestales a nivel nacional e 

internacional, a pesar de presentar algún tipo de barreras éstas 

son superables por su bajo nivel de incidencia. 

 Una importancia Ambiental y Social del Sitio baja que 

corresponde a lugares donde los elementos ambientales y 

sociales se encuentran en procesos de degradación, ocasionados 

por el manejo tradicional de las cuencas hidrográficas y la escasa 

cobertura vegetal existente.  

 Podrían presentar una importancia del sitio alta considerando los 

componentes sociales y ambientales: presencia de minorías 

étnicas y costumbres, zonas frágiles y producción de agua. 

 Un impacto ambiental moderado, debido a que sus actividades 

pretenden la recuperación de los ecosistemas en sus elementos 

ambientales. 

 Podrían presentar el nivel más alto de impacto, debido a que su 

implementación se ubica en sitios susceptibles al deterioro 

ambiental. 
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 Un impacto moderado que impulsa actividades de extracción de 

no maderables, labor que incide positivamente en la población en 

lo referente a su nivel de vida. 

 Podrían presentar un impacto considerable, debido a que por la 

implementación de la medida, muchas actividades deberán ser 

restringidas o cambiadas por otras, esto conlleva a procesos 

sociales de largo plazo, que origina una serie de efectos positivos 

y negativos. 

 Un impacto total resultante moderado debido a las condiciones de 

vulnerabilidad de los ecosistemas donde se pretende implementar 

las medidas, además existe escasa experiencia a nivel nacional, 

en estos ámbitos. Así mismo, las actividades de aprovechamiento 

de maderables y no maderables propuestas, sin embargo, bajo 

una planificación adecuada los impactos son minimizados. 

Con el propósito de evaluación del impacto social, se puede definir como 

impacto social cambio en uno o más de los enunciados en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1.- Evaluación del Impacto Social 

 Modo de vivir de las personas - cómo viven, trabajan, juegan e 

interactúan en su vida diaria; 

 Su cultura - es decir, sus creencias, costumbres, valores e idioma o 

dialecto compartidos; 

 Su comunidad - su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e 

instalaciones; 

 Sus sistemas políticos - la medida en que las personas participan 

en las decisiones que afectan sus vidas, el nivel de 

democratización que está teniendo lugar, y los recursos asignados 

para ello; 

 Su ambiente - la calidad del aire y agua que las personas usan; la 

disponibilidad y calidad de los alimentos que consumen; el nivel de 

riesgo o peligro; el polvo y ruido a que están expuestos; la 

adecuación de los servicios de saneamiento; su seguridad física y 

su acceso y control de los recursos; 

 Su salud y bienestar - salud es el estado de completo bienestar 

físico, mental, social y espiritual y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades; 

 Sus derechos personales y de propiedad - en particular si las 

personas son económicamente afectadas, o experimentan 

desventaja personal que puede implicar una violación de sus 

libertades civiles; 

 Sus miedos y aspiraciones - sus percepciones acerca de su 

seguridad, sus temores sobre el futuro de su comunidad, y sus 

aspiraciones para su futuro y el futuro de sus hijos. 

Fuente: basado en la IAIA, 2003 
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4.2.2 Consideraciones Internacionales 

Una descripción de los principios y normas generales del derecho 

internacional ambiental que surgen de los tratados, acuerdos y costumbres 

internacionales se presentan a continuación. La importancia de la 

generalidad de estos principios es que pueden aplicarse para la protección 

del medio ambiente. 

Soberanía  

“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios 

del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 

aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y 

de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al 

medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional.”10 

“…según los principios del derecho internacional, ningún Estado tiene 

derecho a usar o permitir que se use su territorio de modo que se causen 

daños por razón de emanaciones en el territorio o hacia el territorio de otro 

Estado o a la propiedad o personas que se encuentren que allí se 

encuentren, cuando se trata de ser un supuesto de consecuencias graves y 

el daño quede establecido por medio de una prueba clara y convincente.”11 

Principios de Buena Vecindad y de Cooperación Internacional 

                                                 
10 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, 15 de junio de 1992, principios 2, 31 I.L.M. 876. 
11 Trail Smelter, Informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 11 
I.L.M. 1416 (16 de junio de1972) 
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El principio de buena vecindad coloca en los estados la 

responsabilidad de no dañar el medio ambiente. El principio de cooperación 

internacional también confía a los estados la obligación de prohibir 

actividades dentro del territorio del estado contrarias a los derechos de otros 

estados y que podrían dañar a otros estados y a sus habitantes. 

El principio de buena vecindad está estrechamente relacionado con la 

obligación de cooperar para investigar, identificar y evitar daños ambientales. 

La mayor parte de los tratados internacionales tienen disposiciones que 

requieren cooperación para producir e intercambiar información científica, 

técnica, socioeconómica y comercial. 

Principios de Acción Preventiva 

El principio está asentado en la idea de “diligencia debida” de los 

sujetos de Derecho internacional, es decir, en la obligación de vigilancia y 

adopción de previsiones en relación a los bienes y personas bajo su 

jurisdicción, a fin de asegurarse que, en condiciones normales, no causen 

perjuicios transfronterizos. Esta obligación está constituida por el conjunto de 

“estándares mínimos” de comportamiento de diligencia exigibles 

internacionalmente (diligencia suficiente). Esta diligencia, es el mínimo 

constitucional y legal imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales (“derecho interno internacionalmente indispensable”). 

Es preferible actuar al comienzo del proceso para reducir la 

contaminación, en lugar de esperar y luego restaurar las áreas 

contaminadas. A fin de garantizar este principio, los estados han establecido 
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procedimientos de autorización, compromisos sobre normas ambientales, 

métodos para acceder a la información, uso de sanciones y la necesidad de 

realizar estudios de impacto ambiental. 

Para que un sujeto de Derecho internacional pueda reclamar por 

violación del principio de prevención (diligencia debida), es necesario que, a 

más de serle atribuible la falta al demandado, el demandante haya sufrido un 

daño o corra peligro cierto de sufrirlo. Si no se ha producido daño, o no hay 

certeza científica de que, como consecuencia de las acciones u omisiones, 

el daño habrá, necesariamente, de producirse, mal podría alegarse la falta 

de diligencia debida. 

Principio de Responsabilidad 

La idea de responsabilidad internacional en materia de “buen 

gobierno”, está vinculada a la existencia o no de estándares mínimos de 

comportamiento estatal (“diligencia suficiente”) exigibles internacionalmente. 

Si la falta en el “buen gobierno” implica la violación de una norma 

internacional vigente, ya sea por acción u omisión, se generará la 

responsabilidad del Estado por ilícito internacional, en la medida en que la 

violación pueda serle atribuida como “acto de Estado”. Si se trata de falta de 

“debida vigilancia” sobre el accionar de particulares, sólo podrá atribuirse 

responsabilidad al Estado, en la medida que la falta en la diligencia haya 

constituido una violación a un compromiso asumido internacionalmente. 

Equidad intergeneracional 
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La equidad intergeneracional es la responsabilidad de cada 

generación de dejar a las nuevas generaciones una herencia de riquezas 

que no sea menos que lo que ellas mismas heredaron. La generación actual 

tiene la responsabilidad de administrar el cuidado de los recursos naturales 

para las nuevas generaciones12. Tanto los primeros tratados13 en el tema 

como los tratados más recientes14 se refieren a este principio. 

Principio de Precaución 

El principio está asentado en la idea de “buen gobierno”, gestión que 

se adelanta criteriosamente a los hechos, la que ante la duda de que una 

actividad pueda ser riesgosa, prefiere limitarla (aún equivocándose), 

privilegiando las seguridades (en el caso ambiental, la preservación del 

medio ambiente). No se puede hablar de “obligación” de obrar del sujeto 

internacional ya que no existen certezas en torno al riesgo de la acción 

emprendida o a emprender. 

Para que un sujeto de Derecho internacional pueda reclamar por la 

aplicación del principio de precaución, es necesario que, habiendo el sujeto 

activo decidido aplicar medidas en ejercicio del principio, se hayan producido 

consecuencias dañosas para el reclamante emergentes de la aplicación del 

                                                 
12 E. Brown Weiss, Nuestros derechos y obligaciones para las futuras generaciones sobre el 
ambiente, American Journal of International Law, 84:1, 198 (1990). 
13 Convención Internacional para la Conservación de la Ballena (CICAA), 2 de diciembre de 
1946, UNTS 161, 72, preámbulo; Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza 
y los Recursos Naturales, supra nota 12, preámbulo. 
14 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres, 3 de marzo 1973, 993 U.N.T.S., 243, preámbulo; Convenio de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, supra nota 6, artículo 3 (1); Convención de Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, supra nota 6, preámbulo. 
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principio y se dé alguna de las siguientes circunstancias imputables al 

demandado:  

 Haya obrado en base a temores irracionales o percepciones 

tremendistas, sin sustentarse en criterios de razonabilidad suficiente;  

 Se haya negado a revisar las medidas cautelares a la luz de los 

distintos estadios de certidumbre incertidumbre que brindan los 

avances científicos; 

 Haya adoptado medidas desproporcionadas al nivel de protección 

ambiental por el que el sujeto ha optado;  

 Haya aplicado las medidas en forma discriminatoria, ya sea en 

relación a la actividad limitada o prohibida o en relación al interesado 

en la actividad;  

 Las medidas precautorias impliquen una forma encubierta de 

proteccionismo. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) incorporó una línea muy importante de uno de los tratados 

multilaterales sobre medio ambiente que más éxito han tenido en toda la 

historia: el Protocolo de Montreal de 1987, en virtud de la cual los estados 

miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana 

incluso a falta de certeza científica, el principio de precaución.  

El principio de "precaución" o también llamado "de cautela" exige la 

adopción de medidas de protección antes que se produzca realmente el 

deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al 
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medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. 

De tal manera que se reduzca la posibilidad de sufrir un daño ambiental 

grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra.  

El objetivo último de la Convención y de todo instrumento jurídico conexo 

que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible (Convención, 1992). 

Principio de Responsabilidad común pero diferenciada 

El Protocolo de Kyoto, fue estructurado en función de los principios de 

la Convención sobre el Cambio Climático. Establece metas vinculantes de 

reducción de las emisiones para los países industrializados, reconociendo 

que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones 

de los gases, que causan el efecto invernadero, que hay actualmente en la 

atmósfera, y que son el resultado de quemar fósiles combustibles durante 

más de 150 años. En este sentido el Protocolo tiene un principio central: el 

de la responsabilidad común pero diferenciada.  

Este principio incluye dos elementos constitutivos. El primero es la 

responsabilidad común de los estados de proteger el medio ambiente. Esto 
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significa que los estados deben participar en una labor mundial de 

conservación. El segundo elemento es entender las diferentes circunstancias 

de cada estado. Por ejemplo, los países industrializados contribuyeron más 

al calentamiento del planeta que los países en vías de desarrollo. Si bien 

todos los estados tienen la obligación de participar en la solución para el 

medio ambiente, la adopción de normas nacionales y obligaciones 

internacionales pueden diferir. 

Las consideraciones sobre las consecuencias ambientales, 

económicas y sociales, potenciales de efectos adversos del cambio climático 

o del impacto de la aplicación de medidas de respuesta, fueron abordadas 

en la Decisión 31/CMP.1 de la conferencia de las Partes en el año 2005, 

abordando cuestiones relacionadas con el párrafo 14 del artículo 3 del 

Protocolo de Kyoto. Conviniendo que las Partes incluidas en el Anexo II de la 

Convención, y otras Partes del Anexo I que estén en condiciones de hacerlo, 

atribuyan prioridad, al cumplir sus compromisos dimanantes del párrafo 14 

del artículo 3 del Protocolo de Kyoto. 

Articulo 3. Párrafo 14. Cada Parte incluida en el Anexo I se empeñará 

en cumplir los compromisos señalados en el párrafo 1 supra de manera que 

se reduzcan al mínimo las repercusiones sociales, ambientales y 

económicas adversas para las Partes que son países en desarrollo, en 

particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la 

Convención. En consonancia con las decisiones pertinentes de la 

Conferencia de las Partes sobre la aplicación de esos párrafos, la 
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Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo estudiará en su primer período de sesiones las medidas que sea 

necesario tomar para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio 

climático y/o el impacto de la aplicación de medidas de respuesta para las 

Partes mencionadas en esos párrafos. Entre otras, se estudiarán cuestiones 

como la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología (Protocolo 

de Kyoto, 1997). 

Artículo 4: (Convención, 1992). 

Párrafo 4, Las Partes que son países desarrollados y las demás 

Partes desarrolladas que figuran en el Anexo II también ayudarán a 

las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a 

los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos 

que entrañe su adaptación a esos efectos adversos (Convención, 

1992). 

Párrafo 8, Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere este 

artículo, las Partes estudiarán a fondo las medidas que sea necesario 

tomar en virtud de la Convención, inclusive medidas relacionadas con 

la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología, para 

atender a las necesidades y preocupaciones específicas de las Partes 

que son países en desarrollo derivadas de los efectos adversos del 

cambio climático o del impacto de la aplicación de medidas de 

respuesta (Convención, 1992). 
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Párrafo 9, Las Partes tomarán plenamente en cuenta las necesidades 

específicas y las situaciones especiales de los países menos 

adelantados al adoptar medidas con respecto a la financiación y a la 

transferencia de tecnología. 

Articulo 12. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es 

ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo 

sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a 

las Partes incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos 

cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud 

del artículo 3. (Protocolo de Kyoto, 1997). 

4.2.3 Degradación de la tierra  

La degradación, como un concepto invoca el concepto ecológico de 

"capacidad de carga." La capacidad de carga es la capacidad de un 

ambiente para sostener las demandas de recursos de una especie o una 

comunidad sin perder su capacidad de regeneración del recurso. 

Degradación por lo general significa que la capacidad de carga se reduce 

por un fenómeno natural o humano como las plantaciones con especies 

exóticas por ejemplo. 

La Convención sobre la Diversidad Biológica define a un bosque 

degradado como un bosque secundario que ha perdido, a través de las 

actividades humanas, la estructura, función, composición de las especies o 

productividad que normalmente se asocian con un tipo de bosque natural 

que se espera en ese sitio. Por lo tanto, un bosque degradado produce una 
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reducción del suministro de bienes y servicios desde el sitio determinado y 

mantiene solo una limitada diversidad biológica. La diversidad biológica de 

los bosques degradados incluye muchos componentes no arbóreos, que 

pueden dominar en la vegetación bajo del dosel. 

Ha sido reconocido por las partes en la Convención que no se sabe lo 

suficiente acerca de la naturaleza, la gravedad y extensión de la degradación 

de la tierra, sobre sus causas y las respuestas que tal degradación han 

provocado en los usuarios de la tierra en los ecosistemas frágiles. 

Según FAO (2002), define a la degradación del bosque como los 

cambios que afectan negativamente la estructura o función del sitio y, con 

ello disminuyen la capacidad de suministrar productos y servicios. 

Por otro lado, la mejoría del bosque es definida como los cambios 

dentro del bosque que afectan positivamente a la estructura o función del 

sitio y, por lo tanto aumentan la capacidad de suministrar productos y 

servicios (IUCN, 1981). 

Para las definiciones de degradación de la tierra es la tomada en la 

Convención de la tierra y es efectivamente equivalente a la utilizada desde 

1976 por la FAO. 

La definición de la tierra es "un área definible, que abarca todos los 

atributos de la biosfera inmediatamente por encima o por debajo de la 

superficie de la tierra, incluyendo el suelo, el terreno, hidrología superficial, el 

clima cerca de la superficie, los sedimentos y aguas subterráneas asociadas 
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a la reserva, la biológica recursos, así como el patrón de los asentamientos 

humanos y la infraestructura resultante de la actividad humana "(FAO, 1998). 

Esta definición hace hincapié en las relaciones funcionales y sistémicas 

entre sus atributos. El conocimiento de estas relaciones permite la 

identificación y delimitación de las unidades de tierra, cuya comprensión es 

esencial en el análisis de los procesos dinámicos que intervienen en la 

degradación de la tierra. La degradación de la tierra es un complejo conjunto 

de procesos de empobrecimiento de los ecosistemas terrestres bajo el 

impacto de las actividades humanas. La degradación de la tierra puede ser 

entendida como la pérdida gradual o permanente de la productividad de la 

tierra resultante de las actividades humanas, principalmente de la falta de 

correspondencia entre la calidad de la tierra y la intensidad de las 

actividades de parte de la utilización real de la tierra. 

La ONU-CCD, define la degradación de la tierra como un proceso 

natural de una actividad humana que hace que la tierra deja de ser capaz de 

sostener adecuadamente sus funciones económicas o las funciones 

ecológicas originales (FAO 1998). 

La degradación de la tierra es la reducción temporal o permanente de 

la capacidad productiva de la tierra (PNUMA, 1992b). Por lo tanto, abarca las 

diversas formas de degradación de los suelos, los efectos humanos 

perjudiciales sobre los recursos hídricos, la deforestación y la reducción de 

la capacidad productiva de los pastizales. 
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Según Diouf (2011), el suelo es un componente esencial de los 

sistemas de producción y los ecosistemas terrestres, también es un recurso 

frágil y no renovable. Se degrada fácilmente y su regeneración es lenta, 

difícil y costosa. La vulnerabilidad de un suelo a la degradación depende, 

entre otros factores, de la topografía, de la condición de la tierra (textura, 

estructura e índice de fertilidad) y de la vegetación ya sea natural o inducida. 

Entre los factores antropogénicos que desencadenan un proceso de 

degradación, se incluyen: cultivos en suelos frágiles, monocultivos, prácticas 

de manejo, entre otros. 

La degradación del suelo tiene efectos tanto en el lugar como fuera del 

sitio. Efectos en el sitio son la disminución de la capacidad productiva del 

suelo, ocasionando una reducción de los productos (rendimientos de los 

cultivos, rendimientos del ganado) o la necesidad de mayores insumos. 

Efectos de la erosión fuera del lugar se producen a través de cambios en el 

régimen hídrico, incluyendo disminución de la calidad del agua, y la 

sedimentación. El principal efecto fuera del sitio es la erosión eólica o 

deposición de arena. 

Las manifestaciones de la degradación del suelo se puede medir en 

términos de: 

 Reducción de la productividad de las plantas deseadas 

 Alteraciones indeseables en la biomasa y la diversidad de micro y 

macro flora y fauna (biodiversidad de los suelos) 
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 Deterioro acelerado de las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de los suelos. 

 Alteraciones indeseables en los servicios del ecosistema 

 El aumento de los riesgos para la ocupación humana. 

Disminución de fertilidad del suelo se utiliza como un término corto para 

referirse a lo que se describe con más precisión como el deterioro de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas en el suelo. Mientras deterioro de 

la fertilidad del suelo es sin duda un gran efecto de la erosión e intervienen 

otros procesos, entre los principales son: 

 la reducción de la materia orgánica del suelo, con la disminución 

asociada en la actividad biológica del suelo; 

 la degradación de las propiedades físicas del suelo (estructura, 

aireación, capacidad de retención de agua), como consecuencia de la 

reducción de materia orgánica; 

 cambios adversos en los recursos de nutrientes del suelo, incluyendo 

la reducción en la disponibilidad de los principales nutrientes 

(nitrógeno, fósforo, potasio), el inicio de las deficiencias de 

micronutrientes, y el desarrollo de los desequilibrios de nutrientes. 

 la acumulación de efectos secundarios, principalmente a través de la 

acidificación de exudaciones radiculares o uso de fertilizantes 

incorrectos. 
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La afirmación de que el medio ambiente se está degradando o que una 

especie está perturbando se puede probar, si la hipótesis es 

cuidadosamente planteada y estudiada en un contexto relevante tomando en 

cuenta: la capacidad de invasión y los impactos, el potencial para la 

propagación, los valores socioeconómicos y ambientales y Los efectos sobre 

la biodiversidad (Nicholson, 2002). 

Una especie exótica invasora es una especie exótica que se establece en 

los ecosistemas naturales o semi-naturales o hábitats. Se trata de un agente 

de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa (IUCN, 1981). 

En Hawai, de acuerdo a estudios sobre Pino Patula, realizados por 

Clifford (1998), reflejan que este árbol de hoja perenne puede formar densas 

áreas de monocultivo que llegan a 15 m de altura desplazando a todas las 

otras plantas. Las semillas son dispersadas por el viento, y son rápidamente 

destruidas por el fuego. El control en los ecosistemas nativos es por la tala. 

No se ha evaluado para el control biológico debido a que todavía se espera 

que vayan a producir madera para la industria forestal. 

De acuerdo a la base de datos de las especies invasoras del mundo 

(GISD, 2011), los pinos son considerados como el género de árbol más 

significativos ecológicamente y económicamente en el mundo, que se 

distinguen de otras coníferas por su rol de colonizador agresivo después de 

la perturbación. El área de distribución natural de los pinos se encuentra en 

el hemisferio norte, pero se han cultivado en muchas partes del mundo, 

formando la base de las empresas forestales exóticas en muchos países del 
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hemisferio sur. En muchas de estas áreas, los pinos han invadido la 

vegetación natural adyacente, y ahora los pinos están entre los árboles 

exóticos más invasivos y dañinos extendidos en el mundo. 

Indicadores de Degradación 

De acuerdo a la Metodología para determinar la línea de base para 

proyectos de Aforestación y Forestación, aprobada por la junta Directiva del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio el 12 de Mayo del 2006, con respecto al 

procedimiento (ANEXO 2) para determinar el mejor escenario para la 

elegibilidad de la tierra dentro del contexto histórico y actual de la cubierta y 

uso del suelo se puede demostrar que una tierra es degradada usando los 

siguientes indicadores: 

1. Degradación de la vegetación, por ejemplo, 

- Cobertura vegetal de la vegetación no arbórea ha disminuido 

en los últimos años por razones que no sean las actividades de 

aprovechamiento sostenible. 

2. La degradación del suelo, por ejemplo, 

- la erosión del suelo se ha incrementado entre dos puntos del 

tiempo en el pasado reciente 

- contenido de materia orgánica del suelo se ha reducido entre 

dos puntos del tiempo en el pasado reciente. 

3. Influencias antrópogénicas, por ejemplo, 
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- Historia de la pérdida del suelo y la vegetación debido a las 

acciones antropogénicas, y acciones antropogénicas 

repercuten negativamente en el establecimiento de la 

regeneración natural. 

4. Evidencia muestra que las tierras se espera a que no se regeneren de 

forma natural y continúan siendo degradadas o se degraden aún más 

en ausencia de la actividad del proyecto, por este propósito, los 

participantes del proyecto demostrarán que hay una falta de: 

- Un banco de semillas en el sitio que pueden dar lugar a la 

regeneración natural; 

- Fuentes externas de semilla que pueden dar lugar a la 

regeneración natural; 

- Posibilidad de germinación de semillas y crecimiento de árboles 

jóvenes;
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4.3 PASIVO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES  

“El pasivo ambiental es el conjunto de los daños ambientales, en 

términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los 

recursos y de los ecosistemas, producidos por una empresa, durante su 

funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su 

historia”15 

Lo primero que hay considerar es que el marco jurídico ambiental es un 

instrumento de política que debe definir las reglas básicas sobre “quién” o 

“quiénes” responden por los pasivos ambientales, hasta “dónde” responden, 

y hasta “cuándo” responden. 

En principio, un pasivo ambiental suele configurarse verificándose los 

siguientes elementos: 

a) Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de la 

restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto 

no mitigado o remediado. Este pasivo es considerado cuando afecta de 

manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos 

y bióticos) y humanos, es decir la salud, la calidad de vida e incluso bienes 

públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos. 

b) A esas condiciones se adiciona otra característica peculiar, que un 

pasivo ambiental responde a un legado de contaminación histórica, asociado 

a obligaciones exigibles, que afecta a recursos naturales y bienes 

                                                 
15 Colectivo para la difusión de la Deuda Ecológica. ODG, Observatorio de la Deuda en la 

Globalización. Julio, 2002. 
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ambientales y culturales, cualquiera sea su titularidad, que requiere de forma 

insoslayable que ese perjuicio sea reparado. 

c) Surge, como consecuencia de estas características, la idea 

subyacente de que un pasivo necesariamente supone la existencia de un 

causante del mismo. La atribución de la responsabilidad ambiental en 

relación a los pasivos ambientales, puede desdoblarse en dos aspectos: 

primero, la responsabilidad por la generación del pasivo, o sea el causante y 

segundo, la responsabilidad por su eventual reparación, que no 

necesariamente va a recaer sobre el mismo sujeto desde el punto de vista 

de la responsabilidad extra contractual o contractual, según correspondiere. 

d) Un pasivo ambiental genera la responsabilidad de recomponer el 

daño ambiental y remediar los sitios contaminados, cuando las alteraciones, 

modificaciones, vertidos e impactos en general, que han sido causa 

generadora de los mismos, han sido producidos con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la legislación ambiental aplicable en cada caso. En 

estos casos el daño ambiental existe, el pasivo ambiental debe ser 

remediado, pero no ha sido generado en violación al régimen de 

responsabilidad ambiental vigente. 

El cálculo monetario del pasivo ambiental o, lo que es lo mismo, la 

valoración monetaria de los daños ambientales, es muy discutible y arbitraria 

por dos razones. Primero, porque los ecosistemas y su interacción con la 

sociedad humana se caracterizan por un alto nivel de complejidad y una 

incertidumbre alta, y los seres humanos son muy difíciles de predecir. Pero 
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lo que queda claro es que estas interacciones pueden alterar notablemente 

el equilibrio del ecosistema y conducir a cambios irreversibles en las pautas 

de desarrollo (Chavas, 2000).  

La segunda razón es que la expresión de los daños ambientales en 

términos monetarios tiene límites estructurales inevitables si se acepta la 

idea de inconmensurabilidad de valores, o sea la “ausencia de una unidad 

común de medida aplicable a valores plurales: ¿Cuál es el valor monetario 

de una vida humana? ¿Cuál es el valor de la degradación de un paisaje, de 

la reducción de biodiversidad, de la pérdida de la identidad cultural propia, 

de la emigración forzada o de las enfermedades sufridas? La 

inconmensurabilidad obliga a replantearse el concepto de compensación 

desde su fundamento. Nos podemos preguntar si ante los daños que se 

producen en la salud, en la destrucción de un contexto cultural o en la 

degradación irreversible del medio ambiente, es adecuada, pertinente y útil 

una compensación monetaria. 

El concepto de los costos ambientales, se basa en el principio de 

responsabilidad para el desarrollo a largo plazo. Esta actitud se reconocen 

los mismos derechos para los seres vivos, independientemente de si viven 

en sus países o en el extranjero, y se basa en el postulado ético que 

debemos actuar de una manera que no afecte negativamente a otros seres 

vivos, ahora y en el futuro. Este principio representa un concepto de 

sostenibilidad fuerte: Nuestras actividades económicas deben limitarse a 

aquellos que no supondrá una disminución en el capital natural. 
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 “Cuando los bosques fueron a debate en la Conferencia sobre el Clima 

de la ONU en Montreal en 2005, la atención se centró sólo en la forestación 

y reforestación. La forestación es la plantación de un bosque donde no había 

antes. La reforestación es plantar árboles en lo que solía ser un bosque. En 

la actualidad, el único tipo de proyectos forestales de compensación que son 

aceptados bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas 

son los proyectos de forestación y reforestación, incluidos en RED, o 

Reducción de Emisiones de la Deforestación. 

En la próxima ronda de conversaciones sobre el clima en Bali en 2007, 

se hizo evidente que la degradación de los bosques es también necesaria 

para ser incluidos en los intentos de reducir las emisiones de los bosques, 

por lo que la segunda "D", se añadió. Luego, en Polonia en 2008, en la 

COP14, el signo "+" se añadió para evitar las prácticas negativas forestales, 

como la deforestación y la degradación, sino también para mejorar los 

cambios positivos, como la gestión sostenible y la conservación de la 

biodiversidad. Los Estados Unidos están tratando de agregar un nuevo 

componente al programa, denominado "deforestación evitada", que implica 

la obtención de créditos de la preservación de los bosques existentes que 

están en peligro” (Carbon Watch, 2010). 

La intervención de FACE-PROFAFOR es un proyecto de 

compensación de Forestación y Aforestación desarrollado en el Ecuador que 

ha sido implementado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio incluido en 

RED, o Reducción de Emisiones de la Deforestación. Las actividades de 
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PROFAFOR han sido críticamente analizadas por diferentes actores de la 

sociedad, en la esfera científica, técnica y financiera. 

Análisis amplio y profundo de los cambios ambientales en el siglo XX 

destaca el papel en gran parte ignorante de que los humanos han 

desempeñado en la creación de estos cambios (McNeill, 2000). Hoy vivimos 

en lo que apropiadamente puede llamarse el "Antropoceno"-una nueva 

época geológica en la que la humanidad se ha convertido en un ente de 

importancia mundial y potencialmente inteligente - la fuerza capaz de 

modificar la faz de la Tierra (Crutzen, 2002).  

El proyecto de forestación en el Sub Páramo es un error 

medioambiental y social (Alban y Martines Alier, 2008). De acuerdo con Bai 

et. al. (2008), el uso insostenible de la tierra está llevando a la degradación 

del suelo, degradación de tierras es impulsado por el manejo y fenómenos 

naturales catastróficos - una pérdida en la función de los ecosistemas y la 

productividad a largo plazo. Sus síntomas incluyen la erosión del suelo, 

agotamiento de los nutrientes, la salinidad, la escasez de agua, 

contaminación, alteración de los ciclos biológicos, y pérdida de la 

biodiversidad, que requiere insumos cada vez mayor para recuperar la 

situación.  

Existen pocos estudios sobre los impactos económicos y sociales de 

las plantaciones de pino en Ecuador (Alban y Argüello, 2004); (Alban y 

Wunder, 2007), (Ramos y Bonilla, 2008). Tashkinn (2008) ofrecen breves 

descripciones no concluyentes, y Palacios (2008) opacan los impactos. Pero 
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de acuerdo con CEDENMA (2007), Acción Ecológica (2003), Granda (2005), 

Vidal (2000); Buitrón (2000) y Lohmann (2006) han criticado la inconsistencia 

de los acuerdos y los impactos socio-ambientales de las plantaciones 

forestales de pino implementadas por PROFAFOR. La mayor parte de las 

tierras involucradas en la forestación son tierras indígenas de la comunidad, 

que debido a las plantaciones de pino, perdieron la cobertura del Páramo y 

por lo tanto no pueden recoger el agua y la generación de corrientes que 

alimentan los ríos y acuíferos (Cherrez, 2007). 

Los siguientes impactos sobre los aspectos económicos, sociales y 

ambientales fueron encontrados por Granda (2005), que el establecimiento 

de plantaciones a gran escala como sumideros de carbono podría dar como 

resultado: los ingresos no especificados por el uso de tierras de las 

comunidades, el desplazamiento de otras actividades productivas, la 

introducción de pinos en ecosistemas primarios (Páramo), no en suelos 

degradados, como FACE-PROFAFOR alega; Impactos sobre el páramo, que 

son fundamentales para la regulación hidrológica de la región, las 

plantaciones de árboles de pino son propensos a incendiarse, los árboles 

muestran un crecimiento deficiente; deficiente capacidad de proporcionar un 

apoyo adecuado a las comunidades. 

Sin embargo, Hofstede (2003), en su estudio del impacto de las 

plantaciones de pino sobre los suelos y vegetación en los páramos del 

Ecuador, concluye que el impacto de las plantaciones no pueden ser 

generalizadas pero que debería evaluarse cada caso, no solamente en la 
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fase de implementación sino los efectos sobre el ecosistema, especialmente 

considerando su importancia ecológica. 

El esfuerzo más reciente de evaluación de impacto ambiental Tashkinn 

(2008), llevada a cabo por PROFAFOR para definir las medidas ambientales 

para reducir o minimizar los impactos sobre el medio ambiente durante los 

próximos 10 años, en una de las recomendaciones consistía en eliminar las 

ramas y los árboles después de períodos de poda y raleo, lo que garantiza 

una mayor exposición de la cubierta de vegetación a la luz, permitiendo el 

crecimiento de especies nativas bajo el dosel de la plantación de pinos. 

Plantaciones evaluadas hasta ahora en el trabajo de PROFAFOR han 

estado más interesados en "objetivos de área plantada" en lugar de resolver 

las necesidades específicas de la población local, y esto ha llevado a una 

situación en la que las plantaciones no son apropiadamente manejadas a 

tiempo, los rendimientos son bajos y la madera la calidad es mala (Vidal, 

2000). Objetivamente un aspecto valioso del programa PROFAFOR fue el de 

incluir el manejo forestal sostenible y el plan de manejo en el acuerdo legal. 

Al mismo tiempo, existe una preocupación generalizada acerca de la 

viabilidad económica del plan de manejo de los pequeños agricultores. Nadie 

sabe a ciencia cierta si es que el manejo forestal es rentable y compatible 

con la vida de los pequeños productores (Servicio Forestal Amazónico, 

2005), aunque de acuerdo con PROFAFOR (2008), es necesario encontrar 

fuentes alternativas de financiación para llevar a cabo la actividades del plan 

de manejo. 
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Por otro lado Jara (2005), afirma que el paisaje del páramo está mejor 

protegida contra la erosión y el proyecto tiene efectos positivos en la 

recolección de agua en la zona y la madera de las forestaciones puede 

reducir algo la presión sobre el bosque nativo. La formación constituye una 

parte importante de nuestro programa como la mayoría de las partes 

contratantes no disponen de un fondo forestal. Por otra parte, más de la 

mitad pertenecen a las comunidades indígenas y, posiblemente, estas 

personas carecen de educación y tienen un dominio limitado del idioma 

español  

Según PROFAFOR (2008), los beneficios directos de las plantaciones 

son los productos y subproductos de la extracción de madera. A pesar de los 

precios de mercado un importante impacto positivo de las plantaciones 

forestales es la disponibilidad de leña y madera para la población local. 

Estudios recientes realizados por Farley (2008), establece claramente y 

reconoce los beneficios de los programas forestales, tales como las 

contribuciones a los objetivos de la producción de madera para la 

exportación y suministro de leña. 

PROFAFOR también reconoce que también hay beneficios adicionales, 

el más común en las áreas analizadas es la colección de paja (PROFAFOR, 

2008). La Paja (Especies vegetales del género: Calamagrostis, Festuca y 

Stipa) es la principal cobertura vegetal original del ecosistema páramo y se 

ve amenazada por las plantaciones de pino. Los beneficios de los efectos 

positivos han sido como parte de un intercambio (o trade-off) para ciertos 
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servicios ambientales. En el caso del ecosistema de páramo, el 

establecimiento de plantaciones forestales ofrece ciertos bienes y servicios 

que va en detrimento de otros servicios como el suministro de agua y el 

secuestro de carbono en el suelo (Farley, 2008). 

Un estudio de los impactos ecológicos de las plantaciones de pino 

demostraron que en los lugares más secos de los valles de los Andes 

centrales de Ecuador, donde los pinos fueron plantados en suelos 

erosionados, plantaciones protegieron a los mismos de una mayor 

degradación (Hofstede, 1997). 

Las plantaciones de pino amenaza la diversidad y la humedad de los 

bosques de tierras altas y la Comunidad Andina (Guayasamín, 2000). Un 

estudio de los impactos ecológicos de las plantaciones de pino demostró que 

en los sitios más húmedos en los valles del norte, la plantación de pino 

provocó la reducción de materia orgánica y humedad del suelo (Hofstede, 

1997). La objeción es, sin embargo, que estos bosques contribuyen poco a 

la que pertenece la biodiversidad en esta área y que se conoce de la 

investigación que se presentan situaciones en las que este tipo tiene un 

efecto adverso en el suelo y el balance hídrico (Jara, 2005). 

Otras experiencias en las que algunas áreas de páramo se han 

forestado y reforestado con pino ha contribuido al deterioro de los 

ecosistemas, la pérdida de flora y fauna del Páramo, la desertificación y la 

erosión del suelo y la pérdida de fuentes naturales (Mena, et al. 2008).
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4.4 POLITICAS NACIONALES 

4.4.1 Constitución de la República 

La constitución política del Ecuador  en el Art. 424, ratifica que la 

constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

Derechos de la Naturaleza 

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, reconoce los derechos de la 

naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como 

recurso, a sujeto. Desde esta concepción la naturaleza tiene derecho a:  

Art. 71.- Que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y 

a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 72.- La restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de 

los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales 

no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 74.- Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

Naturaleza y Ambiente 

En el Capítulo segundo de Biodiversidad y recursos naturales, 

Sección primera: Naturaleza y ambiente. El Art. 395.- La Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en 

el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, 

en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 

En el Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas 

que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. 
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La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

En el Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de 

los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 
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y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 

ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 

daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

En el Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar 

al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 
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amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria 

de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Biodiversidad 

En el Capítulo segundo, Sección segunda sobre Biodiversidad. El Art. 

400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y 

todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 
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En el Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas 

transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado 

por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe 

la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a 

partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 

Patrimonio natural y ecosistemas. 

En la Sección tercera sobre Patrimonio natural y ecosistemas. El Art. 

404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará 

a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a 
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cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley. 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a 

ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en 

áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- 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, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables 

en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 

petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 
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declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de 

estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

Recursos naturales 

En la Sección cuarta sobre Recursos naturales. El Art. 408.- Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

El Suelo 

En la Sección quinta sobre Suelo. El Art. 409.- Es de interés público y 

prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 
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prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 

para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. 

El Agua 

En la Sección sexta sobre el Agua. El Art. 411.- El Estado garantizará 

la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será 

responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad 
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cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 

para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

Biosfera, ecología urbana y Energías alternativas 

En la Sección séptima sobre la Biosfera, ecología urbana y energías 

alternativas. En el Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, 

así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 

pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 414.- 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. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 
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4.4.2 Ley Ambiental del Ecuador 

La actual Ley de Gestión Ambiental en el Título II del Régimen 

Institucional de la Gestión Ambiental, Capitulo I del Desarrollo Sustentable 

Art.  7.-  La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental  Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán  parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes,  programas y proyectos  para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el 

inciso anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, 

con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá 

conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el  que deberán 

participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad  civil y de los 

sectores productivos.  

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, en el Libro III del Régimen Forestal, Título VIII de los Planes de 

Manejo Integral y Programas de Aprovechamiento Forestal ART. 97.- La 

elaboración y ejecución de los planes de manejo integral y programas de 

aprovechamiento forestal de bosques naturales se realizará en base a los 

siguientes criterios generales: 
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a) Sustentabilidad de la producción: la tasa de aprovechamiento de 

productos maderables no será superior a la tasa de reposición natural de 

dichos productos en el bosque. 

b) Mantenimiento de la cobertura boscosa: las áreas con bosques 

nativos deberán ser mantenidas bajo uso forestal. 

c) Conservación de la biodiversidad: se conservará las especies de 

flora y fauna, al igual que las características de sus hábitats y ecosistemas. 

d) Corresponsabilidad en el manejo: el manejo forestal sustentable se 

ejecutará con la participación y control de quien tiene la tenencia sobre el 

bosque. Quien ejecuta el plan de manejo integral y los programas de 

aprovechamiento forestal asumirá responsabilidad compartida. 

e) Reducción de impactos ambientales y sociales negativos: el 

manejo forestal sustentable reducirá daños a los recursos naturales y deberá 

propender al desarrollo de las comunidades locales. 

Para la aprobación del plan de manejo integral o programas de 

aprovechamiento y corta en el Art. 92 del régimen forestal, el funcionario 

forestal competente o la entidad a la cual el Ministerio del Ambiente delegue 

esta responsabilidad, realizará inspecciones aleatorias con el objeto de 

verificar los datos consignados en dicho plan o programa y el cumplimiento 

de las normas técnicas específicas. 

El funcionario forestal competente o la entidad a la cual el Ministerio 

del Ambiente delegue esta responsabilidad aprobarán el plan de manejo 
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integral, programa de aprovechamiento forestal o programa de corta y 

entregará la correspondiente licencia de aprovechamiento forestal. 

Si mediante inspección se comprueba la falta de veracidad, falsedad, 

engaño o alteración de los datos consignados, el funcionario forestal 

competente o la entidad a la cual el Ministerio del Ambiente delegue esta 

responsabilidad suspenderá la licencia de aprovechamiento, el plan de 

manejo integral, programa de aprovechamiento forestal o programa de corta 

de que se trate, y notificará por escrito la resolución que motivadamente 

dicte. 

En la práctica el Estado, a través del MAE, hace el control, 

especialmente en las fases del aprovechamiento forestal y del transporte de 

productos forestales, maderables y diferentes de la madera (PFDM); en las 

otras fases el control directo es débil.   
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Diagrama 2.- Fases del aprovechamiento Forestal 

 

1 Productos forestales, maderables y diferentes de la madera 

El aprovechamiento forestal está regulado por la Ley Forestal y su 

Reglamento. Desde el año 2006 el MAE, a través de la Dirección Nacional 

Forestal (DINAF) controla el aprovechamiento de bosques nativos, 

plantaciones forestales, sistemas agroforestales y formaciones pioneras.  

La elaboración de los Planes de Manejo Integral está bajo la 

responsabilidad del propietario, para lo cual existen normas que establecen 

los modelos del plan y programa de aprovechamiento. 

Las otras fases como el establecimiento de Plantaciones, Poda y 

Raleos se encargan solamente de la aprobación de los planes mas no 

realiza la evaluación y monitoreo, lo cual permitiría un manejo ordenado de 

los recursos forestales, disminuiría el nivel de conflictos sociales y 
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ambientales y con la cual habría un mejor control de la implementación de 

los planes de manejo de plantaciones.  

El Ecu ador requiere mejorar en varios aspectos para cumplir con los 

criterios e indicadores establecidos para el manejo forestal sostenible de los 

bosques. Por ejemplo, no se dispone de un sistema de estadísticas e 

información forestal oficial y de alta confiabilidad que permita mantener 

actualizada la situación forestal (Añazco, et.al. 2010). 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Nacional Forestal, 

ejecuta desde el año 2009 el Proyecto “Sistema Nacional de Estadísticas 

Forestales y Comercialización de Madera” para iniciar un sistema nacional 

de estadísticas forestales y, en el mediano plazo, contar con información 

fidedigna, oportuna y de fácil acceso para el sector público y privado 

(Palacios, 2009). 

La Ley Forestal y de la Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre vigente fue promulgada en 1982 con la finalidad de otorgar un 

pleno control al Gobierno sobre la tenencia, conservación y aprovechamiento 

de los recursos forestales del país; la autoridad nacional forestal es el 

Ministerio del Ambiente, responsable de ejecutar la Estrategia de Desarrollo 

Forestal Sustentable del Ecuador. 

Las Normas para el Manejo Forestal Sustentable para el 

Aprovechamiento de Madera están contenidas en el Acuerdo Ministerial Nº 

131. En Abril de 2000 el Decreto Ejecutivo 346 efectuó reformas 

sustanciales al mencionado Reglamento con el fin de incorporar aspectos 
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relacionados con el ordenamiento territorial, manejo forestal sustentable 

sobre la base de criterios e indicadores, participación de la sociedad civil 

organizada en las actividades de control forestal y declaración del bosque 

nativo como ecosistema altamente vulnerable, sujeto de intervención, única 

y exclusivamente a través de manejo forestal sustentable (u ordenación 

forestal sostenible). 

Los principios mencionados anteriormente y las reformas efectuadas 

dieron lugar a las Normas para el Manejo Forestal Sustentable del Ecuador, 

que el Ministro del Ambiente mediante acuerdo promulgó en junio de 2000; 

las normas promulgadas fueron revisadas y actualizadas para mejorar su 

operatividad, para lo cual, en diciembre de 2000, se emitió un instrumento 

legal reformado para el aprovechamiento forestal sustentable en Ecuador 

que rige sobre bosque húmedo, y en el ámbito nacional, sobre formaciones 

pioneras, árboles relictos, árboles de regeneración en cultivos, árboles 

plantados y plantaciones forestales.  

Posteriormente, el Ministerio del Ambiente, mediante convenio 

interinstitucional inició un proceso de elaboración de normas para el manejo 

forestal sustentable para el aprovechamiento de madera de bosques secos y 

bosques andinos en el Ecuador, pero para productos forestales no 

madereros, cuyo aprovechamiento promueve la conservación de bosques, 

no existe la intención política de establecer regulaciones legales específicas, 

más aún cuando dicho aprovechamiento no origina problemas ambientales. 
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Otra institución que jugó un papel importante en los procedimientos 

de elaboración y aprobación de planes de manejo, especialmente para 

pequeños productores y comunidades, es el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario - INDA, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

responsable de la adjudicación de tierras. La legislación forestal también 

exige una Declaración Jurada del peticionario, en la cual asegure estar en 

posesión pacífica no interrumpida del predio en cuestión por un período 

mínimo de 5 años y que no tiene conflicto alguno relativo a la tenencia del 

mismo con sus colindantes o con otras personas. 

Los caminos de acceso principal deben tener las obras de 

conservación necesarias para minimizar la erosión y los daños al suelo y al 

agua, de acuerdo con las normas técnicas que para la construcción de 

caminos, aplique el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. 

Normas para el aprovechamiento 

Se han elaborado normas para regular el aprovechamiento forestal de 

los bosques. 

