1. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA)
Análisis de la aplicación del Derecho Ambiental en la Amazonía Ecuatoriana y el rol
de las Fiscalías Ambientales
2010, Verónica Potes
A través de esta publicación el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental
presenta un análisis sobre la situación de la aplicación del derecho
ambiental en la Amazonía.

Un aporte al acceso a la información:

Compilación de Publicaciones

destacadas en el sector forestal

Partiendo de la reflexión del contexto social, cultural y económico de la
región se identificó que la aplicación del derecho ambiental en las
provincias amazónicas está permeada de una realidad socio económica,
ambiental y cultural imposibles de excluir. A partir de esta primera
reflexión, el estudio nos introduce al marco normativo vigente a la luz
de la nueva Constitución ecuatoriana, la misma que contempla
instrumentos y principios de política e interpretación legal, necesarios
de conocer para hacer del derecho ambiental un mejor instrumento de protección ambiental. A partir
de este análisis el estudio presenta las vías penales para la protección de los derechos ambientales,
presentes en la normativa nacional. Luego de ello la autora nos lleva a reflexionar sobre la
institucionalidad nacional en materia ambiental y el rol de un actor clave como es la Fiscalía del
Estado.
Finalmente el estudio concluye con algunas reflexiones y propuestas enfocadas a la construcción de
capacidades de entidades del Estado para la adecuada y oportuna aplicación del derecho ambiental,
considerando el contexto de debilidad institucional, la complejidad de la problemática ambiental en
la región amazónica y las diferentes realidades y actores amazónicos.
http://www.ceda.org.ec/publicaciones2.php?menu=18&submenu1=48&cod_doc=2204

Desafíos del Derecho Ambiental Ecuatoriano frente a la Constitución Vigente
2010, Agustín Grijalva, Efraín Pérez y Rafael Oyarte
Esta publicación es una iniciativa que recoge tres documentos de análisis en
torno a tres temas: El régimen constitucional de biodiversidad, patrimonio
natural, ecosistemas frágiles y recursos naturales; el régimen constitucional
de los recursos naturales no renovables, y los derechos y garantías
constitucionales. La publicación presenta además los aportes y propuestas
generados en torno a la discusión de estos documentos, los mismos que
fueron objeto de análisis y debate en el marco del Ciclo de Foros: "Desafíos
del derecho ambiental ecuatoriano frente a la constitución vigente".
Este aporte es el inicio de un esfuerzo colectivo de las organizaciones que conforman la Plataforma
de Políticas Públicas a fin de provocar un mayor análisis de los retos y oportunidades que plantea la
Constitución de la República del Ecuador y la posibilidad de identificar aquellos aspectos normativos
que requieren reforma o formulación para hacer efectiva la Constitución en temas ambientales.
http://www.ceda.org.ec/publicaciones2.php?menu=18&submenu1=48&cod_doc=2199

Escenarios, riesgos y oportunidades que plantea la constitución ecuatoriana en relación
a biodiversidad, actividades extractivas, servicios ambientales y áreas protegidas.
2010, Sofía Suarez
El estudio analiza cuatro temas puntuales sobre conservación de la
diversidad biológica (áreas protegidas, bosques protectores, incentivos
y servicios ambientales), que permiten analizar la aplicación del marco
normativo ambiental preconstitucional, en el contexto del nuevo marco
constitucional ambiental.
Los temas analizados invitan a una reflexión de un problema jurídico de
profundo contenido material, que se relaciona con la aplicación real del
concepto de desarrollo sustentable: ¿cómo articular el interés nacional
de promover sectores estratégicos-productivos estatales con el interés
público de conservar la diversidad biológica del Ecuador?
Problema complejo, sin duda, cuyos elementos son claramente identificados en el estudio de CEDA sobre
las áreas protegidas (primer tema) y los bosques protectores (segundo tema). Un tercer tema analizado
refiere a la integración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un cuarto tema analiza los retos jurídicos
que plantea la aplicación práctica del concepto constitucional de servicios ambientales.
El aporte de este estudio, además del análisis jurídico, radica en la identificación de oportunidades
jurídicas concretas y la propuesta de alternativas de reforma o formulación de nuevas propuestas
normativas. En este sentido, el estudio sugiere una suerte de ruta crítica que podría adoptarse en el
marco de iniciativas orientadas a la promoción y desarrollo normativo de la conservación de la
diversidad biológica en el Ecuador.
http://www.ceda.org.ec/publicaciones2.php?menu=18&submenu1=48&cod_doc=2206