Para obtener la licencia de aprovechamiento los interesados deben 

presentar, en unos casos, el plan de manejo integral y los programas de 

aprovechamiento. Actualmente están en vigencia las siguientes normas: 

Norma para al aprovechamiento en plantaciones y en sistemas 

agroforestales: 

 Programa de corta para plantaciones forestales (PCPF), 
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 Programa de corta para árboles relictos (PCAR), 

 Programa de corta para formaciones pioneras (PCFP), 

 Formulario de corta para pihue y balsa, 

 Programa de corta de árboles de regeneración natural en cultivos 

exceptuándose en los casos de árboles de especies pioneras 

(PCRNC), 

 Programa de corta para árboles plantados con especies de 

aprovechamiento condicionado (PCAP). 

Procedimiento para la formulación y evaluación de los planes y 

programas de aprovechamiento 

El procedimiento para la formulación y evaluación de los planes y 

programas de aprovechamiento es el siguiente: 

Autorización— El Ministerio del Ambiente autoriza el aprovechamiento 

de los ecosistemas forestales mediante la entrega de licencias de 

aprovechamiento forestal sustentable. 

Aprobación— Para la aprobación de los planes y programas se deben 

presentar y cumplir determinados datos y requisitos que cada norma 

contempla. 

Vigencia y/o duración— Los planes de manejo integral a partir de su 

aprobación tendrán una duración ilimitada. Las licencias de aprovechamiento 
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forestal tendrán vigencia de hasta un año a partir de la fecha de su entrega 

al beneficiario. 

Evaluación— La evaluación de los planes y programas está a cargo del 

Ministerio del Ambiente a través de su Dirección Nacional Forestal, donde se 

encargan de asegurar que los planes cumplan con las normas establecidas 

para el efecto; por ejemplo, deben asegurar que el aprovechamiento de leña 

y la elaboración de carbón no se den en las zonas de protección permanente 

o en áreas con especies amenazadas o en peligro de extinción, o que no se 

estén utilizando maderas finas. 
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4.5 EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE EN EL ECUADOR 

En el tema del manejo forestal, se observa que con la implementación 

de los diferentes programas de forestación en el país con la especie Pinus 

spp., han ocasionado daños. Las plantaciones forestales establecidas a 

través de programas de reforestación antiguos, permiten una evaluación 

exploratoria y precisa del manejo que han recibido éstas, se puede inferir 

que del total de las plantaciones forestales en el Ecuador, solamente un 10% 

han recibido un manejo forestal (Pinto, 2009). Y en la mayoría de los casos 

no hay desarrollo de la vegetación natural bajo el dosel de las plantaciones 

de pinos (Hofstede, 1997).  

De acuerdo con el informe de la FAO 140 (FAO, 2002) menos del 1% 

de los bosques naturales y plantaciones forestales en el Ecuador tiene un 

plan de manejo. Las plantaciones forestales que tienen plan de manejo, se 

conocen pocos casos en que las plantaciones se han manejado, en muchos 

casos, el plan de manejo se ha implementado parcialmente. Por lo general, 

la mayor parte de las plantaciones son establecidas con especies exóticas 

en ecosistemas naturales vulnerables. El riesgo de no manejar 

adecuadamente a las plantaciones limita el desarrollo de la cobertura vegetal 

nativa y degrada el suelo. 

Sin embargo, el Ecuador ha dado pasos importantes hacia un Manejo 

Forestal Sostenible de sus bosques; existe un avance importante en el 

marco legal vigente. De acuerdo a Troya y Fernández (2000), El manejo 

sostenible de plantaciones forestales presenta alta compatibilidad con el 
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Plan Ambiental del Ecuador y Comisión de Desarrollo Sostenible. En el año 

1999 fue formulada y puesta en vigencia la Estrategia de Desarrollo Forestal 

Sostenible para el Ecuador (EDFS) y, en el año 2005 ésta fue actualizada. 

La actualización comprende tres ejes de desarrollo con objetivos y 

líneas estratégicas establecidas en la política forestal como política del 

estado.  

Como acción fundamental propone desarrollar el plan nacional de 

Forestación y Reforestación con fines de producción y protección planteando 

reforestar un millón de hectáreas en 20 años. El plan contiene tres 

programas: Forestación con fines industriales, Forestería social y, Protección 

y Recuperación de Cuencas hidrográficas. 

Las estrategias planteadas para lograr los objetivos de la política forestal 

constan: 

1) Valoración de los bosques nativos y plantaciones forestales 

2) Fomento y financiamiento para el manejo sustentable de los bosques 

y plantaciones forestales 

3) Fortalecimiento de la participación y gestión de la sociedad civil 

4) Modernización Institucional y Organizativa 

5) Modernización del Marco Legal 
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4.5.1 Fomento y financiamiento para el manejo sostenible de los bosques y 

plantaciones forestales 

La estrategia general del financiamiento para el manejo sostenible de 

los bosques fue establecer y consolidar un sistema de financiamiento 

unificado, transparente y flexible, que permita desarrollar de manera eficiente 

un conjunto de incentivos y mecanismos de valoración, de cobro por 

servicios ambientales y otras líneas de financiamiento, dirigidas a fomentar 

iniciativas de conservación, de manejo sostenible de los bosques y de la 

forestación y reforestación, entre otras. Este sistema debe operar bajo los 

principios de autogestión, eficiencia y equidad. 

Las estrategias específicas para la implementación son: 

a) Crear fideicomisos que garanticen la puesta en vigencia del Plan 

Nacional de Forestación y Reforestación, financiados con recursos del 

Estado Ecuatoriano, provenientes de diferentes fuentes como el CEREPS, y 

porcentajes del consumo de combustibles y del pie de monte, considerando 

los mecanismos de control estatal. En el contrato de Fideicomiso se 

determina en un inicio, los beneficiarios, las acciones, etc. a desarrollarse. 

Nutrir los fondos fiduciarios con créditos concesionales con la finalidad de 

ejecutar el plan nacional de forestación y reforestación.  

b) Consolidar en la autoridad nacional el cumplimiento de los 

compromisos y oportunidades que brinda el Protocolo de Kyoto y la 

Convención Marco de Cambio Climático. Respecto al Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, Difundir y consolidar conjuntamente con Gobiernos 
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Seccionales, Gobiernos Locales y sociedad civil la metodología para 

proyectos Mecanismos de Desarrollo Limpio propiciando el acceso del sector 

a esta fuente de recursos.  

c) Operativizar el cobro de la tasa de manejo forestal sustentable. 

Esta tasa será cobrada a la aprobación de un plan de manejo por el servicio 

de aprobación, control y el monitoreo que la AFE le deberá hacer a dicho 

plan por intermedio de los regentes forestales, de las empresas auditoras 

especializadas y por su propia unidad de control. 

d) Crear un fondo de compensación para manejo forestal para 

pequeños y medianos productores forestales. 

e) Incentivar el manejo forestal sustentable con tarifas de control 

forestal preferenciales para bosques y plantaciones con certificación forestal 

voluntaria. 

f) Desarrollar instrumentos y mecanismos financieros para la inversión 

forestal.  Considerando nuevas Herramientas de fomento forestal como: 

reestructuración de activos de la banca mediante establecimiento de 

plantaciones forestales. 

g) Promover sistemas de venta anticipada de madera y otros servicios 

provenientes de plantaciones forestales y procesos de titularización a través 

de mercados de valores. 
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Sin embargo, se espera que a través de la nueva Ley de Desarrollo 

Forestal Sostenible se consolide la dimensión jurídica en coherencia con la 

Constitución Política del Ecuador. 

Plan Nacional de Forestación 

La Codificación de la Ley Forestal (CLF) en el Artículo 13, declara de 

interés público la forestación y reforestación de las tierras de aptitud forestal, 

tanto públicas como privadas, señalándose que el Ministerio del Ambiente 

debe formular y someter un Plan Nacional de Forestación y Reforestación 

(PNFR) La elaboración del PNFR recibió los aportes de los principales 

actores vinculados tanto a proyectos forestales para forestación y 

reforestación, de como a proyectos con fines de conservación de los 

bosques así como recomendaciones de la asistencia técnica de la Agencia 

de Cooperación del Japón (JICA). El documento resultante fue aprobado 

mediante el Acuerdo Ministerial 113 de fecha 15 de septiembre del 2006 y su 

formulación fue financiada con fondos del BID. 

El objetivo principal del PNFR se orienta a la generación de una base 

sustentable y permanente de plantaciones forestales, que permitan el 

desarrollo forestal del Ecuador, suministrando la materia prima para la 

industria y el comercio, recuperando las tierras degradadas, protegiendo los 

ecosistemas en peligro de deterioro y mejorando la calidad de vida de los 

campesinos forestales. 
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Las metas fueron consensuadas en abril del 2003 durante la 

realización del “Taller para la estructuración del Plan Nacional de 

Forestación y Reforestación”; habiéndose señalado las siguientes: 

Establecer 1 millón de hectáreas en 20 años, bajo las siguientes 

consideraciones: 

• 750 mil hectáreas de plantaciones de producción industrial y comercial; 

• 150 mil hectáreas de plantaciones agroforestales; y 

• 100 mil hectáreas de plantaciones de conservación y protección de 

recursos naturales y obras de interés público. 

PROFORESTAL es la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del 

Ecuador cuya meta es ejecutar el Plan Nacional de Forestación y 

Reforestación (PNFR), por medio de programas y proyectos, para 

plantaciones sociales y agroforestales así como para el establecimiento de 

plantaciones industriales y comerciales con la finalidad de preservar los 

bosques nativos del país y generar fuentes de trabajo en el sector 

campesino. 

Mediante Decreto Ejecutivo 931 del 28 de febrero del 2008, se 

transfirieron las competencias sobre plantaciones industriales y plantaciones 

para agroforestería al Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) institución que creó PROFORESTAL, habiéndose señalado que al 

Ministerio de Ambiente le corresponde ejecutar el “Programa de 

Plantaciones para la Protección y Conservación de los Recursos Naturales” 
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El objetivo del Programa de Plantaciones para la Protección y 

Conservación de los Recursos Naturales Recuperar las tierras forestales 

degradadas y proteger los recursos naturales y las obras públicas mediante 

actividades de forestación, reforestación y manejo  de los bosques 

secundarios con fines de protección, conservación, de manera que se 

garantice la provisión de usos, bienes y servicios asociados de los bosques. 

Programa Forestal de la Provincia de Loja 

La Dirección de Fomento Forestal; el MAG a través de la Dirección 

Nacional Forestal y en la provincia con el Distrito Forestal Provincial, el 

INEFAN. el Ministerio del Ambiente, con programas temporales como el 

PLAN BOSQUE, financiado por una línea de crédito del Banco Nacional de 

Fomento; Fuerzas Armadas; PREDESUR; INERHI; DRI-SUR  han sido las 

iniciativas de forestación aplicadas por el Estado y regulada a través de sus 

instancias respectivas dependientes del MAG en su tiempo, y actualmente 

del MAE. 
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Estas iniciativas han tenido varias modalidades en lo que se refiere a 

la implementación en la Provincia de Loja (Cuadro 2). 

Cuadro 2.- Modalidades de Forestación en la Provincia de Loja. 

 Consorcios: el propietario aportaba con el terreno y el MAG 
realizaba la plantación, generalmente con eucalipto. Del primer 
corte el propietario percibía el 30% y el MAG el 70%; y de las 
posteriores producciones exclusivamente el propietario. 

 Contratos: con pequeños propietarios, ejecutados por el MAG y 
PREDESUR, la repartición de ingresos es según el aporte de las 
partes, entre 45 y 55 %. 

 Contratos de participación social: las organizaciones campesinas 
aportaban con mano de obra para la plantación, labores 
silviculturales, cuidado y mantenimiento de la misma hasta su 
aprovechamiento final. El estado reconocía el valor de la mano de 
obra, sólo para la plantación, hasta por el 50 % del salario mínimo 
vital. 

 Convenios: PREDESUR/MAG, INERHI. El MAG o PREDESUR 
aportaban con las plantas, insumos y asistencia técnica, mientras 
que de manera tripartita las FF. AA. y el Ministerio de Economía, 
la mano de obra, y el propietario o Municipio, el terreno.  

 El Plan Bosque  o FONAFOR (Fondo Nacional de Forestación y 
Reforestación): creado y destinado a financiar programas de 
plantaciones forestales. El propietario reforestaba con 
asesoramiento técnico de la Dirección Nacional Forestal (DINAF), 
y con préstamos del Banco de Fomento a dos años plazo y al 9 % 
de interés, con la particularidad de que sí la plantación tenía éxito, 
el MAG le pagaba al BNF, se quedaba con las escrituras del 
terreno, que las recibía al Banco, para devolvérselas al propietario 
luego de 20 o 25 años cuando se explote el bosque. Quienes 
teniendo suelos de aptitud forestal no accedieron a este crédito, 
perdieron la oportunidad de la vida para reforestar gratuitamente.  

 PLANFOR: entrega de anticipo mediante el mecanismo de 
financiamiento del fondo nacional de forestación y reforestación 
Fonafor, que permitió el reembolso anticipado de parte de los 
gastos incurridos por el forestador y con asesoría técnica forestal 
gratuita, suministrada por el INEFAN. 

Fuente: Varios Autores: Equipo Técnico Ejecutor, Programa Forestal de la Provincia 

de Loja. 
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El Plan de Reforestación se basa en las Leyes, Reglamentos. 

Ordenanzas y Resoluciones de la Republica del Ecuador y de la Provincia 

de Loja. 

De las provincias de la Sierra, Loja se destaca como las más 

importantes en términos de áreas elegibles para plantaciones industriales. 

Las plantaciones industriales o comerciales fueron priorizadas de 

acuerdo a dos aspectos:  

(i) criterios y premisas establecidas, y  

(ii) modelo económico.  

Con base en los criterios y premisas, las plantaciones industriales o 

comerciales fueron priorizadas a partir del área de las tierras de vocación 

forestal restantes, sustraídas las áreas de plantaciones de protección y 

plantaciones sociales. En ese caso, se ha establecido como prioridad para 

plantaciones industriales o comerciales alrededor de 207 835 ha. Una de las 

mayores áreas priorizadas para plantaciones industriales o comerciales en el 

país.  

Las Áreas Priorizadas en la provincia de Loja y porcentaje respecto a las 

áreas priorizadas a nivel nacional son las siguientes: 

 Para las Plantaciones de Protección y Conservación 2 313 has  1,9% 

 Para las Plantaciones Sociales y Agroforestería 4 654 has  2,5% 
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 Para las Plantaciones Industriales y Comerciales 207 835 has  6,2% 

Desde el año 2009 y 2010 se vienen implementando cooperaciones 

interinstitucionales entre el Gobierno Provincial de Loja, Ilustre municipio de 

Loja y la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador, 

PROFORESTAL. 

El objeto de los convenios consiste en establecer el marco general de 

cooperación interinstitucional, dentro del marco de sus respectivas 

atribuciones y competencias legales, para la implementación del Plan de 

Forestación y Reforestación de la Provincia de Loja. 

Las principales áreas involucradas a implementarse mediante convenios 

puntuales son: 

Gobierno Provincial de Loja 

 Zonificación y catastro forestal. 

 Organización, capacitación y asistencia técnica de las comunidades 

indígenas y campesinas en el área geográfica de su competencia, 

para los temas comprendidos en el plan Nacional de Forestación y 

Reforestación. 

 Producción de plantas de calidad para satisfacer las necesidades de 

la forestación comunitaria y plantaciones de protección. 

 Ejecución de proyectos de forestación y reforestación, especialmente 

en cuencas hidrográficas y forestería comunitaria. 
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Ilustre Municipio de Loja 

 Identificar posibles áreas para proyectos forestales 

 Elaboración de proyectos de Forestación y Reforestación 

 Coordinación Institucional Permanente 

 Otras acciones que las partes definan de mutuo acuerdo y según sus 

capacidades 

Adicionalmente, la reforestación de las cuencas hidrográficas de la 

provincia de Loja para la conservación y protección viene impulsando la 

Secretaría Nacional del Agua a través de la Demarcación Hidrográfica 

Puyango-Catamayo mediante firma de convenios con los distintos 

municipios y juntas parroquiales para la implementación de viveros y 

socialización del Plan Nacional de Reforestación, con la participación activa 

de los habitantes de la localidad. 

Otras iniciativas de organismos internacionales: 

 El Programa MFS en la Región Andina está alineado con la política de 

desarrollo de 2007 de Finlandia, que enfatiza el equilibro entre los 

aspectos sociales, económicos y la sostenibilidad ambiental, y presta 

atención especial a la mitigación del cambio climático. 

El Programa contribuye a: 
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Los cuatro objetivos mundiales sobre bosques señalados en el 

Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, FNUB (2006) 

 El Gobierno Provincial de Loja a formulado la aplicación para la 

reforestación y protección de la parte alta de la microcuenca 

priorizada Trapichillo en combinación con prácticas ancestrales. 

 La Unidad de Investigación "Biodiversidad y Manejo Sostenible de un 

ecosistema de montaña megadiverso en el sur del Ecuador " con el 

apoyo de Naturaleza y cultura Internacional inició en el año 2011 un 

nuevo concepto de Manejo Forestal asociado con las plantaciones de 

pino denominado “Nuevos bosques para Ecuador” 

El propósito del proyecto es convertir las plantaciones de pino 

hacia áreas establecidas con especies nativas aprovechando el 

refugio que podrían ofrecer los árboles de pino a través del manejo 

forestal. 

4.5.2 CEFOVE 

El grupo de trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria (CFV) en el 

Ecuador se impulsó y coordinó por Fundación Natura desde 1994. A partir 

de 1998 el grupo involucró a un mayor número de actores vinculados al 

sector forestal, y difunde la CFV bajo los Principios y Criterios del Consejo 

de Manejo Forestal. 

Los miembros del CEFOVE se agrupan en tres Cámaras de acuerdo a 

sus intereses y ámbito de acción: 
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1) La Cámara Ambiental, conformada por Organizaciones No 

Gubernamentales sin fines de lucro, instituciones de investigación, 

académicas, técnicas y profesionales o personas naturales y  

jurídicas, con intereses activos en los aspectos ambientales del 

manejo forestal sustentable. 

2) La Cámara Económica, conformada por aquellos miembros con 

intereses comerciales en la actividad forestal, incluye a productores, 

entidades de certificación, propietarios de bosques, asociaciones de 

industria y comercio (sean o no con fines de lucro), asociaciones de 

consumidores, comercializadores, distribuidores, procesadores y 

compañías con intereses activos en los aspectos  económicos del 

manejo forestal sustentable. 

3) La Cámara Social, conformada por organizaciones indígenas, afro 

ecuatorianas, de primero o segundo grado, asociaciones campesinas, 

comunidades locales, movimientos sociales y profesionales o 

personas naturales y jurídicas con intereses activos en los aspectos 

sociales del manejo forestal sustentable.
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4.6 EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA PROFAFOR 

Stichting Forests Absorbing Carbondioxyde Emission (FACE) fue 

fundada en 1990 por iniciativa de N. V. Samenwerkende elektriciteisa 

produktiebedrijven (Sep), la Junta Holandesa de Generación de Electricidad. 

El Objetivo de FACE es llevar a cabo forestación y/o reforestación en áreas 

apropiadas en cualquier lugar del mundo con cualquier especie de arboles 

apropiada con eficiencia de costos, ecológicamente aceptable, y en 

circunstancias adecuadas que sean aceptables en la sociedad, con el 

propósito de compensar, parcial o totalmente, las emisiones de dióxido de 

carbono. 

Con este propósito, FACE y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (INEFAN)16, suscribieron un convenio de 

Cooperación vigente a partir del 3 de junio de 1993, con vigencia de quince 

años y se entenderá por prorrogado por periodos sucesivos de diez años 

salvo manifestación escrita de las partes. Por medio del convenio FACE ha 

establecido el Programa FACE de Forestación, con el objeto de proveer 

fondos para la captación y compensación del CO2 por medio de la 

forestación y/o reforestación y el manejo sostenible en tierras de propiedad 

privada en la Republica del Ecuador, con el fin de compensar las emisiones 

de CO2. 

Dentro del Plazo y Responsabilidades del convenio:  

                                                 
16 INEFAN (Instituto Nacional Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre) hoy 
Ministerio del Ambiente 
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 En caso de que los propósitos del convenio fueren afectados 

seriamente por un cambio substancial de la situación social, política 

y/o económica en el Ecuador, o por la modificación de la legislación 

ecuatoriana, el presente convenio podrá darse por terminado 

anticipadamente, por parte de FACE, mediante comunicación escrita. 

 Por otro lado, FACE puede cesar libremente, en cualquier momento 

de manera unilateral y a entera discreción de FACE lo que no obstará 

de ninguna manera el que pueda seguir llevando a cabo, a través del 

Ingeniero Residente o directamente, labores de gestión, 

administración, supervisión o control de las actividades derivadas del 

presente convenio. 

 Por cuanto el MAE no es parte de los Contratos de Forestación, se 

reconoce que FACE no podrá ser responsable ante el INEFAN por la 

falta de llevar a cabo total o parcialmente, cualquier contrato de 

forestación. Por su parte, el INEFAN podrá ser responsable por los 

daños y pérdidas ocasionadas por el incumplimiento de sus 

obligaciones o por la falta en prestar el apoyo necesario a las 

actividades de FACE, tal como consta en este Convenio17. 

FACE se interesa en financiar actividades de forestación y reforestación, 

para compensar las emisiones de sus plantas y además estudiar sistemas 

forestales de fijación de carbono. La construcción de una planta 

                                                 
17 En cuanto a la preparación técnica del convenio para hacerlo efectivo firma como único 
responsable el INEFAN más no PROFAFOR sugiriendo que el documento fue preparado 
solamente por el INEFAN. 
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termoeléctrica que emitiría 75 millones de toneladas de CO2 durante la vida 

del proyecto, es lo que motivó al consorcio a invertir en actividades de 

reducción de sus emisiones de carbono y por tanto es aquí donde inicia el 

trabajo de FACE (Olander, 2001).  

La meta fue establecer 150.000 ha de reforestación con 7 proyectos 

implementados en 6 países del mundo durante 25 años. FACE puso la 

inversión necesaria para cubrir los costos de establecimiento del proyecto y 

por ello recibe los derechos de fijación de carbono. De conformidad con 

dicho acuerdo, FACE ha seleccionado y designado en el Ecuador al 

Ingeniero Residente, quien ha estado a cargo de administrar el Programa 

Forestal de FACE, PROFAFOR, y para coordinar y supervisar las 

actividades relacionadas con el programa. La reforestación se lleva a cabo 

en la región montañosa de los Andes, a una altura que van desde 2 200 

hasta 3 850 metros sobre el nivel del mar. Típico de la zona del proyecto es 

el suelo pobre y superficial. La vegetación original de la zona se compone de 

bosques y pastizales Páramo (Jara, 2005). 

FACE, según el presupuesto de PROFAFOR se comprometió y 

proporcionó fondos para actividad de forestación durante los primeros tres 

años entregando a INEFAN el 8% de los fondos que hayan sido 

proporcionados por FACE a PROFAFOR, e inició sus actividades en las 

Provincias de la sierra en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo, Bolívar, Azuay, Cañar y Loja, utilizando para su programa de 

reforestación principalmente dos especies de coníferas – Pinus radiata y P. 
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patula – debido al escaso conocimiento que se tenía sobre otras especies, 

especialmente las locales. 

FACE actualmente está pasando por un proceso de reestructuración 

originado entre otras causas, por la disminución en el financiamiento de sus 

actividades. Los créditos de reducción de emisiones originados por el 

proyecto no pueden ser actualmente comercializados bajo el “mecanismo de 

desarrollo limpio”   contemplado en el Protocolo de Kyoto, sumado a la 

disminución en el financiamiento de FACE, ha obligado a la empresa a 

cambiar de estrategia, cambiando de un papel de implementador de 

proyectos hacia asesor (Luis Fernando Jara, com. Pers.). Este cambio de 

estrategia obliga a PROFAFOR a desarrollar fuentes de financiamiento y a 

reestructurar sus objetivos. 

En el año 2009 FACE ha modificado su figura jurídica principal, desde el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) a Reducir emisiones de la 

deforestación y degradación (REDD). Actualmente se denomina FACE THE 

FURE y se encuentran desarrollando proyectos de REDD a nivel mundial y a 

través de PROFAFOR en el Ecuador. 

PROFAFOR se inició en el MDL y posteriormente en el Mercado 

Voluntario de Carbono, actualmente PROFAFOR no es parte de la cartera 

del programa “trees for travel”18.  

                                                 
18 Trees for Travel, es una fundación holandesa que permite a los viajeros pagar para 
compensar los gases de efecto invernadero asociadas a sus vuelos. 
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4.6.1 PROFAFOR 

Captura de dióxido de Carbono - Programa Face de Forestación del 

Ecuador. 

Fuente (s) de financiación: Fundación Face de Holanda. 

Duración del proyecto: 25 años, aún en vigencia. 

Cantidad total de financiación en euros (€): Aproximadamente 

5’000.000 € 

El proyecto consiste en apoyar el establecimiento de plantaciones para 

la captura de dióxido de carbono. Hasta la fecha PROFAFOR ha establecido 

cerca de 22 000 ha en la Sierra Ecuatoriana, mediante la suscripción de 146 

contratos con propietarios de terrenos particulares y comunidades indígenas 

utilizando principalmente dos especies de pinos. 

En 1999 amplió sus actividades hacia la Costa Norte del país (zona 

amortiguamiento Reserva Ecológica Mache Chindul, Sur Esmeraldas, Norte 

Manabí) con especies locales en forma mixta. Todos los proyectos de la 

sierra han sido certificados por un adecuado manejo forestal por la 

verificadora internacional SGS bajo el esquema del FSC. Además, se tienen 

certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por 

el orden de 2,5 tm CO2. Es la primera empresa en el país en obtener estos 

reconocimientos. 

Logros Alcanzados 
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 Contribuir al establecimiento de 22 000 hectáreas de plantaciones 

forestales en la sierra y costa ecuatoriana. 

 Incorporar a 39 organizaciones indígenas en el establecimiento de 

8000 hectáreas de plantación forestal. 

 Emprender plantaciones con especies nativas en la sierra y la costa 

del país, sobre un área aproximada de 2 500 ha. 

 Contratar la producción de alrededor de 25 millones de plántulas 

forestales en 24 viveros privados. 

 Establecer 17 nuevos viveros privados para la producción de 

plántulas de especies nativas y exóticas. 

 Emplear cerca de 900 000 jornales en las comunidades ecuatorianas. 

 Contratar y capacitar a 26 profesionales para la asistencia técnica en 

el establecimiento y manejo de plantaciones. 

 Elaboración de metodología de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

implementación en 142 proyectos de reforestación en la Sierra. 

Marco de trabajo ambiental y comunal para el diseño de proyectos de 

reforestación, revegetación y forestación bajo el MDL: desarrollo 

metodológico y estudios de caso  

PROFAFOR es miembro de CEFOVE y conforma la cámara ambiental 

(CEFOVE, 2010). PROFAFOR colaboró a la creación del COPROMACE 

(Consorcio de Productores de Madera Certificada del Ecuador), Los 

miembros del Grupo son beneficiarios y no beneficiarios del programa FACE 
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de forestación del Ecuador, que se someten a la política, reglamento y plan 

de acción emitido por el Administrador del Grupo. 

La experiencia de PROFAFOR ha sido una de las más exitosas 

propuestas de reforestación que se han desarrollado en el Ecuador, no 

solamente en términos de área plantada sino en la administración y 

ejecución del proyecto y relación con los pequeños productores logrando 

establecer aproximadamente 20 000 hectáreas en menos de 10 años, de las 

cuales 1 800 se encuentran en la provincia de Loja y 140 Has de éstas en el 

Cerro de El Villonaco.  

Adicionalmente, es un Programa atractivo para los beneficiarios y 

oportunidad de ocupar tierras aptas para la reforestación, contribuir 

ambientalmente y proteger las micro cuencas como primer pilotaje de 

comercio de Carbono en el Ecuador. “Es deseable que estas plantaciones 

sean manejadas bajo los principios y criterios del FSC19 que toman en 

consideración todos los costos ambientales, sociales y operacionales del 

manejo y la producción, y asegurando las inversiones necesarias para 

mantener la productividad ecológica del bosque y plantaciones 

contempladas en el Plan de Manejo”20. 

En general, los contratos estipulan que FACE PROFAFOR se reserva el 

derecho y la propiedad del carbono absorbido y fijado por las plantaciones, 

mientras que los beneficiarios (productores) o propietario de la tierra puede 

                                                 
19 FSC (Forest Stewardship Council; en español Consejo de Manejo Forestal) 
20 Comunicación personal: Luis Fernando Jara, Ingeniero Residente del Programa FACE de 
reforestación en el Ecuador. 
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hacer uso de la madera y productos no maderables (hongos, resinas, 

adornos, madera) y la aplicación del Plan de Manejo, bajo ciertas 

condiciones técnicas y sin ningún tipo de compensación. Los contratos 

fueron un período de 20 años y 99 años en función de cambio de la 

plantación, efectivamente haciendo que el bosque permanezca por un largo 

tiempo en la tierra de los pequeños productores, quienes pueden explotar de 

forma sostenible y mantener un "stock" de carbono durante un largo período. 

Existió un incremento de las áreas reforestadas, se tomaron criterios 

generales para la selección de sitios a forestar y principalmente se ofreció 

contribución en efectivo para implementar el plan de forestación durante los 

tres primeros años (Forestar, siembra y reforestar, replante) sin considerar el 

financiamiento para el plan de manejo. Adicionalmente, fue un Programa 

atractivo para los beneficiarios y oportunidad de ocupar tierras aptas para la 

reforestación, contribuir ambientalmente y proteger las micro cuencas como 

primer pilotaje de comercio de Carbono en el Ecuador. 

Sin embargo, los comparecientes y principalmente PROFAFOR 

asumieron que los dueños de la tierra y comunidades suscritas en los 

contratos tendrían los recursos humanos y económicos para cumplir con las 

responsabilidades y obligaciones para con el manejo de las plantaciones 

establecidas en el contrato. 

Hay quienes consideran que para PROFAFOR-FACE, ha sido un buen 

negocio; pues si se ha gastado por parte de PROFAFOR, digamos, 300 

dólares por hectárea en promedio y ha logrado certificar 110 toneladas 
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métricas en promedio por hectárea, estaría invirtiendo un promedio de 2,7 

dólares por tonelada métrica, un precio relativamente bueno si consideramos 

que el precio, una vez entrado en vigencia el Protocolo de Kyoto, podría 

estabilizarse entre los 5 y los 10 dólares por tonelada o inclusive más.21 

Sería constructivo para los científicos y los encargados de formular 

políticas, enfrentar la realidad de que tanto la ciencia moderna constituye y 

está constituido por formas particulares de hacer política (Lohmann, 2006). 

Como indica la Profesora de Ciencia y Política Pública en Harvard, sería útil 

para todos, simplemente admitir, que tanto las respuestas que dan los 

científicos y preguntas que ellos hacen y la forma como trabajan, está 

influenciada por financiamiento, por hacedores de políticas e interrogantes 

de periodistas, por las ideologías de mercado, por antecedentes culturales, 

por amigos, por la disciplina escolar y todo el resto (Jasanoff, 1999). 

4.6.2 Proceso de Certificación Voluntaria de PROFAFOR 

PROFAFOR inició el proceso de certificación con la verificadora SGS 

(Societé Generale de Survillance, Product & Process Certificaction) para ser 

considerado como Proyecto de Verificación y Certificación de Gases de 

Efecto Invernadero y obtener el certificado sobre un Programa de Unidades 

de Reducción de Emisiones Proyectadas de la cantidad de carbono fijado y 

almacenado por las plantaciones que ha apoyado (Jara, 2005). 

                                                 
21  ECOCIENCIA; FLACSO.  Pag. 324 Evaluación de la política de manejo forestal en el 
Ecuador: propuesta de incentivos económicos. Cifras mencionadas en el seminario Curso 
Internacional de Desarrollo de Proyectos de Certificación de Carbono, organizado por 
CORDELIN, CAEMA, el Programa Latinoamericano del Carbono y el Ministerio de Ambiente 
de Ecuador, llevado a cabo en Quito-Ecuador, del 11 al 15 de noviembre del 2002. 
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En General PROFAFOR cumplió con los criterios de elegibilidad basados 

en las negociaciones al nivel de la Conferencia Marco de las Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Los criterios aplicados fueron 

los siguientes: 

 Adicionalidad: Incrementar el área forestal plantada en el país y 

aumentar la cantidad de CO2 absorbido y fijado en el sitio de 

forestación y reforestación.  

 Sostenibilidad: Mantener a largo plazo la cantidad de carbono 

almacenado y fijado en el área plantada, garantizando la 

conservación de la biodiversidad y de los recursos del ecosistema 

forestal. 

 Beneficio/Costo: Incrementar esta relación para provecho de los 

productores. 

 Eficiencia: En relación al crecimiento de árboles y absorción de CO2. 

En el año 2001 logró el certificado de Manejo Forestal número (SGS-

FM/COC-0879), bajo el Programa SGS Qualifor (Manejo de la Calidad 

Forestal) y La certificación de la Cadena de Custodia la cuál es la auditoría 

del transporte y la transformación de los productos madereros de los 

bosques, a través del procesamiento, hasta el producto final en los puntos 

de consumo - para acceder y probar el origen de los productos de madera. 

La misma empresa verificadora contratada por FACE PROFAFOR (SGS 

- Société Générale de Surveillance), expidió en el año 2000 el certificado 
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sobre Diseño del Proyecto a nombre del Programa FACE de Forestación del 

Ecuador S.A., PROFAFOR.  

 Certificado de Diseño del Proyecto (Certificate of Project Design) 

expedido el 11 de diciembre de 2000, por un plazo de 5 años. No. 

1102/920484. SGS-PVC/0005. 

El número proyectado de créditos de GEI está especificado en un 

segundo certificado denominado Esquema Proyectado de Unidades de 

Reducción de Emisiones, emitido en enero del 2001 por el plazo de un año. 

En éste se detalla que las unidades de reducción de emisiones provenientes 

de las actividades del proyecto. 

 Esquema Proyectado de Unidades de Reducción de Emisiones, 

(Schedule of Projected Emission Reduction Units) expedido el 11 de 

enero del 2001 por un plazo de un año. En este se establece que 

PROFAFOR espera alcanzar Unidades de Reducción de Emisiones 

por la cantidad de 2,49 millones de toneladas de CO2, de las cuales 

1,8 millones son virtualmente libres de riesgo y 613,472 de CO2 se 

han colocado en la banda de seguridad (“buffer”). No. 1102/920484 

SGS-PVC/0005. 

Posteriormente PROFAFOR solicitó la recertificación a GFA Consulting 

Group GmbH, empresa certificadora de Alemania, acreditadas por FSC 

(FSC-ACC-009) desde el 01 Junio del 2000. El Alcance de la acreditación es 

para la certificación del Manejo Forestal y cadena de custodia en cualquier 

parte del mundo. 
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GFA emitió el 15 de Mayo del 2007 el certificado para las 20 000 has de 

manejo forestal número GFA-FM/COC-1436 con fecha de expiración el 14 

de mayo del 2012. Durante el periodo 2007-2008, fueron separados del 

sistema grupal Comunidades y pequeños productores. PROFAFOR realizó 

la actualización del área del alcance del certificado siendo en el año 2008 de 

16 138.72 ha. 

GFA tiene la obligación de llevar a cabo auditorías anuales de las 

operaciones certificadas. En el año 2010 la auditoría anual que realiza GFA 

fue rechazada por PROFAFOR y el rechazo de la evaluación anual da lugar 

a la suspensión. Para evitar los gastos adicionales por la certificación. GFA 

emitió la nota de suspensión (ANEXO 3) al certificado de manejo forestal de 

PROFAFOR con fecha 27 de Agosto del 2010 en respuesta a la solicitud de 

suspensión voluntaria realizada por PROFAFOR el mismo día. PROFAFOR 

argumentó que para el estado de certificación de PROFAFOR no existe 

mercado de madera en el Ecuador. 

4.6.3 Reporte de Auditoria Global Facility 

De acuerdo a la Auditoría de la firma Global Facility, FACE 

comprometió y proporcionó fondos para la reforestación durante los primeros 

tres años a partir de sus actividades en las provincias de la sierra en Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Azuay, Cañar y Loja, 

utilizando para el programa de reforestación principalmente dos especies de 

coníferas - P. radiata y Pinus patula - debido a la falta de conocimiento que 

se dispone acerca de otras especies, especialmente las locales. 
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El programa apoyó a seis áreas básicas: 

• Establecimiento y mantenimiento de la plantación de los primeros 

tres años 

• El suministro de semillas o material vegetativo de buena calidad 

• Asesoramiento técnico forestal 

• Monitoreo y seguimiento de la plantación 

• Capacitación para los pequeños agricultores y asesores forestales 

para el manejo adecuado de la plantación, y 

• La certificación forestal 

Todas las actividades mencionadas se llevan a cabo a través de la 

firma de los contratos de forestación de pequeños propietarios o dueños de 

la tierra, los contratos de producción de plántulas con viveros privados o 

comunitarios y contratos de asistencia técnica con profesionales forestales 

independientes y personal técnico de PROFAFOR. 

FSC reconoce que algunas compañías pueden necesitar tiempo para 

cambiar sus prácticas forestales en todos los sitios, la pregunta es cómo 

evitar el "lavado verde". Este problema también se conoce en el FSC como 

"certificación parcial" (FSC, 2009). En mayo de 2007, la certificadora GFA 

extendió el certificado de grupo parciales de segundo. El sentido de la 

certificación parcial fue declarado como la necesidad de PROFAFOR a 

incluir en el alcance del certificado y / o cumplir con los P & C en lugares 
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distintos de los incluidos en el certificado de prestación de asistencia técnica 

más que el compromiso con los certificados. 

De acuerdo con el informe de auditoría el uso previo de los suelos en 

las montañas eran tierras degradadas y pastizales bajo pastoreo extensivo y 

quemas periódicas. PROFAFOR como director de grupo no identifica la 

presencia de ecosistema de páramo en sus Unidades de Manejo Forestal, 

que se requiere para la certificación e informar al organismo de certificación 

de todas las áreas forestales sobre las que el solicitante tiene alguna 

responsabilidad. 

La certificación permite la verificación externa respecto a la viabilidad 

de los proyectos de FACE sobre el clima, la silvicultura, los puntos 

ambientales y sociales de vista, pero, sobre todo, que es la mejor forma de 

contrarrestar las críticas de algunas organizaciones ambientales (Olander, 

2002). El manejo forestal puede afectar a grandes áreas de tierra que 

proporciona hogares y medios de vida para muchas personas, el hábitat de 

plantas raras y en peligro de extinción y los animales, y los servicios 

ambientales básicos a una amplia zona circundante. 

La certificación del manejo forestal requiere el equilibrio, a veces en 

competencia con los intereses y los objetivos de muchos. Sin embargo, entre 

las solicitudes de medidas correctivas menores (CARs), tratan de justificar el 

uso de especies en los proyectos forestales, así como analizar los posibles 

impactos de las plantaciones forestales, especialmente en el ciclo 

hidrológico. 
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Algunos créditos de carbono forestal para los mercados voluntarios de 

carbono ya han sido fiscalizados de ser sostenibles sobre la base de la 

certificación FSC. El esquema Voluntario de Carbono Standard (VCS) ahora 

acepta el plan de certificación FSC como garantía de que los proyectos 

forestales de carbono sean ambientalmente aceptables. Así, mientras la 

ONU ha tomado medidas para detener los créditos dudosos de carbono de 

ser certificado por SGS, los proyectos poco fiables de carbono forestal de la 

misma compañía de certificación podría estar entrando en los mercados 

voluntarios de carbono, gracias a la FSC (FSC WATCH, 2012). 

4.6.4 Contratos de Pequeños Productores 

PROFAFOR adquiere el derecho exclusivo de captar y compensar el 

CO2 mediante la forestación y/o reforestación que realice el beneficiario en 

el Área. En tal virtud, el beneficiario deberá: 

a) Forestar y/o reforestar el área, mediante el cumplimiento del 

Plan de Forestación y el Plan de Manejo, aprobados por el Ingeniero 

Residente y que se incorporan al presente contrato de Forestación 

(conjuntamente referidos como los Planes), con sus propios recursos y con 

recursos del Programa Face de Forestación, y 

b) Depositar en una cuenta en una institución bancaria 

determinada por el Ingeniero Residente (en Adelante cuenta Bancaria), el 

porcentaje de participación en los ingresos totales producidos por el 

aprovechamiento o venta de los recursos forestales provenientes del área, 

de conformidad con las clausula quinta del presente instrumento. El monto 
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de este depósito podrá ser reembolsado al beneficiario en el supuesto 

establecido en la mencionada clausula quinta. Como consecuencia del 

derecho exclusivo que el Ingeniero Residente adquiere de captar y 

compensar CO2 mediante la reforestación y/o Reforestación que realice el 

Beneficiario en el Área, el Beneficiario no podrá, directa o indirectamente, 

vender, otorgar o disponer de dicha captación y compensación, en ninguna 

manera, para o en beneficio de terceros, durante la vigencia del presente 

Contrato de Forestación. 

Obligaciones del beneficiario:  

En virtud de este contrato de forestación, el beneficiario se obliga y 

compromete a lo siguiente: 

a) Utilizar los recursos del Programa Face de Forestación que 

reciban, exclusivamente para el objeto de este contrato de Forestación, en el 

cumplimiento de los Planes. 

b) Dar cumplimiento estricto a los Planes y a las instrucciones 

técnicas que reciba del ingeniero Residente y de la persona o personas que 

este designare. 

c) Prestar las facilidades necesarias para la supervigilancia, 

auditoría y control de sus actividades por parte del ingeniero Residente y de 

la persona o personas que este designare. 

d) Utilizar para la forestación del Área exclusivamente las plantas 

provistas por el vivero o viveros designados por el Ingeniero Residente y 
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devolver las jabas plásticas que contenían dichas plantas en el lugar en que 

les fueron entregados por el vivero. 

e) Realizar los aprovechamientos parciales del producto de la 

plantación antes de su corta final, de acuerdo al plan de manejo, en su 

beneficio exclusivo. 

f) Una vez cumplido el plazo de 20 años desde que los arboles 

de las especies señaladas en los Planes fueron efectivamente plantados 

(Fecha de Madurez), podrá llevar a cabo el aprovechamiento y/o venta de 

los recursos forestales provenientes del Área, bajo la supervisión y control 

del Ingeniero residente, de conformidad con el Plan de Manejo. Para este fin, 

El beneficiario deberá solicitar autorización al Ingeniero Residente un año 

antes de la Fecha de Madurez, quien no podrá negarla sin justa causa, y dar 

cumplimiento a los requerimientos previstos por la ley. 

g) Depositar en la Cuenta Bancaria el equivalente ha treinta por 

ciento del total del aprovechamiento o de la venta de los recursos forestales 

provenientes del área, dentro del plazo de un mes que se llevo a cabo dicho 

aprovechamiento o venta. En caso que el Beneficiario, por sus propios 

medios, lleve a cabo la reforestación del área entro de los tres años 

siguientes a la tala e arboles, y sobre la base de un nuevo Plan de 

Forestación y Plan de Manejo aprobados por el Ingeniero Residente y al 

contrato que se afirmare para ese objeto, el porcentaje mencionado será 

reembolsado al Beneficiario. 
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h) Mantener libre a FACE y al Ingeniero Residente, de cualquier 

reclamo judicial relacionado con sus actividades, incluyendo pero no limitado 

a aquellos de tipo laboral, y en consecuencia, asumir todos los costos que se 

produjeren por estos motivos.  

i) Constituir y mantener vigente, a su costo y a favor del 

Ingeniero Residente, la garantía hipotecaria que se describe en la clausula 

séptima, hasta la plena satisfacción de todas las obligaciones del 

Beneficiario derivadas del presente contrato de Forestación. 

PROFAFOR podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente el 

presente contrato de forestación en caso de incumplimiento a cualquiera de 

las obligaciones del Beneficiario, y en tal virtud, declarar de plazo vencido 

todos o cualquier obligación del Beneficiario, y ejecutar la indemnización que 

en concepto de CLAUSULA PENAL se establece en la clausula octava. En 

especial, pero sin limitación, se considerara incumplimiento de las 

obligaciones del Beneficiario, lo siguiente:  

a) La falta de ejecución de cualquiera de las actividades previstas 

en los planes. 

b) El aprovechamiento o venta anticipados, o sin las 

autorizaciones debidas, o con incumplimiento a la ley, de los recursos 

forestales provenientes del área. 

c) Cualquier acto u omisión que ponga en peligro la subsistencia 

de los recursos forestales provenientes del área o su eficiente 
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aprovechamiento o venta, excepto hechos de fuerza mayor o caso fortuito 

conforme al artículo 30 del código civil ecuatoriano, incluyendo sin que 

constituya limitación alguna, incendio no provocando, huracán y sequia. 

d) La mora en el depósito en la cuenta bancaria del porcentaje del 

producto del aprovechamiento o venta de los recursos forestales 

provenientes del Área, de conformidad con este Contrato de Forestación 

e) Si el Área que se hipoteca por el presente instrumento fuere 

vendida o gravada adicionalmente sin intervención y autorización expresa 

del Ingeniero Residente, o si fuere materia de alguna acción judicial. En caso 

de venta total o parcial, del Área hipotecada, efectuada con autorización 

expresa del Ingeniero Residente, el Beneficiario asume la obligación de que 

el comprador del Área se subrogue en todas y cada una de las obligaciones 

y derechos emanados de este contrato, a cargo del Beneficiario, previa 

aceptación y a satisfacción del Ingeniero Residente. 

f) En caso de que el Beneficiario fuere demandado 

coactivamente o dejare de pagar los impuestos fiscales o municipales o los 

aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por sus trabajadores. 

g) Si, por cualquier causa la garantía hipotecaria que el 

beneficiario otorga a favor del Ingeniero Residente, se deteriore o 

despreciare o dejare de existir, o a juicio del Ingeniero Residente en 

cualquier tiempo, sea insuficiente, y el beneficiario falle en otorgar garantías 

adicionales, a pedido del Ingeniero Residente. 
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Hipoteca abierta: 

El beneficiario constituye a favor del Programa Face de Forestación 

(PROFAFOR) del Ecuador S.A., primera hipoteca que tendrá el carácter de 

abierta sobre el área descrita en el numeral 5 de la clausula segunda de este 

instrumento, gravamen que se constituye con el objeto de garantizar todas 

las obligaciones que el beneficiario ha contraído o contrajere en el futuro, 

directa o indirectamente, a favor del Ingeniero Residente cualquiera que 

fuere su origen o naturaleza, y en especial la indemnización determinada en 

clausula octava. Por su parte, el Ingeniero Residente acepta la hipoteca que 

a su favor constituye el beneficiario mediante el presente instrumento. 

El beneficiario conviene con el Ingeniero Residente: 

a) En que esta hipoteca abierta subsista hasta la fecha de 

expiración, es decir hasta la completa extinción de todas las obligaciones a 

que ella accede. 

B) EN QUE LA HIPOTECA SE EXTIENDA A CUALQUIER 

PARTE DEL AREA HIPOTECADA, AUNQUE NO ESTUVIERE 

EXPRESADA DENTRO DE LOS LINDEROS INDICADOS, COMO 

CUALQUIER MEJORA, AUMENTO O NUEVA EDIFICACIÓN QUE SE 

HICIERE SOBRE DICHA AREA. 

c) En que el ingeniero residente puede demandar en juicio el 

pago total de los montos que sean debidos y ejercer la acción real 

hipotecaria dando por terminado el o  los plazos convenidos para cualquiera 

de sus obligaciones, en caso de determinación unilateral de este contrato de 
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forestación por parte del Ingeniero Residente de conformidad con lo 

establecido en la clausula sexta. 

d) Adicional, El Beneficiario se impone la prohibición voluntaria de 

enajenar o gravar el área hipotecada, hasta la total cancelación de las 

obligaciones que garantiza. 

Clausula penal: 

El beneficiario, acuerda que en caso de incumplimiento a las 

obligaciones derivadas de este contrato de forestación, que sea causa para 

su terminación unilateral por parte del Ingeniero Residente, deberá depositar 

en la cuenta Bancaria, o por pagar directamente al Ingeniero Residente, el 

concepto de indemnización, la suma de 21 600 dólares. En todo caso del 

monto que se llegare a deber por esta clausula penal se deducirán las 

sumas que hayan sido efectivamente depositadas por el beneficiario en la 

cuenta bancaria, en virtud del presente contrato de reforestación. 

Controversias 

En caso de discrepancia respecto al monto del producto del 

aprovechamiento o venta de los recursos forestales del aprovechamiento o 

venta de los recursos forestales provenientes del área, o en general sobre el 

manejo contable y financiero de los recursos relacionados con el Programa 

FACE  de Forestación, el Ingeniero residente podrá, a su elección, llevar a 

cabo auditorias, por si mismo o por intermedio de compañías auditoras 

especializadas, con la colaboración y a costo del Beneficiario, sin perjuicio 

de la obligación del beneficiario de realizar oportunamente el depósito en la 
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cuenta bancaria, establecido en la clausula quinta, y de dar cumplimiento a 

todas sus obligaciones establecidas en este contrato de forestación. 

En caso de controversias respecto al alcance de; presente contrato de 

forestación o en caso de incumplimiento de las obligaciones de él derivadas, 

las partes se comprometen a interponer sus mejores esfuerzos a fin de que 

aquellas se solucionen extrajudicialmente, en especial mediante la 

designación de peritos y consultores. De no ser esto posible o viable, las 

partes renuncian domicilio y se someten a jueces y tribunales de la ciudad 

de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario, a elección del actor. 

Gastos e impuestos 

Todos los gastos impuestos que origine la celebración e inscripción 

de esta escritura pública, serán de cuenta exclusiva del beneficiario. 

4.6.5 Acuerdo Legal de PROFAFOR 

En cumplimiento al convenio FACE-MAE, FACE ha escogido y 

designado en el Ecuador al Ingeniero Residente, quien está a cargo de 

administrar el Programa FACE de Forestación y de coordinar y supervigilar 

las actividades relacionadas con este programa.  

El Beneficiario es propietario de un inmueble consistente en un lote de 

terreno denominado >>>, ubicado en la parroquia >>> del cantón >>>, 

provincia >>> con una extensión aproximada de >>>Has, debidamente 

inscrita en el registro de la propiedad. 
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El beneficiario ha sido calificado por el Ingeniero Residente para llevar 

a cabo actividades de forestación y/o reforestación, a través del programa 

FACE de Forestación. 

CONTRIBUCION A LOS COSTOS DE FORESTACION.  

En virtud de las obligaciones asumidas por el beneficiario, y 

solamente una vez que el presente contrato de forestación haya sido 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad (FECHA EFECTIVA) y 

previa la presentación de un certificado de gravámenes actualizado que así 

lo acredite, a satisfacción del Ingeniero residente, este contribuirá 

parcialmente a los costos de forestación, hasta por la suma de 15 120 que 

equivale a la extensión en hectáreas de área a forestar, multiplicando por 

189. Esta suma incluye, por un lado la provisión en especie de las plantas 

que deberá utilizar el beneficiario para reforestación del área, para cuyo 

efecto, el Ingeniero Residente contratara y pagara directamente al vivero o 

viveros que el mismo designe. Esta suma incluirá también el costo 

prorrateado por el uso de las jabas plásticas, que permanecerán como 

propiedad del Ingeniero Residente y que deberán ser devueltos una vez 

utilizados por su propósito. Por otro lado, El Ingeniero Residente llevara a 

cabo el procedimiento necesario para que el Banco Holandés S.A. mediante 

su sucursal en Quito (El Banco), emita una o más cartas de crédito 

domesticas en cuotas, a favor del beneficiario, por la suma total de 7 760 a 

la que en adelante llamaremos contribución en efectivo, que será 

desembolsada en las siguientes cuotas:  
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1) El 80% de la contribución en efectivo, esto es 6 208, mediante 

el pago de dos cuotas iguales de 3104 cada una, en los meses de febrero y 

abril del 2000 respectivamente, conforme el  pleno cumplimiento de las 

actividades previstas en el Plan de Forestación para el primer ano, que 

deberán llevarse a cabo hasta el mes de abril del 2000. Se considerara que 

el Beneficiario no ha cumplido con las actividades previstas si es necesario 

el replante de más del 25% de las plantas sembradas. 

2) El restante 20% de la contribución en efectivo, esto es 1552, luego del 

pleno cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Forestación 

para el segundo y tercer año, que deberán llevarse a cabo hasta el mes de 

febrero de 2003. Para recibir el pago de la contribución en efectivo el 

beneficiario deberá entregar al ingeniero residente un documento de 

conformidad con el formato determinado por el Ingeniero Residente, en el 

que se declare que las actividades que correspondan de los Planes, han 

sido cumplidas a cabalidad. El Ingeniero Residente verificara la veracidad de 

referido documento y, de ser procedente, lo certificara y enviara al Banco, 

para que este pague el correspondiente desembolso al Beneficiario.
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5. MATERIALES Y METODOS 

Inicialmente, para el diseño de la investigación se realizó el análisis 

del enfoque de sistema, el cual permitió proyectar la estructura de la tesis en 

las categorías fundamentales de la investigación. El análisis se inició por el 

diseño teórico, una vez finalizado se realizó el diseño metodológico. Una vez 

hecho el análisis, se proyectó la posible estructura de la tesis dividida por 

secciones, describiendo en cada uno, los aspectos generales a investigar 

como se indica en la hoja de trabajo (ANEXO 4).  

Una vez obtenido el diseño de la investigación se conceptualizaron las 

variables: 

1). Deficiente Implementación del Plan de manejo 

2). Preceden de un ineficaz acuerdo legal 

3). Cumplimiento de los Principios y Criterios del Manejo Forestal 

Sostenible 

Luego en función de ello, se procedió a realizar la definición 

operacional de las variables (ANEXO 5), para identificar los indicadores: 

1). Actividades desarrolladas en la Fase 1 y 2 del Plan de 

Forestación 

2). En qué medida las obligaciones y responsabilidades contraídas 

son viables? 

3). ¿En qué medida es el aprovechamiento de plantaciones 

forestales sostenible? 
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5.1 Población y muestra: 

El trabajo se estructuró para realizar la investigación de las 

plantaciones forestales establecidas en el cerro el Villonaco cantón y 

provincia de Loja. Participaron activamente pequeños productores de 

PROFAFOR, propietarios de plantaciones, líderes comunitarios y habitantes 

locales de siete comunidades que forman parte del área de estudio: El 

Duraznillo, Pajas Blancas, Ucarangui, Barrio San José, Bolonia, El Plateado, 

Eucaliptos, Macainuma. Asimismo, en el proceso para el Diagnóstico 

participaron representantes de las diferentes instituciones u organismos del 

sector público y privado que realizan acciones en el área de estudio. Se 

estudió de forma prospectiva a ocho UFM.  

5.2 ¿Cómo abordamos la investigación? 

Se abordó mediante la modalidad de Investigación Acción Participativa22. La 

metodología se desarrolla basada en las teorías discutidas en el programa 

de maestría que sustentan el Auto desarrollo comunitario. Se aplicó el 

método de investigación acción participativa, basado en un análisis crítico 

con la participación activa de los grupos implicados, que se orientó a 

estimular la práctica transformadora y el cambio social. Es un método para 

analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, 

necesidades, capacidades, recursos), y permitió planificar acciones y 

medidas para transformarla y mejorarla. 

                                                 
22 Dra. Griselda Sánchez Orbea Maestría en Desarrollo Comunitario, Sección de lecturas, 
Seminario I. Tomado de Kurt Lewin (1946) “La investigación acción y el problema de las 
minorías” en Colectivo de Autores (1992): La investigación acción participativa. Inicios y 
desarrollos. Edit Popular O. E. I. Quinto Centenario, España.  
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En la IAP se siguieron tres fases: 

Observación participante: Consistió en conocer más acerca de la 

realidad, relacionándose con los pequeños productores y visitando las 

plantaciones forestales e identificando las relaciones con el Programa. 

Investigación participativa: Conjuntamente con los productores y 

participantes en los talleres se identificó la problemática y se eligieron 

alternativas, basados en el trabajo colectivo. 

Acción participativa: Implicó, primero, transmitir la información 

obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, y, además, 

elaborar y llevar a cabo acciones para transformar la realidad. 

Se seleccionó este método de investigación no solamente por la 

necesidad de profundizar en la comprensión de las interacciones que se 

producen entre los elementos del problema y sus contradicciones sino 

porque, el proceso de intervención es algo dinámico y requiere constante 

retroalimentación de los resultados que se van construyendo mediante un 

proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores con el fin de lograr la transformación. 

Las interacciones estudiadas se refieren a: interacción productores-

UMF, productores-acuerdo legal y programa-instituciones. Una vez iniciado 

el diagnóstico, estos temas se fueron clarificando y subdividiendo a la vez 

que se hacía evidente la necesidad de abordar otros no descritos 

inicialmente pero muy relevantes como lo referido a las relaciones de 

productores-programa en el cumplimiento de los acuerdos legales en el 
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cumplimiento de principios y criterios del manejo forestal sostenible. Ver 

Tabla 2. 

Tabla 2. - Descripción de los elementos de investigación. 

Elementos Descripción

Diagnóstico de las UMF

Implementación

Valoración de la Implementación del Plan de Manejo

Corresponsabilidad

Comunicación

Diagnóstico del Acuerdo de Cooperación

Valoración del cumplimiento

Consejo de Certificación Forestal

Diagnóstico del Acuerdo legal

Valoración del cumplimiento

Actitudes de Productores

Interacción Productor-UMF

Interacción Productor-

Programa de 

Reforestación

Interacción Ministerio del 

Ambiente-Programa de 

Reforestación

Interacciones entre 

Productores y Acuerdo 

legal

 

 
Al final del Anexo 4 se resumen los materiales e instrumentos 

utilizados para conseguir evidencia que permitió responder las preguntas de 

investigación. La idea fue obtener información de diferentes fuentes y utilizar 

diferentes métodos para poder triangularla y así verificar su validez. Esto fue 

muy importante para esta investigación ya que los datos recolectados 

dependían en gran medida de la percepción que cada persona tuviera sobre 

el Manejo Forestal de las Plantaciones de Pino y los cambios producidos 

durante la investigación acción participativa. Fue interesante encontrar que 

en muchos de los casos la información era consistente y además se 

complementaba. 
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A continuación se presentan los procedimientos, técnicas y 

herramientas para cada una de las Etapas aplicadas de la Metodología del 

Autodesarrollo Comunitario (Diagrama 3). 

Diagrama 3.- Etapas del Proceso de Investigación de la Metodología 
del Autodesarrollo Comunitario 

 

 

 

5.2.1 ETAPA 1: Diagnóstico Social: Explicitación de la demanda 

comunitaria. 

La fase inicial del diagnóstico Observación Participante, consistió en 

identificar a los Actores Involucrados con PROFAFOR del Cantón Loja y 

Catamayo para: 

 Conocer las percepciones de los actores acerca de su seguridad, sus 

temores sobre el futuro de sus tierras, y aspiraciones para su futuro. 

Etapa 1 

Explicitación 
de la demanda 
comunitaria

Etapa 2 

Matriz para el 
diagnóstico 
participativo

Etapa 3 

Proyecto de 
autodesarrollo 
comunitario

Etapa 4

Niveles de 
autodesarrollo 
logrados

Etapa 5 

Informe del 
proceso de 
intervención 
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 Identificar si los actores son económicamente afectados, o 

experimentan desventaja que puede implicar una afectación a su 

modo de vida y al medio ambiente. 

 Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e inicio 

de la Conformación del Plan Operativo de Investigación e 

Intervención. 

Para ubicar e identificar a los posibles actores, informantes clave, que 

podrían intervenir en el desarrollo del Diagnóstico se realizó la investigación 

a través de fuentes directas o indirectas. Se identificaron las Instituciones 

locales que tienen competencias Ambientales. Además se identificó 

instituciones que colaboran al control y prevención de incendios así como a 

las instituciones que tienen actividad en el área de estudio. Se identificaron 

los productores que poseen plantaciones de pino en los registros de 

plantaciones forestales del Ministerio del Ambiente. De esta manera se 

seleccionaron los contactos de las personas de las Unidades de Manejo 

Forestal presentes en la zona. Se identificaron las Comunidades usuarias de 

las Vertientes que nacen en el Villonaco, Lista proporcionada por la 

Secretaria Nacional del Agua. 

Adicionalmente se contacto a los encargados de las propiedades de las 

UMF: El Sr. Elías Benítez, Graciela Castillo, Miguel Cango, Brigada de 

Infantería, El Sr. Miguel Valdivieso con el fin de socializar el tema de 

investigación y conocer la percepción de los pequeños productores respecto 

a las plantaciones de Pino y al Programa PROFAFOR, características 
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generales de las plantaciones, los problemas prioritarios y los escenarios 

antes y después de la reforestación. 

Fueron contactados los líderes comunitarios, usuarios de las 

vertientes y representantes de las Comunidades dentro del área en estudio, 

El Sr. José Curipoma de Pajas Blancas, el Sr. Rafael Valverde de El 

Duraznillo y el Sr. Pedro Maza de Ucarangui y el Sr. Floresmilo Maza del 

Barrio San José, con el fin de socializar el tema de investigación y contar con 

la participación activa en este proceso de Diagnóstico. 

Finalmente, identificados los actores se los convocó (Anexo 6) para 

que participen en el Primer Taller. 

Primer Taller: “Grupo Reflexivo Cerro El Villonaco”. 

Taller para reflexionar e identificar los problemas subyacentes acerca de la 

Degradación del Cerro El Villonaco. 

Técnica aplicada: Grupo Reflexivo 

Participantes: Los actores identificados que involucró a participantes del 

Ministerio del Ambiente, Municipio de Loja, Gobierno Provincial de Loja, 

Cuerpo de Bomberos, Propietarios de Plantaciones, líderes comunitarios, 

representantes de programas y proyectos no gubernamentales fueron 

invitados. En el taller participaron 8 personas inicialmente extrañas y la 

sesión tuvo una duración de dos horas (Anexo 7).  

Encuadre: Durante el inicio del taller se presentaron los objetivos, 

intenciones y alcances. Se presentó un archivo en Power Point la 
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problemática del tema de investigación y se motivó a los participantes 

enseñándoles fotografías recopiladas del área de estudio, fotografías que 

contrastan los efectos de las plantaciones.  

El Equipo Facilitador estuvo integrado por mi persona y un 

Observador Participante ambos. 

La agenda de trabajo fue la siguiente (Cuadro 3): 

Cuadro 3.- Sesión Grupal: Grupo Reflexivo 

Ejemplo de Sesión Grupal: GRUPO REFLEXIVO 

Impactos ambientales no controlados que sufre el cerro el Villonaco 

Temática Hora Responsable 

Presentación del grupo y explicación del 
propósito de la presencia y motivo de la 
reunión: 

Introducción al tema de los impactos 
ambientales no controlados 

16:00-
16:20 

Facilitador 

Reflexión sobre los impactos 
ambientales no controlados que sufre el 
cerro el Villonaco 

16:20-
17:00 

Miembros de la 
Comunidad 

Establecimiento de criterios y opiniones 
sobre lo planteado por los participantes 

17:00-
17:20 

Miembros de la 
Comunidad 

Integración de las opiniones vertidas, 
conclusiones de elaboración grupal. 

17:20-
17:40 

Facilitador 

 

Procedimiento: 

A.- Puesto en marcha el “Grupo Reflexivo Cerro El Villonaco”. 

Se utilizó la Técnica de Trabajo en Pequeño Grupo de participantes.  

B.- Se inició la discusión grupal con la pregunta de estímulo para la reflexión 

grupal ¿Qué criterio tiene usted al problema de las plantaciones de pino?  
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C.- El tema en estudio abarcó muchas áreas de investigación por lo que se 

procuró estimular y guiar la discusión para que no se aleje del objetivo 

perseguido y atender la problemática de degradación del medio 

ambiente y el manejo forestal.  Un colaborador escuchó y escribió la 

discusión que sirvió de insumo para redactar el informe. 

Un tema central del empleo de ésta técnica fue la elaboración del árbol 

de problemas, a fin de delinear los temas importantes, trabajado desde 

una lluvia de ideas, a través de tarjetas de colores, del que se desprende 

la priorización de los problemas centrales a ser desarrollados en grupos 

de trabajo. Cada participante escribió en 3 tarjetas los temas, problemas 

e inquietudes que considera son la causa de la degradación del cerro el 

Villonaco, las que dependiendo del nivel de importancia son ubicadas, 

individualmente, en el gráfico del árbol. Dependiendo de los diálogos y 

priorización de los temas, los/las participantes exponen las soluciones 

y/o propuestas en plenaria a fin de retroalimentar con todo el grupo y 

plantear las soluciones a nivel de política pública, a nivel de propuesta 

de ley y a nivel de incidencia de actores a diferentes niveles. 

Una vez elaborado el árbol de problemas, en un primer ejercicio, se 

agrupan los mismos en función de las relaciones que tienen, unos con 

otros, para determinar los ejes temáticos más relevantes. 

D.- La intervención estuvo planeada para que sea desarrollada en dos horas 

y dependió del número de participantes o del interés de los actores. 
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5.2.2 ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico 

Una vez identificada la necesidad que tienen los pequeños 

productores relacionados al Programa PROFAFOR, fue necesario continuar 

con la investigación del Diagnóstico para constatar la realidad en el campo. 

El objetivo central de esta etapa de trabajo fue captar datos reales 

relacionados con el manejo Forestal de las Plantaciones de PROFAFOR y 

confrontarlos con investigaciones anteriores y, principalmente con la 

necesidad del pequeño Productor, para de esta forma contar con elementos 

que permitan tener evidencias claras para organizar y planificar la 

continuidad del diagnóstico. 

La evaluación se realizó en 8 UMF, distribuidas entre Plantaciones 

Certificadas y No Certificadas, se realizaron entrevistas a los productores, a 

líderes comunitarios y sociedad civil, la participación en los talleres de los 

representantes de instituciones. (Tabla 3 y ANEXO 8) para la lista de 

participantes por Grupos). 

 

Esta etapa de la investigación tuvo la mayor duración dentro del 

trabajo, ya que comprendió aplicación de metodologías adaptadas, 

Tabla 3.- Instituciones y personas afectadas por las Plantaciones 
Forestales 

Participantes 

Propietarios UMF  Unidades de Manejo Forestal 

8  8 

Instituciones  Comunidades 

12  7 
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actividades de campo, uso de guía para el Diagnóstico Social, Biológico y 

Económico como se detalla a continuación: 

5.2.2.1 Diagnóstico Social 

Técnica: Se realizaron visitas de campo para identificar y realizar el 

diagnóstico en las Unidades de Manejo Forestal y el área de control no 

plantada. Los aspectos generales, análisis y evaluación de los contratos y 

criterios de comparecientes e instituciones involucradas en la 

implementación del programa de forestación PROFAFOR a fin de presentar 

una visión más objetiva del estado y evolución. 

Procedimiento: Se tomaron en cuenta las dimensiones sociales, 

económicas y Ambientales, así como los relacionados con el recurso 

hídrico. Los informes de auditoría de la firma consultora (GFA) y reportes 

de vigilancia del FSC se revisaron, la comparación de plantaciones de 

pino en los principios y criterios relacionados con Relaciones con la 

Comunidad, de impacto ambiental y alto valor de conservación. 

Entrevistas en pequeña escala, comunicación personal PROFAFOR, 

revisión de la literatura, visitas de campo dentro de la Unidad de Manejo 

Forestal en el área de estudio. 

Se presentó la necesidad de utilizar una metodología específica y 

detallada para cada dimensión y su respectivo análisis como se indica a 

continuación:  

o Las visitas de campo fueron realizadas con la ayuda del 

productor o su delegado. 
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o Se utilizó una guía de campo (ANEXO 9). 

o Se realizó una encuesta (ANEXO 10), para identificar la 

percepción que tiene la población de la ciudad de Loja respecto 

a las plantaciones forestales ubicadas en el cerro El Villonaco. 

La guía telefónica de Pacifictel fue el material utilizado para 

realizar la encuesta a la sociedad civil, 100 números telefónicos 

fueron escogidos al azar. 

5.2.2.2 Diagnóstico Físico de la Unidad de Manejo Forestal 

El medio físico se ha clasificado en: 

 Clima 

 Hidrología 

 Suelos 

 Cobertura vegetal 

Clima 

El procesamiento de información para el clima parte de la 

identificación de la estación meteorológica ubicada en la cima del Cerro El 

Villonaco, Hacienda El Durazno: proyecto implementado por la UTPL, que 

trata de monitorear el clima para describir la situación climática de la cuenca 

de Loja e investigar los efectos del cambio climático. 

Suelo 

Para la identificación de tierras degradadas o no, se adaptó a la MAC los 

indicadores establecidos en: 
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 Metodología Línea de Base aprobada para proyectos de Aforestación 

y Forestación bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio: Restauración 

de tierras degradadas mediante la forestación / reforestación. 

 "Herramienta para la identificación de tierras degradadas o 

degradantes en consideración para la implementación de actividades 

(A/R) Aforestación o Reforestación en proyectos de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio

Diagrama 4.- 1a Proyección para la evaluación Inicial del Sitio 

Unidad de Manejo Forestal a 
evaluar

Clasificación de tierra 
degradada tiene más de 

10 años

La tierra es degradada o en proceso de degradación

Es el área 
clasificada como 
degradada bajo 
evidencia oficial 

verificable

Evidencia debe 
ser probada que 

la tierra es 
degradada

Existe  presiones 
naturales o 

antropogénicas 
que conducen a la 

degradación

Ir a la etapa 
2a o 2b
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Diagrama 5.- 2a Evaluación de la Degradación del Suelo mediante 
comparación de áreas en referencia 

La tierra es degradada o en proceso de degradación

Existe la presencia de 
áreas degradadas en 

condiciones 
ecológicas similares

Llevar a cabo un estudio comparativo de 
las áreas degradas y la Unidad de Manejo 
Forestal a evaluar para probar similitudes 
de áreas a través de observación visual y 

valoración de campo

No

Proveer evidencia de la Unidad de Manejo 
Forestal tiene las mismas condiciones  

equivalentes (Vegetación, suelo, clima, topografía, 
altitud, uso del suelo, etc.) a  las tierras degradas 

de referencia . 

Ir a la etapa 
2b
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Diagrama 6.- 2b Evaluación de la Degradación basada en Indicadores 

Caracterización Hidrológica 

Para la caracterización del sistema hidrográfico integrado por las 

vertientes que se originan en la Unidad de Manejo Forestal, se recopilaron 

datos de la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) demarcación 

hidrográfica Catamayo, tomando en consideración los caudales, usuarios, 

altitud que permita realizar el análisis de los servicios que presta el área.  

5.2.2.3 Diagnóstico Biológico de la Unidad de Manejo Forestal 

Para describir las condiciones de la Unidad de Manejo Forestal, se 

evaluaron dos escenarios antes de PROFAFOR y después de 10 años de 

PROFAFOR. Se utilizó la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental 

Diagnóstico Visual de la condición 
del suelo

Degradación Física

Criterio: Por lo menos UNA o 
combinación de las siguientes:

Compactación del suelo

Presencia de surcos

Presencia de cárcavas

Erosión Laminar de cualquiera o 
una combinación de:

Profundidad de raices expuestas

Profundidad de montículo en el 
arbol

Exposición de la capa de suelo

Degradación Biológica

Criterio: Disminución en el 
contenido de la materia orgánica 
y recesión de la cubierta vegetal, 

como se muestra por:

La reducción de la cobertura 
vegetal debido al sobrepastoreo u 

otras prácticas de manejo

Reducción  de la  capa  orgánica 
superior del suelo

Escasez de la capa superficial del 
suelo

Degradación Química

Criterio: Por lo menos la 
presencia de uno de los  
siguientes indicadores:

Agotamiento de nutrientes: 
(Crecimiento reducido, pérdida 

de hojas, clorosis)

Salinidad o Alcalinidad

Compuestos tóxicos y metales 
pesados
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CCBA (Climate, Community & Biodiversity Alliance) que incluye tres criterios 

relacionados específicamente con la biodiversidad: 

Descripción de los tipos y condiciones de la vegetación 

Descripción y Evaluación de la vegetación antes del establecimiento de la 

plantación de Pino. Para responder a la pregunta de: ¿Que tan intacta o 

afectada estuvo la vegetación? Se realizaron:  

 Entrevistas con los pobladores locales en relación con la historia de la 

vegetación del sitio. 

 Análisis cualitativo de cambio de la vegetación. 

 Observación cualitativa de la vegetación utilizando fotografías y 

descripciones comparativas del sitio. 

 Estudios cuantitativos sobre el terreno de la estructura de la 

vegetación. 

 Descripción cualitativa de la abundancia de las especies vegetales del 

sitio: especies amenazadas, especies de importancia económica, 

especies comunes y especies invasoras presentes en la actualidad. 

Descripción de la biodiversidad actual y las amenazas a la 

biodiversidad 

Para describir las amenazas a la biodiversidad se tuvo en cuenta por 

un lado las amenazas que existieron en el sitio sin el establecimiento de la 

plantación de pino y, cómo éstas pudieron haber afectado a la biodiversidad.  
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Así mismo, se determinaron las amenazas actuales, después de 10 

años de haber establecido la plantación de pino y, cómo estas amenazas 

pueden afectar o están afectando a la biodiversidad del sitio. 

Para describir la biodiversidad y las amenazas se utilizaron los 

siguientes indicadores: 

1) La cantidad y calidad de la vegetación natural en el sitio  

2) El estado de la cobertura nativa y servicio que ofrece el área. 

AVC4. 

3) La frecuencia o la intensidad de los incendios que son 

directamente perjudiciales para la biodiversidad. 

Para el análisis de la cobertura existente el procedimiento consistió en 

la medición de una porción de área relativamente pequeña en relación a la 

extensión total del mismo con el objetivo de determinar la densidad y altura 

de la vegetación. La presencia de vegetación nativa (observación directa) 

fue descrito como forma cualitativa con la ausencia y la presencia de plantas 

herbáceas y leñosas pequeñas (<1 m), las plantas leñosas (> 1 m) se evaluó 

visualmente en la parte superior e inferior de la cuenca las unidades de 

campo de 25 metros cuadrados ubicados dentro de las plantaciones de pino. 

Descripción del área establecida con Pino están presentes los Altos 

Valores de Conservación 

 AVC1. Áreas forestales que contienen global, regional o 

nacionalmente concentraciones significantes de valores de 
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biodiversidad (por ejemplo, endemismo, especies en peligro de 

extinción, refugios) 

 AVC2. Áreas forestales significativas intactas a nivel de paisaje 

 AVC3. Áreas forestales que son o contienen ecosistemas 

amenazados o en peligro de extinción 

 AVC4. Áreas forestales que ofrecen servicios básicos en situaciones 

críticas (por ejemplo, protección de cuencas, control de la erosión) 

 AVC5. Áreas forestales fundamentales para cumplir con las 

necesidades básicas de las comunidades locales (por ejemplo, 

subsistencia, salud) 

 AVC 6. Bosques críticos para la identidad cultural de las comunidades 

(áreas con significado cultural, económico o religioso) 

5.2.2.4 Diagnóstico Económico del Manejo Forestal 

El método aplicado para estimar el valor del Manejo Forestal Sostenible 

fue el Análisis Costo-Beneficio. El precio de referencia de la madera es el de 

mercado. Los flujos de caja fueron estimados para el área de 

aprovechamiento con base en datos obtenidos del Análisis Financiero y 

Económico realizado por PROFAFOR. Con los valores del volumen 

estimado, el flujo de caja de las actividades de manejo, los precios de 

mercado de la madera y sin incluir los costos de transacción y costos de de 

la tierra, se evaluaron dos escenarios el planificado por PROFAFOR y el 

ejecutado por el Productor para: 

 Comparar los incentivos de forestación y Distribución de Utilidades. 
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 Corresponsabilidad para la Implementación. 

 Contribución a los Costos de Reforestación. 

Los aspectos analizados en esta sección fueron utilizados para 

realizar un análisis comparativo y evaluar cuantitativamente y 

cualitativamente el cumplimiento de las obligaciones y contrastar la 

hipótesis de trabajo.  

5.2.3 ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

(diagnóstico-transformación). 

En la tercera fase, se analizó la información recopilada en la primera y 

segunda fase y se estableció un consolidado en la Matriz de Diagnóstico 

Participativo, para ser socializado al Grupo de Trabajo mediante el tercer 

taller utilizando la Metodología del Grupo Formativo, 

Objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por 

parte del demandante y facilitar el proceso corrector mejorando los 

conocimientos que tiene el productor respecto al Manejo Forestal Sostenible 

y revalorizarlo como productor vinculado a PROFAFOR. 

5.2.3.1 Técnica aplicada: Grupo Formativo 

Participantes: Se invitaron a los actores identificados que involucró a 

participantes del Ministerio del Ambiente, Municipio de Loja, Gobierno 

Provincial de Loja, Cuerpo de Bomberos, Propietarios de Plantaciones, 

líderes comunitarios, representantes de programas y proyectos no 

gubernamentales. 

Procedimiento:  
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Momento inicial: El procedimiento que se siguió fue con la intensión 

de dar solución a problemas a través de crear un espacio de reflexión grupal 

donde se potencia la reflexión crítica sobre las contradicciones que generan 

los malestares y la construcción de propuestas y proyectos de autodesarrollo 

por los miembros de la comunidad. Se dieron saludos y primeros 

comentarios. Se usó una rueda de comentarios sobre lo que recordaron de 

la sesión anterior para poder continuar. 

Planteamiento temático específico: Se aportaron ciertos elementos 

sobre la problemática de la producción de agua relacionada a la degradación 

ambiental ocasionada por las plantaciones de pino.  

Momento elaborativo específico: Se abordó los malestares de la 

vida cotidiana que suceden pero que no se analizan ni cuestionan porque 

son considerados normales, pero que se cobran altos precios en el bienestar 

de la población. Desde esta concepción teórico-metodológica se sistematizó 

los indicadores sobre los malestares de la normalidad supuesta Forestación. 

Los participantes dieron sus opiniones sobre lo planteado, se establecieron 

criterios, y analizaron las dificultades, se intentó ver alternativas para llegar a 

un punto de elaboración grupal. 

Integración y cierre: fue el momento de reflexión final que permitió, 

integrar lo trabajado y situar un punto de conclusiones y un punto de llegada 

grupal que dio inicio a la propuesta. 

Producto: Lineamientos para la propuesta de intervención con enfoque de 

autodesarrollo comunitario. 
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5.2.4 ETAPA 4 (Evaluación) y 5 (Sistematización). 

La aplicación de las etapas 4 y 5 en la presente Investigación y Diagnóstico 

no estuvieron contempladas su realización. Hubiera sido necesario cumplir 

una serie de condiciones y mayor continuidad en el proceso metodológico 

mayor logística, recursos humanos y económicos. Se describen 

teóricamente a continuación: 

Etapa 4: Evaluación. 

Objetivo: 

a) Lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados alcanzados en los 

planos científicos y transformativos. 

Forma de realización:  

La comunidad, autoridades ambientales, PROFAFOR están apropiados 

de la propuesta económica ambiental para el manejo forestal. Informe 

parcial: documentación, revisión y realimentación que exponga los niveles de 

autodesarrollo.  

EVALUACIÓN DE EFICACIA: El cumplimiento de los objetivos 

propuestos de los programas de intervención 

EVALUACIÓN DE IMPACTO: El impacto transformador sobre la realidad 

comunitaria. 

Producto: Informe que exponga el nivel de participación para el manejo 

forestal sostenible. 

ETAPA 5: Sistematización. 
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Objetivos: 

1- Sistematización de las experiencias de investigación y transformación 

en los espacios grupales. 

2- Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los resultados de los 

procesos grupales. 

Forma de realización: 

a) Revisión de la documentación de las evaluaciones de los procesos 

grupales. 

b) Reflexión teórica de los resultados obtenidos a nivel de regularidades 

empíricas. 

Producto: Informe del proceso de intervención (investigación-

transformación). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se discuten los resultados obtenidos para cada pregunta 

y objetivo de investigación. Basado en los objetivos de Investigación y 

Diagnóstico del Programa FACE de Reforestación, PROFAFOR S.A., 

implementado en la Provincia de Loja y en la hipótesis planteada. Esta 

sección del Diagnóstico presenta la evaluación de los resultados logrados en 

el presente trabajo de investigación. La hipótesis a evaluar sugirió, por un 

lado, que cuanto más sea la corresponsabilidad del acuerdo legal hacia la 

implementación del plan de manejo forestal, especialmente en la aplicación 

de instrumentos de manejo y certificación forestal sostenible y, por otro, la 

sostenibilidad el programa de reforestación en la comunidad volviendo no 

vulnerable la producción de agua. 

En primer lugar, se presenta el resultado de la Fase 1 y el Pre-

diagnóstico: formalmente llamado Diagnóstico Social, el resultado del taller 

Grupo Reflexivo y, lo relacionado a las Unidades de Manejo Forestal, 

diagnóstico físico, biológico y económico. En segundo lugar se presentan los 

resultados de la evaluación de los contratos y las interacciones que influyen 

el manejo forestal sostenible, En tercer lugar se presenta la valoración 

cualitativa de Principios y Criterios seleccionados que fueron lo concerniente 

a: Relaciones Comunitarias y Derechos de los trabajadores, Impacto 

ambiental y Mantenimientos de Bosques de alto valor de conservación. 

Finalmente el resultado del Taller Grupo Formativo. 
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6.1 ETAPA 1: Diagnóstico Social: Explicitación de la demanda 

comunitaria. 

Antes de proceder al análisis de la documentación se llevó a cabo una 

profunda revisión de la bibliografía sobre evaluación de impacto socio 

ambiental para seleccionar las dimensiones y el conjunto de indicadores 

cuya relación con el Manejo Forestal sostenible ha sido sustentada 

ampliamente.  

Se realizó el análisis grupal para consensuar la problemática de la 

degradación del Cerro El Villonaco y necesidad que tienen las Plantaciones 

Forestales en la provincia de Loja.  

Como producto de este ejercicio y Resultado del Taller Grupo 

Reflexivo: se obtuvo la construcción del árbol de problemas (Diagrama 7) y 

(ANEXO 11) con los ejes temáticos que se definieron en: 

a. Políticas Ambientales no acorde a las especificidades del 

territorio 

b. Impactos Ambientales No Controlados 

c. Destrucción acelerada del Recurso Forestal 

a. Las políticas públicas ambientales aplicadas no han estado de 

acuerdo a las especificidades del territorio, que tiene su origen por un lado 

en el desconocimiento de la problemática local por los hacedores de 

decisiones y por otro lado en la participación pasiva de la comunidad en 

consecuencia el área no tienen propuesta sostenible de manejo se deriva en 
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el establecimiento de monocultivos con especies exóticas y la escasa 

investigación sobre especies nativas.  

b. Por otro lado los impactos ambientales no controlados como: 

los incendios forestales y el manejo inadecuado de las plantaciones 

forestales. 

 Los incendios forestales tienen su origen por la aplicación de 

prácticas agrícolas inadecuadas y en consecuencia la degradación 

del uso del suelo y emisiones de dióxido de carbono. 

  Y, el manejo inadecuado de las plantaciones forestales en donde las 

comunidades son incapaces de implementar adecuadamente el Plan 

de Manejo que nacen de los Programas de Reforestación como 

PROFAFOR. 

c. Las plantaciones forestales establecidas por PROFAFOR 

proceden del Acuerdo de cooperación del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador y, en consecuencia el acuerdo Legal con los propietarios de 

terrenos y comunidades para el establecimiento y manejo de las 

plantaciones forestales, a su vez, PROFAFOR solicitó al Consejo Mundial 

Forestal la certificación en Grupo que acredite que las plantaciones y sus 

productos provienen de plantaciones manejadas responsablemente.  
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Diagrama 7.- Árbol de Problemas 

 

 

Así mismo, Se definió la creación del grupo de trabajo para establecer los 

compromisos de colaboración entre las partes e inicio la conformación de 

acciones de trabajo para las posteriores sesiones de trabajo. 

6.2 ETAPA 2: Formulación del Pre diagnóstico:  

Esta etapa de la investigación tuvo la mayor duración dentro del 

trabajo, ya que comprendió aplicación de metodologías adaptadas, 

actividades de campo, uso de guía para el Diagnóstico Biológico y 

Económico, análisis de documentos especializados en el tema, realización 

de las entrevistas individuales y grupales como se detalla a continuación: 
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Localización: El área de estudio se concentró en Cordillera del Cerro 

del Villonaco, está situado en el sector occidental de Loja y sector Oriental 

de Catamayo entre las coordenadas geográficas 79 º 16 '30 " de longitud 

Oeste y 03 º 59' 27" latitud Sur (Imagen 1). Tiene una extensión aproximada 

de 700 hectáreas que de acuerdo a la división política cantonal pertenecen a 

los dos cantones y, está bordeado por  las dos vías que conducen a la 

Costa. Tiene una altitud comprendida entre los 2200 y los 3020 msnm. 

Limita al Norte con la entrada a la Población de Cera y con el Barrio El 

Duraznillo, de la parroquia Taquil; por el Sur con la vía antigua que conduce 

a Catamayo; por el Este con terrenos comunales Barrio Bolonia y Eucaliptos 

y la Vía Nueva, por el Occidente con el Cantón Catamayo. 

El Villonaco es considerado como un icono y sitio sagrado natural para 

las comunidades, es un símbolo de importancia geológico, ecológico y 

cultural de Loja, debido a su valor natural. 

El Villonaco, su significado (ANEXO 12), en una de las 

interpretaciones que se han investigado, aparentemente se trata de un 

nombre compuesto por dos palabras: Willoq-Yaku o Quillu-Yaku que según 

el diccionario quichua "Willoq" significa avisar, " Quillu" amarilla y, "Yaku" o 

"llaco" quiere decir agua, o sea, avisa que hay agua, agua amarilla. 
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Imagen 1.- Ubicación de El Cerro Villonaco 

El Villonaco fue intervenido por la extracción de la quina, pero en los 

años 60 comenzó un proceso de protección y reforestación con especies 

exóticas. Es conocido que el Villonaco representa grandes reservorios de 

agua y minerales; es aquí donde se producen las precipitaciones 

horizontales por ser un bosque latifoliado y, es el lugar donde 

bondadosamente brotan las vertientes de aguas puras y cristalinas para los 

cantones de Loja y Catamayo. Es el área en donde se implementan diversos 

proyectos de caracteres energético, turístico, recreacional, cultural, biológico, 

forestal y pecuario. 

El Villonaco es uno de los pocos bosques que quedan en la cordillera 

occidental de los Andes. En comparación con las áreas protegidas como 

Cajanuma, el Villonaco ha recibido poco interés de los científicos, a pesar de 
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su importancia ecológica y económica, por ejemplo, en la captación de agua 

y control de la degradación del ambiente. Al mismo tiempo, el Villonaco 

representa un ecosistema frágil para el crecimiento de las plantaciones de 

pino y los fuertes vientos que los hacen vulnerables a los incendios. 

6.2.1 Generalidades de las Plantaciones 

Muchos expertos forestales sostienen que el establecimiento de 

plantaciones ha reducido la necesidad de explotar los bosques naturales 

para la producción de madera. Si no hubiera plantaciones forestales en el 

Ecuador los bosques nativos no existirían (Cueva, 2012)23. Esta afirmación 

se respalda en las estadísticas del Ministerio del Ambiente, a través de la 

Dirección Nacional Forestal, en permisos de aprovechamiento forestal, entre 

1991 y el año 2000 se emitieron planes de aprovechamiento forestal en 

promedio de 660 000 m3 de madera en pie. Incluso según Echeverría 

(2004), reportó un consumo anual de la industria de 2,8 millones de metros 

cúbicos de madera en pie. Otros autores como Thiel (2004), determina un 

consumo de la industria de 1 millón de metros cúbicos anuales. Con estas 

estimaciones se puede afirmar que sin las plantaciones, los bosques nativos 

estarían más vulnerables que en el presente. 

Por otro lado, debido a la alta productividad de las plantaciones se 

necesitaría menos tierra. El ejemplo de Nueva Zelanda, donde el 19% de la 

superficie forestal proporciona el 99% de la oferta de madera. Se ha 

estimado que la necesidad mundial para la fibra podría ser cubierta por sólo 

                                                 
23 Comunicación Personal: Eduardo Cueva, Coordinador de Investigación, Naturaleza y 
Cultura Internacional. 
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el 5% de los bosques del mundo (Sedjo y Botkin, 1997). Sin embargo, en la 

práctica, las plantaciones están reemplazando a los bosques naturales y 

otros ecosistemas no arbóreos, por ejemplo, en Indonesia. Según la FAO, 

alrededor del 7% del bosque natural es tierra que se convierten en 

plantaciones. A nivel mundial, se estima que el 15% de las plantaciones en 

los países tropicales se establecen cerca a bosques naturales.  

En Ecuador y la provincia de Loja las iniciativas de forestación y 

reforestación que se han ejecutado datan desde los años 1963 y, según el 

Plan Forestal de la Provincia de Loja indican que el área reforestada hasta el 

año 2004 equivalió al 2.6% de las 260 000 has con cualidades potenciales 

para ser reforestadas (180 000 ha entre las cotas 1000 y 2200, 60 000 ha 

sobre la cota 2200 y 40 000 ha bajo la cota 1000), sugiriendo que falta por 

reforestar el 97,4 % de la provincia.  

En el cantón Loja, en los alrededores del cerro El Villonaco, cotas 

2000-3000, se han reforestado aproximadamente 500 has desde los años 

1985 a través de los planes y programas que se detallan a continuación: El 

Ministerio de Agricultura, por gestión de la Dirección Nacional Forestal, entre 

los años 1985 a 1989, estableció 300 has a través del PLAN BOSQUE o 

FONAFOR (Fondo Nacional de Forestación y Reforestación); En el año 

1993, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

– INEFAN estableció 60 has a través de PLANFOR (Plan de Fomento a las 

Plantaciones Forestales). PROFAFOR hasta el año 2001 reforestó 140 has y 

fueron establecidas a través de iniciativas privadas.  
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Tales iniciativas lograron establecer un total de 500 ha equivalente al 

1.5% del área reforestada (39.384) Has en la provincia de Loja y se 

consideró una muestra referencial para el análisis del presente diagnóstico.  

Las plantaciones diagnosticadas son ocho y tienen un rango 

altitudinal de 2200-2700 msnm, suelo franco arenoso, las precipitaciones 

que van de 1000-2000 mm. Su temperatura promedio es de 10-16 ° C. tiene 

una topografía irregular (40-60 grados). El piso altitudinal es Páramo Sub 

Alpino (PSA). Que cubre las zonas de vida de los bosques de hoja perenne y 

Sub Páramo y tiene un muy buen estado de conservación, entre otras cosas, 

la tenencia de la tierra y el aislamiento. 

Las plantaciones evaluadas fueron gestionados por PROFAFOR: 

privado-privado para absorber la producción de dióxido de carbono y cuatro 

plantaciones de viejo crecimiento establecidas por el MAG (INEFAN): 

privada-gubernamental, para la recolección de madera blanda. Todas las 

UMF son las plantaciones de Pino patula (Pinus patula) establecidas en un 

ecosistema sensible con las mismas características lo que permite su 

comparación. 

Población y actividad humana: 

Según el Censo de Población y Vivienda, 2010. El Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos del Ecuador, reporta la población de sectores, 

barrios y parroquias según procedencia del agua recibida en el área de 

estudio Ver Tabla.- 4. 
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Tabla 4.- Población Beneficiaria del Agua que produce el Cerro Villonaco. 

Municipio Parroquia Barrio Hombres Mujeres Población

Paja Blanca 101 108 209

Macainuma 87 86 173

Duraznillo 88 73 161

El Plateado 141 147 288

Los Eucaliptos 622 669 1291

Bolonia 2 0 2

Carigan Alto 85 83 168

2292

San Jose

Ucarangui

TOTAL 2075 2099 4174

949 933Catamayo Catamayo

Sucre

1882

Loja

Taquil

Fuente: Inec 2010 

Vías de comunicación: El Villonaco tiene accesibilidad por las vías 

de primer orden que lo rodean: la vía antigua a Catamayo desde los 2300 

m.s.n.m., y por la vía nueva desde la cota 2000 m.s.n.m. S puede llegar en 

vehículo hasta las casetas de los militares (2800 m.s.n.m) con acceso a la 

cúspide (3020 m.s.n.m.) Hacienda El Durazno, por medio de un sendero. 

Geología y Morfología: El Villonaco, es una extensión del nudo de 

Cajanuma que envuelve el valle de Loja en las estribaciones del Villonaco y 

los bosques montanos de Chuquiribamba. Presenta una variación en su 
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relieve con paredes de rocas que se extienden y descienden hacia los valles 

de Loja y Catamayo. Las cejas de montaña se extienden al norte y al sur a lo 

largo del filo de cordillera y dividen las aguas en sentido Este y Oeste. 

El área de estudio comprende el punto más bajo de la cordillera de los 

Andes, conocida como depresión Andina (Richter, Diertl, Enmck, Peters, y 

Beck, 2009), se encuentra formada por sedimentos terciarios (Hall, 1977), 

citado por (Bussmann, 2005). Un relieve accidentado como producto del 

tectonismo y al pie valles por la acción de las incursiones marinas al 

continente. Clodoveo Carrión Mora descubrió dos especies marinas 

petrificadas en el valle de Loja, Carrionellus diomortus and Lipopterichthys 

carrioni. 

Uso del Suelo: El uso del suelo en el Villonaco varía según la 

tenencia de la tierra. La tierra de propiedad del Estado: Hacienda Carigán, la 

dedican los militares principalmente a la labor forestal intensiva cultivo de 

pino y Eucalipto y la crianza de ganado vacuno y caballar. Aproximadamente 

el 80% del área la dedican a plantaciones Forestales.  

Tierras comunales de la Hacienda El Villonaco, poseen remanente de 

bosque de montaña y áreas que dedican a pastoreo de animales, plantación 

de pino, cultivos de frejol y maíz. Las áreas de pastoreo son potreros sin 

ningún manejo. 

La Hacienda El Durazno posee el Bosque Protector Privado El 

Villonaco, principalmente está orientado a la conservación del Bosque 

Nativo. Posee bosque de montaña y paramo de propiedad privada. 
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Aproximadamente un 30% del área posee bosque Nativo; 20% Matorral, 

40% Paramo y 10% uso agrícola y pecuario. Sin embargo, también se han 

establecido el 40% del área con Plantación de Aliso. Adicionalmente tiene el 

cultivo de plantación de pino que han sido establecidas en los terrenos de 

vegetación no arbórea. La actividad agrícola de subsistencia: frejol y maíz; la 

crianza de truchas, ganado vacuno y ovino representan el sustento diario. 

En general el bosque Privado ocupa un 12 % de la superficie total 

mientras que el área plantada con pino ocupa un 75 %. Dentro del bosque 

de montaña existen tres propietarios que protegen los recursos. 

Estructura Organizativa: En cuanto a la organización se refiere, no 

existe iniciativa organizada para el manejo de la Cordillera del Villonaco. 

Existe plan de manejo para cada una de las áreas plantadas con pino y de 

acuerdo a lo estipulado en los contratos de reforestación los propietarios son 

los encargados de llevar a cabo el manejo de cada una de las áreas.  

La falda Este de la Cordillera del Villonaco forma parte del Bosque 

Protector de la Hoya del Cantón Loja. El bosque “Hoya de Loja (Flanco 

Occidental)”, posee una superficie de 3282,570 has. Ocupando entre otras 

áreas, los terrenos de las Haciendas: El Villonaco, Carigán y El Durazno 

(Imagen 2)  
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Imagen 2.- Terrenos de las Haciendas: El Villonaco (azul), Carigán (rojo) y El 
Durazno (verde) forman parte de El bosque “Hoya de Loja, Flanco 
Occidental (amarillo). 

La falda Occidental del Cerro del Villonaco forma parte del Bosque 

Protector Privado, Cerro El Villonaco y es ocupado por la Hacienda El 

Durazno. 

La conformación de la Fundación de Desarrollo Comunitario El 

Villonaco (FUNDECOVI), cuyo objeto jurídico fue la protección, conservación 

y manejo del Cerro el Villonaco, no ha habido proyecto concreto que se haya 

ejecutado, sino convenios de cooperación con los gobiernos locales y 

comunidades. 
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Las comunidades vinculadas al área de estudio tienen una incipiente 

organización en torno a las obligaciones de la escuela primaria y también 

encargados de realizar los trámites con SENAGUA para regularizar el uso 

del agua para cada una de las comunidades. 

En el caso de PROFAFOR, existió la iniciativa a nivel nacional de 

conformar la Corporación de Productores de Madera Cultivada del Ecuador 

(CORPROMACE). CORPROMACE tiene como objeto social: agrupar, 

unificar y organizar a los productores de madera cultivada; promover, 

defender y proteger las plantaciones de madera cultivada; propiciar el 

cuidado del ambiente, el fomento de los conocimientos ecológicos y la 

conservación de los recursos naturales renovables. Promover el manejo 

forestal sostenible de los cultivos maderables mediante la obtención de la 

certificación forestal bajo los diferentes esquemas ofrecidos en el mercado 

nacional e internacional (Estatutos CORPROMACE, 2009). 

A pesar de que los productores vinculados a PROFAFOR están 

legalmente organizados, ésta organización obedece a trámites de índoles 

burocrático ya que desde la fecha de creación de la corporación, los 

productores entrevistados no han tenido participación alguna. 

El Ministerio Ambiente por su parte, es la entidad encargada de 

regular y controlar la implementación de los planes de manejo, sin embargo 

la coordinación para el manejo forestal sostenible ha estado lejos de 

alcanzar por diferentes motivos de índole político, económico entre otros. 
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6.2.2 Percepción de la sociedad sobre las plantaciones de Pino 

En la Tabla 5 se muestran los resultados de las preguntas en el 

diagnóstico de percepción de las plantaciones de Pino: el balance entre 

riesgos y beneficios. Esta valoración de percepción, respecto a las 

plantaciones de pino, se extiende desde la percepción de los productores 

propietarios de la tierra hasta la percepción de los pobladores de las zonas 

urbana y rural. 

Como puede observarse, existe una gran diferencia de percepción 

entre los Productores, la Población Urbana y la Población Rural. Entre la 

población urbana hay una mayor proporción de entrevistados equivalente a 

un 42%, a diferencia del 25% entre Productores y un 20% de la Población 

Rural consideran que en una valoración global de las plantaciones de Pino 

los beneficios son mayores que los riesgos. La diferencia, es representativa 

y este resultado está en consonancia con respecto a la contribución de las 

Plantaciones de Pino a mejorar el medio ambiente. Solamente, el 38% de las 

personas está de acuerdo que las plantaciones de Pino mejoran el medio 

ambiente.  
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Tabla 5.- Porcentaje de acuerdo completo o parcial de los enunciados de 
percepción de las plantaciones de Pino 

 

TOTAL 
de la 

muestra 
Productores 

Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Enunciados          TOTAL 128 8 100 20 

Las plantaciones de pino 
contribuyen a mejorar el 
medio ambiente 

38 25 42 20 

Las plantaciones de pino 
están creando graves 
problemas para el medio 
ambiente 

55 75 48 80 

Las plantaciones de pino 
permiten incrementar sus 
ingresos 

5 50 0 10 

Teniendo en cuenta todos 
los aspectos, los beneficios y 
los perjuicios están 
equilibrados 

27 13 28 25 

Teniendo en cuenta todos 
los aspectos, los beneficios 
de las plantaciones de pino 
son mayores que sus 
perjuicios 

38 25 42 20 

Teniendo en cuenta todos 
los aspectos, los perjuicios 
de las plantaciones de pino 
son mayores que sus 
beneficios 

55 75 48 80 

No tengo una opinión 
formada sobre esta cuestión 

8 
 

10 
 

Hay una proporción importante que consideran que los riesgos son 

mayores a los beneficios: el 80% de la Población Rural, el 75% de los 

Productores, y 48% de la Población Urbana, y están en relación a la 

percepción de que las plantaciones de pino están creando graves problemas 

para el medio ambiente. Sin embargo, hay diferencias de percepción entre la 

población entrevistada, principalmente entre la urbana respecto a la rural, la 
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proporción de la urbana es inferior respecto a los problemas ambientales 

ocasionados por las plantaciones de pino. Pero cabe destacar que en 

cualquier caso la población está de acuerdo con esta afirmación en más del 

48%, al igual que la población general. En otras palabras, el 55% de la 

Población entrevistada percibe que los riesgos de las plantaciones de pino 

son mayores a los beneficios. 

La afirmación que produce mayores diferencias es que las 

plantaciones de pino permiten incrementar sus ingresos. Como es natural, 

los productores y la población rural que poseen plantaciones están de 

acuerdo con esta afirmación. Sin embrago, entre los productores solamente 

el 50% de entrevistados perciben que la plantación de pino permite 

incrementar sus ingresos y solamente un 10% entre la población Rural. Por 

lo que podemos concluir que pese a que en otros aspectos de la valoración 

de las plantaciones de Pino entre la Población entrevistada hay diferencias 

de percepción de riesgos y beneficios sobre el medio ambiente, existen 

mayores diferencias respecto a que las plantaciones de pino permiten 

incrementar los ingresos, solamente el 5% de la Población entrevistada está 

de acuerdo con esta afirmación. Entre los Productores de PROFAFOR, 

ninguno de los propietarios de tierras está de acuerdo en que obtienen un 

pago justo y permiten incrementar sus ingresos por la venta de la plantación 

de pino. 

Finalmente, solo el 27% de la población percibe que existe un balance 

entre los beneficios y los perjuicios generados por las plantaciones de Pino. 
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6.2.3 Diagnóstico Físico 

Clima: Los factores que inciden sobre el clima del Villonaco están 

caracterizados por las corrientes de aire; los vientos y la geografía ligada 

estrechamente con el factor altitudinal. 

El Villonaco intercepta la penetración de: el aire húmedo del Tiro 

(Ceja de Montaña, vía a Zamora) y de Cajanuma; el aire seco de Catamayo 

provoca fuertes contrastes térmicos que contribuye en el sitio se forme una 

micro zona de transición entre el clima del Oriente y el clima de la Costa, 

donde los vientos del Oeste se encuentran con los vientos Alisios del Este, 

por eso, el régimen de lluvias, se extienden desde los meses de Octubre 

hasta Mayo. 

El clima se caracteriza de manera general como frió y húmedo, la 

época seca comprende desde el mes de Junio a Noviembre donde se 

presentan vientos muy fuertes y también se presenta incendios. En este 

último año los productores indican que el fenómeno de los incendios se 

repite cada 2 a 4 años. Entre los meses de Diciembre y Mayo se presentan 

las lluvias.  

El Villonaco respecto a la altitud presenta dos clima Temperado y Sub 

Temperado que van desde los (1.900 - 2.800 respectivamente y clima Sub 

temperado y Frío en la cúspide del Cerro.  

Viento: El clima del Villonaco es relativamente heterogéneo, sus 

fuertes vientos de 3 Km/h hasta 11 Km/h. (Figura 1) 
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Figura 1.- Velocidad de viento año 2011 Cerro Villonaco. (Fuente: Estación 
Meteorológica Cerro Villonaco, DFG-UTPL; calculo propio) 
 

Temperatura: Desde el punto de vista de la distribución de la 

temperatura, El Villonaco tiene predominancia de clima frío Sub temperado. 

Presenta una distribución de temperaturas promedio anual entre 9 y 11 °C, 

que varían desde la cima del cerro y bajando por las faldas sentido 

occidental u oriental influenciados por la altitud.  
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Figura 2.- Temperatura promedio anual, 2011 Cerro Villonaco. (Fuente: 
Estación Meteorológica Cerro Villonaco, DFG-UTPL; calculo propio) 

Precipitación: El Cerro Villonaco presenta una distribución de 

precipitación que se encuentra entre los 900 mm y 1300 mm, y un promedio 

anual de unos 1100 mm. 

En el cerro se encuentran dos áreas con precipitaciones diferentes, 

una con menor precipitación correspondiente a la falda occidental, y la falda 

oriental con mayor precipitación. 

A mayor altitud una mayor precipitación a zonas de menor altitud y 

menor humedad. 

Humedad Relativa: El Villonaco supera todo el año el 80% de 

Humedad relativa, caracterizado por presencia de neblina. 
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Figura 3.- Humedad relativa promedio anual, 2011 Cerro Villonaco (Fuente: 
Estación Meteorológica Cerro Villonaco, DFG-UTPL; cálculo propio) 
 

Radiación Solar y Evaporación: La radiación solar en el cerro El 

Villonaco es más alta en el mes de Octubre, con una mayor evaporación, 

mientras que el mes de Julio tiene una menor Radiación solar. 

 

Figura 4.- Radicación solar promedio anual, 2011 Cerro Villonaco. (Fuente: 
Estación Meteorológica Cerro Villonaco, DFG-UTPL; calculo propio) 
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Altitud: El Villonaco (3.020 msnm) se encuentra en la parte alta de la 

cuenca binacional Catamayo (Ecuador) y Chira (Perú), en la vertiente 

occidental de los Andes: la depresión andina (Richter, Diertl, Enmck, Peters, 

y Beck, 2009). La menor altitud en relación con la parte norte de la cordillera 

de Los Andes determina que la zona de páramo sea muy pequeña y la 

ausencia de nieve en la cúspide. 

Unidades de Manejo Forestal: El alcance de este estudio es para la 

identificación y evaluación de todos los efectos significativos, directos e 

indirectos de las plantaciones de PROFAFOR, durante la fase de operación 

sobre la UMF, el medio ambiente, sobre el productor, la sociedad. "Por 

impacto social, entendemos las consecuencias para las poblaciones 

humanas de cualquier acción pública o privada que altera la forma en que 

las personas viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan 

para satisfacer sus necesidades y, en general hacer frente como miembros 

de la sociedad. El término también incluye los impactos culturales que 

impliquen cambios a las normas, valores y creencias que guían y 

racionalizan su conocimiento de sí mismos y su sociedad" (National Maritime 

Fisheries Service). 

Las UMF de PROFAFOR son considerados como bosques de 

producción (GFA, 2009). La mayoría de estas unidades de manejo son 

manejadas por pequeños productores en virtud de un plan de manejo. Los 

pequeños agricultores son responsables de ejecutar la aplicación y la 

realización de actividades de manejo, tales como poda, raleo y control. 
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El consejo de Administración Forestal (FSC), define a la UMF como 

un área claramente definida, con límites definidos de acuerdo a un conjunto 

de objetivos de manejo explícitos, que se expresan en un plan de manejo 

individual de ciclos anuales, incluyendo todas las instalaciones y el área (s). 

A. En el interior, integrado por la frontera o el área espacial o áreas 

a) bajo el título legal o de control de gestión u 

b) operado por la organización o en nombre de la organización 

con el propósito de contribuir a los objetivos de gestión y 

B. Fuera de la frontera del área operada por la organización o en 

nombre de la organización con el único fin de contribuir a los objetivos 

de gestión. 

Proyección para la Evaluación Inicial del Sitio. ¿Es el área 

clasificada como degradada bajo evidencia oficial verificable? 

Acorde a la herramienta metodológica para identificar si las tierras son 

degradas de conformidad con los procedimientos del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (Diagrama 4), no existe evidencia oficial verificable. 

PROFAFOR en su línea de base no ha probado que la tierra es degradada 

y, por lo que existe la necesidad de evaluar la degradación del suelo 

mediante comparación de áreas de referencia (Diagrama 5).  

La selección y análisis de UMF, por su vinculación con el área de 

estudio, correspondió a las siguientes (Tabla 6): 
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Tabla 6.- Descripción de las Unidades de Manejo Forestal evaluadas en el 
cantón Loja. 

Programa de 

Reforestación 

Ubicación 

Parroquia Productor (a) 
UMF 

Edad Ha 
P

R
O

F
A

F
O

R
 Sucre  Eduardo Valdivieso 1 13 40 

Sucre  Graciela Castillo  2 11 48 

Taquil   María Burneo  3 13 102 

San Sebastián Segundo Silva 4 13 51 

M
A

G
 

Taquil Eugenio Eguiguren 5 23 60 

Taquil Miguel Cango 6 21 20 

Carigán Brigada de Infantería  7 27 200 

Loja - Sucre  Luis Martinez 8 32 50 

 

Evaluación de la degradación del suelo mediante comparación 

de áreas en referencia. ¿Existe la presencia de áreas degradadas en 

condiciones ecológicas similares? 

De acuerdo a la herramienta metodológica la evaluación se la llevó a 

cabo mediante observación visual directa de evidencia encontrada en la 

UMF. La parte superior de la micro cuenca tiene plantaciones de pinos de 

diferentes edades en dónde se encuentran las plantaciones de pino del 

Grupo de certificación de PROFAFOR ubicadas en el cerro el Villonaco. La 

intensidad de la ejecución del plan de manejo y cobertura de vegetación 

nativa como un claro indicador para evaluar los efectos causados en el 

ecosistema. De acuerdo con (Coppus, et al. 2001) con géneros como 

característica de la Sub vegetación de páramo es un buen indicador de lo 

que indican el estado de conservación del páramo. La cobertura vegetal es 

importante en la protección del suelo y el hábitat para la fauna nativa.  
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Sí existe, la presencia de áreas degradas en condiciones similares 

por lo que se procedió a llevar a cabo un estudio comparativo de las áreas 

degradas y la Unidad de Manejo Forestal a evaluar para probar similitudes 

de áreas a través de observación visual y valoración de campo. En este 

caso, la observación se llevó a cabo en un caso de estudio de campo, 

principalmente debido a las similitudes entre las grandes tendencias para el 

manejo de plantaciones certificadas y el manejo de las plantaciones no 

certificadas, y es un buen paisaje para contrastar el manejo de los pinos y 

sus efectos sobre el medio ambiente y el Bosque24. 

Evaluación de la degradación del suelo basada en Indicadores. 

¿Diagnóstico Visual de la condición del suelo? 

El enfoque de línea de base aplicada por PROFAFOR, ha sido el 

enfoque más apropiado para la determinación del escenario de referencia ya 

que debido a la naturaleza de la vegetación existente de tierras no 

degradadas y plantadas con pino, se han convertido en tierras en proceso de 

degradación. 

El mal estado de las plantaciones forestales y el costo muy alto de la 

implementación del plan de manejo, las tierras que fueron reforestadas en 

los páramos del Villonaco, permanecerían siendo tierras de Paramo en el 

                                                 
24 Definiciones previstas en el Protocolo de Kyoto relativas al uso del suelo y silvicultura 1. 
"Bosque": superficie mínima de tierra de 0,05-1,0 hectáreas con una cubierta de copa (o su 
grado equivalente de espesura) de más de 30.10 por ciento y con árboles que pueden 
alcanzar una altura mínima de 2.5 metros en su madurez in situ. Un bosque puede consistir 
en formaciones forestales cerradas, donde árboles de diversos tamaños y sotobosque 
cubren una buena parte de la tierra o el bosque abierto. Las poblaciones naturales jóvenes y 
todas las plantaciones que aún no han alcanzado una densidad de copa del 10-30 por 
ciento o una altura de 2.5 metros se incluyen en los bosques, así como las superficies que 
normalmente forman parte de la superficie forestal que están temporalmente desprovistas 
de árboles, a consecuencia de la intervención humana, como la recolección o por causas 
naturales, pero que se espera vuelvan a convertirse en bosque. 
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estado que existieron al momento de elaborar la línea de base de 

PROFAFOR.  

Sin las propuestas de forestación de PROFAFOR, las tierras de 

páramo continuarían manteniendo la riqueza biológica expresada en la 

abundante cobertura vegetal con varias especies nativas características de 

la zona. Los esfuerzos que PROFAFOR ha realizado para alentar a los 

propietarios de tierras y establecer la plantación de árboles en los últimos 15 

años, generalmente se considera un éxito en el logro de sus objetivos, en 

términos de área plantada pero no ha tenido éxito en el Manejo Forestal 

Sostenible de las plantaciones establecidas con la especie Pino. El enfoque 

de la línea de base "El uso más probable de la tierra continuaría siendo al 

uso de tierra actual" también tiene implicaciones contradictorias en este 

contexto.  

El enfoque de línea de base "Cambios en el carbono almacenado 

dentro del ámbito del proyecto a partir de un uso de la tierra que represente 

una línea de acción económicamente atractiva" es controversial, porque la 

captación neta de carbono por la plantación de pino es cuestionable a 

expensas de las especies exóticas en el páramo y, adicionalmente la 

alternativa de mitigar el cambio climático no es económicamente atractiva, a 

menos que sean financiadas apropiadamente para la implementación del 

Manejo Forestal Sostenible. 

Indicador 1: Exposición de la capa de suelo 

En la UMF certificada, es una plantación relativamente joven y se 

encuentra en la fase de producción de 13 años de edad la cuál presentó una 
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cobertura vegetal de especie nativa y exótica de 80% y 20% 

respectivamente. La capa del suelo expuesta y sin cobertura vegetal nativa 

al momento del diagnóstico presentó la UMF, en el sitio que fue afectada por 

el incendio del año 2009 y presentó 100% de cobertura vegetal procedente 

de la regeneración natural de la plantación de Pino. Es decir, el primero y 

segundo año después de incendio de la plantación, la capa del suelo es 

cubierta por la regeneración natural de la especie de Pino eliminando la 

vegetación nativa, mientras que el área no afectada por el incendio mantiene 

la cobertura vegetal nativa. 

Indicador 2: Erosión del Suelo 

En el año 2006, la UMF no certificada fue explotada y al estar sin 

cobertura vegetal el suelo, se produjo un deslizamiento que afectó a la 

población de la ciudad de Loja y Catamayo, principalmente por el bloqueo de 

la vía y, principalmente existieron víctimas humanas causadas por el 

deslizamiento producto de la degradación del suelo. 

Indicador 3: Disminución en el contenido de la materia orgánica y 

recesión de la cubierta vegetal de especies nativas 

De haberse registrado el carbono almacenado en la biomasa de las 

especies leñosas perennes y herbáceas en el área de estudio, podrían 

mantenerse con la ausencia de la propuesta de PROFAFOR. Sin embargo, 

debido al continuo crecimiento de los árboles de pino y al carecer de manejo 

las plantaciones, la disminución en el contenido de la materia orgánica y 

recesión de la cubierta vegetal de especies nativas en la composición de la 

capa orgánica del suelo ha tendido a disminuir, incrementándose la materia 
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orgánica procedente del pino con la presencia de acículas y abundante 

regeneración de la especie Pino, compitiendo por nutrientes, luz, agua y 

espacio con las especies nativas. 

Indicador 4: Agotamiento de nutrientes: (Crecimiento reducido, 

pérdida de hojas, clorosis) 

La presencia de una alta densidad equivalente a 1111 árboles de Pino 

por hectárea que manifestaron clorosis y pérdida abundante de hojas 

(acículas) podría indicar desbalance en el ciclo de nutrientes del suelo en la 

UMF en comparación con la cantidad de materia orgánica presente en las 

áreas de control y no plantadas. 

6.2.4 Diagnóstico Biológico 

El diagnóstico de campo realizado para describir y evaluar la calidad y 

condición de la vegetación antes del establecimiento de la plantación de 

Pino se utilizó la Metodología de Evaluación de Impacto Social y Ambiental 

(CC&BA).  

1) Descripción general de la vegetación del área del Proyecto 

2) Que tan intacta o afectada estuvo la vegetación antes de 

PROFAFOR?  

3) Análisis Comparativo In situ de las Unidades de Manejo 

3.1) Descripción de la biodiversidad actual y las amenazas 

a la biodiversidad 

4) Servicio Ambientales que ofrece el área 

5) Descripción de la presencia de Altos Valores de Conservación 

en el área establecida por PROFAFOR 
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5.1) El Cerro del Villonaco es un área crítica para cuenca 

receptora y fundamental para las necesidades 

básicas de las comunidades locales 

Descripción general de la vegetación del área del Proyecto: 

Se encontró que la presencia de la cordillera, constituye una barrera 

montañosa e influye en gran medida sobre la atmósfera que determina las 

características del clima y la vegetación que posee. El Villonaco ha sido un 

sitio florísticamente interesante, presentando una combinación de especies 

de bosques nublados y páramos, y zonas de transición con vegetación de 

crecimiento lento. De acuerdo con Kiss y Brauning (2008), el páramo se 

divide tradicionalmente en tres secciones: el nivel más bajo que se conoce 

como Sub Páramo y consiste en una mezcla de matorral y pastizales, es de 

hecho la transición entre el bosque húmedo montano con vegetación 

herbácea. Después de que la hierba aparece, dominada por plantas 

herbáceas, en el que también se observan rosetas, musgos y helechos. 

De acuerdo con Hofstede, R., P. Segarra y P. Mena V. (2003) La 

aparición aislada y fragmentada del Páramo en los Andes promueve el alto 

grado de especiación y un endemismo único y dentro del contexto de los 

Andes, el alto valor de los páramos para la biodiversidad no está en la 

riqueza de especies sino en su singularidad. Gracias a las adaptaciones a 

condiciones extremas, en el páramo se encuentran muchas especies que no 

se encuentran en ninguna otra parte. El páramo alberga unas 5.000 

especies de plantas diferentes (Rangel, 2000. Citado por Hofstede et. al., 

2003). Alrededor del 60% de estas especies son endémicas, adaptadas a las 
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condiciones físico-químicas específicas y climáticas, tales como la baja 

presión atmosférica, la radiación ultra-violeta intenso, y los efectos 

desecantes del viento (Buytaert, et al. 2006). En Cajanuma bosques 

montanos se han registrado 70 especies de árboles y su Sub Páramo 135 

plantas vasculares. Además, se considera un sitio de concentración de 

especies endémicas, 40 especies de flora únicos en esta área (Madesen, J. 

Citado por Cisneros et al. 2004).  

El conocimiento de los Valores y comprensión de los recursos que se 

encuentran en Páramo podrían ser explotados para producir un beneficio 

como la extracción de material de plantas alimenticias silvestres, medicinales 

y recursos locales como la paja, mientras que la conservación de la 

biodiversidad juega un papel muy importante debido a los recursos genéticos 

y hábitats para la fauna. También es importante para la mitigación del 

cambio climático, la estabilización de suelos y producción de agua.  

Que tan intacta o afectada estuvo la vegetación antes de 

PROFAFOR?  

Según la Evaluación de Impacto Ambiental (período de 2001 a 2006) 

la vegetación presente en la UMF gestionado por PROFAFOR se clasifican 

en dos tipos de vegetación: páramo y bosque montano siempre verde 

superior. Las áreas que están bajo esta investigación pertenecen a la UMF 

ecosistema de páramo y bosque siempre verde montano superior en un alto 

estado de conservación (Imagen 3), un caso que es diferente de lo que fue 
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descrito por PROFAFOR en la línea de base declarando que son tierras 

degradadas. 

Los bosques tropicales de neblina y el Paramo están en la lista de 

ecosistemas más amenazados y la mayoría de estos remanentes de bosque 

se encuentran distribuidos en pequeñas áreas de su extensión original. 

Estos bosques tienen un alto endemismo de flora y fauna y proveen una 

función importante en la protección de micro cuencas. 

Según Medina y Hofstede (2002) Las altitudes entre las que se 

encuentra el paramo varían bastante, en términos generales, se encuentra 

sobre la línea de bosques continuos (los bosques andinos), comúnmente se 

usa la altitud de 3.500 m.s.n.m como límite inferior, pero las condiciones 

geológicas, climáticas y antrópicas hacen que este límite varíe mucho y 

existen páramos desde los 2.800 m.s.n.m, especialmente en el sur del país. 

En el Villonaco, el sub-paramo se encuentra desde los 2500 msnm.  

De manera general, el Villonaco es muy rico en cuanto a 

biodiversidad, disponiendo aún de bosque nativo, existiendo en el mismo 

una amplia diversidad de especies vegetales (flora) y animales (fauna) que 

aún no se ha llegado a conocer y estudiar suficientemente. El productor, 

conserva sus recursos naturales y la biodiversidad, debido a la visión no 

lucrativa que posee. Ninguna especie es comercializada, teniendo 

importancia principal para la conservación y producción de agua. El bosque 

y el páramo de Villonaco posee especies endémicas en peligro y numerosas 

especies amenazadas y se consideran parte de los hábitats en peligro de 
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importancia mundial, y la más alta prioridad de conservación regional 

(Merino, 2009). 

La flora de la zona de paramo presenta gramíneas duras en macollos 

y plantas de porte bajo, arrosetadas, en lugares bajos, abrigados crecen 

arbustos. Por otra parte, es necesario indicar que además de presentarse 

pajonales, se encuentra sotobosques arbustivos. Las especies que 

componen la biodiversidad vegetal se caracterizan por ser perennes y 

herbáceas, ambas prestan muchos beneficios a los propietarios como 

medicina, combustible (leña), forraje y otros.  

Imagen 3.- Foto Aérea, Cerro El Villonaco, 1983. 
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Desde la Ceja de montaña hasta el límite inferior de la vía que 

conduce a Catamayo, se puede observar en la imagen del año 1983, tiene 

una gran extensión de vegetación natural característica de Sub-Paramo, y 

remante de bosque nativo. Estas áreas tienen una alta diversidad florística, 

musgos que forman colchones y matas con especies de orquídeas, de las 

cuales muchas son endémicas y en peligro de extinción. 

El Sub Páramo tiene un alto valor de endemismo (60%), asociación 

con especies herbáceas y plantas leñosas, musgos y hierba (paja). Los 

géneros más notables son Calamagrostis, Festuca y Stipa en asociación con 

gramíneas y pequeños arbustos (Bustamante y Gómez 2005; Sierra, 1999). 

Entre las hierbas que crecen una gran variedad de plantas herbáceas, 

algunos crecimiento corto y algunos de ellos permanentes, incluyendo las 

especies de los géneros Halenia, Gentiana, Gentianella, Ranunculus, 

Geranium, Castilleja, Lupinus, Valeriana, Arcytophyllum vernicosum; 

Arcytophyllum filiforme; coriacardia Pleurothallis, Eryngium humile, Pernettya 

postrado; Joyapa (Macleania spp), Hypericum, Epidendrum, Achupalla (Puya 

spp.), mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), Calceolaria, los arbustos 

dispersos, como Lupinus pubescens también crecen entre la hierba. 

Cascarilla (Cinchona officinalis), Kike (Hesperomeles glabrata), Aliso (Alnus 

acuminata); Almizcle (Clethra spp.); (Oreopanax spp.) Cafetillo (Palicourea 

spp.) Cashco (Weinmannia spp.) Chamana (Dodonaea spp. ), Chincha 

(Chusquea sp), Cucharillo (Oreocallis grandiflora), Duco (Clusia spp). Laurel 

de cera (Myrica pubescens), Maco Maco (Myrsine andina), Matico (Piper 

spp). Quishuar (Buddleja incana), (Suarauia spp.); (Schefflera spp.), Canelo 
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(Nectandra spp.); (Hedyosmum racemosum), Cedro (Cedrela montana); 

(stipularis Vallea), Helecho (Cyathea spp.); (Ruagea hirsuta), (Geissanthus 

spp.), (Miconia spp). pumamaqui (Oreopanax Rosei), Romerillo (Prumnopitys 

montana); (Vochysia spp.). Especies de plantas y de aves de las tierras 

bajas y también de los bosques de elevación media de los Andes se puede 

encontrar en la zona. 

Por otro  lado, El Villonaco es parte de los ecosistemas relictos 

presentes en la cordillera occidental de los andes del Ecuador y son 

conocidos por ser parte de las zonas más ricas del mundo en términos de su 

avifauna, con más de 82 especies registradas, lo que representa 

aproximadamente el 7% de las aves en el Ecuador muchos de los cuales 

están en peligro de extinción. La presencia de 9 especies de tres (EBA´s) 

Áreas de endemismo para las Aves, indica una mezcla única de las 

bioregiones, y contribuye a un hábitat de diversas especies de aves en un 

área aparentemente perturbada e improductiva (Vogt, Charlie, 2001). 

Incluidas las poblaciones de Penélope barbata - Pava Barbada: endémica de 

la región sur de la central de los Andes en peligro de extinción en el Ecuador 

(Granizo et al. 2002). Gavilán (Circus cenereus), Mirlo negro (Turdus 

fuscater), Paloma (Columba fasciata), Paloma (Columba spp.), Gavilán 

Dorsigris (Leucopternis occidentalis): endémica de la región Tumbesina y 

con una distribución muy restringida. Una mayor presencia en Ecuador, 

entre 100 a 2900 m. Clasificada como vulnerable. Colibrí de neblina 

(Metallura odomae): endémica de la región de las montañas de los Andes 

centrales (junto a la región sur de los Andes centrales), pero con una 
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distribución restringida entre Piura, norte del Perú y Loja, entre 2800 a 3300 

m. Clasificados como especies casi amenazadas. Arriero piquinegro 

(Agriornis montana), Carpintero ventribarrado (nigriceps Veniliornis), 

Cernícalo Americano (Falco sparverius), Chingolo (Zonotrichia capensis), 

Colibrí pico espada (Ensifera Ensifera); Frentiestrella Arcoiris (Coeligena 

iris), Gavilán Campestre (Buteo magnirostris), Halcón peregrino (Falco 

peregrinus), Loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), Mirlo común (Turdus 

serranus); Nictibio Común (Nyctibius griseus), Perico cachetidorado 

(Leptosittaca branickii), Tangara azulinegra (Tangara vassorii); Trepatroncos 

ventribandeado (Dendrocolaptes Picumnus); Trogón enmascarado (Trogón 

personatus), Tucán andino (Andígena hypoglauca). 

Los mamíferos están representados por Añango (Conepatus chinga), 

armadillo (Dasypus novemcinctus), Zorrillo (Conepatus semistriatus), Conejo 

(Sylvilagus brasiliensis); Yamala (Mazama rufina), zarigüeya común 

(Didelphis marsupiales), Raposa (Didelphis virginiana); Guatusa (Dasyprocta 

fuliginosa), Guanta de monte, Sacha Cuy (Agouti taczanowskii) casi 

amenazada UICN / CITES; Puerco Espín occidental (Coendou rothschildi); 

Puerco Espín andino (Coendou quichua) vulnerables; Ratón andino 

(Thomasomys ucucha); Chucurillo (Mustela frenata), Conejo (Oryctolagus 

cuniculus), Paca / Yamala (Stictomys taczanowskii); marsupial Ratón 

(Caenolestes fuliginosus); Vampiro Común (Desmodus rotundus), Venado 

(Odocoileus virginianus); yaguarundi / gato de monte (Herpailurus 

yaguarondi). Reptiles: Guazo (Leptophis ahaetula), Equis Lojana (Bothrops 

lojanus) Coral (Micrurus decussates), entre otros. 
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Análisis Comparativo In situ de las Unidades de Manejo 

El diagnóstico de campo realizado en las ocho UMF respecto a la 

abundancia de vegetación, implementación del manejo e incidencia de 

incendios en relación a la degradación ambiental, se presentan en la Tabla 

7. Para describir las amenazas a la biodiversidad se tuvo en cuenta por un 

lado las amenazas que existieron en el sitio sin el establecimiento de la 

plantación de pino y, cómo éstas pudieron haber afectado a la biodiversidad.  

Así mismo, se determinaron las amenazas actuales, después de 10 

años de haber establecido la plantación de pino y, cómo estas amenazas 

pueden afectar o están afectando a la biodiversidad del sitio (ANEXO 13). 

Descripción de la biodiversidad actual y las amenazas a la 

biodiversidad 

El cerro El Villonaco es un bosque tropical de montaña y páramo 

protegido conservado en las zonas altas, y alteradas en la zona media, con 

reservas de agua. Los bosques tropicales de montaña son uno de los 

ecosistemas más diversos del mundo (Myers et al. 2000). 

La vegetación al contorno del Cerro El Villonaco se caracteriza 

actualmente por el alto grado de intervención antrópica, específicamente las 

plantaciones de pino. Como resultado, la cobertura vegetal nativa se 

encuentra altamente amenazada. 
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Tabla 7.- Relación de la abundancia de vegetación, Manejo e incidencia de 
incendios con respecto a la degradación ambiental en las Unidades de 
Manejo Forestal 

 
 

 UMF 

 
 

Jóvenes  Antiguas 

Descripción 1 2 3 4  5 6 71 8 

Plantación 

Ha 40 48 102 51  60 20 200 50 

Edad 13 11 13 13  23 21 27 32 

Fase 
Producción 

P P P P 
 

E P E E 

Año de 
Extracción     

 
2009 

 
2012 2007 

Manejo 

Poda y Raleo 
(%) 

10 40 50 10  0 0 0 0 

0 0 0 0  0 0 0 0 

Factor2 E E-A E E 
 

E E E - 

Vegetación 

Cobertura (%) 60 80 60 40 
 

100 40 20 100 

Especie 
Dominante3 

Rn Rn Rn Rn 
 

Rp Rn Rn Rp 

Indicador de 
perturbación4 

B d a - 
 

d - a y c D 

Incendios 

Afectación 
% 

0 50 0 0  
100 40 80 100 

Ocurrencia 2006 2009 2006 2006  2009 2006 2006 2004 

Degradación 
del Ambiente 

Grado5 LM MM MM LM  
E M S E 

Nota:  1 Actualmente se encuentra en la fase de extracción. 
2 Razón del Productor motivo para la implementación del Manejo Forestal: E: 
Económico; A: Ambiental 
3 Especie Dominante: Rn: Regeneración Natural Nativas; Rp: Regeneración Natural 
de Pino;  
4 Indicador de Perturbación, Regeneración natural de especies que no han existido 
antes en el sitio: a: Llashipa (pteridium arachnoideum); b: Kikuyo (Pennisetum 
clandestinum); c: Cola de Zorro (Cortaderia selloana); d: Pino (Pinus patula) 
5 Grado Degradación del suelo: LM: Levemente Moderado; MM: Medianamente 
Moderado; M: Moderado; S: Severo; E: Extremo 

Al observar la Tabla 7, las UMF antiguas, en todas no se ha 

implementado el Plan de Manejo. Mientras que en las UMF jóvenes que han 

sido certificadas tienen parcialmente implementado el Plan de manejo. Se 

puede inferir que las plantaciones certificadas han tenido una mejor 
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asistencia técnica, monitoreo y seguimiento de la implementación del Plan 

de Manejo.  

Las plantaciones antiguas presentan una degradación ambiental 

mayor que las plantaciones jóvenes. Todas las UMF antiguas han tenido 

incidencia de incendios y, si observamos las UMF-5 y 8, presentan una 

degradación del ambiente de grado extremo seguido por la UMF-7 y 6, que 

tienen grado Severo y Moderado, respectivamente.  

La degradación ambiental se relaciona con el grado de afectación de 

incendios y la cobertura de vegetación: las plantaciones antiguas son las que 

presentan mayor grado de afectación de incendios y son las que presentan 

mayores porcentajes de cobertura, con la especie dominante el pino, a 

excepción de la UMF-6 y 7 que es bajo con la presencia de regeneración 

natural con planta herbácea y helecho de hoja ancha y hoja angosta, 

principalmente paja y llashipa. El bajo porcentaje de cobertura podría 

deberse a la fase de extracción (E) en la que se encuentra actualmente la 

UMF-7. Sin embargo, si observamos las UMF-6, también presentan un bajo 

porcentaje de cobertura y se encuentra en la fase de producción. Podríamos 

inferir que si todas las UMF antiguas no han tenido Manejo y han sido 

extraídas, la cobertura de UMF-6 y 7  se incrementará a 100% tras haber 

transcurrido la fase de extracción. Es decir que después de la extracción la 

especie que domina la vegetación será el pino al igual que las UMF-5 y 8. 

Por lo tanto en todas las UMF antiguas la degradación ambiental será 

extrema. 
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Se observa la ausencia de vegetación nativa en las UMF antiguas, 

independientemente de la fase de producción que se encuentran. Al 

observar las UMF jóvenes, en todas se ha implementado el Manejo 

parcialmente y la cobertura de vegetación de plantas nativas es 

relativamente alta con respecto a la especie dominante de las UMF antiguas.  

Se presenta en la Figura 5, la evolución de cobertura de Vegetación 

Nativa respecto a la edad de la plantación.  

Figura 5.- Evolución de la cobertura Vegetal con respecto a la edad de 
Plantación 

Podemos observar que en el año 0 de plantación la cobertura vegetal 

nativa es normal a un ecosistema no degradado, con muy buena cobertura y 

composición florística característica de sub-paramo. La presencia de 
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especies indicadores de perturbación no existe, tan solo existe perturbación 

ocasionada por la siembra de la plantación. 

En las UMF jóvenes, la tendencia de cobertura de la vegetación 

nativa experimenta cambios tendiendo a la baja. Se proyecta que esta 

tendencia continuará durante la vida de la plantación. Abundantes acículas 

se observan en el suelo, bajo el dosel de la plantación. El crecimiento 

continuo de la plantación de pino claramente exige un adecuado manejo. 

Actualmente el manejo está disminuyendo por factores  económicos. Sin 

embargo, la cobertura exótica continúa creciendo y la tendencia más grave y 

menos examinada está vinculada a la regeneración natural del Pino. De esta 

manera repercuten negativamente en el establecimiento de la regeneración 

natural de las especies nativas. Por ejemplo la regeneración natural de la 

especie Radiata no se presenta y no es abundante como la especie patula 

que se encuentra perturbando el bosque nativo, paramo y hasta fuera del 

área sembrada en taludes.  

La presencia de plantas pequeñas herbáceas y leñosas está 

relacionada con la edad y la intensidad de la ejecución del plan de manejo e 

incidencia de incendios. Según Santos (2009), la intensidad y la gravedad de 

la propagación del fuego se ha incrementado en la zona debido al material 

combustible forestal, los incidentes que se produjeron en noviembre del año 

2003 y 2008 afectaron El Villonaco en la misma plantación de dos a ocho 

años de edad respectivamente y se vieron afectadas por un 3% y un 40% en 

el año correspondiente. Estos datos demuestran que el material combustible 

de acuerdo a la edad de la plantación lo hace más vulnerable al fuego, 
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estrechamente relacionada con la biomasa acumulada por la 

implementación del plan de manejo y eliminación de materiales de la poda.  

De acuerdo a los líderes comunitarios y los propietarios entrevistados, 

la cobertura de la vegetación natural se recupera mejor sin la presencia de 

pino, después de un incendio la única cobertura es la del pino. 

La plantación que no recibió la poda y raleo fue cosechada. El efecto 

se observó que la cobertura vegetal original en relación con el Sub Páramo 

fue eliminado convertido en un terreno desnudo. Si el curso natural es 

dejado a seguir su propio camino, lleva más de 80 años para llegar desde un 

terreno desnudo a un bosque (Jara, 2005).  

La conversión del suelo desde el año 15 pasa de ser paramo a suelo 

dominado por la especie exótica. De este diagnóstico de campo se puede 

inferir que el factor determinante para la implementación del Plan de Manejo 

es similar en las UMF jóvenes como antiguas. La diferencia de edad de las 

plantaciones influye en la sostenibilidad del ecosistema, de no implementar 

el Plan de Manejo la regeneración natural de pino dominará el ecosistema y 

existirán efectos sobre la cobertura vegetal desencadenando daños 

ambientales afectando la capacidad de retención de agua del suelo y 

disminuyendo la disponibilidad de agua en las vertientes que abastecen a las 

poblaciones locales. 

En este sentido se reconocen los siguientes problemas 

medioambientales: 

  DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS 
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  AFECTACION A LA COBERTURA DE VEGETACIÓN NATIVA 

   PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

  CARENCIA DE AGUA 

 MAYOR INCIDENCIA DE INCENDIOS 

Como se explica que PROFAFOR siendo un nuevo Programa de 

reforestación establezca las plantaciones con especies exóticas. Por un lado 

PROFAFOR afirma que los pequeños productores prefirieron utilizar la 

especie de pino, tal aseveración es absurda para los productores. Sin 

embargo, se justificaría por ser la especie de mejores características de 

adaptación y crecimiento que se han cultivado. Por otro lado, el 

conocimiento que se tiene localmente sobre las especies nativas es 

incipiente. Sin embargo, PROFAFOR no reconoce que la propuesta utilizada 

para reforestar  en las grandes extensiones fue el camino más fácil debido 

que la semilla de pino está ampliamente disponible en el mercado de 

Ecuador y Colombia. No siendo así para las semillas de las especies 

nativas. 

Servicio Ambientales que ofrece el área 

Dependiendo de los bienes y servicios que ofrece, los servicios 

ambientales han sido agrupados como sigue: servicios de soporte, de 

provisión, de regulación y culturales. 

Servicios de Soporte 
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Los servicios de soporte son aquellos que mantienen los procesos de 

los ecosistemas que mantienen y permiten la provisión del resto de los 

servicios. Estos pueden o no tener implicaciones directas sobre el bienestar 

humano. Entre ellos se encuentra el mantenimiento de la biodiversidad, el 

ciclo hidrológico, el ciclo de nutrientes, y la producción primaria. 

Servicios de Provisión 

Los servicios de provisión son recursos tangibles y finitos, que se 

contabilizan y consumen. Además pueden ser o no renovables. Entre ellos 

se encuentra la provisión de agua para consumo humano (Tabla 8). La 

hidrografía del Villonaco está conformado por dos secciones de micro 

cuencas hidrográficas en el Flanco Oriental se encuentra la vertiente de las 

violetas y el trigal que fluyen hacia el oriente, y las vertientes del Flanco 

Occidental: Ayumbara, Duraznillo, El Timón, Paja Blanca, Romerillo y 

Romero que alimentan la Quebrada Trapichillo que abastece los sectores 

periféricos de la ciudad. En total existen hasta la fecha 55 concesiones de 

vertientes distribuidas en Barrios y Agricultores contratantes. 

Las vertientes del Flanco Occidental son afluentes de la Quebrada 

Trapichillo, Río Catamayo. Y son las únicas fuentes abastecedoras de agua 

a los Barrios Ucarangui y San José del Cantón Catamayo y Pajas Blancas, 

El Duraznillo, Macainuma en el Cantón Loja. Aguas que son utilizadas 

principalmente para consumo doméstico, actividades agrícolas y pecuarias. 

En el Flanco Oriental estas vertientes son los principales abastecedores de 

agua para la Planta de Tratamiento del Municipio de Loja que abastecen a 

los Barrios Bolonia, El Plateado, Eucaliptos en el Cantón Loja.  
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Tabla 8.- Distribución de Concesiones de Agua para la Población 
beneficiaria (Barrios y Agricultores) de las vertientes que nacen en la 
UMF ubicada en las parroquias: Taquil y Sucre del Cantón Loja.  

Vertientes Contratante 
Beneficiarios 

Ubicación Concesiones  Barrio Agricultores 

Taquil 

Ayumbara 12 

2 Paja 
Blanca 

3 209 

2 
Macainuma 

5 173 

El Timón 10  10  

Paja 
Blanca 

11 
1 Paja 
Blanca 

9 209 

Romerillo 8 
 8  

1 
Ucarangui 

  

Romero 8 
3 
Duraznillo 

5 161 

Duraznillo1 3 

2 San 
José, 
Catamayo 

 1882 

1 
Ucarangui 

  

Sucre Violetas2 3 

2 Plateado-
Bolonia 

 1751 

1 
Eucaliptos 

  

Total 55 15 40 4176 

Nota:  1
 Contratante Municipio de Catamayo 

2
 Contratante el Municipio de Loja 

 

Culturales 

Los servicios culturales pueden ser tangibles e intangibles y son 

producto de percepciones individuales o colectivas; son dependientes del 

contexto socio-cultural. Intervienen en la forma en que interactuamos con 

nuestro entorno y con las demás personas. Entre ellos se encuentra la 

belleza escénica del Villonaco como fuente de inspiración y la capacidad 
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recreativa que ofrece el entorno natural a la sociedad como actividades de 

recreación y deporte. 

Regulación 
El Villonaco en sí presta un servicio de regulación manteniendo los 

procesos y funciones naturales del ecosistema, a través de las cuales se 

regulan las condiciones del ambiente humano. Entre ellos encontramos la 

regulación del clima y gases como los de efecto invernadero y el control de 

la erosión. En el caso de PROFAFOR, las plantaciones de Pino, fueron 

establecidas para utilizar el servicio de regulación de los gases de efecto de 

invernadero a nivel global. 

Descripción de la presencia de Altos Valores de Conservación en 

el área establecida por PROFAFOR 

Las personas entrevistadas, principalmente los líderes comunitarios 

(Duraznillo, Paja Blanca, Ucarangui, San José) aseguran que el agua que se 

abastecen de la UMF, es la única fuente para consumo humano. Testifican 

que la producción de agua está amenazada por las plantaciones de pino. 

De acuerdo a la clasificación de Áreas de Alto Valor para la conservación 

existen: 

 AVC4. Áreas que ofrecen servicios básicos en situaciones críticas 

(por ejemplo, protección de cuencas, control de la erosión) 

 AVC5. Áreas fundamentales para cumplir con las necesidades 

básicas de las comunidades locales (por ejemplo, agua, subsistencia, 

salud) 
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El Cerro del Villonaco es un área crítica para cuenca receptora y 

fundamental para las necesidades básicas de las comunidades locales 

Las plantaciones de Pino afectan la micro cuenca en que se encuentran. 

Sin embargo, la función protectora de las plantaciones individuales no 

siempre es positiva debido a: 

 la pérdida generalizada e irremplazable de la producción de agua 

para consumo humano, riego, y abrevadero de animales; 

 cambios en el régimen hidrológico de la micro cuenca que degradaría 

seria e irreversiblemente el área. 

El tipo de vegetación existente en el Villonaco, el paramo y el bosque 

húmedo tropical son particularmente importantes para regular el caudal que 

constituye fuente única de agua para los asentamientos humanos (Tabla 8). 

Regular también el funcionamiento ecológico y por ello existe una alta 

probabilidad de la vegetación nativa sea crítica para el funcionamiento de la 

micro cuenca. 

6.2.5 Diagnóstico Económico 

Se consideró la UMF-2 con una densidad de siembra de 1 111 plantas 

por hectárea, con un distanciamiento de 3m x 3m, de la especie Pino Patula, 

se ha tomado como referencia para el cálculo de ingresos y costos datos 

reales proporcionados por el productor del diagnóstico realizado. Se analiza 

la varianza de los costos de tratamientos silviculturales planificados por 

PROFAFOR y los ejecutados por el Productor. 
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Aunque el Contrato de Forestación de PROFAFOR exitosamente 

cumplió con los requerimientos del Ministerio del Ambiente y ofreció un 

análisis comprensivo de la Rentabilidad y evolución de las plantaciones, la 

implementación del plan de manejo se enfrentó con un número de 

problemas. La efectividad25 de la implementación del Plan de Manejo en las 

plantaciones, se obtuvo que en el total de las Unidades de Manejo Forestal 

observadas no se ha implementado el Plan de Manejo. Brevemente se 

discuten tres temas: Contribución de Costos de Reforestación, 

Corresponsabilidad para la Implementación y Distribución de Utilidades. 

6.2.5.1.1 Contribución a los Costos de Reforestación 

Los proyectos A/R deben demostrar adicionalidad. Esto quiere decir 

que:  

(a) el proyecto representa capturas de carbono mayores a las que 

ocurrirían de no ejecutarse el proyecto;  

(b) que la actividad no constituye un negocio habitual del proponente 

y  

                                                 
25 Efectividad: Grado en el que una intervención produce un resultado beneficioso en las 

condiciones reales de la práctica habitual. Por este motivo, lo que puede resultar eficaz en 

una determinada situación, puede no ser efectivo para generalizar, debido a condicionantes 

como el cumplimiento del acuerdo legal o las características propias de determinado 

Programa. 
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(c) que el proyecto no se ejecutaría si no fuese por los incentivos 

generados del MDL. 

De la contribución de los costos para la reforestación PROFAFOR 

dotó de “Incentivos”26 recursos en efectivo y en especies. Para la 

contribución en especies, PROFAFOR contrató y pagó directamente al 

vivero designado el 50% del aporte total. La dotación en especies involucró 

por un lado la provisión de las plantas utilizadas para reforestación del área 

y, el costo prorrateado por el uso de las jabas plásticas de propiedad del 

vivero.  

Por otro lado, la contribución en efectivo significó el 50% del aporte 

total. El 80% de la contribución en efectivo fueron desembolsados conforme 

al pleno cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Forestación 

para el primer ano, actividades que involucraron transporte de las plantas 

desde el vivero, acarreo de plantas en el área, mano de obra para la siembra 

y herramientas. Con esta contribución los pequeños productores fueron 

capaces de implementar el Plan de Forestación (siembra de Plántulas) y 

cumplieron con las actividades previstas durante el primer año. 

Para recibir el pago restante de la contribución en efectivo del 20 % 

del aporte total, PROFAFOR verificó el cumplimiento de las actividades y 

desembolsó los recursos para ayudar a cumplir las obligaciones previstas 

para los años siguientes.  

                                                 
26Según el análisis económico realizado por PROFAFOR sobre la importancia del apoyo 
financiero entregado para forestación afirma que no sería negocio para el productor si no 
existiera el incentivo. Análisis Financiero y Económico de Plan de Manejo Forestal. Periodo 
de Manejo 2002-2012, PROFAFOR. 
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La contribución del pequeño productor por un lado ha sido contribuir 

el terreno y administración de los fondos recibidos para establecer la 

plantación y, principalmente aportar los recursos humanos y económicos 

para ejecutar el Pan de manejo, actividades de vigilancia, mantenimiento de 

las bandas cortafuegos, poda y raleo. 

Se presentan, en la Tabla 9, la contribución a los costos de 

Forestación y Plan de Manejo para asistir una hectárea de Plantación de 

Pino según los datos recogidos de: Contratos de Forestación, y datos 

proporcionados por los productores.  

La contribución a los costos para el Manejo Forestal Sostenible de 

una hectárea de plantación de Pino establecida por PROFAFOR son 

desproporcionados. Los recursos necesarios que equivalen a los costos de 

transacción de PROFAFOR y los gastos realizados por el productor en 

actividades como vigilancia, herramientas, mantenimiento de la banda 

cortafuegos, comercialización no están considerados ni tampoco la 

valoración monetaria de los daños ambientales.
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Tabla 9.- Contribución de Costos para el “Manejo forestal Sostenible” de 
una hectárea, asistidos por PROFAFOR y Pequeño productor 

 
 

Incentivos  
PROFAFOR 

Productor     

Plan de Forestación y 
Manejo Forestal 

En especies 
En 

Efectivo  
Fondos 
propios  

($/Ha) % 

F
o
re

s
ta

c
ió

n
 

Provisión de 
Plantas 94,5     94,5 7,8 

Siembra 
 

75,6 
 

75,6 6,3 
Bandas 
Cortafuegos 

 
18,9 

 
18,9 1,6 

Subtotales 
   

189 15,6 
 

M
a

n
e

jo
 

Podas 
  

520 520 43,0 

Raleo 
  

480 480 39,7 
Bandas 
Cortafuegos   

20 20 1,7 

Subtotales 
   

1020 84,4 
 

Totales 
   

1209 100,0 

PROFAFOR no incentiva ni contribuye a la implementación del Plan 

de Manejo Forestal Sostenible. La contribución que realizó PROFAFOR fue 

para el establecimiento de la plantación y equivalió al 16 % del aporte 

necesario para el establecimiento de la Plantación Forestal en el año 1. Por 

su lado, la contribución que realiza el Pequeño productor para la 

implementación equivalió al 84 % en la primera fase de Implementación del 

Plan de Manejo: Periodo 2002-2012.  

Los costos de la ejecución de la poda son costos directos en función 

del manejo realizado por el pequeño productor a una hectárea de plantación 

en el año 5 y año 8, cuando la disponibilidad de mano de obra y valor por 

jornal equivalía a 6 dólares, y 12 dólares respectivamente. Los costos de la 

ejecución del Raleo, son costos directos en función del manejo realizado por 

el pequeño productor a una hectárea de plantación en el año 10. Se 
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utilizaron 30 jornales para el corte y desramado de arboles y, 10 jornales 

para el acarreo. 

6.2.5.1.2 Corresponsabilidad para la Implementación 

El principio de corresponsabilidad en el manejo forestal sostenible 

está incorporado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria vigente del 

Ministerio del Ambiente en el Art. 97 de los planes de manejo y, el mismo 

habrá de ejecutarse con la participación y control de quien tiene la tenencia 

sobre el bosque, el cual asumirá responsabilidad compartida con quien 

ejecuta el plan de manejo integral y los programas de aprovechamiento 

forestal sostenible. El propietario del predio deberá contratar la asistencia 

técnica y el control de un Regente Forestal. 

Pese a que la Ley Forestal establece la responsabilidad compartida, 

no está claramente expresada y según los datos presentados anteriormente 

en la Tabla 9, el plan de manejo esta principalmente bajo la responsabilidad 

del pequeño productor, con el soporte técnico de PROFAFOR que ha sido 

capaz de ofrecer capacitación en manejo de plantaciones a los pequeños 

productores. Sin embargo, lo pequeños productores no estuvieron 

preparados para soportar la carga financiera que demanda la 

implementación del plan de manejo que PROFAFOR asignó, en particular la 

ejecución de poda y raleo.  

Incluso, la cantidad y costos de mano de obra para implementar el Plan de 

Manejo hasta la fecha se presentan en la Tabla 10. La variación de costos 
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de lo que debería haber costado (ANEXO 14) y lo que en realidad le ha 

costado al productor. 

Tabla 10.- Varianza de Costos de Mantenimiento entre lo Planificado y 
Ejecutado: Plan de Manejo Forestal Periodo 2002-2012  
 

      Planificado/Ejecutado 

Año Actividad 
 

Cantida
d 

 
Jornal/Ha 

 

$/día 
trabajados 

 
USD/Ha 

4 
Bandas Corta 

Fuegos  9 
 

2 
 

1 
 

3 
 

4 
 

6 
 

2 
 

20 

5 Poda baja  1 
 

1 
 

2 
 

10 
 

4 
 

8 
 

8 
 

80 

5 Apilado de Material  1 
 

1 
 

2 
 

10 
 

4 
 

8 
 

8 
 

80 

8 Poda media  1 
 

1 
 

4 
 

15 
 

4 
 

12 
 

16 
 

180 

8 Apilado de Material  1 
 

1 
 

6 
 

15 
 

4 
 

12 
 

24 
 

180 

10 Raleo  1 
 

1 
 

4 
 

30 
 

4 
 

12 
 

16 
 

360 

10 
Desramado y 

Acarreo   1 
 

1 
 

10 
 

10 
 

4 
 

12 
 

40 
 

120 

  Totales  15   8 
 

29   93 
 

28   70 
 

11
4   1020 

Varianza  (%)27  47  -226  -150  -791 

    

Los aumentos que han experimentado los costos y mano de obra 

durante la ejecución de las actividades planificadas en el plan de manejo son 

positivos y negativos. Por ejemplo; la cantidad de actividades ejecutadas por 

el productor corresponden al 47% con respecto a lo planificado. 

Por otro lado, la cantidad de jornales que han sido financiados por el 

productor alcanzan a 93 jornales por hectárea en contraste a los 29 jornales 

planificados. En cuanto al valor promedio del costo de la mano de obra se ha 

incrementado en un 150%, habiendo planificado a 4 dólares el jornal se 

                                                 
27 Varianza = (Costo planificado – Costo real)  x 100 
  Costo planificado 
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termina pagando a 12 dólares en el año 10 de la implementación del plan de 

manejo. 

En consecuencia el costo real de mantenimiento de la Plantación 

Forestal se ha incrementado significativamente. En todas las actividades los 

costos muestran un incremento y la variación en presupuesto bordea el 

800% por encima del presupuesto planificado por PROFAFOR. 

Según el análisis de Rentabilidad por hectárea (ANEXO 15), y de 

acuerdo al  rendimiento planificado para el año 10, PROFAFOR estableció 

volúmenes de rendimientos que se indican en la Tabla 11.  

Tabla 11.- Rendimientos e ingresos producto del raleo 

      Planificado   Ejecutado   

Producto 
 

m3/Ha 
 

Volumen 
apilado28  

R
a
le

o
 madera 

 
16 

  
0 

 
leña 

 
2 

 
160 

 

          
Ingresos USD/Ha 

 
117 

 
400 

 Varianza  (%)  -242 

  
 

En esta plantación en particular, el producto obtenido del raleo, según 

se pudo observar no es comercializado como madera. Se requieren realizar 

gastos adicionales para dar valor agregado y poder obtener un producto que 

podría tener mercado.  

La única forma que ha sido comercializado ha sido para la combustión 

en horno de ladrillo. La industria artesanal del Cantón Catamayo prefiere la 

leña de faique por ser la que más energía aporta al proceso de combustión, 

                                                 
28 Es el volumen de leña transportada de acuerdo a la capacidad de carga del transporte 
utilizado (5,7×1,9×1,5) en metros  
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esporádicamente utiliza leña de pino por tener una menor densidad. Según 

Herrera, et. al. 2004 la densidad de madera de Pino en promedio es 0,49 

g/cm3, en comparación con la leguminosa que tiene una densidad básica de 

0.90 g/cm3 (CIZA, 1988). 

A pesar de estas circunstancias, el productor ha realizado  el raleo y 

ha logrado comercializar el producto del raleo que en el mejor de los casos 

ha alcanzado ingresos de aproximadamente 400 dólares/Ha. Si 

relacionamos los ingresos obtenidos con los costos de esta específica 

actividad ($ 480), presentados en la Tabla 9, obtenemos como resultado un 

déficit de 80 dólares enfrente del productor. Al mismo tiempo que la varianza 

de ingresos está por encima de lo planificado sobre el 200% (Tabla 10) y, no 

necesariamente significa que existan beneficios para el productor. 

Los datos presentados concuerdan de manera conservadora, con los 

estudios realizados por Alban y Wunder (2005), quienes presentaron 

resultados de las desventajas para los productores de PROFAFOR y 

determinaron que de los gastos del productor representaron en el año 3, el 

50% de los ingresos familiares y, en el año 10, para realizar el raleo tuvieron 

un déficit del 328%, y al final del ciclo obtuvieron un déficit de 1285%. 

En este contexto, y mediante el análisis se evidencia que la estructura 

del mecanismo financiero e incentivos propuestos por PROFAFOR resulta 

ser utópicos. Los costos para la implementación del Plan de Manejo: Periodo 

2002-2012, están alejados de la realidad del Productor por lo que alcanzar el 

Manejo Forestal Sostenible desde el instante de su formulación fue 

irrealizable. A pesar de que los incentivos de PROFAFOR ayudaron a 
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establecer la plantación, estos incentivos no se diferencian a los esfuerzos 

de Forestación anteriormente ejecutados por el Estado Ecuatoriano a través 

de los Ministerios de Ambiente y Agricultura (Tabla, 12) La existencia de 

recursos del MDL constituyó una ventaja natural de PROFAFOR con mayor 

facilidad para reforestar y no necesariamente indispensable. 

6.2.5.1.3 Comparación de incentivos de forestación y Distribución de Utilidades  

Los incentivos o la contribución para financiar programas de plantaciones 

forestales y generar fuentes de trabajo han tenido varias modalidades para 

la participación de los productores. Siendo las de reciente aplicación para la 

implementación del Plan Nacional de Forestación las iniciativas públicas y 

privadas como el FONAFOR-PLAN BOSQUE29; PLANFOR30; PROFAFOR y 

PROFORESTAL.  

En las Unidades de Manejo Forestal evaluadas existieron tres 

modalidades de incentivos económicos y distribución de Ingresos (Tabla.- 

12), que se comparan con la iniciativa actual del Gobierno para Forestación, 

PROFORESTAL. 

De acuerdo a la información que se presenta en la Tabla 12, en 

referencia a la cobertura de los incentivos económicos aplicados, se observa 

que todos los Programas cubrieron el 100% de los costos de forestación, es 

                                                 
29 El propietario reforestó con asesoramiento técnico del MAG, y con préstamos del Banco 
de Fomento a dos años plazo y al 9 % de interés, con la particularidad de que sí la 
plantación tenía éxito, el MAG le pagaba al BNF, se quedaba con las escrituras del terreno, 
que las recibía al Banco, para devolvérselas al propietario luego de 20 o 25 años cuando se 
explote el bosque. 
30 Entrega de anticipo mediante el mecanismo de financiamiento del fondo nacional de 
forestación y reforestación Fonafor, que permitió el reembolso anticipado de parte de los 
gastos incurridos por el forestador y con asesoría técnica forestal gratuita, suministrada por 
el INEFAN. 
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decir que los programas aportaron con las plantas y el valor económico 

necesario para la siembra, mientras que el productor asistió con el terreno 

para la Forestación. 

Tabla 12.- Comparación de incentivos de Forestación y distribución de la 
Cosecha para el Pequeño Productor en los Programas1 de Forestación 

 PLAN 
BOSQUE 

PLANFOR PROFAFOR3 PROFORESTAL 

Año de 
Siembra 

1985 1994 2000 2008 

Plazo (Años) 25 25 20 20 

Distribución 
Cosecha (%) 

100 70 70 50 

Incentivos 
para 
Forestación2 

Préstamo 
del 100% 
de los 
costos de 
forestación 
otorgados 
por el 
Banco de 
Fomento 
con la 
venia del 
MAG. A 
dos años 
plazo y 9 
% de 
interés. Al 
término del 
plan de 
forestación 
el MAG 
pagó el 
crédito. 

Contribución 
del 100% 
para cubrir los 
costos de 
Forestación 
mediante el 
mecanismo 
de 
financiamient
o del fondo 
nacional de 
forestación y 
reforestación 
FONAFOR. 

Contribución 
del 100 % 
para cubrir 
los costos 
de 
Forestación.  
50 % en 
efectivo 
para la 
siembra  y  
50% en 
plantas 
producidas 
por el 
vivero. 

Contribución del 
100% para cubrir 
los costos de 
Forestación en 
plantaciones con 
fines de 
producción. 

Contribución 
para Plan 
de Manejo 

Asesoría  75%  

Nota:  1 Todos los programas implementaron como medida de garantía la hipoteca del 
terreno, y ofrecieron capacitación técnica para la implementación de los planes de 
manejo. 



~ 212 ~ 
 

2 Fuente: Varios Autores: Equipo Técnico Ejecutor, Programa Forestal de la 
Provincia de Loja. 

3 PROFAFOR sostiene que la contribución que realizó equivale al 75% de los 
Costos Totales. 

Adicionalmente, en la experiencia de PLAN BOSQUE, el distributivo 

del fondo de forestación: 4 % del monto total de la plantación para Asistencia 

Técnica y 7 % para una póliza de seguros contra incendios, plagas, 

enfermedades y heladas, durante los dos primeros años. En la Hacienda 

Carigán de propiedad de las F.F.A.A., el MAG aportó con las plantas, 

insumos y asistencia técnica, mientras que de manera tripartita las FF. AA., 

la mano de obra, y el terreno. 

Si la Plantación llegaría al turno de corta, en lo que respecta a la 

venta de la plantación, la distribución de los ingresos obtenidos, el PLAN 

BOSQUE fue la mejor iniciativa para los Productores recibiendo el 100% del 

producto, seguido por PROFAFOR y PLANFOR en donde recibirían el 70%, 

mientras que con PROFORESTAL los Productores solamente 

probablemente recibirán el 50%. 

Los incentivos económicos de las iniciativas para el fomento de 

forestación desde el año de 1985 hasta el año 2008, han transcurrido 23 

años, y varían principalmente con respecto al Programa que las fomenta, 

fuente de los recursos, calidad de asistencia técnica y distribución de las 

utilidades. En el caso de PROFAFOR se observa mejoría en la planificación 

más no contribución sustancial que favorezca el Manejo Forestal Sostenible. 

Es prudente citar lo dicho en el Diagnóstico de la Forestación en la Provincia 
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de Loja, “Los vericuetos políticos en materia forestal han tenido nombres 

cada vez más raros como si con esto se solucionara el problema”31 

Finalmente se presentan en la (Tabla 13) las utilidades económicas 

potenciales para PROFAFOR y el Pequeño Productor al final del periodo 

2002-2022 en función del análisis financiero y económico realizado por 

PROFAFOR. 

Tabla 13.- Varianza de utilidades económicas potenciales en $/Ha para 
PROFAFOR y el Pequeño Productor producto de la cosecha2  

    Planificado  PROFAFOR  Productor   

P
la

n
ta

c
ió

n
 

Ingresos  2983,19  450  1050  

Costos  de Rotación 1402,63  207,9 
34,2 

1020 
-1050 

Utilidad Bruta 1580,56  242,1 -302 

 Varianza  (%)  
 

85 
 

98  

  
  

1 Los valores están actualizados a una tasa del 12% y la rotación se estima en 20 años. 
2 Valor de venta actual  de una hectárea de plantación de pino, árboles en pie,  en la 
provincia de Loja oscila entre 600-1500 dólares dependiendo de la ubicación y calidad. 
3 Adicionalmente al costo incurrido por el pequeño productor para el manejo de la 
plantación, existe la penalidad de 270 dólares por hectárea, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones como clausula penal. 

4 De la corresponsabilidad al final de la rotación en el caso que el Productor, por sus propios 
medios, lleve a cabo la reforestación del área dentro de los tres años siguientes y sobre la 
base de un nuevo Plan de Forestación y Plan de Manejo aprobados por el Ingeniero 
Residente, y al contrato que se firmare para ese objeto, el porcentaje de distribución de 
utilidades que corresponden a PROFAFOR equivalente al 30% será reembolsado al 
Productor.  

Considerando los potenciales ingresos de una hectárea de plantación 

de pino de PROFAFOR. Al calcular las utilidades económicas para una 

hectárea obtenemos como resultado un déficit de 30 dólares enfrente del 

productor y una utilidad de 242 para PROFAFOR, sin considerar los costos 

                                                 
31 Varios Autores: Equipo Técnico Ejecutor, Programa Forestal de la Provincia de Loja. 
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de transacción de PROFAFOR y los gastos realizados por el productor en 

las actividades como vigilancia, herramientas, mantenimiento de la banda 

cortafuegos, comercialización ni tampoco la valoración monetaria de los 

daños ambientales. 

Si analizamos la utilidad que obtiene PROFAFOR que es de: 242 

dólares y la relacionamos con el valor de la penalidad de 270 dólares por 

hectárea, se podría creer que PROFAFOR se sirvió del análisis financiero 

para establecer la penalidad.  

Así mismo,  la varianza de utilidades respecto a lo proyectado está 

por debajo en un 85% para PROFAFOR y 98% para el Productor, lo cual 

significaría que tanto el productor como PROFAFOR no tendrían beneficios.  

En el caso de cumplir con el Manejo Forestal Sostenible las pérdidas que 

tendría PROFAFOR equivalen a 1 338,46 dólares por hectárea y para el 

productor alcanzan los 1 610,56 dólares por hectárea con respecto a lo 

planificado. 

Dicho de otra manera, es un negocio redondo para PROFAFOR, de 

cualquier forma PROFAFOR recuperaría los costos de rotación y 

adicionalmente tendría una utilidad de 34,2 dólares por hectárea, mientras 

que el productor pierde 1 050 dólares por hectárea.  

Por otro lado, el 30% de la distribución de las utilidades que 

corresponderían a PROFAFOR equivalente a 474,7 dólares por hectárea no 

cubrirían las pérdidas incurridas por el Productor peor aún para reforestar el 

área, en el caso que el Productor, por sus propios medios, lleve a cabo la 
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reforestación del área, como lo sugiere PROFAFOR en la cláusula quinta del 

contrato  si dentro de los tres años siguientes a la tala de árboles, y sobre la 

base de un nuevo Plan de Forestación y Plan de Manejo aprobados por el 

Ingeniero Residente y al contrato que se firmare para ese objeto, el 

porcentaje de distribución de utilidades que corresponden a PROFAFOR 

equivalente al 30% será reembolsado.  

6.2.6 Evaluación de la obligación contractual de las Unidades de Manejo 

Forestal 

Como criterio general, cabe aclarar que, a los efectos del presente 

informe, se considera que el juicio acerca del estado de cumplimiento de una 

obligación en particular está indisolublemente ligado al método y a las 

herramientas con los que el organismo auditor verifica tal cumplimiento; y 

este componente del diagnóstico es el que precisamente determina su 

calidad. Para ilustrar esta afirmación cabe señalar que tiene más calidad un 

diagnóstico que consiste en obtener pruebas y/o elementos que permitan 

constatar en forma indubitable el cumplimiento de una obligación, que un 

control de auditoría que consiste en pedirle a las partes que declaren que 

han cumplido con tal obligación. 

A los fines de evaluar el cumplimiento de los contratos se sigue una 

secuencia lógica: 

 Interacciones que influyen en el Manejo forestal Sostenible 

 Existencia de una obligación concreta incumplida. 
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 Determinación de la consecuencia contractualmente asignada al 

incumplimiento. 

 Situación del incumplimiento y aplicación de la consecuencia prevista 

al momento de la realización del informe. 

6.2.6.1 Interacciones que influyen en las dimensiones del Manejo 

Forestal Sostenible 

Las Interacciones entre el objeto y el sujeto estudiado se indican en el 

(Diagrama 8), muestra la medida en que las instituciones ejecutan las 

actividades y las actividades contribuyen con impacto significativo en el 

ecosistema.  Se refiere a su consecuencia neta y no a la consecución de 

actividades. 

El sujeto de estudio son los que tienen derechos como UMF, MAE, 

FACE, PROFAFOR, Junta de Electricidad Holandesa, Productor. Además se 

incluye una fila del conteo en la incidencia que tienen las instituciones para 

cada actividad, para determinar el grado de involucramiento. El hecho de 

que este conteo devela el grado de involucramiento en base al acuerdo legal 

es inversamente proporcional a la responsabilidad de prevenir el Impacto 

Ambiental. 

Los puntos negros significan la incidencia directa que tienen sobre la 

actividad. Las flechas señalan los impactos específicos relacionados con la 

actividad. La agrupación de actividades e impactos en nueve categorías 

hace inevitable mucha simplificación, pero las flechas pretenden mostrar los 

principales efectos de cada actividad. 
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Cada impacto ambiental causa problemas principalmente para la 

UMF, para el productor y la sociedad en general señalados en la tabla, 

columna a la derecha. Las cuatro categorías de problema de bienestar son: 

económico, ambiental, social y conflictos. 

 Diagrama 8.- Modelo Actual de las interacciones entre las Actividades 
Institucionales e Impactos Económicos, Ambientales y Sociales de la 
Gestión de Plantaciones de PROFAFOR 

Actividad 
Involucrada 
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→ 

 
1 

  

Captura de 
Carbono (MDL) 

1 

 
1 1 1 
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1 
 Debilidad 
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Violenta 
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1 1 1 
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1 1 1 
 

1 
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No 
Implementación 
Plan de Manejo 

 

1 
 

1 
 

1 
 

 

Reducción de 
la covertura 
nativa no 
arbórea  

→ 

 
1 1 1 

Plantación 
Forestal 

1 

1 
 

1 
 

1 
 

 

Degradación 
Ambiental 

→ 

1 1 1 1 

Conteo 3 5 2 8 1 6     6 6 6 4 

Elaboración propia y Adaptado de Bensted-Smith, R. 2002 

Resulta ser extraño que las interacciones influencien de manera 

proporcional a las dimensiones de la Sostenibilidad expresadas en 

problemas de Bienestar develando así la contradicción de las actividades 

humanas para el Manejo Forestal Sostenible. 

Un solo diagrama no puede resumir de manera satisfactoria las 

complejas relaciones entre las instituciones y sus obligaciones e impactos 

ambientales y sociales. Sin embargo, sirve de referencia para mejorar la 

gestión ambiental. 

6.2.6.1.1 Social y Económicamente Viable 

En función del análisis y resultados alcanzados anteriormente en el 

Diagnóstico Físico, Biológico y Económico y, las interacciones de los sujetos 

en la contribución de los costos, corresponsabilidad en el manejo y 

distribución de las utilidades. Se evidencian que la propuesta técnica y 

financiera formuladas, están a favor de PROFAFOR. La contribución en los 

costos para el ciclo de rotación, la distribución de utilidades en el Plan de 

Manejo, no se diferencia de otros programas y están alejados de la realidad 

y corresponsabilidad para alcanzar el Manejo Forestal Sostenible bajo la 

dimensión Social y Económica. 
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La UMF podría generar conflictos y no es manejada de acuerdo a los 

principios del manejo forestal sostenible. La contaminación de la atmósfera 

es inapropiada ambientalmente. Violentar las normas afecta a la UMF, a la 

sociedad y genera conflictos. La captura de carbono para limpiar la 

atmósfera en el contexto de este estudio de diagnóstico a PROFAFOR 

resulta violentar los derechos a la naturaleza y ser inequitativo socialmente y 

no viable económicamente.  

6.2.6.1.2 Ambientalmente Apropiado 

La interacción entre el impacto ambiental neto de la junta de 

electricidad es negativo por las emisiones de carbono pero esto no cambia el 

hecho de que también gestiona la captura de carbono, lo cual tiene el 

impacto positivo de limpiar la atmósfera. 

El hecho que la Junta de electricidad tenga en el conteo un valor 

inferior, esto no indica que tenga menor responsabilidad. Pone en evidencia 

que utilizan a PROFAFOR para reducir las emisiones independientemente 

de la presión que ejercen sobre el ecosistema, presenta el mayor reto en la 

búsqueda de la sostenibilidad porque está basada en Acuerdos 

Internacionales como el mecanismo de Desarrollo Limpio. 

Por ejemplo, La no implementación del Plan de Manejo causa, entre 

otros impactos, la reducción de la cobertura de la vegetación nativa no 

arbórea y violenta las normas ambientales. Hay muchas interacciones entre 

los problemas ambientales.  Por ejemplo, la contaminación de la atmósfera 

violenta las normas ambientales pero no necesariamente contribuye a la 
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reducción de la cobertura de la vegetación nativa como lo hace 

indirectamente la limpieza de la atmósfera. 

Las  interacciones entre impactos locales como la:  

a) conversión del uso del suelo puede provocar  

b) reducción de la vegetación nativa no arbórea, 

c) producir incendios, 

d) degradar el suelo y, 

e) reducir la función ecológica del área, este último podría ser mayor 

que la simple suma de todos los impactos. 

Finalmente, existen interacciones entre impactos de origen externo y 

origen local tales como el cambio climático, emisiones de carbono, mal uso 

de políticas ambientales, y uso indebido de la ley ambiental.  Este diagrama 

excluye todas estas interacciones. 

6.2.6.2 Existencia de una obligación concreta incumplida. 

Responsabilidades y Obligaciones del acuerdo legal 

Fue muy importante considerar y definir la UMF para ser comparada y 

el alcance de la evaluación así como una base real para ser incluido en el 

Plan de Manejo establecido en el acuerdo legal. El acuerdo legal se basó en 

un enfoque de distribución, donde los recursos fueron considerados como 

fijos. PROFAFOR gozaba de la confianza de los pequeños agricultores y las 
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responsabilidades fueron aceptadas en proceso de negociación débil, 

independientemente de los términos establecidos en el contrato. 

La aceptación del contrato de repoblación forestal se basó en el 

conocimiento de que la reforestación es sostenible. Los pequeños 

agricultores no visualizaron los impactos negativos futuros que el acuerdo 

provocaría. Según el número de la cláusula quinta del contrato de 

forestación de los pequeños agricultores deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

a) Emplear los recursos aportados por PROFAFOR con el único fin de este 

contrato. 

b) Cumplir cabalmente con los planes y las instrucciones técnicas recibidas 

del ingeniero residente y la persona o personas que designará el ingeniero. 

c) Prestar el apoyo necesario para el ingeniero residente o personas que 

éste designe para la supervisión, auditoría y control de sus actividades. 

d) Para el uso exclusivo de las plantas suministradas por el vivero o viveros 

designado por el Ingeniero Residente para la forestación y al regresar los 

envases de plástico a la guardería. 

e) Para llevar a cabo proceso de poda y raleo de acuerdo con el plan de 

manejo antes del corte final. Los pequeños agricultores se beneficiarán de 

los productos obtenidos durante el proceso. 

f) Para la cosecha de los árboles después de 20 años (la fecha de 

vencimiento), el pequeño agricultor con un año de antelación deberá solicitar 

al Ingeniero Residente supervisar y controlar el corte final. El ingeniero 
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residente no lo podrá negar sin causa justificada en el cumplimiento de los 

requisitos prescritos por la ley. 

g) Para realizar un depósito dentro de un mes en la cuenta bancaria de 

PROFAFOR el equivalente a la suma de treinta por ciento del uso total o 

venta de los recursos forestales de la zona. En caso de que los pequeños 

agricultores en los tres años lleven a cabo una nueva reforestación en el 

área cosechada, y sobre la base de un nuevo contrato y Plan de Manejo 

aprobado por el Ingeniero Residente, el porcentaje especificado, se 

reembolsará a los pequeños agricultores. 

h) Los pequeños productores mantienen a PROFAFOR y el Ingeniero 

Residente libre de cualquier reclamación relacionada con cuestiones 

judiciales o extrajudiciales relacionadas con las actividades que PROFAFOR 

y el Ingeniero Residente realizan, incluyendo pero no limitado las demandas 

de la naturaleza del trabajo. Por lo tanto, el pequeño productor deberá 

asumir todos los costos con respecto a estos temas. 

i) Establecer y mantener en vigor, a su propio costo de la hipoteca abierta a 

favor del Ingeniero Residente, que se describe en la cláusula séptima, con la 

plena satisfacción de todas las obligaciones pequeños productores bajo este 

contrato de forestación. 

La obligación de incluir en la cláusula séptima se refiere a la hipoteca 

que indica que: 
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 La hipoteca abierta subsiste hasta la fecha, hasta la terminación 

completa de todas las obligaciones a las que los pequeños 

productores están de acuerdo. 

 La hipoteca se puede extender a cualquier parte de la superficie 

plantada y la zona que no esté expresamente dentro de los límites de 

la hipoteca, por ejemplo una mejora emprendida o edificación nueva 

hecha en la zona. 

 El ingeniero residente puede demandar a los pequeños productores 

en la corte para el pago total de las cantidades que se deben ejecutar 

y la acción real de la hipoteca dando la terminación de todas las 

obligaciones en pequeña escala. 

 Además, los pequeños agricultores de ninguna manera podrán afectar 

a la hipoteca antes de la realización total de las obligaciones descritas 

en el contrato. 

 Los pequeños productores están de acuerdo que en caso de 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato de 

repoblación forestal, el Ingeniero Residente unilateralmente podrá 

rescindir el contrato. Los pequeños productores deberán depositar en 

la cuenta bancaria la suma de 21 600 dólares de compensación (80 

ha). En cualquier caso, la cantidad que se puede llegar por esta 

cláusula de penalización deben deducirse las cantidades que hayan 

sido efectivamente depositados por la persona en la cuenta bancaria, 

en virtud de este contrato de reforestación. 
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6.2.6.3 Determinación de la consecuencia constitucional, legal e 

institucional asignada al incumplimiento. 

Según el análisis efectuado, los contratos de PROFAFOR presentan 

reiteradamente cada una de las siguientes características: 

 En ninguno de los contratos revisados se establece la facultad que 

tiene el productor de participar en la elaboración del Plan de Manejo; 

ni se le atribuye al productor la facultad de rescindir el contrato por 

incumplimiento de PROFAFOR. 

 En el contrato se señala al productor como responsable de la 

aplicación en campo del Plan de Manejo. Esta cláusula debería ser de 

responsabilidad compartida en el contrato, debido a que la empresa 

se beneficia directamente de la plantación forestal y no solamente el 

productor. 

 Según las cláusulas del contrato, tanto el MAE como la Junta 

Holandesa de electricidad actúan como entes ajenos al proceso, sin 

responder por el cuido y resguardo de los recursos naturales que 

existen en las Unidades de Manejo Forestal. 

 Aún cuando no se realizó un estudio económico sobre los precios de 

la madera en función del tiempo, el contrato establece una 

contribución uniforme, independientemente de la época de 

implementación. 

 Pese a que en el Plan de Manejo se establece un plan detallado de 

extracción, las situaciones económicas de mercado no permite al 
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productor iniciar el raleo y tener claro si percibirá algún beneficio por 

el aprovechamiento. 

 La modalidad de pago representa otra desventaja para los 

productores, al considerar que se pagó con base a la implementación 

del Plan de Siembra. Bajo este esquema no se indica el valor 

adicional por concepto del manejo forestal sostenible. 

 En ninguno de los contratos analizados se determinó la modalidad de 

ejecución del plan de manejo y la presencia de terceros. 

 Los plazos fijados para la renovación del Plan de Manejo son muy 

distantes y no se ajustan a las condiciones del MFS. 

6.2.6.3.1 Consecuencia para el Pequeño Productor 

PROFAFOR podría disponer de la tierra que incluye en la hipoteca y 

con prohibición de enajenar cualquier otra infraestructura o mejora con el 

objeto de garantizar todas las obligaciones que el pequeño productor ha 

contraído o contrajere en el futuro, directa o indirectamente con PROFAFOR 

cualquiera que fuere su origen o naturaleza, y en especial la indemnización 

determinada en la clausula penal por la falta de ejecución de las actividades 

previstas en el plan de manejo. 

Adicionalmente, los daños ambientales causados por la plantación de 

pino a la UMF, el pasivo ambiental para la sociedad es invalorable. De esta 

manera, no solamente el pequeño Productor se encontraría afectado sino la 

sociedad que se beneficia de los servicios ambientales que presta el 

ecosistema como es la belleza escénica, el agua, la biodiversidad, Flora y 
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Fauna. Por lo tanto el pequeño productor requiere la intervención 

comunitaria para hacer frente a las vulnerabilidades y proponer cambios en 

la estructura política. 

6.2.6.3.2 Consecuencia para PROFAFOR 

Por su parte, PROFAFOR se ha protegido contractualmente para 

ejecutar sus actividades de forestación en el Ecuador dentro del marco del 

mecanismo de desarrollo limpio con el objetivo de capturar carbono, y 

amparado en las leyes vigentes gestionó documentos legales que fueron el 

Convenio de cooperación con el MAE y, el contrato de Forestación con el 

pequeño productor. PROFAFOR incorporó clausulas en donde 

contractualmente se absuelve de las responsabilidades que ha contraído 

para el Manejo Forestal Sostenible. 

Sin embargo, la ley Forestal en el Libro III del Régimen Forestal, de 

los Planes de Manejo Integral y Programas de Aprovechamiento Forestal, en 

el Art. 97. Inciso (d) establece claramente la corresponsabilidad en el 

manejo. Y, en el inciso (e) respecto a la reducción de impactos ambientales 

y sociales negativos: el manejo forestal sustentable reducirá daños a los 

recursos naturales y deberá propender al desarrollo de las comunidades 

locales. 

Si bien es cierto que el Ministerio del Ambiente a través de la 

autoridad competente y, el pequeño productor acordaron con PROFAFOR 

someterse a las normas jurídicas y se obligaron a las responsabilidades con 
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la firma de los convenios. Directamente e Indirectamente PROFAFOR está 

incumpliendo con la Ley porque los contratos son desiguales. 

Adicionalmente, amparado en los principios ambientales del Art. 74, 

Art. 395 y 396. Que establece la constitución de la república 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 

Art. 395 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
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planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

El principio de precaución que establece la constitución de la 

república en el Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 
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De manera que:  

Según el Art. 74. Los servicios ambientales, en el caso de 

PROFAFOR, la captura de Carbono estaría contra la forma constitucional y, 

existe una situación de ineficacia en los contratos de forestación por lo tanto 

de invalidez jurídica, o sea que los pequeños productores podrían alegar 

nulidad a los contratos de forestación. 

Adicionalmente, agotando los procedimientos u otro mecanismo 

idóneo de defensa judicial para reclamar el derecho constitucional violado. 

Cualquier ciudadano, amparado en la constitución de la república del 

Ecuador podría plantear una acción de protección constitucional a favor de la 

Naturaleza, particularmente a favor de la vegetación no arbórea del cerro 

Villonaco y su función eco sistémica, en contra de PROFAFOR manifestando 

que el establecimiento de las plantaciones fueron establecidas con el 

consentimiento mutuo para desarrollar actividades de Manejo Forestal 

Sostenible y, en cuanto a las obligaciones acordadas para el pequeño 

productor es imposible poderlas cumplir. 

Respecto a la corresponsabilidad, la contribución en efectivo 

entregada por PROFAFOR es inequitativa al aporte que debería hacer el 

pequeño productor para la ejecución de los planes de una manera sostenible 

como lo establece la Ley Forestal. 
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6.2.6.4 Situación del incumplimiento y aplicación de la consecuencia 

prevista al momento de la realización del Diagnóstico. 

Las miras del programa PROFAFOR apuntaban a desarrollar en 

forma racional y sustentable las plantaciones forestales de pino, teniendo en 

cuenta aspectos sociales con la creación de puestos de trabajo, a fin de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades con alto grado de 

necesidades insatisfechas. Lo que inicialmente se presentaba como un 

contrato no viciado, posteriormente, con la ejecución del Plan de Manejo, se 

evidenció que PROFAFOR se apartaba de la finalidad declarada y no 

establecía corresponsabilidad por las plantaciones de manejo. Aún más, el 

manejo convalidaba gastos de manejo que beneficiaban desmesuradamente 

a PROFAFOR. 

Mediante oficio de Julio 8 del 2009 (ANEXO 16), EL BENEFICIARIO 

comunica y solicita al INGENIERO RESIDENTE y al Ministerio del Ambiente 

la corresponsabilidad para ejecutar el plan de manejo de la plantación 

forestal en un sitio vulnerable ecológicamente y, exigir formular estrategias y 

planteamientos que conlleven al manejo adecuado de la plantación puesto 

que al carecer de manejo la plantación, se reduce la cobertura vegetal nativa 

y ocasiona daños sociales y, el desarrollo de la plantación promete un 

potencial daño ecológico y al paisaje. Sugiere que el costo de mantenimiento 

de la Plantación e implementación del Plan de manejo requiere 

corresponsabilidad. 
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Con los antecedentes expuestos en el inciso anterior: Determinación 

de la consecuencia constitucional, legal e institucional asignada al 

incumplimiento del acuerdo legal, repercusiones para las partes existen. 

La solicitud de enmienda al contrato de PROFAFOR Y EL ADENDUM 

propuesto por el beneficiario (ANEXO 17), exponen claramente e instruía a 

PROFAFOR para que efectúe la aclaratoria en términos de exclusión de 

parte del área del contrato afectada por el incendio y Revisión o ajuste del 

Plan de Manejo. Hasta la presente fecha no ha habido resolución de parte 

de PROFAFOR, no respondió, por lo cual se prevé declarar lesivo a los 

intereses del beneficiario amparado en las leyes vigentes del estado 

ecuatoriano. 

6.2.7 Resultados del Diagnóstico respecto a los Principios y Criterios 

Habiendo examinado la información a disposición del público sobre la 

certificación FSC de plantaciones de PROFAFOR, llama la atención para 

analizar críticamente y evaluar las Unidades de Manejo Forestal con énfasis 

en lo que el autor considera ser el cuello de botella para el manejo sostenible 

de las plantaciones forestales. Utilizando la información que han obviado en 

los informes de auditoría de la firma consultora (GFA), el FSC las acciones 

correctivas necesarias y opiniones de terceros (los pequeños productores). 

En particular, se destacan los Criterios del FSC, se comparan dos 

plantaciones forestales en los principios y criterios relacionados con 

Relaciones con la Comunidad, de impacto ambiental y alto valor de 

conservación. Los Principios y Criterios del FSC generalmente se aplican a 
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todo el espacio geográfico dentro de los límites de la Unidad de Gestión, que 

se presenta para la certificación o re-certificación (FSC, 2010). Algunos de 

los principios y criterios aplicables a los paisajes geográficos y sociales en 

las que se encuentra la Unidad de Gestión de la Unidad de Gestión y por lo 

tanto más allá del espacio geográfico de la Unidad de Gestión (FSC, 2010). 

6.2.7.1 Relaciones Comunitarias y Derecho de los Trabajadores 

Principio # 4 establece que: El manejo forestal deberá mantener o 

elevar el bienestar social y económico de los trabajadores forestales a largo 

plazo y las comunidades locales, y los criterios 4.5 mencionan que los 

mecanismos adecuados se emplean para resolver reclamos y para 

proporcionar una compensación razonable en el caso de pérdida o daños 

que afecten los derechos legales o consuetudinarios (Introducidos por la 

costumbre), los bienes, recursos o la vida de las poblaciones locales. 

Deberán tomarse medidas para evitar tales pérdidas o daños. 

6.2.7.2 Compensación asociada con Sostenibilidad. 

Mientras que PROFAFOR pretende mantener las áreas de Alto Valor 

de Conservación fuera de la Unidad de Manejo Forestal, hay una creciente 

preocupación por los riesgos de las plantaciones certificadas de pino debido 

a la aplicación del plan de manejo. Varias inquietudes que fueron 

presentados a PROFAFOR solicitando enmienda de las cláusulas del 

contrato para implementar el manejo sostenible de las plantaciones y 

compartir los costos de manejo porque son mayores a lo previsto por 

PROFAFOR. Beneficiario, profundamente preocupado y mostrando la 
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evidencia de campo (Tabla7), el cumplimiento del plan de manejo para el 

manejo sostenible de las plantaciones no pueden ser alcanzados en dichas 

condiciones. 

PROFAFOR ha argumentado que la contribución a la creación y el 

mantenimiento de la plantación de los primeros tres años fueron del 75% del 

costo total que implica que la modificación no se llevará a cabo. En los 

contratos firmados por PROFAFOR con los propietarios de tierras, el pago 

de las actividades de manejo no estaba incluido, los pequeños productores 

deben utilizar sus propios recursos, lo que sugiere que los pequeños 

productores y las comunidades inequitativamente asumen las actividades de 

manejo, tales como la limpieza, poda y raleo. Si hubiera justicia y las 

relaciones adecuadas de la comunidad y los acuerdos viables para la 

implementación del plan de manejo se cumpliría con el Principio # 4 del 

FSC. 

6.2.7.3 Sostenibilidad opacada por acuerdos legales. 

En el año 2000 cuando se concede la Certificación, la verificadora 

SGS constata la deficiente capacidad de FACE PROFAFOR en proveer un 

adecuado apoyo a las comunidades en lo relacionado con las implicaciones 

sociales de los contratos. SGS no exigió una Evaluación de Impacto 

Ambiental como condición para otorgar la Certificación: FACE no identificó 

especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, y tampoco zonas de 

protección ambiental en ocho años de trabajo. La verificadora admitió que 

las especies exóticas no son necesariamente las indicadas para la 

protección ambiental, ni siquiera para suelos degradados. También se 
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reconoce que el Eucalipto y el Pino pueden contribuir a la degradación de los 

suelos más que a su protección”.  

PROFAFOR protege su inversión con una cláusula de incumplimiento 

de las obligaciones del contrato de forestación por parte de los pequeños 

productores. Si el pequeño productor no cumple con las obligaciones de 

manejo forestal previsto en el contrato, el productor debe pagar directamente 

a PROFAFOR una suma en concepto de indemnización. 

Observando los contratos, no se dan todos los ingredientes para 

resolver los conflictos, hay una limitación para la aplicación del manejo 

sostenible de las plantaciones debido a que la responsabilidad de la 

administración se encuentra únicamente en el productor, y ambos, están en 

desventaja, los pequeños productores como la unidad de manejo forestal y 

la biodiversidad. Los contratos de forestación son poco transparentes y 

abusivos respaldados por relaciones desiguales de poder, a través del cual 

se protege PROFAFOR mientras que las comunidades locales asumen la 

deuda y las responsabilidades para el mantenimiento y manejo de impactos 

ambientales. Esto confirma que la gestión sostenible de los bosques está en 

riesgo y los contratos tienen cláusulas de penalización de acuerdo que 

PROFAFOR puede aplicar unilateralmente si es necesario, haciendo caso 

omiso de las condiciones sociales y económicas hacia la sostenibilidad. 

6.2.7.4 Impacto Ambiental 

Principio # 6 establece que la gestión forestal deberá conservar la 

diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos hídricos, los 

suelos y los ecosistemas frágiles y únicos, paisajes, y, con ello, mantener las 
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funciones ecológicas y la integridad de los bosques, los criterios de 

evaluación de 6,1, dice de Impacto Ambiental deberá completarse - de 

acuerdo a la escala, la intensidad del manejo forestal y la singularidad de los 

recursos afectados - que se integren adecuadamente en los sistemas de 

gestión. Dichas valoraciones deberán considerar el paisaje, así como los 

impactos de los procesos realizados en el sitio. Los impactos ambientales 

deberán ser evaluados antes del inicio de las operaciones del sitio a 

intervenir. 

6.2.7.5 Evidencias del campo más que evidencia científica 

Guiado por Informe de auditoría, PROFAFOR establece que las áreas 

de sub páramo son sensibles y se encuentran fuera del área cubierta por el 

certificado y que la plantación de pinos se establecieron en tierras 

degradadas. Cuando se le preguntó acerca de los impactos de las 

plantaciones de pino, PROFAFOR respondió que no hay pruebas científicas 

que demuestren que las plantaciones de pino afectan al ecosistema de 

páramo. Los datos son poco probables para que PROFAFOR y sus 

miembros puedan aclarar científicamente el efecto de los pinos en la sierra 

de Ecuador. El 99% de las plantaciones son manejadas por pequeños 

productores de baja intensidad (SLIMF). PROFAFOR recomendó que, en 

esta investigación esté relacionada con los centros académicos o 

instituciones gubernamentales que promueven la reforestación con pinos en 

el Ecuador. 

Profundamente preocupado, comunidades y pequeños productores, 

pidieron el reconocimiento de que las plantaciones fueron establecidas en el 
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ecosistema de sub páramo y demostraron declaraciones para la evaluación 

de los impactos causados por las plantaciones de pino. A falta de 

cumplimiento de la ejecución del plan de manejo tales como poda y raleo, el 

sub Páramo se verán afectados y por lo tanto no existe cumplimiento de los 

principios del FSC 6.3, 6.9 y 6.10 (Cuadro 4).  

Cuadro 4.- Criterios para Principio 6  

La conversión del Sub Páramo permite claramente observar las 

amenazas a corto y largo plazo. Estas amenazas se evidencian con la 

disminución de la complejidad estructural de la vegetación, la biodiversidad 

de especies, la diversidad del hábitat, la funcionalidad de los ecosistemas, la 

productividad económica y la importancia social, en relación con el estado 

original de conversión previa, lo que significa la no existencia de 

plantaciones de pino. 

6.3 Las funciones ecológicas vitales deberán mantenerse intactas, 

aumentarse o reponerse, incluyendo: 

a) Regeneración forestal y sucesión. 

b) La diversidad genética, especies y ecosistemas. 

c) Los ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal. 

Principio 6.9, el uso de especies exóticas deberá ser controladas 

cuidadosamente y monitoreadas rigurosamente para evitar impactos 

ecológicos adversos y, 

6.10 conversión de bosques a plantaciones u otros usos no forestales de la 

tierra no tendrá lugar, salvo en los casos en que la conversión: 

a) implica una porción muy limitada de la unidad de manejo forestal, y b) no 

se produce en zonas de alto valor de conservación forestal, y c) permitirá a 

los claros, substanciales, adicionales, beneficios de seguros y de largo 

plazo a través de la unidad de manejo forestal. 
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La situación sobre el Principio 6 de no poner los ecosistemas forestales en 

riesgo. Los pequeños agricultores mostraron evidencia empírica en lugar de 

una evidencia científica en las tierras adyacentes a la plantación de pino. El 

100% de la UMF establecido en el Sub Páramo se convirtieron en un suelo 

desnudo, con la regeneración natural del pino extremadamente alto que 

erradicó la vegetación nativa en más del 90%. Las funciones ecológicas del 

sitio  proclamaron más la atención. 

6.2.7.6 ¿Se reconoce verdaderamente el hecho de que las plantaciones 

de pino afectan los ecosistemas? 

Habiendo examinado el procedimiento legal que debió tener la 

evaluación de impacto ambiental llevado a cabo antes de la intervención del 

proyecto. Los estudios realizados por PROFAFOR son superficiales, no 

concluyentes y el valor estimado de la línea de base es limitada y no tiende a 

reflejar la realidad del lugar. Inconformidad fue levantada por el Auditor y 

declara que el procedimiento utilizado por PROFAFOR, no es ni una 

evaluación de impacto ambiental, ni de mitigación, ni  prevención para la 

restauración de los impactos ambientales son considerados. PROFAFOR 

aplicarán las medidas oportunas para corregir la no conformidad detectada. 

Las medidas deberán ser adecuadas para corregir los problemas actuales y 

la eliminación de las causas de las no conformidades con el fin de evitar su 

repetición. 
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6.2.7.7 Mantenimiento de los Bosques con Alto Valor de Conservación 

El Principio FSC # 9 establece que actividades de manejo en bosques 

con alto valor de conservación (BAVC) mantendrán o incrementarán los 

atributos que definen a dichos bosques. Las decisiones relativas a los 

bosques con alto valor de conservación deberán tomarse siempre en el 

contexto de un enfoque preventivo, los criterios 9.1 y 9.3 (Cuadro 5). 

Enfoque de precaución que exige que cuando la información 

disponible indica que las actividades de manejo amenazan de daño grave o 

irreversible al medio ambiente o una amenaza para el bienestar humano, la 

Organización tomará medidas explícitas y efectivas para prevenir el daño y 

evitar los riesgos para el bienestar, incluso cuando la información científica 

sea incompleto o inconcluso, y cuando la vulnerabilidad y sensibilidad de los 

valores ambientales son inciertos (FSC, 2010) 

Cuadro 5.-  Criterio para el Principio 9 

 

9.1 Evaluación para determinar la presencia de atributos consistentes con 

Bosques de Alto Valor de Conservación será, para determinar la escala y 

la intensidad del manejo forestal. 

9.1.1 Un procedimiento escrito disponible para el inventario forestal para 

determinar la presencia de los biotopos críticos y los bosques con alto 

valor de conservación. 

9.2.2 El personal directivo es consciente de importantes áreas de alta 

biodiversidad dentro de su unidad de gestión 

9.3 El plan de manejo deberá incluir y poner en práctica medidas 

específicas que aseguren el mantenimiento y / o incremento de los 

atributos de conservación aplicables de conformidad con el criterio de 

precaución. Estas medidas se incluirán específicamente en el resumen 

del plan de gestión a disposición del público. 
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6.2.7.8 Mantenimiento de los atributos de los ecosistemas no 

forestales asociados con la implementación del Plan de Manejo 

Una de las no conformidades última realizada por GFA (CAR.2009.07 

CE), que atribuye Bosque de Alto Valor de Conservación fueron identificados 

por un grupo asesor externo y el personal técnico de PROFAFOR. Sin 

embargo PROFAFOR evaluará las recomendaciones y compartir 

información con los propietarios de los bosques para cumplir con el principio 

9.2.2, que dice que el administrador del bosque se da cuenta de importantes 

áreas de alta biodiversidad dentro de su unidad de gestión. 

A pesar de PROFAFOR ha demostrado esfuerzos para mejorar los 

bosques naturales y las especies raras y protegidas, se menciona en 

CAR.GFA.FM.2008.05.EC., y cuando se le preguntó acerca de la inclusión 

de los bosques de galería y los ecosistemas sensibles cerrado a las 

plantaciones (Sub Páramo), incluidos los ecosistemas naturales dentro de 

los límites de la tierra de los asociados, la PROFAFOR mencionó que las 

superficies retiradas no están legalmente unidos al ámbito de las áreas 

certificadas y que estas áreas están más allá de la responsabilidad de la 

empresa. Hasta ahora, el proceso de certificación de esta empresa no ha 

logrado aclarar la cuestión de BAVC. La empresa no parece entender 

completamente el concepto de BAVC. Discutiendo esto con el Auditor Líder 

GFA, además de la cláusula 9.1, parecía que había aceptado la forma de la 

compañía hace las cosas. GFA aún debe evaluar el cumplimiento con P 9. 

Teniendo en cuenta que Sub Páramo es un área de Alto Valor de 

Conservación, las plantaciones de pino establecidas en el ecosistema de 
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sub páramo, no son sólo los únicos árboles, sino también la gran 

biodiversidad de flora y fauna y las propiedades del suelo. Además un área 

de alto valor de conservación no sólo tiene en cuenta las especies raras, 

incluidos o no en la Lista Roja de la UICN, pero la funcionalidad del 

ecosistema, incluyendo la protección de cuencas. Lo que hay que lograr es 

la gestión adaptativa para la prevención del deterioro de la tierra mediante el 

cumplimiento de principio de manejo forestal sustentable 9.3: "El plan de 

manejo deberá incluir y poner en práctica medidas específicas que aseguren 

el mantenimiento y / o incremento de los atributos de conservación 

aplicables de conformidad con el criterio de precaución”. Estas medidas se 

incluirán específicamente en el resumen del plan de gestión a disposición del 

público en estrecha relación con el Principio 1.6, que dice "manejo forestal 

deberán mostrar un compromiso a largo plazo de adhesión a los Principios y 

Criterios del FSC", de lo contrario el plan de manejo si no se aplica sólo es 

un documento. 

6.2.7.9 ¿Están los Beneficiarios consientes de las Áreas de alto valor 

para la conservación? 

Habiendo examinado la vigilancia del FSC y el informe de la tercera 

visita, existe un malentendido e interpretaciones erróneas. Los pequeños 

agricultores son muy conscientes del tipo y la calidad de tierra y tipo de 

ecosistemas forestales que poseen como Sub Páramo. PROFAFOR tiene 

que entender y reconocer el hecho de que las plantaciones de pino se han 

establecido sobre los ecosistemas de Sub Páramo y las decisiones sobre el 
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manejo de plantaciones de pino se considerarán siempre en el contexto de 

un enfoque precautorio. 

PROFAFOR considera a la superficie plantada como tierras 

degradadas ignorando la existencia de la función estructural del Sub 

Páramo, que es esencial para mantener la salud y vitalidad del ecosistema 

de sub páramo y la cuenca salvaguardando así su función productiva, social 

y ambiental, lo que aumentará la manejo forestal sostenible. 

Los resultados de los estudios contratados por PROFAFOR no tuvieron 

en cuenta la complejidad de las áreas plantadas. Se argumenta que ninguna 

de las especies florísticas registradas en los proyectos forestales se 

muestran en la UICN y la CITES. Es irónico con esta argumentación 

sesgada, la vegetación nativa se encuentra en los ecosistemas de Sub 

Páramo se verá drásticamente afectada por Pinus Patula alcanzando su 

extirpación. 

6.2.8 Análisis comparativo entre los Principios del Manejo Forestal 

Sostenible 

En cuanto a los principios que han sido críticamente analizados, 

comparativamente dos aspectos se han observado. Estos son asuntos 

resueltos y asuntos sin resolver, como se señala a continuación con 

respecto a los principios: 

6.2.8.1 Relaciones con la Comunidad y derechos del trabajador: 

Pequeños Productores observan a la certificación como muy crítica y 

señalan que la distribución de responsabilidades para la ejecución del plan 
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de manejo la Comunidad no tenía una clara apreciación y la comprensión de 

los hechos, las implicaciones y consecuencias futuras de las plantaciones de 

pino, mientras que la Comunicación de PROFAFOR a los pequeños 

productores en materia de formación ha sido fluida. Los pequeños 

agricultores no disponen de medios suficientes para abordar el manejo 

forestal sostenible. Es igualmente difícil para los pequeños agricultores 

cumplir con la cláusula penal estipulado en el contrato legal. PROFAFOR no 

ha adoptado un enfoque sostenible respecto de las reclamaciones de los 

pequeños productores. 

6.2.8.2 Impacto Ambiental 

Uno de los factores críticos para el manejo sostenible de las 

plantaciones en los contratos de forestación es la implementación del plan 

de manejo. El plan de manejo ofrece los planes para el manejo forestal 

sostenible. PROFAFOR asume la responsabilidad como administrador de 

grupo entre los pequeños agricultores y el FSC. La línea de base utilizada 

por PROFAFOR es limitada y no se llevó a cabo la Evaluación de Impacto 

Ambiental, mientras que la aplicación del Plan de manejo tiene dificultades. 

Por otro lado existe una cooperación en las actividades para la 

aplicación parcial del plan de manejo, tales como cortafuegos, la instalación 

y señalización de prevención de incendios, podas y control. 
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6.2.8.3 Principales amenazas y vulnerabilidad ambiental por 

Plantaciones de Pino. 

El pino puede tener un número de efectos muy diferentes sobre el 

sitio. Desplazamiento físico de otras especies, ya sea directa o 

indirectamente, es el modo más frecuente de la acción. También la 

competencia con las especies nativas por agua y nutrientes. Alelopatía por 

las secreciones de sus raíces o partes aéreas es a menudo una acción 

competitiva directa. Los pinos podrían  también actúan como huéspedes 

primarios o alternativas para las plagas y enfermedades. Todos estos 

impactos, sin duda, se pueden encontrar en las plantaciones de pino sobre 

los procesos ecológicos nativos del Villonaco. Sin embargo, el impacto más 

común es el desplazamiento cuando el pino coloniza el sitio bajo del dosel y 

ocupar éste antes que las especies nativas de crecimiento más lento se 

puedan restablecer. Otros efectos adversos que se han presentado y se 

asocian con las plantaciones de pino se discuten a continuación: 

 Monocultivo: 

La sustitución, de un ecosistema nativo relativamente diverso como el 

paramo, por el patrón de crecimiento del pino es una interrupción seria del 

ecosistema. En Loja, la pérdida de la diversidad, ha tenido un efecto 

devastador sobre la supervivencia de especies nativas, muchas de las 

cuales ya se encuentran en peligro de extinción. Las especies nativas se 

regeneran difícilmente en presencia del pino. 

 Cambio de las características de los incendios: 
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La introducción del pino ha cambiado la intensidad de los incendios. El 

crecimiento del pino es excelente, las ramas y las acículas caen al suelo y 

permanecen por largos periodos formando un colchón de material 

combustible. Los frutos permanecen en el árbol y al caer las semillas 

germinan rápido después de la quema. Una rápida regeneración del pino 

opaca el restablecimiento de la mayoría de las especies nativas cuya 

cubierta y la abundancia existía antes del establecimiento de la plantación. 

Se considera una amenaza crítica puesto que aparte de afectar los recursos 

suelo, agua, bosque, afecta a la población beneficiaria. 

 Cambios en los regímenes del suelo y el agua. 

La cobertura vegetal nativa es reducida por el crecimiento del pino, que se 

traduce en cambios significativos en la ecología edáfica de la zona. El agua 

de lluvia era retenida por la vegetación nativa y se percolaba lentamente a 

las capas del suelo que alimentan las vertientes, en lugar de la escorrentía 

que se agota fácilmente a través de la superficie del suelo. La erosión o 

deslizamiento son raros con la vegetación nativa. La escorrentía superficial 

provoca aumento en las tasas de la erosión del suelo.  

 Reducción de Cobertura vegetal nativa.- 

El recurso forestal y vegetal del Cerro, se reduce gradualmente 

debido al desarrollo de la especie forestal cultivada, las áreas de 

plantaciones producen elevada cantidad de biomasa en sus hojas formando 

una capa densa y acumulando acidez en el suelo que reducen la sobre 

vivencia de las especies nativas. La densa copa del pino, a los 10 años de la 

plantación, la cobertura vegetal nativa existente representa el 40% y 
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drásticamente se reduce al 0% a los 20 años, momento de la extracción 

definitiva de la plantación comercial. La regeneración natural del pino es 

abundante después de la cosecha y limita cualquier intento de re 

establecerse a la especie nativa. 

 Deslizamientos.-  

La perdida de la cobertura natural, ocasionan deslizamientos en 

distintos puntos de la vía principal de acceso a la capital provincial, 

especialmente en época de invierno. 

6.2.8.4 Mantenimiento de los bosques de alto valor de conservación 

PROFAFOR no reconoce que Páramo está incluido y legalmente unido 

al alcance de las áreas certificadas y, además, las funciones ecológicas del 

ecosistema páramo se encuentra en riesgo debido a las limitaciones 

reflejadas en la implementación del Plan de Manejo Forestal, mientras que 

PROFAFOR ha contratado a un organismo externo para identificar los 

bosques de alto valor de conservación, que no refleja la existencia de Sub 

ecosistema de páramo por lo tanto los estudios realizados tienen 

limitaciones. 

6.3 ETAPA 3: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

(diagnóstico-transformación). 

Para aplicar la metodología del Grupo Formativo sobre los 

productores implicó transmitir todo el proceso obtenido en el Pre 

Diagnóstico. Combinó el análisis de los aspectos temáticos y dinámicos del 

proceso grupal. Como resultado ideal de esta fase fue generar las posibles 
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alternativas de soluciones y posibles responsables frente a los principales 

problemas identificados que son las bases para la propuesta de intervención 

con enfoque de autodesarrollo comunitario. 

Esta metodología resultó especialmente adecuada para la reflexión 

sobre la problemática planteada y favoreció la integración grupal, 

desarrollando grados de protagonismo personal en la búsqueda de 

alternativas.  

El desarrollo del diagnóstico y búsqueda de soluciones se produjo en 

las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Loja, en un periodo de dos 

encuentros. La agilidad del proceso lo facilitó la realidad sentida y 

experiencia de los participantes, en el que se visualizó también el consenso 

en las ideas, la reflexión crítica y la capacidad para asimilar el cambio.  

Sin temor a equivocarme, cuando el grupo enfrentó esta tercera etapa, 

tenía casi la idea de lo que podían hacer para lograr la transformación del 

malestar, o sea, a lo que aspiraban o lo deseaban proponerse. Los datos 

presentados en el presente diagnóstico evidencian lo planteado. En la 

pregunta del Grupo reflexivo referida así ¿Qué criterio tiene usted al 

problema de las plantaciones de Pino? Todos los participantes opinaron y 

afirmaron su respuesta que la degradación se debe al manejo inadecuado 

de las plantaciones de Pino, y posteriormente agotadas las posibles 

soluciones cuando se preguntó:¿de qué forma piensa usted que puede 

mejorase la situación? 10 de los 12 integrantes del grupo responden que a 

través de proyectos comunitarios, esto nos representa cómo se iniciaba la 
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gestación de lo comunitario en los participantes. Sin embargo, cada una de 

las problemáticas fue analizada, para lo cual se emplearon las distintas 

técnicas de intervención mencionadas con anterioridad, en especial las 

dinámicas de grupo y resultó que todos los participantes coincidieron en la 

debilidad de las normas y leyes ambientales con definiciones ambiguas. De 

manera consciente, los participantes fueron capaces de identificar la esencia 

del fenómeno, es decir, las cusas generadoras de insatisfacciones y 

malestares en relación a los Programas de Reforestación, al tiempo que se 

construían de conjunto y mediante un consenso, propuestas de soluciones 

para ellas. Se construyó la propuesta jurídica de intervención en El Barrio El 

Duraznillo. 

Criterios emitidos desde posiciones bien críticas fueron reconocidos y 

analizados, a juicio del grupo objeto de estudio, es la primera vez que se 

realiza un trabajo con tanta profundidad y con la intención de analizar el 

sentir de los pequeños productores. Esta vez el proceso comenzó de desde 

la base del problema en sí.  

Se puede decir que en este momento el grupo daba muestras de su 

capacidad de autodeterminación y futuras proyecciones para su posterior 

desarrollo, pues era capaz de identificar las potencialidades y recursos 

existentes tanto dentro de la comunidad e instituciones participantes.  

La aplicación de esta técnica implicó reflexionar acerca de la diversidad 

de intereses, recursos y problemas percibidos de los actores relacionados y 
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no relacionados al Programa PROFAFOR como se indica en la Matriz de 

Diagnóstico Participativo (Tabla 14).  
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Tabla 14.- Matriz de Diagnóstico Participativo 

Matriz de Diagnóstico Participativo 

Investigación y Diagnóstico del Programa FACE de Reforestación, PROFAFOR 
S.A., implementado en la Provincia de Loja. 

Grupos Intereses Recursos y Mandatos 
Problemas 
Percibidos 

▪  Moradores 
Barrio Paja 
Blanca / 
Moradores 
Barrio El 
Duraznillo, 
Taquil                                                                                                                                                                                          

▪  Necesitamos el 
páramo para que 
nos abastezca de 
Agua.                                        
▪  Trabajamos en 
Agricultura                               
▪  Abastecimiento 
de Agua                                             
▪  Abastecimiento 
de leña                               
▪  Abastecimiento 
Plantas Medicinales                          
▪  Caza animales 
silvestres                            
▪  Protección del 
Cerro 

▪  Concesión de vertientes 
que le provee el agua,                                                 
▪  Propietarios de tierras                        
▪  Disponibilidad de Mano 
de Obra 

▪  Ausencia de 
programas y apoyo 
del gobierno                           
▪  Reducción de 
páramo                            
▪  Incremento de 
incendios                          
▪  Reducción de 
agua en verano                                                
▪  Exceso de viento 
en cordillera 
propaga el fuego.                                   
▪  Después de 
incendio y 
extracción de 
madera el terreno 
quedó sin nada 
donde el vecino y 
hubieron deslaves y 
muertos                                          
▪  No Legislación 
uso del agua                                                    
▪  Tubería 
deteriorada                          
▪  Se desperdicia el 
agua 

▪  Moradores 
Barrio San 
José, Barrio 
Ucarangui, 
Catamayo.                                                                                                                                                                                                                                                           
▪  Barrio El 
Plateado, Loja 

▪  Abastecimiento 
de Agua 

▪  Concesión de vertientes 
que le provee el agua,                                               

▪  Reducción de 
agua                        
▪  No hay apoyo del 
gobierno                         
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Grupos Intereses Recursos y Mandatos 
Problemas 
Percibidos 

▪  Municipio 
de Catamayo 
/ Gobierno 
Provincial de 
Loja / 
Municipio de 
Loja 

▪  Conservación 
Biodiversidad / 
Proveer Agua a 
Barrios 

▪  Emitir reglamentaciones 
(ordenanzas) para su 
control.                       ▪  
Personal Técnico 

▪  Erosión causa 
problemas en la vía, 
Reducción de agua, 
▪  Aumento de 
Plantaciones 
Forestales con 
especies exóticas 

▪  
Comerciantes 
ilegales 

▪  Extracción de no 
maderables 

▪  No existe control sobre 
área de bosque / Violan la 
ley                           ▪  
Potencial organización 

▪  No existe control 
sobre área de 
bosque / Violan la 
ley 

▪  Proyecto 
Binacional 
Catamayo 
Chira 

▪  Manejo de 
Microcuenca 

▪  Conservación y Manejo 
de Cuenca 

▪  Organización en 
Comunidades 
Rurales Escaza 

Minero Explotación de 
Arena y Piedra 

Concesión minera / 
Dueños de tierras se 
oponen 

Invierno ocasiona 
deslizamientos 

▪  Propietarios 
Plantaciones 
Forestales y 
Bosque 
Nativo 

▪  Cultivo de 
Arboles, 
Abastecimiento de 
Agua / Protección 
de Bosque Nativo 

▪  Voluntad de 
Conservación                       
▪  Voluntad de Manejo                         
▪  Coordinación e 
Iniciativas de Gestión 
Comunitaria 

▪  Existe dificultad 
para vigilar área de 
bosque                                   
▪  Comerciantes de 
especies vegetales 
y cazadores Violan 
la ley                                                
▪  Plantaciones 
Forestales no son 
rentables, Dañan la 
tierra reducen el 
potencial de 
retención de agua,                                              
▪  No hay dinero 
para el manejo.  
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Grupos Intereses Recursos y Mandatos 
Problemas 
Percibidos 

▪  Fundación 
Villonaco 

▪  Conservación 
Cerro El Villonaco, 
Manejo de 
Microcuenca 

▪  Desarrolla Proyectos de 
desarrollo Social 

▪  Mayor incidencia 
en la toma de 
decisiones por 
comunidades ante 
las amenazas 
existentes.                     
▪  Necesidad de 
Fortalecer la 
Organización 
Comunitaria y las 
Capacidades 
locales Productivas 
y Prevención de 
incendios. 
▪  Aprobación de 
Planes de Acción 
participativos que 
aseguran la 
conservación del 
Bosque Nativo y 
Páramo. 
▪  Coordinación 
interinstitucional 

▪  
PROFAFOR 

▪  Manejo 
Sostenible de 
Plantaciones 
Forestales y 
Bosque Nativos, 
Captura de 
Carbono 

▪  Servicio de Verificación y 
Certificación de Proyecto 
de Gases de Efecto de 
Invernadero 

▪  Las Plantaciones 
manejadas no 
causan daño, son 
beneficiosas.                         
▪  Las plantaciones 
no son manejadas 
por los propietarios 

▪  Concesión 
Vial 

▪  Organización de 
Limpieza                                
▪  Protección de Vía 

▪  Concesión de Vía ▪  Deslizamientos 
de tierras obstruyen 
la vía, ocasiona 
accidentes 

▪  Proyecto 
Eólico 
Villonaco 

▪  Generación de 
Energía 

▪  Propietarios del filo de 
cordillera 

▪  n.d 

▪  CNRH ▪  Regular 
Concesión Agua 

▪  Gestión para la 
conservación, preservación 
y uso del agua. Organismo 
Rector de Agua del Cantón 

▪  Desorganización 
en captación del 
agua.  
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Grupos Intereses Recursos y Mandatos 
Problemas 
Percibidos 

▪  Ministerio 
del Ambiente 

▪  Conservación 
Biodiversidad, 
Regencia Forestal 

▪  Diseña las políticas 
ambientales y coordina las 
estrategias, los proyectos y 
programas para el cuidado 
de los ecosistemas y el 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales                       ▪  
Difundir a las comunidades 
leyes y 
Conocimiento para los 
miembros de la sociedad 
colectiva 
▪  Incidir en las políticas en 
manejo del bosque 
latifoliado 

▪ Bajo nivel de 
involucramiento de 
actores sociales e 
institucionales en el 
manejo de recursos 
naturales                                        
▪  Agricultores 
infringen las leyes, 
ocasionan fuego y 
No lo controlan.                                                                                                                                                                 
▪ La diversidad 
biológica aún no es 
reconocida como un 
recurso estratégico 
para el desarrollo 
sustentable                    
▪  Necesitan 
Capacitación                         
▪  Falta de 
Financiamiento                              
▪  Necesidad de 
establecer Plan de 
Manejo a nivel local 

▪  ONG´s 
Locales 

▪  Conservación 
Biodiversidad, 
Manejo de 
Microcuenca 

▪  Velar por un control 
efectivo, fomentando el 
cumplimiento de las 
normas y el autocontrol 

▪  Complejidad en 
las instituciones 
toma tiempo 
gestionar 

▪  Brigada de 
Infantería, 
Loja 

▪  Cultivo de Arboles                                      
▪  Coordinación 
interinstitucional 

▪  Propietario de 
Plantaciones /  

▪  No hay 
Coordinación de 
Autoridades 
Ambientales, 
ONG´s en la toma 
de decisiones ante 
las amenazas 
existentes. 

▪  Empresas 
de 
Comunicación 
Radio y 
Televisión  

▪  Señal de 
Transmisión 

▪  Propietarios de la cima 
del cerro Villonaco 

▪  n.d 
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6.4 PROPUESTA 

La transformación de actitud y conciencia crítica es un proceso que inició 

con el planteamiento de la realidad, observando las potencialidades locales y 

potenciales amenazas y contradicciones (ANEXO 18) que integran el 

entorno del Cerro El Villonaco. La movilización (ANEXO 19), 

específicamente del barrio El Duraznillo se propició a partir de las 

necesidades sentidas por los pequeños productores y habitantes del sector 

que fueron identificadas posteriormente en el Diagnóstico, en dónde existió 

apoyo y motivación para el trabajo conjunto. 

La orientación fundamental de la propuesta de intervención para el 

manejo forestal sostenible con el enfoque de autodesarrollo comunitario 

debe orientarse en función de solucionar las causas que provocan cada uno 

de los resultados del diagnóstico, relacionado a las plantaciones forestales 

de pino, en la dimensión económica, social y ambiental. 

Para realizar la propuesta de intervención se priorizó El Barrio El 

Duraznillo como sujeto activo quien es el más afectado y por su ubicación 

geográfica es el más cercano al área de estudio. 

Como producto del Diagnóstico se presentan dos propuestas: 

I) Propuesta Jurídica y, 

II) Propuesta de Intervención con enfoque de autodesarrollo 

comunitario en el barrio el Duraznillo, parroquia Taquil, cantón y 

provincia de Loja.  



~ 254 ~ 
 

6.4.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA AL TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA VIGENTE EN EL ESTADO 

ECUATORIANO 
 

                                     REPUBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Habiendo realizado la Investigación y Diagnóstico del Programa 

FACE de Reforestación, PROFAFOR S.A., implementado en la Provincia de 

Loja.” Y develado la situación actual, los malestares de los pequeños 

productores y la población, resultó que todos los participantes coincidieron 

en la debilidad de las normas y leyes ambientales con definiciones 

ambiguas. El Enfoque actual de la Ley Forestal resulta coercitivo, no está 

acorde al tiempo y realidad que vive el sector, no se articula ni acopla con 

las disposiciones legales que conforman el marco jurídico del país. Por esto 

es necesario desarrollar una propuesta, que estimule el manejo forestal 

sostenible, que mejore la planificación a largo plazo. 

 Lo deseable es contar con una ley que favorezca el bienestar de las 

personas y su territorio aprovechando las oportunidades que nos brindan el 

manejo forestal sostenible, las plantaciones comerciales y la restauración de 

los ecosistemas. Que esté acorde a los principios y normas generales del 

derecho internacional ambiental y de la actual constitución de la república 

del Ecuador.  
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En este contexto,  La propuesta de reforma jurídica al texto unificado 

de legislación ambiental secundaria vigente en el estado ecuatoriano, se 

orienta a desarrollar el sector forestal, mejorar las relaciones contractuales, 

que asegure el manejo forestal sostenible, conserve el medio ambiente, que 

mejore las condiciones y calidad de vida de los pequeños productores, que 

proteja las fuentes de agua.  

 

CONSIDERANDO 

Que la actual Constitución  en su Art. 395.- reconoce los principios 

ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza. 

Que el Art. 396.de la Constitución constituye que el Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles. 

Que la actual Codificación de la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 2. 

Enuncia - La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
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corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Que la actual Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre en el Art. 16.- establece que el Ministerio del 

Ambiente podrá realizar forestación o reforestación en tierras de propiedad 

privada por cuenta del propietario, en los términos y condiciones que 

contractualmente se establezcan. 

Que el numeral d) del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, en el Libro III del Régimen Forestal, Título VIII de 

los Planes de Manejo Integral y Programas de Aprovechamiento Forestal 

ART. 97.- La elaboración y ejecución de los planes de manejo integral y 

programas de aprovechamiento forestal de bosques naturales se realizará 

en base a: 

d) Corresponsabilidad en el manejo: el manejo forestal sustentable se 

ejecutará con la participación y control de quien tiene la tenencia sobre el 

bosque. Quien ejecuta el plan de manejo integral y los programas de 

aprovechamiento forestal asumirá responsabilidad compartida. 

Que el referido numeral establece la corresponsabilidad en el manejo, dicha 

responsabilidad compartida recae más en quien tiene la tenencia de la tierra 

y superficialmente se menciona al Programa ejecutor. 



~ 258 ~ 
 

Que el manejo forestal en la Provincia de Loja y el país no se están 

cumpliendo. Las plantaciones establecidas en altas densidades por los 

programas de Forestación están causado malestar y pérdidas económicas 

en las comunidades, pequeños productores y el medio ambiente.  

 

SE PROPONE 

 

La siguiente reforma de Ley, relacionada a: 

 

Al Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria al Libro III del 

Régimen Forestal, Título VIII de los Planes de Manejo Integral y Programas 

de Aprovechamiento Forestal, inciso d) Corresponsabilidad en el Manejo. 

                                        

Quedando de la siguiente manera: 

  

d) Corresponsabilidad en el manejo: el manejo forestal sustentable se 

ejecutará con la participación y control de quien tiene la tenencia sobre el 

bosque. Quien ejecuta el plan de manejo integral y los programas de 

aprovechamiento forestal asumirá responsabilidad compartida.  Esta 

responsabilidad compartida incluye: A quien fomente la siembra de árboles 

(organismo estatal, persona natural o jurídica). El instrumento jurídico, 

Contrato Marco de forestación o reforestación, establecerá la 

responsabilidad compartida en los procesos y mecanismos de producción y 

aprovechamiento desde la ejecución del establecimiento de la plantación, 
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implementación de actividades silviculturales, cuidado y mantenimiento de la 

misma, hasta el aprovechamiento final. El contrato marco deberá ser para un 

período mínimo de 3 años y adendum bi-anuales con la finalidad de corregir 

y mejorar la sostenibilidad de implementación del Plan de Manejo Integral.  

Los recursos económicos necesarios y los recursos de mano de obra 

deberán ser amparados, proyectados y ajustados al costo de 

implementación del Plan de Manejo Integral a corto mediano y largo plazo. 

 

Presentado a los Asambleístas de la Provincia de Loja, a los cinco días del 

mes de Enero del año dos mil doce.  
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6.4.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN "LA COMUNIDAD EL 

DURAZNILLO FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL CERRO EL 

VILLONACO QUE LE GARANTIZA EL AGUA" PARROQUIA 

TAQUIL, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA  

 

RESUMEN 

La presente propuesta de intervención comunitaria está encaminada a 

potenciar el Manejo Forestal Sostenible en el Sector del Villonaco, Provincia 

de Loja. La propuesta de acción a seguir, hacia la transformación del objeto 

(Cerro Villonaco), con vistas a lograr aunar los diferentes factores de la 

comunidad y del territorio para un mayor bienestar. El bosque y el páramo de 

Villonaco poseen especies endémicas en peligro y numerosas especies 

amenazadas y se consideran parte de los hábitats en peligro de importancia 

mundial, y la más alta prioridad de conservación regional. Es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa 

fértil.  

El Cerro el Villonaco es vulnerable, entendiendo como vulnerabilidad, 

el abastecimiento y disponibilidad a futuro del agua y cobertura vegetal 

nativa será menos a la que existe en el presente. Adicionalmente la 

deforestación y el inadecuado manejo de las plantaciones forestales han 

ocasionado un impacto sobre la cubierta vegetal nativa, proliferación de 

incendios, erosión, degradación de los suelos, alteraciones al ambiente y al 

paisaje; lo que a su vez ha llevado a la disminución de la producción y 
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productividad agropecuaria, y la pérdida de recursos como vida silvestre 

flora y fauna. 

De este bosque nacen las vertientes que alimentan a la red de 

abastecimiento de agua para consumo humano que dota de agua a más de 

4000 personas de las Poblaciones de Loja y Catamayo. Sin embargo para 

lograr la sostenibilidad de este proyecto, es preciso realizar el fortalecimiento 

organizacional comunitario para el manejo adecuado del Bosque del Cerro y 

Plantaciones. 

Con el proyecto se pretende crear la conciencia crítica de las 

comunidades para conservar la biodiversidad, conservar un corredor 

biológico occidental y garantizar una estabilidad ambiental, mediante 

actividades de capacitación, fortalecimiento organizacional, manejo de 

plantaciones, reforestación diversificada y prevención de incendios, se 

pretende aumentar sus habilidades y destrezas que permitan mejorar sus 

condiciones y capacidades para propiciar su desarrollo. Para garantizar la 

supervivencia del bosque, el proyecto propone asegurar sistema de 

vigilancia a base de la organización comunitaria, uso y manejo de 

plantaciones forestales, así como de un manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

Se considera que la propuesta es factible y aplicable ya que está 

diseñada sobre la base de la problemática local en una interrelación 

dinámica entre los diferentes factores que pueden contribuir a potenciarla y a 

mejorar el bienestar y su entorno.. Además es aplicable porque el conjunto 

de acciones diseñadas para llegar al objetivo deseado está elaborado en un 
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lenguaje y estructura que puede ser traducido y ejecutado por otras 

personas en contextos semejantes. 

Es generalizable porque da la posibilidad real de aplicarse en 

contextos similares en el tratamiento de la problemática en otras localidades 

de la Provincia de Loja o ser extendidas a otros lugares.  

Se considera pertinente por la prioridad que tiene en estos momentos 

la situación medioambiental del Cerro Villonaco, además de constituir una 

herramienta para trabajar con vistas a transformar la realidad actual de la 

comunidad. 

Tiene un carácter novedoso y original ya que en la provincia de Loja 

nunca se había elaborado una propuesta de intervención comunitaria en 

función de solucionar la problemática medioambiental existente en la 

localidad. 

Además se considera válida porque los elementos implicados trabajan 

en función de la modificación de conductas, actitudes y en la integración de 

todos los actores, para lograr restaurar la zona. 

Destinatarios de la Propuesta 

La propuesta de intervención están enmarcadas en un trabajo colectivo y 

sostenible; además, se necesitan crear alianzas y redes que se fortalezcan 

en el proceso para llevar a cabo numerosas intervenciones. A continuación, 

se presentan los destinarios de la propuesta y organismos e instituciones 

que podían contribuir a la solución de la problemática: 

 Junta Parrroquial de Taquil  

 Barrio El Duraznillo 
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 Productores pequeños 

 Ministerio del Ambiente. 

 Naturaleza y Cultura Internacional, NCI. 

 Municipios de Loja y Catamayo.  

 Foragua. 

 PROFAFOR 

Con la realización de una propuesta de intervención comunitaria se logran 

movilizar los recursos humanos de la sociedad además de influir sobre sus 

costumbres y modos de actuación para la transformación deseada del objeto 

(medio ambiente). 

Para la elaboración del plan de intervención comunitario se tienen en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 La elaboración parte de la Investigación y Diagnóstico Comunitario. 

 El diagnóstico y caracterización de la comunidad atiende sus 

demandas, recursos y potencialidades con los que cuenta. 

 La planificación de las acciones es con la participación de los 

involucrados. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar el Manejo Forestal Sostenible en El sector del Villonaco, 

mediante actividades realizadas por las instituciones, conjuntamente con la 

comunidad y pequeños productores, desarrollando en ellos intereses, 
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valores, convicciones, motivaciones y modos de actuación para contrarrestar 

los daños ecológicos y la insuficiente disponibilidad de recursos. 

Objetivos Específicos: 

Las acciones del plan de intervención comunitario están dirigidas 

fundamentalmente a:  

1). Fortalecer la relación de la comunidad e instituciones con el Cerro 

Villonaco, para la implementación de la propuesta de intervención 

comunitaria.  

2). Implementación de un sistema de actividades que contribuyan a la 

restauración del Cerro Villonaco mediante la intervención activa de 

sus miembros.  

3). Establecer precedentes y experiencias de manejo forestal sostenible. 

Partiendo del diagnóstico inicial efectuado, el problema de la degradación 

ambiental del Cerro El Villonaco, ocasionado principalmente por el 

inadecuado manejo de las plantaciones forestales, se describe el plan de 

acción para cada uno de los objetivos. 

OBJETIVO No 1: Fortalecer la relación de la comunidad e instituciones con 

el Cerro Villonaco, para la implementación de la propuesta 

de intervención comunitaria. 

ACCIÓN No- 1 

Socializar los resultados del diagnóstico encaminado a la identificación de 

los principales problemas de la degradación ambiental del Cerro Villonaco 
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con la Junta Parrroquial de Taquil, Barrio El Duraznillo, Productores 

pequeños, Ministerio del Ambiente, Naturaleza y Cultura Internacional, 

Municipios de Loja y Catamayo, Foragua, PROFAFOR. 

ACCIÓN No- 2 

Coordinar con los involucrados una visita al Cerro Villonaco para visibilizar 

los daños ambientales ocasionados por la plantación de Pino, con el fin de 

intercambiar y transferir los conocimientos adquiridos, entender sus 

debilidades y fortalezas. Enfocado a los dueños de tierras y demás actores 

de la sociedad. 

ACCIÓN No- 3 

Identificación de actividades que propicien la intervención de la Junta 

Parrroquial de Taquil, Barrio El Duraznillo, Productores pequeños, Ministerio 

del Ambiente, Naturaleza y Cultura Internacional, Municipios de Loja y 

Catamayo, Foragua, PROFAFOR para que estimulen en la población y se 

contribuya a la restauración del área afectada. 

ACCIÓN No- 4 

Creación de programa bi-cantonal para priorizar iniciativas de manejo 

conjunto, con las comunidades y pequeños productores. 

OBJETIVO No 2: Implementación de un sistema de actividades que 

contribuyan a la restauración del Cerro Villonaco mediante la intervención 

activa de sus miembros.  

ACCIÓN No- 1 
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Coordinar con la comunidad jornadas de Restauración ecológica del páramo 

del cerro Villonaco y restitución de la cobertura vegetal de especies nativas 

con la coordinación y apoyo de los Municipios a los pobladores y pequeños 

productores de la comunidad. 

ACCIÓN No- 2 

Manejar la Regeneración Natural del Pino como especie invasora.  

Manejar las plantaciones forestales, raleo y desalojo de residuos 

combustibles producto del manejo. 

ACCIÓN No- 3 

Coordinación con los Municipios para establecimiento de viveros forestales 

en el Barrio El Duraznillo con la cooperación de los pobladores del lugar y la 

colaboración de los usuarios del agua y municipios en la disponibilidad de 

recursos. 

ACCIÓN No- 4 

Incentivar la siembra de especies nativas en las áreas ocupadas por Pino  

Coordinar con la comunidad brigadas de vigilancia de las áreas susceptibles 

a incendios. 

OBJETIVO No 3: Establecer precedentes y experiencias de Manejo Forestal 

Sostenible. 

ACCIÓN No- 1 

Se pretende que desde el inicio haya participación activa de PROFAFOR y 

demás instituciones involucradas con la comunidad y pequeños productores, 
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para vivenciar e interiorizar las realidades sentidas por los pequeños 

productores lo cual permitirá un diálogo e identificación de los derechos para 

ejercerlos y gozarlos en nombre de la Naturaleza, personal y colectivo. En 

este punto, se hace énfasis en el cumplimiento de obligaciones para el 

manejo forestal sostenible. El Estado está obligado a tomar una serie de 

acciones como sancionar a quien provocó los daños, suspender las 

actividades; remediar los daños; etc. 

ACCIÓN No- 2 

Solicitar al Estado establecer garantías para el pleno y libre ejercicio de los 

derechos comunitarios y de los pequeños productores con el establecimiento 

de las medidas cautelares pertinentes. 

ACCIÓN No- 3 

Interceder por un Acuerdo reparatorio entre las partes involucradas en un 

proceso sobre las formas y modos de reparación incluyendo la 

compensación económica y rehabilitación de las áreas afectadas. 

ACCIÓN No- 4 

Agotados todos los procedimientos de defensa judicial para reclamar el 

derecho constitucional violado. Amparado en la constitución de la república 

del Ecuador se plantea una acción de protección constitucional a favor de la 

Naturaleza, particularmente a favor de la vegetación no arbórea del cerro 

Villonaco y su función eco sistémica, en contra de PROFAFOR. 
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7. CONCLUSIONES 

1) La nueva perspectiva que brinda la aplicación de la Metodología del 

Autodesarrollo Comunitario constituyó una vía eficaz para lograr 

develar las contradicciones y problemas que enfrentan las 

comunidades y pequeños productores que se abastecen de agua del 

Cerro El Villonaco. 

2) Los pequeños productores y comunidades enfrentan una 

problemática en el manejo de Plantaciones como resultado de una 

superficial responsabilidad compartida y ley forestal ambigua. Los 

resultados de la herramienta utilizada para la identificación de tierras 

degradas o degradantes sugieren que El Cerro Villonaco se 

encuentra en proceso de degradación ambiental y está asociada a la 

falta de implementación de los planes de manejo, deterioro de las 

micro-cuencas, y excesiva regeneración natural de Pino. 

3) A partir del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se 

determina que existe disposición para cambiar la realidad existente, 

por lo que a partir de las sugerencias y colaboración de los pequeños 

productores afectados en el Barrio El Duraznillo se diseña la 

estructura del plan de intervención comunitario para que contribuya a 

potenciar el Manejo Forestal por la comunidad. Se realizó una 

propuesta de reforma jurídica a la ley forestal y, una Propuesta de 

Intervención con enfoque de autodesarrollo comunitario en el barrio El 

Duraznillo.  
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4) Teniendo en cuenta los resultados de la Metodología de Evaluación 

de Impacto Ambiental, las unidades de manejo forestal de 

PROFAFOR fueron establecidas en ecosistema sub-paramo con alto 

grado de conservación, diferente a lo que fue descrito por 

PROFAFOR en la línea de base declarando que son tierras 

degradadas. PROFAFOR mal representa la condición de la UMF. 

5) Los estudios de Impacto Ambiental realizados por PROFAFOR son 

superficiales y poco convincentes, tienden a evadir la verdadera 

realidad del impacto de las plantaciones de pino y estos influyen en el 

enfoque de los auditores para el resultado del certificado.  

6) La función ecológica del ecosistema frágil y la integridad del sub-

páramo como la existencia de la diversidad biológica y el paisaje, 

están en riesgo. El diagnóstico biológico reveló la tendencia de la 

intensidad de la ejecución del plan de manejo y sus efectos sobre la 

vegetación nativa. Los pequeños productores son conscientes de las 

Áreas de Alto Valor de Conservación. 

7)  El análisis financiero planificado y proyectado por PROFAFOR utilizó 

valores estándares desactualizados, que no fueron actualizados 

desde el inicio de su intervención, en el año de 1993 hasta el 

establecimiento de la última plantación, en el año 2001. El costo real 

de mantenimiento de la Plantación ejecutado por el pequeño 

productor muestra una variación en presupuesto del 800% por encima 

del presupuesto planificado por PROFAFOR. 
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8) El aporte del productor por hectárea para el Manejo de la plantación 

de pino es hasta 5 veces más de lo que aporta PROFAFOR sin 

considerar los costos de transacción de PROFAFOR, los gastos 

indirectos realizados por el productor y la valoración monetaria del 

pasivo ambiental. La condición legal que PROFAFOR inició sus 

operaciones fue dado por el consentimiento del pequeño productor 

sobre la base del manejo forestal sostenible. El pequeño productor y 

el medio ambiente es afectado ampliamente y la plantación forestal es 

insostenible.   

9) Habiendo examinado la constitución de la República, el contrato 

vigente con PROFAFOR es inconstitucional porque su propósito es el 

secuestro de carbono y la constitución lo impide. Se observa que los 

contratos, son incompletos y parcializados, clausulas con una 

estructura indeterminada jurídicamente, contemplan a los 

beneficiarios como responsables del manejo. Son un riesgo para la 

forestación y la mitigación del cambio climático, no responden a los 

principios y criterios del manejo forestal sostenible, no son 

financieramente viables, sostenibles para la gente y la naturaleza 
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8. RECOMENDACIONES 

1) Realizar una valoración económica ambiental de los servicios 

ambientales que presta el Cerro Villonaco, principalmente la producción de 

agua que abastece las poblaciones de Loja y Catamayo. Se avisora 

conflictos de uso del recurso, la ley de agua debe ser revisada.  

2) Realizar análisis financiero de las plantaciones forestales de 

PROFAFOR tomando en cuenta los costos de transacción de PROFAFOR, 

los costos asumidos por el productor y la valoración monetaria del uso de la 

tierra y daños ambientales producidos por las plantaciones forestales. 

3) El principio de precaución debe ser aplicado como tal, para evitar la 

insostenibilidad que ha ocurrido con las plantaciones forestales a lo largo de 

los 50 años de historia de reforestación en el país, admitir y formular 

iniciativas adicionales, plantear compromisos y establecer la 

corresponsabilidad compartida para el manejo de plantaciones. 

4) Los Municipios de Loja y Catamayo deberán priorizar iniciativas de 

manejo conjunto, tripartito, con las comunidades y pequeños productores 

para prevenir o mitigar la degradación del suelo y el medio ambiente. 

5) Crear espacios a nivel local y regional para debatir la ley forestal y 

proponer reformas que se orienten a: desarrollar el sector forestal de manera 

sostenible, mejorar las relaciones contractuales, conservar el medio 

ambiente, que mejore las condiciones y calidad de vida de los pequeños 

productores y proteger las fuentes de agua y vegetación nativa. 

6) Las relaciones contractuales que se establezcan por medio de 

instrumentos jurídicos deben ser racionalmente planteados, adecuados para 
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cada lugar y no estandarizados, sin violar las leyes Ecuatorianas y estar de 

acuerdo a principios de derecho internacional ambiental. No deben 

aprovecharse de la debilidad legal que tienen los países, instituciones, 

comunidades y pequeños productores. 

7) Las políticas ambientales tienen que ser formuladas e implementadas. 

PROFAFOR y Ministerio del Ambiente, deberían velar por el cumplimiento 

de los planes y crear alternativas para el manejo de las plantaciones. No 

excusarse en los acuerdos legales con las comunidades. 

8) PROFAFOR debe considerar el cumplimiento con un enfoque de 

precaución e integrador. Adecuado, no estandarizado, para cada una de las 

UMF, las relaciones comunitarias así como la resolución de conflictos y 

mecanismos de compensación para evitar poner en peligro la biodiversidad y 

la tierra de la población local.  

9) PROFAFOR, primero debería reconocer la realidad de la Unidad de 

Manejo Forestal, actualizar el Plan de Manejo y comunicar a la Organización 

Holandesa competente y Gobierno Ecuatoriano para la búsqueda de 

alternativas financieras para cumplir con el manejo forestal sostenible, de lo 

contrario el acuerdo interinstitucional firmado entre FACE y MAE (INEFAN) - 

PROFAFOR y Productor es sólo un papel creado por FACE-PROFAFOR 

para beneficio propio en desmedro de las tierras rurales del Ecuador, Y 

resulta ser un mecanismo de hacer frente al cambio climático no sostenible. 

10) Por su parte las comunidades rurales afectadas y el Productor o 

cualquier ciudadano, en caso de agotar los procedimientos u otro 

mecanismo idóneo de defensa judicial para reclamar el derecho 
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constitucional violado. Podría ampararse en la constitución de la república 

del Ecuador, y plantear una acción de protección constitucional a favor de la 

Naturaleza, particularmente a favor de la vegetación no arbórea del cerro 

Villonaco y su función eco sistémica, en contra de PROFAFOR. 

11) Gestionar recursos económicos, transmitir esta experiencia a los 

actores involucrados y extender éste conocimiento a otros sectores de la 

provincia a partir del diagnóstico de su situación actual.   
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10. ANEXOS 

ANEXO 1.- Principios jurídicamente no vinculantes que rigen 

las políticas nacionales e internacionales de decisiones para 

la protección y gestión más sostenible del uso de los 

recursos forestales mundiales. 
 

 

Principios del Manejo Forestal Sostenible en el Reporte de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 

 

 

Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. 

Principios Forestales 

Preámbulo 

a) La cuestión de los bosques guarda relación con toda la gama de 

problemas y oportunidades en el contexto del medio ambiente y el 

desarrollo, incluido el derecho al desarrollo socioeconómico en forma 

sostenible. 

b) Los presentes principios obedecen al objetivo rector de aportar una 

contribución a la ordenación, la conservación y el desarrollo 

sostenible de los bosques y de tomar disposiciones respecto de sus 

funciones y usos múltiples y complementarios. 

c) Los problemas y las oportunidades que existen en el ámbito de la 

silvicultura deben ser examinados con un criterio holístico y 
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equilibrado en el contexto general del medio ambiente y el desarrollo, 

teniendo en cuenta los múltiples usos y funciones de los bosques, 

entre ellos los usos tradicionales, y los probables problemas 

económicos y sociales que se plantean cuando esos usos son 

limitados o restringidos, así como las posibilidades de desarrollo que 

puede ofrecer la ordenación sostenible de los bosques. 

d) Estos principios representan un primer consenso mundial sobre los 

bosques. Al contraer el compromiso de aplicar con prontitud estos 

principios, los países deciden asimismo mantenerlos en constante 

evaluación a fin de determinar su idoneidad para proseguir la 

cooperación internacional respecto de las cuestiones relacionadas 

con los bosques. 

e) Los presentes principios deben ser aplicables a los bosques de 

todo tipo, tanto a los naturales como a las plantaciones forestales, y 

en todas las regiones geográficas y zonas climáticas, incluidas la 

austral, la boreal, la subtempleada, la templada, la subtropical y la 

tropical. 

f) Los bosques de todo tipo entrañan procesos ecológicos complejos y 

singulares que constituyen la base de la capacidad, actual o potencial, 

de los bosques de proporcionar recursos para satisfacer las 

necesidades humanas y los valores ambientales, por lo cual su 

ordenación y conservación racionales deben preocupar a los 

gobiernos de los países en que se encuentran, y son valiosos para las 

comunidades locales y para el medio ambiente en su totalidad. 
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g) Los bosques son indispensables para el desarrollo económico y el 

mantenimiento de todas las formas de vida. 

h) Cada Estado, reconociendo que la responsabilidad de la 

ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques 

se encuentra distribuida en muchos casos entre el gobierno federal o 

nacional, el estatal o provincial y el municipal, debería aplicar estos 

principios en el plano que correspondiera de conformidad con su 

propia constitución o legislación. 

1. a) Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los 

principios de derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar 

sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la 

obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de 

zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. 

b) El costo adicional total convenido de alcanzar los beneficios relacionados 

con la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques requiere una 

mayor cooperación internacional y debería ser compartido equitativamente 

por la comunidad internacional. 

2. a) Los Estados tienen el derecho soberano e inalienable de proceder a la 

utilización, la ordenación y el desarrollo de sus bosques de conformidad con 

sus necesidades de desarrollo y su grado de desarrollo socioeconómico y 

sobre la base de una política nacional compatible con el desarrollo 

sostenible y la legislación, incluida la conversión de las zonas boscosas para 
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otros usos en el contexto del plan general de desarrollo socioeconómico y 

sobre la base de una política racional de uso de la tierra. 

b) Los recursos y las tierras forestales deberían ser objeto de una 

ordenación sostenible a fin de atender a las necesidades sociales, 

económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones 

presentes y futuras. Esas necesidades se refieren a productos y servicios 

forestales, como madera y productos de la madera, agua, alimentos, forraje, 

medicamentos, combustible, vivienda, empleo, esparcimiento, hábitat para la 

fauna y flora silvestres, diversidad en el paisaje, sumideros y depósitos de 

carbono, y se refieren asimismo a otros productos forestales. Habría que 

tomar medidas adecuadas para proteger a los bosques de los efectos 

nocivos de la contaminación, incluida la transportada por el aire, y de 

incendios, plagas y enfermedades a fin de mantener íntegramente su 

múltiple valor. 

c) El suministro de información oportuna, fiable y precisa acerca de los 

bosques y los ecosistemas forestales es indispensable a los efectos de la 

conciencia pública y de la adopción de decisiones informadas. 

d) Los gobiernos deberían promover la participación de todos los 

interesados, incluidas las comunidades locales y las poblaciones indígenas, 

la industria, la mano de obra, las organizaciones no gubernamentales y los 

particulares, los habitantes de las zonas forestales y las mujeres, en el 

desarrollo, la ejecución y la planificación de la política forestal del país, y 

ofrecer oportunidades para esa participación. 
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3. a) La política y las estrategias nacionales deberían establecer un marco 

para intensificar los esfuerzos en pro de la ordenación, la conservación y el 

desarrollo sostenible de los bosques y las tierras forestales, incluido el 

establecimiento y fortalecimiento de instituciones y programas en la materia. 

b) La cooperación internacional en el ámbito de los bosques debería ser 

facilitada por disposiciones internacionales de índole institucional, 

comenzando, según proceda, con las organizaciones y mecanismos que ya 

existan. 

c) Todos los aspectos de la protección del medio ambiente y del desarrollo 

económico y social en su relación con los bosques y tierras forestales 

deberían estar integrados y tenerse en cuenta en su conjunto. 

4. Debería reconocerse la función vital que cumplen los bosques de todo tipo 

en el mantenimiento de los procesos y el equilibrio ecológicos en los planos 

local, nacional, regional y mundial mediante, entre otras cosas, la función 

que les cabe en la protección de los ecosistemas frágiles, las cuencas 

hidrográficas y los recursos de agua dulce y su carácter de ricos depósitos 

de diversidad biológica y recursos biológicos y de fuente de material 

genético para productos biotecnológicos, así como para la fotosíntesis. 

5. a) La política forestal de cada país debería reconocer y apoyar 

debidamente la cultura y los intereses y respetar los derechos de las 

poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras comunidades y de los 

habitantes de las zonas boscosas. Se deberían promover las condiciones 

apropiadas para estos grupos a fin de permitirles tener un interés económico 
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en el aprovechamiento de los bosques, desarrollar actividades económicas y 

lograr y mantener una identidad cultural y una organización social, así como 

un nivel adecuado de sustentación y bienestar, lo que podría hacerse, entre 

otras cosas, por conducto de sistemas de tenencia de la tierra que sirvieran 

de incentivo para la ordenación sostenible de los bosques. 

b) Se debería promover activamente la plena participación de la mujer en 

todos los aspectos de la ordenación, la conservación y el desarrollo 

sostenible de los bosques. 

 

6. a) Los bosques de todo tipo tienen una importante función en la 

satisfacción de las necesidades de energía al suministrar una fuente 

renovable de bioenergía, particularmente en los países en desarrollo, y la 

demanda de leña para fines domésticos e industriales debería satisfacerse 

mediante la ordenación, la forestación y la reforestación sostenibles de los 

bosques. Para tal fin, es preciso reconocer la contribución que pueden 

aportar las plantaciones de especies autóctonas y foráneas al 

abastecimiento de madera para combustible y para fines industriales. 

b) La política y los programas nacionales deberían tener en cuenta la 

relación, de haberla, entre la conservación, la ordenación y el desarrollo 

sostenible de los bosques, y todos los aspectos relacionados con la 

producción, el consumo, el reciclado o el destino final de los productos 

forestales. 
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c) En la adopción de decisiones sobre la ordenación, la conservación y el 

desarrollo sostenible de los recursos forestales debería recurrirse, en la 

medida de lo posible, a una completa evaluación de los valores económicos 

y no económicos de los bienes y servicios forestales y del costo y los 

beneficios para el medio ambiente. Habría que promover el desarrollo y el 

mejoramiento de metodologías para las evaluaciones de esa índole. 

d) Se debería reconocer, realzar y promover la función de las plantaciones 

forestales y los cultivos agrícolas permanentes como fuentes sostenibles y 

ecológicamente racionales de energía renovable y de materia prima para la 

industria. Se debería reconocer y aumentar la contribución que aportan a los 

efectos de mantener los procesos ecológicos, contrarrestar la presión sobre 

los bosques primarios o de edad madura y aportar empleo y desarrollo en la 

región con la participación adecuada de los habitantes de ella. 

e) Los bosques naturales constituyen también una fuente de bienes y 

servicios, y se debería promover su conservación, ordenación sostenible y 

utilización. 

7. a) Habría que hacer lo posible por promover un ambiente económico 

internacional propicio para el desarrollo sostenido y ecológicamente racional 

de los bosques de todos los países que incluya, entre otras cosas, el 

estimulo de modalidades sostenibles de producción y consumo para 

erradicar la pobreza y promover la seguridad alimentaria. 

b) Deberían proporcionarse recursos financieros específicos a los países en 

desarrollo con importantes zonas forestales que establecieran programas de 
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conservación forestal, incluidas zonas de bosques naturales protegidas. 

Esos recursos deberían estar dirigidos especialmente a los sectores 

económicos que estimularían la realización de actividades económicas y 

sociales de sustitución. 

8. a) Debería emprenderse una labor de reverdecimiento de la Tierra. Todos 

los países, especialmente los países desarrollados, deberían adoptar 

medidas positivas y transparentes orientadas a la reforestación, la 

forestación y la conservación forestal, según procediera. 

b) Se deberían emprender actividades racionales desde el punto de vista 

ecológico, económico y social para mantener y aumentar la cubierta forestal 

y la productividad de los bosques mediante actividades de rehabilitación, 

reforestación y repoblación forestal en tierras improductivas, degradadas y 

deforestadas, y también mediante la ordenación de los recursos forestales 

existentes. 

c) La aplicación de políticas y programas nacionales de ordenación forestal, 

conservación y desarrollo sostenible, especialmente en los países en 

desarrollo, debería apoyarse mediante cooperación financiera y técnica 

internacional, incluso con participación del sector privado, cuando 

procediera. 

d) La ordenación y el uso sostenibles de los bosques deberían ajustarse a 

las políticas y prioridades nacionales de desarrollo y basarse en directrices 

nacionales ecológicamente racionales. En la formulación de esas directrices 
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deberían tenerse en cuenta, según procediera y si fueran aplicables, las 

metodologías y los criterios internacionalmente convenidos pertinentes. 

e) La ordenación forestal debería integrarse con la ordenación de las zonas 

adyacentes a fin de mantener el equilibrio ecológico y la productividad 

sostenible. 

f) En las políticas o leyes nacionales para la ordenación, la conservación y el 

desarrollo sostenible de los bosques se debería contemplar la protección de 

ejemplos representativos o singulares ecológicamente viables de bosques, 

incluidos bosques primarios o antiguos, bosques de importancia cultural, 

espiritual, histórica o religiosa y otros bosques singulares y valiosos de 

importancia nacional. 

g) En lo relativo al acceso de los recursos biológicos, incluido el material 

genético, se tendrán debidamente en cuenta los derechos soberanos de los 

países donde se encuentren los bosques y su participación en condiciones 

mutuamente convenidas en los beneficios tecnológicos y las utilidades de los 

productos de la biotecnología derivados de esos recursos. 

h) En las políticas nacionales se debería prever la ejecución de evaluaciones 

del impacto ambiental cuando fuera probable que la adopción de medidas 

tuviera repercusiones negativas considerables en recursos forestales 

importantes y cuando esas medidas dependieran de una decisión de una 

autoridad nacional competente. 

9. a) Los esfuerzos de los países en desarrollo por fortalecer la ordenación, 

la conservación y el desarrollo sostenible de sus recursos forestales 
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deberían contar con el apoyo de la comunidad internacional, habida cuenta 

de la importancia de reducir la deuda externa, en particular en los casos en 

que resulta agravada por la transferencia neta de recursos para beneficio de 

los países desarrollados, así como del problema de alcanzar por lo menos el 

valor de sustitución de los bosques mediante el mejoramiento del acceso al 

mercado de productos forestales, especialmente productos elaborados. Al 

respecto, también debería prestarse atención especial a los países que 

experimentan el proceso de transición hacia economías de mercado. 

b) Los gobiernos y la comunidad internacional deberían abordar los 

problemas que obstaculizan los esfuerzos por lograr la conservación y el uso 

sostenible de los recursos forestales, que obedecen a la falta de otras 

opciones accesibles a las comunidades locales, especialmente los pobres de 

las zonas urbanas y las poblaciones rurales pobres que dependen 

económica y socialmente de los bosques y los recursos forestales. 

c) En la formulación de políticas nacionales sobre los bosques de todo tipo 

deberían tenerse en cuenta las presiones y demandas impuestas a los 

ecosistemas y recursos forestales por influencias ajenas al sector forestal, y 

habría que buscar medios intersectoriales para hacer frente a esas 

presiones y demandas. 

10. Deberían facilitarse a los países en desarrollo recursos financieros 

nuevos y adicionales para permitirles ordenar, conservar y desarrollar en 

forma sostenible sus recursos forestales, con inclusión de la forestación, la 

reforestación y la lucha contra la deforestación y la degradación de los 

bosques y de las tierras. 
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11. Para que en particular los países en desarrollo puedan acrecentar su 

capacidad endógena y llevar a cabo una mejor ordenación, conservación y 

desarrollo de sus recursos forestales, se deberían promover, facilitar y 

financiar, según procediera, el acceso a tecnologías ecológicamente 

racionales y a los correspondientes conocimientos especializados, así como 

la transferencia de tales tecnologías y conocimientos, en condiciones 

favorables, incluidas condiciones concesionarias y preferenciales, 

mutuamente convenidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes 

del programa 21. 

12. a) debería fortalecerse mediante modalidades efectivas, incluida la 

cooperación internacional, el apoyo a las investigaciones científicas y a los 

inventarios y evaluaciones forestales a cargo de instituciones nacionales en 

que, cuando proceda, se consideren variables biológicas, físicas, sociales y 

económicas y el desarrollo tecnológico y su aplicación en la esfera de la 

ordenación, la conservación y el desarrollo forestales sostenibles. En ese 

contexto, también debería prestarse atención a las actividades de 

investigación y desarrollo sobre productos no leñosos explotados con un 

criterio sostenible. 

b) La capacidad institucional nacional y, cuando proceda, regional e 

internacional en las esferas de la educación, la capacitación, la ciencia, la 

tecnología, la economía, la antropología y los aspectos sociales de la 

silvicultura y la ordenación forestal es indispensable para la conservación y 

el desarrollo sostenible de los bosques, y debería fortalecerse. 
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c) El intercambio internacional de información sobre los resultados de las 

actividades de investigación y desarrollo relativas a los bosques y la 

ordenación forestal debería mejorarse y ampliarse, según procediera, 

aprovechando plenamente los servicios de las instituciones de educación y 

capacitación, incluidas las del sector privado. 

d) Habría que reconocer, respetar, registrar, desarrollar y, según procediera, 

introducir en la ejecución de programas la capacidad autóctona y los 

conocimientos locales pertinentes en materia de conservación y desarrollo 

sostenible de los bosques, con apoyo institucional y financiero y en 

colaboración con los miembros de las comunidades locales interesadas. Por 

consiguiente, los beneficios que se obtuvieran del aprovechamiento de los 

conocimientos autóctonos deberían compartirse equitativamente con esas 

personas. 

13. a) El comercio de productos forestales debería basarse en normas y 

procedimientos no discriminatorios y multilaterales convenidos de 

conformidad con el derecho y las practicas del comercio internacional. En 

este contexto, debería facilitarse el comercio internacional abierto y libre de 

los productos forestales. 

b) Debería estimularse la reducción o eliminación de las barreras 

arancelarias y los obstáculos al mejoramiento del acceso al mercado y de los 

precios, con miras a elevar el valor añadido de los productos forestales, así 

como la elaboración local de dichos productos, para permitir a los países 

productores mejorar la conservación y ordenación de sus recursos forestales 

renovables. 
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c) Se debería alentar en los planos nacional e internacional la incorporación 

de los costos y beneficios para el medio ambiente en las fuerzas y los 

mecanismos del mercado, a fin de lograr la conservación forestal y el 

desarrollo sostenible. 

d) Las políticas de conservación forestal y desarrollo sostenible deberían 

integrarse con las políticas económicas, comerciales y otras políticas 

pertinentes. 

e) Deberían evitarse las políticas y practicas fiscales, comerciales, 

industriales, de transporte y de otro tipo que pudieran producir la 

degradación de los bosques. Deberían alentarse políticas adecuadas, 

dirigidas a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los 

bosques, que incluyeran, cuando procediera, incentivos apropiados. 

14. a) Deberían eliminarse o evitarse las medidas unilaterales, incompatibles 

con las obligaciones o acuerdos internacionales, destinadas a restringir y/o 

prohibir el comercio internacional de la madera u otros productos forestales 

con el objeto de lograr la ordenación sostenible a largo plazo de los bosques. 

15. Deberían controlarse los contaminantes, sobre todo los transportados 

por el aire, incluidos los que causan la deposición acida, perjudiciales para el 

bienestar de los ecosistemas forestales en los planos local, nacional, 

regional y mundial.  



 

~ 299 ~ 
 

ANEXO 2.- Metodología para determinar la línea de base para 

proyectos de Aforestación y Forestación, aprobada por la 

junta Directiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio el 12 de 

Mayo del 2006: Procedimiento Selección de escenario para 

proyecto (MDL). 

4. Procedimiento de selección de escenario de referencia más plausible los 

participantes del proyecto (PP) deben determinar el escenario de referencia 

más plausible con los siguientes pasos: 

Demostrar que en los escenarios identificados, el escenario más plausible es 

que el área del proyecto seguiría siendo degradada en ausencia de la 

actividad del proyecto. Sin embargo, podría ocurrir pequeñas tasas de 

forestación (antes de implementación de un proyecto A/R), que se puede 

esperar que continúe en ausencia del proyecto. En este contexto, la 

atractividad de la alternativa de uso de la tierra, los beneficios para los 

participantes del proyecto, la retroalimentación de las partes interesadas de 

la utilización de la tierra, y las barreras asociadas con el uso alternativo de la 

tierra deberá ser evaluado en una de las siguientes maneras: 

• En general: Demostrar que las tierras similares, en los alrededores, no 

prevén que sean utilizadas para usos alternativos de la tierra y los 

obstáculos financieros o de otro tipo, que impiden usos alternativos del suelo 

pueden ser identificados; 

• Específicamente para una plantación como una alternativa de uso del 

suelo: Aplique el paso 2 (análisis de la inversión) o Paso 3 (análisis de 

barreras) de la A / R "Herramienta para la demostración y evaluación de la 
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adicionalidad ", para demostrar que el uso de la tierra en ausencia de la 

MDL, es poco atractivo; 

• Específicamente para cualquier otra utilización de la tierra para uso 

agrícola: Demostrar que las tierras tienen restricciones para usos agrícolas. 

Como alternativa, utilice el paso 2 de la A / R "Herramienta para la 

demostración y evaluación de la adicionalidad" para demostrar que los usos 

alternativos de las tierras agrícolas son financieramente no viables, o 

cualquier otra barrera que existe para uso agrícola. 

Paso 3: Apoyar a los resultados anteriores, demostrar que las tierras a ser 

plantadas son en realidad "degradadas" mediante la aplicación del Paso 3a y 

Paso 3b a continuación: 

 

Paso 3a: Analizar el contexto histórico y actual de la cubierta y uso del suelo, 

los cambios en un contexto socio-económico e identificar los factores clave 

que influyen en los cambios a través del tiempo de la cubierta y uso del 

suelo, utilizando múltiples fuentes de datos de archivos, mapas o imágenes 

de satélite de la cubierta y uso de la tierra de alrededor de 1990 y antes del 

inicio de la propuesta para actividades A / R del proyecto MDL, los estudios 

de campo, entrevistas y recopilación de datos entre otras fuentes. La 

degradación histórica de la tierra se puede demostrar utilizando uno o más 

de los siguientes indicadores, alternativamente, el aprobado "Herramienta 

para la identificación de las tierras degradadas o tierras degradantes para la 

implementación de actividades A/R del proyecto MDL "se puede aplicar: 
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• Degradación de la vegetación, por ejemplo, 

Cobertura vegetal de la vegetación no arbórea ha disminuido en los últimos 

años por razones que no sean las actividades de aprovechamiento 

sostenible. 

• La degradación del suelo, por ejemplo, 

 la erosión del suelo se ha incrementado entre dos puntos del tiempo 

en el pasado reciente 

 contenido de materia orgánica del suelo se ha reducido entre dos 

puntos del tiempo en el pasado reciente. 

• Influencias antrópogénicas, por ejemplo, 

Historia de la pérdida del suelo y la vegetación debido a las acciones 

antropogénicas, y acciones antropogénicas repercuten negativamente en el 

establecimiento de la regeneración natural. 

Paso 3b: La evidencia muestra que las tierras se espera a que no se 

regeneren de forma natural y continúan siendo degradadas o se degraden 

aún más en ausencia de la actividad del proyecto, por este propósito, los 

participantes del proyecto demostrarán que hay una falta de: 

(a) Un banco de semillas en el sitio que pueden dar lugar a la regeneración 

natural; 

(b) Fuentes externas de semilla que pueden dar lugar a la regeneración 

natural; 

(c) Posibilidad de germinación de semillas y crecimiento de árboles jóvenes; 
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Esto puede, por ejemplo, ser realizado a través de las encuestas en las 

áreas del proyecto y sus alrededores durante dos diferentes años durante un 

período de diez años o por otros medios que demuestran claramente la 

imposibilidad de la regeneración natural de una manera creíble y verificable. 

Paso 4: Se pueden representar las tierras degradadas desnudas, las tierras 

degradadas en diferentes etapas de degradación, tierras degradadas con 

vegetación aislada, o las tierras degradadas en las que pequeñas tasas de 

repoblación forestal se produjo antes del proyecto y se espera que continúe 

en el futuro. Esto deberá ser demostrado por la organización que los 

escenarios de referencia no alteran los patrones históricos de uso de tierras 

degradadas, proporcionando la evidencia se describen a continuación. 

• Tierras no muestran una desviación significativa del patrón histórico de uso 

de la tierra. Para evaluar la desviación en el uso de la tierra, los participantes 

del proyecto utilizarán los datos de prácticas de uso de la tierra, las políticas 

económicas y las variables de mercado en los últimos 10 años período; 

• Demostrar que las políticas nacionales o sectoriales de uso del suelo 

adoptadas antes del 11 de noviembre 2001 no influyen en las áreas de la 

propuesta del proyecto de A / R MDL (por ejemplo, porque la política no se 

lleva a cabo, la política no se dirige a área, o porque existen barreras 

prohibitivas a la política en este ámbito, etc 
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Paso 5: Confirmar que el uso de la tierra elegido más plausible como línea 

de base no conduce a un aumento de las reservas de carbono o de otros 

usos lucrativos. 

• Los participantes del proyecto debe considerar los datos sobre la 

vegetación, el suelo, fisiografía (pendiente, orientación, altitud, etc) y uso de 

la tierra durante un período de 10 años antes del proyecto; 

• La organización debe demostrar que cambios en el uso de la tierra a 

enrolarse no es probable que conduzcan a una alternativa más rentable (s) 

en el próximo período de 5 años (por ejemplo, conversión a otros usos 

debido a la urbanización) o los cambios de usos del suelo que podrían 

atribuirse a las recientes regulaciones o políticas del gobierno (por ejemplo, 

incentivos fiscales). 
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ANEXO 3.- Nota de Suspensión: Certificación Voluntaria 
PROFAFOR 
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ANEXO 4.- Análisis del enfoque de sistema del diseño de la 
investigación. 
                        
4.1.- Proyectar la  posible estructura de la tesis en capítulos 

y epígrafes. 
 
 

Situación problémica:  

¿Exponga brevemente la contradicción que usted ha detectado en su 

realidad educativa? 

Beneficios esperados de plantaciones resultan en negativos en la 

UMF 

Problema: ¿Qué  se desea cambiar? 

Degradación Ambiental del Cerro El Villonaco influenciada por las 

Obligaciones y Responsabilidades para la aplicación del Plan de 

Manejo en los contratos de reforestación de los pequeños 

productores. 

Objeto de estudio: ¿Cuál es el núcleo esencial del problema? 

Las plantaciones y el acuerdo legal establecido con el Programa de 

Reforestación PROFAFOR implementado en la Provincia de Loja, 

caso de estudio El Villonaco. 

Campo de acción: ¿En qué aspecto de dicho objeto va a intervenir 

para solucionar el problema y transformar la realidad? 
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Manejo Forestal Sostenible de PROFAFOR en la Provincia de Loja.  

Objetivo: ¿Cuál es la meta a alcanzar en la  investigación para 

solucionar el problema?  

Contribuir al conocimiento para mejorar el manejo forestal sostenible 

basado en el análisis, evaluación y aprendizaje de las experiencias 

locales de forestación establecidas en el Cerro de El Villonaco, 

Cantón y Provincia de Loja. 

Hipótesis o idea científica: ¿Cuál es la posible solución del 

problema? 

“Cuanto más sea la corresponsabilidad del acuerdo legal hacia la 

implementación del plan de manejo forestal mayormente tendrá 

sostenibilidad el programa de reforestación en la comunidad” 

Conceptualización de variables: ¿Cuáles son los conceptos claves 

en esta investigación? 

A) Según los principios y criterios del manejo forestal sostenible 

propuestos por FSC, en una plantación forestal debe existir 

corresponsabilidad en el manejo, Conservación de la biodiversidad, 

Reducción de impactos ambientales y sociales negativos 

B) La condición general de un contrato es que sea ajustado a la 

ley. Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e 

incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de 

las partes, y no tiene por qué ser abusiva, sino deben ser de buena fe 



 

~ 307 ~ 
 

para lograr el cumplimiento y sea útil para el Manejo Forestal 

Sostenible. 

C) Conjunto de documentos, informes, registros y mapas que 

describen, justifican y regulan las actividades llevadas a cabo por 

cualquier administrador, miembro del personal u organización dentro o 

en relación con la Unidad de Manejo, incluyendo las declaraciones de 

objetivos y políticas. (Fuente: FSC 2010) 

Operacionalización de variables: ¿Qué indicadores permiten en 

cada concepto diagnosticar su estado?  

• Los recursos naturales no forestales dentro de la UMF están 

protegidos. 

• El manejo Forestal reconoce y mantiene el valor de los 

servicios y recursos de la micro cuenca. 

• El manejo forestal demuestra el conocimiento de los posibles 

impactos negativos de las actividades sobre el ambiente. 

• Operaciones de plan de manejo son ejecutadas y minimizan los 

impactos. 

• Presencia de regeneración natural. 

• Diversidad de especies en la regeneración natural. 

• Composición de especies apropiadas para el sitio 
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• Conversión del uso del suelo como parte de la restauración del 

hábitat natural 

• El Plan incluye los Impactos ambientales y sociales  

• El plan es revisado y actualizado por lo menos cada 10 años 

• Los resultados del monitoreo es utilizado para planificar e 

implementar actividades de manejo futuro. 

• Cursos de capacitación sobre aspectos de implementación del 

plan de manejo realizados. 

• Existe evidencia de daño físico, ambiental y erosión del suelo. 

• Actividades desarrolladas en la Fase 1 y Fase 2 

• Aspecto legal del contrato 

• ¿En qué medida las obligaciones y responsabilidades 

contraídas en el acuerdo legal de reforestación son viables? 

• ¿En qué medida el Pequeño Productor  y la Organización 

pueden implementar el plan de manejo? 

Tareas investigativas: ¿Qué necesidades cognitivas y prácticas 

deben ser resueltas para lograr el objetivo y por lo tanto solucionar el 

problema? 

• Inspecciones de campo/Guía de Campo 

• Entrevistas a pobladores locales/Instituciones 
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• Explicación de PROFAFOR sobre la conversión del uso del 

suelo 

Población: ¿Cuál es el universo implicado en el problema? 

Pequeños productores de plantaciones forestales de PROFAFOR 

Muestra: ¿Con qué parte de ese universo se trabajará? 

Pequeños Productores PROFAFOR del Cantón Loja 

Determinación de métodos: Qué métodos particulares utilizar en la 

solución de cada tarea investigativa?  

• Taller para reflexionar acerca de la Degradación del Cerro El 

Villonaco con la participación con la participación de Pequeños 

Productores, Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

• Taller para reconocer e identificar los problemas en relación a 

la Degradación del Cerro El Villonaco con la participación de 

Pequeños Productores, Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

• Taller para priorizar problemas identificados respecto a la 

relación a la Degradación del Cerro El Villonaco con la 

participación de las personas e instituciones involucradas. 

• Exposición de problemática local a FACE-PROFAFOR. 

• Taller de Planificación Acción Participativa para la protección y 

Manejo de las fuentes de agua usuarios Barrio El Duraznillo. 
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• Entrevistas con productores pequeños y trabajadores respecto 

a: 

• Cumplimiento de actividades desarrolladas en la Fase 1 

y Fase 2 de la implementación del Plan de Manejo y, 

• Calidad del trabajo. 

• Conformidad con las obligaciones y responsabilidades. 

• Entrevistas a pobladores locales respecto a: 

• Conversión del uso del suelo 

• Inspección de Campo de las plantaciones forestales para: 

• Revelar daño a los servicios y recursos que provee el 

bosque. 

• Evaluar la cubierta vegetal en UMF en fase de 

explotación 

• Determinar la calidad del trabajo de campo. 

• Revisión de documentos: 

La información inicial revisada se enfocó en los informes 

técnicos y administrativos sobre el manejo de plantaciones de 

PROFAFOR, información proporcionada por el Ministerio del 

Ambiente y el Pequeño productor, en forma de documentos, 

entre los principales tenemos: 

- Acuerdo de Cooperación Interinstitucional MAE-

PROFAFOR 

- Acuerdo legal PROFAFOR-Productor 
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- Plan de Manejo Forestal PROFAFOR. 

- Análisis Financiero y Económico de la Plantación 

Forestal PROFAFOR. 

Una vez revisados estos documentos, se sintió la necesidad de 

buscar información adicional de documentos públicos y 

científicos en referencia al Manejo Forestal Sostenible de 

PROFAFOR, tales como: 

- Protocolo de Kyoto 

- Constitución Política del Ecuador 

- Ley Forestal 

- Ley de Gestión Ambiental 

- Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable del 

Ecuador. 

- Programa Nacional Forestal 

- Programa Forestal de la Provincia de Loja 

- Plan de Manejo inicial; Actualización 

• Evaluación de Impacto Ambiental 

• Planes de Cosecha y planes de reforestación 

- Plan actual está basado en conocimiento y 

efectos de manejo previo 

Reportes de auditoría a PROFAFOR y documentos 

relacionados: 
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- GFA. (2007, 09 26). 1ª Visita de Vigilancia Grupo 

PROFAFOR, Ecuador.  

- GFA. (2008, 10 1). 2da Visita de Vigilancia Grupo 

PROFAFOR, Ecuador.  

- GFA. (2009, 10 5). 3ra Visita de Vigilancia Grupo 

PROFAFOR, Ecuador.  

- GFA. (2007, Enero 8). GFA 2005: RESUMEN 

PÚBLICO: Informe de Auditoría: Re-certificación Grupo 

PROFAFOR, Ecuador.  

- PROFAFOR. (2008). Certificación Forestal: 

Evaluación de Impacto Socioeconómico de los 

Proyectos de Forestación apoyados por PROFAFOR en 

el Ecuador. 

- PROFAFOR. (2004), Experiencias en la 

verificación y certificación de carbono de PROFAFOR 

S.A. Luis Fernando Jara 

De los reportes de auditoría, para evaluar el Programa de 

Forestación PROFAFOR se escogieron tres principios que son: 

Relaciones Comunitarias y Derechos de los trabajadores, 

Impacto ambiental y Mantenimiento de Áreas de alto valor de 

conservación. 

- Entrevistas basadas en conversación informal: 
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La entrevista se realizó en forma personal a los pequeños 

productores y técnicos de las instituciones. El tipo de entrevista 

aplicado fue de tipo semi-estructurada. El desarrollo de las 

entrevistas fue en un ambiente amigable y confortable. Se 

realizaron entrevistas personales con apuntes, conversaciones 

con integrantes en las reuniones. Comunicaciones vía correo 

electrónico.  

• Entrevistas a Instituciones: 

• Explicación de PROFAFOR sobre la conversión del uso del 

suelo 

• Determinar si el monitoreo de campo ha sido y es 

implementado 

• Prescripciones silviculturales toman en cuenta factores como 

poda y raleo 

• La organización y el pequeño productor están consientes y 

usan el monitoreo y otras fuentes de información en el 

manejo 

• Publicaciones prensa local: 

• Valores del Cerro El Villonaco  

• Reflexión acerca de los Programas de Reforestación en el 

Cerro Villonaco  

• Movilización Comunitaria para la protección de microcuenca  
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Selección  y / o elaboración de instrumentos: ¿Qué instrumentos 

permiten obtener información de los diferentes indicadores a través de 

los  métodos seleccionados?:  

Grupo de Reflexión 

1) Grupo Focal 

2) Guía de campo para diagnóstico de plantaciones forestales 

3) Listado de Usuarios de Vertientes de Agua que nacen en el 

Villonaco 

4) Imagen satelital para determinar la cobertura y uso del suelo 

previo a la implementación de UMF 

5) Cuadro comparativo de las similitudes en las Unidades de 

Manejo Forestal 

6) Uso mediático de la prensa local 

4.2.- MATERIALES: 

Los materiales e instrumentos utilizados para la recolección de datos y 

aplicación de los diferentes métodos se describen a continuación: 

- Imagen satelital  

- Hojas de Campo 

- Tablero 

- Papelotes 

- Marcadores 

- Cinta masking 

- Pegatinas 

- Lápiz 
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- Escritorio 

- Tarjetas de colores 

4.3.- Instrumentos: 

- Rotafolio 

- Cinta métrica 

- Proyector infocus 

- Computadora 

- Impresora 

- Cámara Fotográfica 

- Grabador de voz 

- Teléfono celular 

4.4.- TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS. 

De acuerdo al tipo de investigación realizada, se diseñaron y 

seleccionaron técnicas e instrumentos adecuados para la recolección de la 

información en cada fase aplicada, la misma que en su fase de 

procesamiento e interpretación permitió la verificación del problema 

planteado. 

A continuación se presentan las técnicas y herramientas utilizadas: 

4.4.1.- Técnicas: 

- Entrevistas grupales e individuales: 

o Observación Participante 

o Informantes clave 
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o Grupo de Reflexión 

o Grupo Focal 

o Grupo Formativo 

4.4.2.- Herramientas: 

o Análisis del enfoque de sistema 

o Evaluación de Impacto Ambiental CCBA (Climate, 

Community & Biodiversity Alliance) 

o Metodología Línea de Base aprobada para proyectos de 

Aforestación y Forestación bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio: Restauración de tierras degradadas 

mediante la forestación / reforestación. 

o Herramienta para la identificación de tierras degradadas 

o degradantes en consideración para la implementación 

de actividades (A/R) Aforestación o Reforestación en 

proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

o Encuesta 

o Árbol de Problemas 

o Matriz de Diagnóstico Participativo. 
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ANEXO 5.- Operacionalización de las Variables 

Objetivos Variable Concepto Dimensión Indicadores Método 
a)

 Sistemati

zar los referentes 
teóricos que 

permitan sustentar la 

concepción de una 
propuesta de 

intervención para la 

conservación y el 
manejo del Cerro El 

Villonaco desde la 

perspectiva del 
autodesarrollo 

comunitario. 

 

 

Metodología del 

Autodesarrollo 
Comunitario 

Conocimientos 

Planteamiento del 

Problema 
Redacción de 

Documento 

 

b)

 Diagnosti

car el nivel de 
correspondencia 

actual de los 

contratos de 
reforestación 

existentes con los 

criterios y principios 
del manejo forestal 

sostenible. 

Deficiente 

Implementación del 
Plan de manejo 

Conjunto de 
documentos, 

informes, 

registros y 
mapas que 

describen, 

justifican y 
regulan las 

actividades 

llevadas a cabo 
por cualquier 

administrador, 

miembro del 
personal u 

organización 

dentro o en 
relación con la 

Unidad de 
Manejo, 

incluyendo las 

declaraciones de 
objetivos y 

políticas. 

(Fuente: FSC 
2011) 

Conjunto de 

actividades que 
realiza el pequeño 

productor y la 

Organización para 
alcanzar los 

objetivos de 

reforestación y 
manejo responsable. 

 
1. Fase 

Establecimiento 

2. Fase de 
Producción 

 

 
Responsabilidad 

compartida 

Características de 
hábitat 

Daños a los recursos 

naturales 

Actividades 

desarrolladas en la 

Fase 1. 
 

Actividades 
Desarrolladas en la 

Fase 2 

 
Asesoría 

Apoyo Institucional 

Poda 
Raleo 

Cobertura vegetal 

Nativa 
Daños ocasionados 

 Entrevistas 

con 

productore

s pequeños 
respecto al 

cumplimie

nto de 
actividades

. 

 Inspección 
de Campo 

de las 
plantacione

s 

forestales. 

La Organización y 
el pequeño 

productor están 

consientes  y 
apuntan a 

encontrarse en una 

situación económica 
viable que les 

permita el manejo 

forestal a largo 
plazo 

En que medida el 
Pequeño Productor  y 

la Organización 

pueden implementar 
el plan de manejo? 

 Entrevistas  

Preceden de un 

ineficaz acuerdo 
legal 

La condición 

general de un 
contrato es que 

sea ajustado a la 

ley. Una cláusula 
es condición 

general cuando 

está predispuesta 
e incorporada a 

una pluralidad de 

contratos 
exclusivamente 

por una de las 

partes, y no tiene 
por qué ser 

abusiva, sino 

deben ser de 
buena fe para 

lograr el 

cumplimiento y 
sea útil para 

Manejo Forestal 

Aspecto Jurídico 

Contrato utilizado 

por el Programa de 
Reforestación 

Conocimientos 

Clausulas del 
contrato 

Obligaciones y 

Responsabilidades 

Revisión de 

documentos 

Conjunto de 
Obligaciones y 

Responsabilidades 

contraídas para 
alcanzar los 

objetivos de 

reforestación y 
manejo responsable. 

 

En que medida las 

obligaciones y 
responsabilidades 

contraídas son 

viables? 

Entrevistas 
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Sostenible. 

Cumplimiento de 

los Principios y 

Criterios del 
Manejo Forestal 

Sostenible 

Según los 
principios y 

criterios del 

manejo forestal 
sostenible 

propuestos por 

FSC, en una 
plantación 

forestal debe 

existir 
corresponsabilid

ad en el manejo, 

Conservacion de 
la biodiversidad, 

Reducción de 

impactos 
ambientales y 

sociales 

negativos 

Responsabilidad 

compartida 
Características de 

hábitat 

Daños a los recursos 
naturales 

Asesoría 

Apoyo Institucional 
Poda 

Raleo 

Nativa 
Daños ocasionados 

Inspecciones de 
campo 

PRINCIPIO # 5: 

BENEFICIOS DEL 
BOSQUE El 

manejo forestal 

deberá promover el 
uso eficiente de los 

múltiples productos 

y servicios del 
bosque para 

asegurar la 

viabilidad 
económica y una 

amplia gama de 

beneficios 
ambientales y 

sociales. 

Criterio 5.5 El 

manejo forestal 

deberá 

reconocer, 

mantener y, 

cuando sea 
necesario, 

incrementar el 

valor de los 
recursos y 

servicios del 

bosque, tales 
como las 

cuencas 

hidrográficas y 
los recursos 

pesqueros. 

 Los pequeños 

productores son 

consientes de la 

variedad de 

servicios 
forestales y 

recursos que 

ofrece la 
microcuenca 

hidrográficas. 

 

 En que medida el 

manejo de las 

plantaciones 
forestales 

mantiene los 

servicios de la 
microcuenca? 

 

 

 Los recursos 
naturales no 

forestales dentro 

de la UMF están 
protegidos. 

 

 El manejo Forestal 
reconoce y 

mantiene el valor 

de los servicios y 
recursos de la 

microcuenca. 

 
  

 

 Entrevista con 

pequeños 

productores. 

 Inspecciones de 

campo revelan 
daño a los 

servicios y 

recursos que 
provee el 

bosque. 

 
 

Reducción de 

impactos 

ambientales y 

sociales negativos 

 

 
PRINCIPIO #6: 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
Todo manejo 

forestal deberá 

conservar la 
diversidad 

biológica y sus 

valores asociados, 
los recursos del 

agua, los suelos, y 

los ecosistemas 

6.1   Deberá 
completarse una 

evaluación del 

impacto 
ambiental -- de 

acuerdo a la 

escala y la 
intensidad del 

manejo forestal, 

así como a la 
peculiaridad de 

los recursos 

afectados -- que 
se deberá 

incorporar 

adecuadamente 
en el sistema de 

manejo.  Dichas 

Los resultados de 

las evaluaciones se 
toman en cuenta en 

las operaciones 

posteriores y, de ser 
necesario, en el 

proceso de 

planificación. 
 

No se ha realizado 

la poda, y se 
acumula el material 

combustible. 

¿En qué medida es el 
aprovechamiento de 

plantaciones 

forestales sostenible 
en el Villonaco? 

 

 El manejo forestall 
demuestra el 

conocimiento de 
los posibles 

impactos negativos 

de las actividades 
sobre el ambiente. 

 Operaciones de 
plan de manejo 

son ejecutadas y 

minimizan los 
impactos. 

 Entrevista con 
pequeños 

productores. 

 Inspecciones de 

campo. 

 Plan de Manejo. 

 EIA 
documentado. 
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frágiles y únicos, 
además de los 

paisajes. Al realizar 

éstos objetivos, las 
funciones 

ecológicas y la 

integridad del 
bosque podrán ser 

mantenidas. 

valoraciones 
deberán 

considerar el 

paisaje y los 
impactos 

causados por los 

procesos 
realizados en el 

lugar.  

Asimismo, se 
deberá realizar la 

evaluación del 

impacto 
ambiental antes 

de iniciar 

operaciones que 
puedan afectar el 

lugar de trabajo. 

 

b)

 Diagnosti
car el nivel de 

correspondencia 

actual de los 
contratos de 

reforestación 

existentes con los 
criterios y principios 

del manejo forestal 

sostenible. 

Criterio 

 6.3 Las 

funciones 

ecológicas 
vitales deberán 

mantenerse 

intactas, 
aumentarse o 

reponerse. Estas 
incluyen:  

a) La 

regeneración 
natural y la 

sucesión de los 

bosques.  
b) La diversidad 

genética de las 

especies y los 
ecosistemas. c) 

Los ciclos 

naturales que 
afectan la 

productividad 

del ecosistema 
forestal. 

 

La biodiversidad se 

mantiene 
rutinariamente a 

través de la 
regeneración 

natural. 

 
La cobertura vegetal 

nativa está 

reduciéndose debido 
al desarrollo de la 

plantación y poda 

no realizada 
Existe regeneración 

natural producto de 

las semillas de la 
plantación de pino e 

invaden el bosque 

nativo aledaño. 

¿Hasta qué punto 

están las plantaciones 

de pino afectando la 
regeneración natural 

de especies nativas o 

afectando los ciclos 
naturales?  

Cobertura vegetal 

/Plantas por metro 
cuadrado 

 

 Example 
Indicators: 

 Presencia de 
regeneración natural. 

 Diversidad de 
especies en la 

regenración natural. 

 Composición de 
especies apropiadas 

para el sitio 
 natural  

 Inspecciones de 

campo de la 

cubierta vegetal 
en UMF en fase 

de explotación 

revelan daño a 
los servicios y 

recursos que 

provee el 
bosque. 

 Cosecha y 
planes de 

reforestación. 

 
 

6.10 No deberá 

ocurrir la 
conversión de 

bosques a 

plantaciones u 
otros usos no 

forestales de la 
tierra, excepto en 

circunstancias 

tales que la 
conversión:  

a) implica una 

porción muy 
limitada de la 

unidad de 

manejo forestal; 
y  

b) no ocurre 

dentro de áreas 
de bosques alto 

valor de 

conservación; y  
e) permitirá 

obtener 

beneficios 
claros, 

substanciales, 

adicionales, 
seguros y de 

No se permite la 

conversión forestal 

a plantaciones u 
otros usos no 

forestales de la 

tierra: Área afectada 

¿Hasta qué punto son 
las áreas forestales 

del Villonaco 

convertidas en, o 
recuperadas de las 

formas de 

perturbación de largo 
plazo? 

La conversión de 

páramo a plantación 
de pino. Los 

beneficios 

económicos 
actualmente son 

inciertos, se prevén 

cambios sustanciales 
en la composición de 

la vegetación natural 

 

 Conversión del 

uso del suelo como 
parte de la 

restauración del 

hábitat natural 
 

 Inspecciones de 
campo. 

 Entrevistas a 
pobladores 

locales. 

 Explicación de 
PROFAFOR 

sobre la 

conversión del 
uso del suelo. 
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largo plazo para 
toda la unidad de 

manejo forestal.  

 

Corresponsabilidad 

en el manejo, 

 
PRINCIPIO # 7: 

USO DE LA 

TIERRA y PLAN 
DE MANEJO Se 

deberá redactar, 

implementar, y 
mantener 

actualizado un plan 

de manejo, 
adecuado a la 

escala e intensidad 

de las operaciones. 
En el mismo 

deberán 

establecerse 
claramente los 

objetivos del 

manejo a largo 
plazo y los medios 

para lograrlos. El 

plan de manejo 

estará integrado a la 

planificación 

general del uso de 
la tierra y estará 

basado en 

inventarios 
periódicos. 

7.1   El plan de 

manejo y los 
documentos 

sustentatorios 

deberán 
proporcionar:  

 

f)  Las medidas 
ambientales 

preventivas 

basadas en las 

evaluaciones 

ambientales.  
 

El plan de manejo 

brinda medidas 
ambientales 

preventivas basadas 

en las evaluaciones 
del medioambiente. 

En que forma el plan 

de manejo brinda 

medidas ambientales 
preventivas? 

 

Example Indicator 
(the contents are 

suggestions): 

 El Plan incluye los 
Impactos 

ambientales y 
sociales  

 

 Plan de manejo 
existe y contiene 

la información 

requerida. 

 Monitoreo de 

campo ha sido y 
es 

implementado. 

 Prescripciones 
silviculturales 

toman en cuenta 

el factores como 
poda y raleo. 

 

 

7.2   El plan de 

manejo deberá 

ser revisado 
periódicamente 

para incorporar 

los resultados del 
monitoreo y la 

nueva 

información 
científica y 

técnica, para 

responder a los 
cambios en las 

circunstancias 

ambientales, 
sociales y 

económicas.  

 

Existe un 
procedimiento para 

la revisión periódica 

y actualización del 
plan de manejo.  

En que medida el 
plan de manejo ha 

sido revisado y 

actualizado? 
 

 El plan es revisado 
y actualizado por 

lo menos cada 10 

años 
 

 Los resultados del 

monitoreo es 
utilizado para 

planificar e 

implementar 

actividades de 

manejo futuro  

 

 Identificar si el 

Plan de Manejo 
está actualizado. 

 Plan actual está 

basado en 
conocimiento y 

efectos de 

manejo previo. 

 La organización 

y el pequeño 
productor están 

consientes y 

usan el 
monitoreo y 

otras fuentes de 

información en 
el manejo. 

 

Criterio 7.3 Los 
trabajadores 

forestales 

deberán recibir 
una capacitación 

y supervisión 

adecuada para 
asegurar la 

correcta 

implementación 
del plan de 

manejo. 

Los trabajadores 
forestales adquieren 

conocimiento sobre 

sus tareas 

En que medida los 
trabajadores 

forestales adquieren 

conocimiento 
 

 Cursos de 
capacitación sobre 

aspectos de 

implementación 
del plan de manejo 

son ofrecidos 

 

 

 Entrevistas con 

pequeños 

propietarios y 
los trabajadores 

 Inspección de la 
calidad del 

trabajo de 

campo 
 

PRINCIPIO # 10: 
PLANTACIONES 

Las plantaciones 

deberán ser 
planificadas y 

manejadas de 

acuerdo con los 
Principios y 

Criterios del 1 al 9 

y con los Criterios 
del principio # 10. 

Si bien las 

plantaciones 
pueden 

proporcionar una 

gama de beneficios 
sociales y 

económicos y 

pueden contribuir 
en la satisfacción 

Criterio 10.6 
Deberán tomarse 

medidas para 

mantener o 
mejorar la 

estructura del 

suelo, fertilidad 
y actividad 

biológica. Las 

técnicas y tasa de 
cosecha, el 

mantenimiento y 

construcción de 
caminos y vías, 

así como la 

selección de 
especies no 

deben traer como 

resultado la 
degradación del 

No debería existir 

degradación del 

sitio en el campo. 

En que medida existe 

degradación del sitio 

en el campo. 

 
Impacto Ambiental 

de las plantaciones 
 

 ·Existe evidencia 

de daño físico, 
ambiental y 

erosión del suelo. 

 
 

 

 Entrevistas con 

pequeños 
propietarios y 

los trabajadores 

 Inspección de la 
calidad del 

trabajo de 
campo 
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de las necesidades 
de productos 

forestales en el 

mundo, éstas 
deberán 

complementar el 

manejo de bosques 
naturales, reducir la 

presión sobre los 

mismos y promover 
su restauración y 

conservación. 

suelo a largo 
plazo o tener 

impactos 

adversos en la 
calidad o 

cantidad del 

agua o su 
distribución. 

c)  Crear las 

bases para elaborar 
una propuesta de 

intervención que 

cumpla con los 
principios y criterios 

del manejo forestal 

sostenible con 

enfoque de 

autodesarrollo 

comunitario en la 
Provincia de Loja. 

 

 

Propuesta de 

Intervención 

Estrategias 
Recursos 

Objetivos 

Metas 

Redacción de 

documento 
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ANEXO 6.- Formato Oficio Invitación Involucrados 
 

 

 

Loja, 4 de Diciembre del 2009 

 

Sr. Ing. 

Luis Fernando Jara 

Gerente General 

PROFAFOR 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de realizar y hacer 

públicas algunas reflexiones relativas al estado de las plantaciones 

forestales en la provincia de Loja y los impactos ambientales generados por 

éstas. 

Existe una creciente preocupación y necesidad de aplicación de medidas 

provenientes de la realidad sentida e investigación científica en el tema de 

cambio climático y, que ya han sido abordados por organismos 

internacionales, lo cual ha llevado a diversas propuestas. Sin embargo, la 

complejidad del problema de la degradación del suelo lleva a pensar que la 

búsqueda de soluciones técnicamente sustentables y políticamente viables 

no tendrá éxito si se lo aborda desde una sola persona particular. Es por 

tanto necesario establecer un diálogo entre las diferentes instituciones y 

poblaciones en donde cada una, desde su ideología y perspectiva particular, 
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arroje luz sobre el problema del manejo de plantaciones forestales. Esta 

reunión de trabajo es una invitación a iniciar tal diálogo alrededor del caso 

concreto del Cerro El Villonaco, Cantón y Provincia de Loja. 

Y sabiendo de su interés institucional en colaborar y participar activamente 

en la conservación del medio ambiente, le informamos que el Cuerpo de 

Bomberos de Loja será sede de la reunión de trabajo, que tendrá lugar el día 

Martes 15, del presente a las 10:00 AM. Edificio Central ubicado en la Av. 

Universitaria y 10 de Agosto. Para la reunión se prevé contar con la 

presencia de Directivos y Técnicos institucionales, Representantes de 

Comunidades y Beneficiarios de los Programas de Reforestación en la 

Provincia de Loja.  

 

De esta manera me dirijo a usted, para hacerle una atenta y cordial 

invitación de suma importancia para que nos honre con su puntual 

asistencia, le reitero mis más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Ing. 

Julio Mora Castillo 

BENEFICIARIO FOR 322 

 

PD: Si la presente invitación es de su interés, solicitamos confirmar su asistencia al correo 

electrónico: morajulio@hotmail.com o al teléfono celular 094070564.

mailto:morajulio@hotmail.com
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ANEXO 7.- Foto Taller Cuerpo de Bomberos 15 Dic 2009 
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ANEXO 8.- Lista de instituciones participantes 
 

PARTICIPANTE No.- INSTITUCIÓN

1 Beneficiarios Plan Bosque

2 Beneficiarios PROFAFOR

2 Catamayo-Chira

3 CEFOVE/FSC

4 Concesionarios

5 Consejo Provincial de Loja

6 Cuerpo de Bomberos Loja

7 Fuerzas Armadas

8 FUNDECOVI

9 Junta Parroquial Taquil

10 MAGAP

11 Ministerio de Energia y Minas

10 Ministerio de Medio Ambiente

11 Moradores Barrio El Duraznillo

12 Municipio de Loja

13 Naturaleza y Cultura Internacional

14 Productores privados

15 PROFAFOR

16 SENPLADES

17 Universidad Marta Abreu de Las Villas

18 UNL

19 UTPL

LISTA DE INVITADOS GRUPO DE REFLEXIÓN

PROGRAMAS DE FORESTACIÓN: CASO DE ESTUDIO EL VILLONACO

Cuerpo de Bomberos de Loja / DICEMBRE 15 / 10:00 AM

Institución participante tendrá señalizada su silla respectiva
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ANEXO 9.- GIA DE CAMPO

 

Ubicación: Parroquia

Nombre Propietario / entrevistado:

Estado Plantación: Producción

Tipo de Plantación forestal: Privada Gubernamental

Programa: MAGAP PROFAFOR

Especie Forestal sembrada: Especie

Actividades que ha desarrollado: 1RA PODA

Avance de las actividades: 0 por ciento    50 por ciento     100 por ciento

Razones Respecto al Avance de Actividades:        Económico       Legal        Ambiental         N/A

Salud de la Plantación: Clorosis en hojas

Han ocurrido incendios :

Si 

No

En qué año:

Area afectada (Ha):

NORTE

SUR

Altitud

Pendiente:

Uso actual del Suelo: destinado únicamente a plantación

Tipo de Suelo:

Erosión del suelo: Reducción en la capa superficial del suelo

Covertura Vegetal de la vegetación no arbórea comparada con 

la fecha de inicio de la plantación: Ha aumentado

Sombra de la plantación

Suelo pobre

Covertura Vegetal de la vegetación no arbórea estimación actual:

Especies dominantes de la covertura vegetación no arborea:

Regeneración Natural de especies:
Nativas herbáceas

Regeneración natural de especies que no han existido antes en 

el sitio, indicadores de perturbación:

Cola de Zorro (Cortaderia selloana )

                                                                                                                      

Contribución a los Costos de Forestación: Contribución en especies ($/Ha) Contribución en Efectivo ($/Ha) Contribución fondos propios  ($/Ha) TOTAL

Provisión de Plantas 94,5 0 94,5

Siembra 0 75,6 75,6

Bandas Cortafuegos 0 18,9 18,9

Poda 0 0 300 300

Raleo 0 0 600 600

94,5 94,5 900 1089

Asistencia técnica Y Institución Año Capacitación Institución Año

Productos no maderables Financiero/Crediticio

Poda Comercialización

Raleo Organización

Prevención de Incendios
Certificación de Carbono

Plagas y enfermedades Certificación Forestal

Conservacion de suelos Otro tipo de apoyo

B. INFORMACIÓN DEL TERRENO

Orientación dónde provino el fuego:                                                                                                                                                            

Orientación de la pendiente del terreno:

Dentro del predio

Terreno vecino

Carretera

Otros

Mixta

2DA PODA RALEO

0 por ciento    50 por ciento     100 por ciento

ganado en el terreno

NE

ESTE

Materia orgánica visible:              Presencia de piedras:

m.s.n.m

Se mantiene igual

Extracción

NO

OESTE

SO SE

0 por ciento    50 por ciento     100 por ciento

Densidad de Siembra:

D. APOYO INSTITUCIONAL

 DIAGNÓSTICO DE PLANTACIONES FORESTALES                                                                                                                                                                                                                                   

GUIA DE CAMPO

Altura (cm):        

Hoja ancha                      Hoja angosta

 Nativas arboreas

Llashipa (pteridium arachnoideum) 

Kikuyo (Pennisetum clandestinum)                                                                                                                       

0 – 5 por ciento              15 – 30 por ciento              30 – 45 por ciento                 > 45 por ciento

Pino (Pinnus patula) 

       Económico             Legal                         Ambiental        N/A

Actividades de Manejo

Color del suelo:                   Negro                    Amarillo                         Rojo                          Gris

<50 por ciento             50-70 por ciento            70 - 90 por ciento                  >  90por ciento

C. INFORMACIÓN DE VEGETACIÓN:

Razón por la variación en la vegetación:

Exposición de raices de las plantas presencia de grietas

Arcilloso            Arenoso               Limoso

Tipo de degradación del suelo:                        Física                   Química                       BiológicaRiesgo Degradación del suelo:                                      Ninguno            Moderado             Severo              Extremo

A. INFORMACIÓN DE LA PLANTACIÓN                              Fecha:_____________________                                                Elaborado por:______________________________________________________

Otras

Pastoreo

Falta de lluvias

Plan de Manejo:                        Actualizado:

Incendios

Referencia:

       Económico            Legal             Ambiental                  N/A

Ha disminuido

Cantón

Frecuencia de incendios:                                    En dónde se 

Nunca                                                                  originó el                                                                                                                                                                                                                      

Rara vez                                                              incendio:                                   

Anual mente                                                                                     

Varios por año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fondos Propios

Edad de la plantación:

Crecimiento reducido Pérdida de hojas

F

P

(si/no)

(si/no) (si/no)
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ANEXO 10.- Encuesta 

Modelo de encuesta dirigida a los Productores, Comunidades y Sociedad Civil de 

la Ciudad de Loja. 

Por favor indique, con cuál de los siguientes enunciados está de acuerdo o 

desacuerdo?. 

 

Enunciados Está de Acuerdo No está de 

Acuerdo 

No contesta 

Las plantaciones de pino 

contribuyen a mejorar el 

medio ambiente 

   

Las plantaciones de pino 

están creando graves 

problemas para el medio 

ambiente 

   

Las plantaciones de pino 

permiten incrementar sus 

ingresos 

   

Teniendo en cuenta todos 

los aspectos, los 

beneficios y los perjuicios 

están equilibrados 

   

Teniendo en cuenta todos 

los aspectos, los 

beneficios de las 

plantaciones de pino son 

mayores que sus 

perjuicios 

   

Teniendo en cuenta todos 

los aspectos, los 

perjuicios de las 

plantaciones de pino son 

mayores que sus 

beneficios 

   

No tengo una opinión 

formada sobre esta 

cuestión 
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ANEXO 11.- Árbol de Problemas 

 

 

DEGRADACION AMBIENTAL DEL CERRO EL VILLONACO

Inadecuado 

Manejo de 

Plantaciones

Incendios 

Forestales

ARBOL DE PROBLEMAS

Ausencia y 

desconocimiento 

de Programas 

Ambientales

Extracción de 

especies no 

maderables

Manejo Inadecuado 

de Áreas de 

pastoreo

POLITICAS 

AMBIENTALES NO 

ACORDE A LAS 

ESPÉCIFICIDADES 

DEL TERRITORIO

DESTRUCCIÓN 

ACELERADA 

DEL RECURSO 

FORESTAL

Escasa 

articulación 

de 

autoridades 

ambientales

Comunidades

incapaces de manejar

los recursos naturales

Sustentablemente

No existe 

ordenamiento 

de 

comerciantes 

informales 

romería 

religiosa

Comunidad 

incapaz de 

manejar las 

Plantaciones

Prácticas 

Agrícolas 

Inadecuadas

No existe 

cultura y 

aplicación 

de la ley

Dificultad 

para 

Vigilar

Facilidad 

Acceso

Desconocimiento 

de estado crítico 

de biodiversidad

No hay 

señalización

Escasez de 

Pasto para 

ganadería

Desconocimie

nto de 

practicas 

Adecuadas

Participación 

Pasiva de la 

Comunidad

Desconocimiento 

de la Problemática 

Local por los 

hacedores

Incentivos 

Inadecuados para el 

manejo Forestal 

sustentable

Escasa 

Investigación 

especies nativas

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

NO 

CONTROLADOS

Aumento de la 

frontera 

Agrícola

Escasez de 

Agua de 

Verano

Manejo 

Inadecuado 

de 

Desechos 

Sólidos

Áreas de 

biodiversidad no 

protegidas en 

estado critico

Desconocimiento 

de alternativas

De cultivo

Áreas No tienen 

propuestas 

sostenibles de 

conservación

Alteración 

de cobertura 

vegetal 

nativa

Desconocimiento 

de alternativas de 

producción 

sustentable

Desconocimiento 

Área importante 

para la 

Biodiversidad
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ANEXO 12.- Diario La Hora Villonaco y Su nombre 
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ANEXO 13.- Estado de la Vegetación Natural a los 10 Años y 20 Años de Plantación 
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ANEXO 14.- Costo Estándar de Forestación y Mantenimiento 
PROFAFOR 
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ANEXO 15.- Análisis de Rentabilidad por hectárea 
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ANEXO 16.- Mediante oficio de Julio 8 del 2009 
Loja, 8 de Julio del 2009 

 
Sr. Ing. 
Camilo Gonzáles 
Director Nacional Forestal 
DNF/MAE 
 
Estimado Ingeniero: 

Reciba cordiales saludos de la provincia de Loja. El propósito de la presente es para comunicar a 
usted como autoridad ambiental nuestra preocupación a la responsabilidad de ejecución del plan 
de manejo de plantación forestal establecido por medio del contrato de reforestación FOR 322, 
acordado entre las partes PROFAFOR y Sra. Graciela Castillo de Mora, mi señora madre, a la 
cuál represento. 

La plantación forestal en mención está establecida sobre sitio vulnerable y de importancia para la 
conservación como lo es el páramo y bosque de neblina localizado en la estribación de la 
cordillera occidental, en el sector de El Villonaco, cantón y Provincia de Loja. Es oportuno indicar 
que el apoyo oportuno brindado por PROFAFOR y el compromiso de los beneficiarios, ha 
permitido ejecutar las actividades del Plan de forestación en su etapa inicial los primeros tres 
años, actividades que han involucrado capacitación, contratación de mano de obra y 
establecimiento de la plantación. 

Sin embargo, la alta responsabilidad de cumplir con la obligaciones que establece el contrato y de 
carácter prioritario prevenir la degradación del sitio creo oportuno dirigirme a usted y comunicar 
que existen inconvenientes para cumplir con las responsabilidades establecidas en el contrato, 
específicamente lo que se refiere al plan de manejo, puesto que al carecer de manejo la 
plantación, se reduce la cobertura vegetal nativa y ocasiona daños sociales y el desarrollo de la 
plantación promete un potencial daño ecológico y al paisaje. 

En este contexto y conforme a la sugerencia realizada por el Ing. Oswaldo Sarango, funcionario 
asignado para el PROGRAMA PROFAFOR, solicitamos muy comedidamente se considere 
prioritario plantear solución y co-responsabilidad para atender el manejo de la plantación en un 
sitio vulnerable ecológicamente y, exigir formular estrategias y planteamientos que conlleven al 
manejo adecuado de la plantación, según lo que establecen los principios y criterios del Consejo 
Mundial de Manejo Forestal para reducir el impacto a la formación vegetal nativa y páramo.  

 
Agradecemos su gestión y esperamos su pronta comunicación, 
 
Atentamente, 
 
 
 
Sr. 
Julio Mora C. 
110316303-4 
BENEFICIARIO FOR 322 
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ANEXO 17.- PROPUESTA ADENDUM AL CONTRATO DE 
FORESTACIÓN 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE FORESTACIÓN 
 

Conste por el presente instrumento, el Adendum Modificatorio al Contrato de 
Forestación que suscriben PROFAFOR y La Sra. Beneficiaria, al tenor de las 
siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- 
 

1.1. Por una parte, El Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del 
Ecuador S.A., representada por su apoderado especial , el señor 
Ingeniero Luis Fernando Jara, que para efectos del presente contrato 
se denominará EL INGENIERO RESIDENTE; y, por otra parte, la 
Sra. Graciela Castillo Carrión viuda de Mora, a quien en adelante se 
le denominará, EL BENEFICIARIO. 

 
CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 
 

2.1. El 14 de Febrero del año 2000 se suscribió el Contrato de 
Forestación entre EL INGENIERO RESIDENTE y El BENEFICIARIO 
para la captación y compensación del CO2 por medio de la 
forestación y el manejo sostenible en tierras de propiedad del 
BENEFICIARIO, exclusivamente en un espacio al que en adelante 
nos referimos como el AREA. El Ingeniero Residente adquiere el 
derecho exclusivo captar y compensar el CO2 mediante la forestación 
y/o reforestación que realice el BENEFICIARIO en el AREA. En tal 
virtud, el BENEFICIARIO deberá:  

 
a. Forestar y/o reforestar el AREA, mediante el cumplimiento del Plan 

de Forestación y el Plan de Manejo, aprobados por el Ingeniero 
Residente y que se incorporan al presente contrato de Forestación 
(conjuntamente referidos como los Planes), con sus propios recursos 
y con recursos del Programa Face de Forestación. 
 

b. Depositar en una cuenta en una institución bancaria determinada por 
el Ingeniero Residente; el porcentaje de participación en los ingresos 
totales producidos por el aprovechamiento o venta de los recursos 
forestales provenientes del AREA, de conformidad con las clausula 
quinta del contrato de forestación: Obligaciones del BENEFICIARIO. 
El monto de este depósito podrá ser reembolsado al BENEFICIARIO 
en el supuesto establecido en la mencionada clausula quinta. Como 
consecuencia del derecho exclusivo que el Ingeniero Residente 
adquiere de captar y compensar CO2 mediante la reforestación y/o 
Reforestación que realice el BENEFICIARIO en el AREA, el 
BENEFICIARIO no podrá, directa o indirectamente, vender, otorgar o 
disponer de dicha captación y compensación, en ninguna manera, 
para o en beneficio de terceros, durante la vigencia del presente 
Contrato de Forestación. 
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2.2.  Que mediante oficio de Noviembre 1 del 2006 EL BENEFICIARIO 
informa ante el Ministerio del Ambiente y EL INGENIERO 
RESIDENTE, que el incendio ocurrido en el verano causó daños 
severos a la plantación establecida con EL INGENIERO 
RESIDENTE y, solicita los procedimientos a seguir para procurar 
desarrollar un plan inmediato de reforestación con especies nativas 
en el AREA afectada. 

 

2.3. Que mediante comunicación de Agosto 16 del 2007 EL 
BENEFICIARIO solicita ante EL INGENIERO RESIDENTE, la 
corrección del contrato de forestación debido a que la plantación 
sufrió daño severo de quema por el incendio ocurrido y se redujo el 
AREA aprovechada plantada con Pinus patula, Pino. EL 
BENEFICIARIO informa que realizará la reforestación del AREA 
afectada con especie nativa. EL BENEFICIARIO requiere aclarar 
ante EL INGENIERO RESIDENTE, el AREA contractual que sufrió 
incendio de gran magnitud, afectándose la plantación y vegetación 
nativa, conforme lo manifiesta el Informe del Proceso Administrativo 
MAE 39-07 contra Autores, Cómplices y Encubridores. EL 
BENEFICIARIO solicita se modifique el AREA de plantación 
establecida en el contrato, numeral cinco, contenido en la 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES, en la cual se menciona 
la extensión de 80 hectáreas. 

 

2.4. Que mediante comunicación de Agosto 21 del 2007 EL INGENIERO 
RESIDENTE manifiesta que no es necesario realizar una 
modificación al contrato de forestación si la plantación fue 
establecida con recursos propios. 

 

2.5. El 26 de Diciembre del año 2007 se suscribió el Contrato de 
Repoblación Forestal CONT-REP-FOR-034-2007 entre la 
Subcomisión Ecuatoriana Predesur y EL BENEFICIARIO con el 
objeto de protección del suelo y el agua con la especie Alnus, Aliso. 
Manifiesta que el contrato en mención tiene un plazo de diez años y 
los beneficios de función protectora no tiene turnos de explotación 
como es el caso de la especie Pino, no determinándose beneficios 
económicos. EL BENEFICARIO manifiesta que el AREA contractual 
con EL INGENIERO RESIDENTE amerita una modificación. 

 

2.6. Considerando que en la CLÁUSULA QUINTA del contrato de 
forestación EL INGENIERO RESIDENTE establece que EL 
BENEFICIARIO deberá entregar al Ingeniero Residente el 
equivalente a treinta por ciento del total del aprovechamiento o de la 
venta de los recursos forestales provenientes del AREA. Manifiesta 
que esta suma debe ser ajustada acorde al AREA de plantación 
remanente después del incendio que afectó la plantación de pino 
patula establecida con EL INGENIERO RESIDENTE. 

 
2.7. Que dentro del mencionado contrato en la CLAUSULA OCTAVA: 

CLAUSULA PENAL se estableció que EL BENEFICIARIO, pagará 
directamente al Ingeniero Residente la suma de 21600 dólares por 
concepto de indemnización. Manifiesta que esta suma debe ser 
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ajustada acorde al AREA de plantación remanente después del 
incendio que afectó la plantación de pino establecida con EL 
INGENIERO RESIDENTE. 

 

2.8. Que mediante oficio de Mayo 9 del 2008 el Ingeniero Residente 
comunica al BENEFICIARIO que el AREA plantada con Aliso está 
localizada dentro del AREA contratada por EL INGENIERO 
RESIDENTE y, a ésta AREA se la considera como replante del 
incendio ocurrido en años anteriores y EL INGENIERO RESIDENTE 
no tiene ningún inconveniente de aceptarla como tal. 

 

2.9.- Que mediante oficio de Agosto 28 del 2008 el Ingeniero Residente 
comunica al BENEFICIARIO que ha percibido la preocupación de no 
tener los suficientes recursos económicos para realizar 
oportunamente las actividades de mantenimiento de la plantación 
que tienen bajo contrato y, PROFAFOR es consciente de la 
envergadura de recursos que se requieren principalmente para las 
actividades de poda y de limpieza de corta fuegos. Por esta razón 
PROFAFOR da a conocer la alternativa financiera de conformación 
de un fondo fiduciario para promover la venta anticipada de madera 
con la titularización de la madera en la bolsa de valores. 

 

3.0. Que mediante oficio de Julio 8 del 2009 EL BENEFICIARIO 
comunica y solicita al INGENIERO RESIDENTE y al Ministerio del 
Ambiente la corresponsabilidad para ejecutar el plan de manejo de la 
plantación forestal en un sitio vulnerable ecológicamente y, exigir 
formular estrategias y planteamientos que conlleven al manejo 
adecuado de la plantación puesto que al carecer de manejo la 
plantación, se reduce la cobertura vegetal nativa y ocasiona daños 
sociales y, el desarrollo de la plantación promete un potencial daño 
ecológico y al paisaje. Sugiere que el costo de mantenimiento de la 
Plantación e implementación del Plan de manejo requiere 
corresponsabilidad. 

 

3.0 Conforme lo manifiesta el Plan de Manejo, El plan será revisado y 
ajustado cada diez años, para ello las informaciones obtenidas del 
monitoreo indican el comportamiento de la plantación y la sucesión 
de la regeneración natural de las especies forestales nativas. Los 
tratamientos serán ajustados de acuerdo con la evolución y 
desarrollo del bosque plantado y de la vegetación natural, siempre y 
cuando la curva de secuestro de CO2 no se altere en mayor 
magnitud. 

 

 
CLAUSULA TERCERA: ADENDUM 
 

Con los antecedentes expuestos, las partes comparecientes proceden a la 
suscripción del presente Adendum Modificatorio al Contrato de Forestación, con 
el objeto de modificar el numeral 5 clausula segunda, literal b; g clausula quinta 
y clausula octava, a efectos de que se aclare las obligaciones del Beneficiario 
referente a la implementación del plan de manejo y el AREA de contrato de 
conformidad al AREA real en producción, después de ocurrido el incendio, en tal 
virtud se reforma las siguientes cláusulas, en las partes correspondientes, como 
se expresa a continuación: 
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“… 
CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 

Numeral 5.-  EL BENEFICIARIO tiene la intención de llevar a cabo 
actividades de forestación y/o reforestación en el inmueble de su 
propiedad, exclusivamente en un espacio al que en adelante nos 
referimos como el AREA, descrita, en el plano que se anexa, con una 
extensión de (hectáreas plantadas con la especie Pino), dentro de los 
siguientes 
linderos:……………………………………………………………………… 
 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL BENEFICARIO 
b) Dar cumplimiento estricto a los Planes (2012-2020), actualizados 
por el Ingeniero Residente, a las instrucciones técnicas que reciba del 
ingeniero Residente y de la persona o personas que este designare. El 
plan de manejo será actualizado, planificado y ejecutado en 
corresponsabilidad de las partes, en acuerdo con EL BENEFICIARIO 
y, los informes obtenidos del monitoreo realizado por EL 
INGENIERO RESIDENTE en lo que se refiere al comportamiento de 
la plantación, poblaciones de regeneración natural de especie 
cultivada, Pino; sucesión de la regeneración natural; costos de 
mantenimiento y, consideraciones de mercado para productos 
procedentes de la poda y raleo. El INGENIERO RESIDENTE libera al 
BENEFICIARIO de sus obligaciones, deberes y responsabilidades y 
acepta que no tiene ningún otro derecho contra EL BENEFICIARIO 
bajo otra AREA que no sea plantada con la especie de Pino. 
 

g) Depositar en la Cuenta Bancaria el equivalente a treinta por ciento 
del total del aprovechamiento o de la venta de los recursos forestales 
provenientes del AREA plantada con la especie de Pino, dentro del 
plazo de un mes que se llevo a cabo dicho aprovechamiento o venta. En 
caso que EL BENEFICIARIO, por sus propios medios, lleve a cabo la 
reforestación del AREA entro de los tres años siguientes a la tala de 
arboles, y sobre la base de un nuevo Plan de Forestación y Plan de 
Manejo aprobados por el Ingeniero Residente y al contrato que se 
afirmare para ese objeto, el porcentaje mencionado será reembolsado al 
BENEFICIARIO. 
 

CLAUSULA SEPTIMA: HIPOTECA ABIERTA: 
 
B) En que la hipoteca no se extienda a cualquier parte del área 
hipotecada, aunque no estuviere expresada dentro de los linderos 
indicados, como cualquier mejora, aumento o nueva edificación que se 
hiciere sobre dicha área. 
 

CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA PENAL 
 

EL BENEFICIARIO, acuerda que en caso de incumplimiento a las 
obligaciones derivadas de este contrato de forestación, que sea causa 
para su terminación unilateral por parte del Ingeniero Residente, deberá 
depositar en la cuenta Bancaria, o por pagar directamente al Ingeniero 
Residente, el concepto de indemnización, la suma de ____ dólares que 
equivale a la extensión en hectáreas de AREA plantada con pino, 
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multiplicando por 270. En todo caso del monto que se llegare a deber 
por esta clausula penal se deducirán las sumas que hayan sido 
efectivamente depositadas por EL BENEFICIARIO en la cuenta bancaria, 
en virtud del presente contrato de reforestación. 
 

…” 
 
CLAUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN 
 
Las partes ratifican íntegramente el contenido del Contrato de forestación, 
suscrito el 14 de Febrero del 2000, el mismo que se mantiene en forma 
inalterable en todo aquello que no contravenga a lo establecido en el presente 
adendum. 
 
 
CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
Forman parte del presente instrumento los siguientes documentos: 
 

1 Copia del Contrato de Forestación suscrito entre EL 
INGENIERO RESIDENTE y La Sra. Beneficiaria. 

2 Copia del Contrato de Repoblación Forestal suscrito entre 
PREDESUR y La Sra. Beneficiaria 

3 Copia de la cédula y certificado de votación de las partes 
4 Oficio del 1 de Noviembre del 2006 suscrito por el beneficiario. 
5 Oficio del 16 de Agosto del 2007 suscrito por el beneficiario. 
6 Oficio del 21 de Agosto del 2007 suscrito por el Ingeniero 

Residente. 
7 Oficio del 9 de Mayo del 2008 suscrito por el Ingeniero 

Residente. 
8 Oficio del 8 de Julio del 2009 suscrito por el beneficiario. 
9 Plan de Manejo 

 
Para constancia se firma en Quito a los 24 días del mes de Mayo del 2011  
 
 
 
 
 
Ing. Luis Fernando Jara 
EL INGENIERO RESIDENTE 
 
 
 
 
 
BENEFICARIO FOR 322 
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ANEXO 18.- Diario La Hora : Contradicción Ambiental 

 

ANEXO 19.- Diario La Hora: Movilización Comunitaria Manejo 
de Vertiente de Agua, Erradicación de Pino 
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