La Conservación Privada en el Ecuador. Herramientas legales y marco jurídico aplicable.
2010, Esteban Falconí y Sofía Suárez
El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental ha visto necesario retomar
el trabajo de análisis y reflexión realizado en torno a la conservación
privada a la luz del nuevo marco jurídico aplicable a la conservación,
haciendo un especial énfasis en la nueva Constitución y en la normativa
secundaria existente.
Esta publicación se inicia con un análisis sobre la conservación de la
biodiversidad y los mecanismos y capacidades institucionales para
promover la conservación, así como el rol de los gobiernos autónomos
descentralizados en la promoción de la conservación privada. Estos
temas nos introducen al análisis mismo de las herramientas legales de
conservación, así como el marco jurídico aplicable, para concluir con un tema fundamental para el
Ecuador como es la tenencia de la tierra en el marco de la conservación privada.
Este aporte del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, se torna especialmente valioso en un momento
en el que el nuevo paradigma de desarrollo planteado en la Constitución tiene como pilares el desarrollo
sostenible, el equilibrio ecológico, el reconocimiento de las funciones sociales y ambientales de la tierra,
el derecho a vivir en un ambiente sano, y los derechos de la naturaleza; aspectos que necesariamente
deberán ser abordados al iniciar cualquier iniciativa de conservación privada.
http://www.ceda.org.ec/publicaciones2.php?menu=18&submenu1=48&cod_doc=2200

Lineamientos para la creación de Áreas Protegidas Municipales
2010, Hugo Echeverría
Los gobiernos autónomos descentralizados –y en particular los municipios–
cumplen un papel fundamental en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a nivel local y regional. Un componente importante
en dichos procesos es la identificación, delimitación y manejo de espacios
naturales que aseguren la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de los servicios ambientales que contribuyen al bienestar de
las presentes y futuras generaciones.
Esta publicación analiza las competencias y atribuciones institucionales y
presenta información detallada sobre los procedimientos técnicos y legales
aplicables para el establecimiento de áreas protegidas en el ámbito de la
gestión municipal, a fin de promover la conservación de la biodiversidad a nivel cantonal y, al mismo
tiempo, fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, consagrado en el artículo 405 de
la nueva Constitución de la República del Ecuador. Esperamos que este documento constituya una
herramienta útil para los municipios -y otros gobiernos locales- interesados en la creación y manejo de
áreas protegidas en sus respectivas jurisdicciones.
http://www.ceda.org.ec/publicaciones2.php?menu=18&submenu1=48&cod_doc=2203

2. Centro de Planiﬁcación y Estudios Sociales (CEPLAES)-Rainforest Foundation Noruega

Experiencias de Países Amazónicos y Paraguay sobre Derechos y REDD – Sistematización
del Taller Regional
2011, Rainforest Foundation Noruega – CEPLAES (versiones en
español y en inglés).
Sistematización del taller Experiencias de Países Amazónicos y Paraguay
sobre Derechos y REDD, organizado por Rainforest Foundation Noruega (RFN)
y el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), que se realizó en
Quito, Ecuador del 30 de mayo al 2 de junio de 2011. Este evento reunió a
representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de los
países de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, que cuentan con
grandes extensiones de bosques tropicales. Además participaron en este
evento, autoridades del gobierno ecuatoriano, representantes del Programa
ONU- REDD, y de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA).
La publicación resalta las experiencias que, en relación a los procesos REDD, se están viviendo en
cada uno de los países de la región; así como los puntos clave de las discusiones en relación con los
tres ejes temáticos del taller: i) Derechos a territorios, propiedad y recursos naturales; ii)
Participación efectiva y derechos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; y iii)
Salvaguardas ambientales y sociales, y sistemas de información, monitoreo y reporte.
http://derechosybosques.com/?page_id=2718

Implementando derechos y protegiendo los bosques: una perspectiva para reducir
la deforestación. Casos de estudio del Accra Caucus.

National Forest and Climate Policy in Ecuador: Perspectives for REDD+ and Social Participation
2010, Rainforest Foundation Norway - CEPLAES

2010, Care internacional, CED, Centro Humboldt, CEPLAES, EFF,
Greenpeace, HuMa, FECOFUN, FERN, ISA, Rainforest Foundation
Norway, Rainforest Foundation UK, SONIA (versiones en español,
inglés y francés).
En esta publicación el Accra Caucus propone una perspectiva alternativa
encaminada a alcanzar los objetivos de reducir la deforestación, luchar
por políticas y acciones que puedan enfrentar directamente las causas
de la deforestación y no centrarse exclusivamente en el carbono. Con
base en estudios de caso, incluyendo Ecuador, el documento releva tres
puntos críticos de los problemas relacionados con REDD (participación
plena y efectiva, derechos territoriales y gestión comunitaria de los
bosques) y sugiere propuestas prácticas para políticas orientadas a
reducir la deforestación. El estudio de caso denominado “Ecuador Construyendo REDD+: la necesidad
de participación social y de inclusión de los pueblos indígenas y de otras poblaciones dependientes
de los bosques” realizado por CEPLAES, analiza el marco legal y político para la construcción de la
Estrategia Nacional REDD+ y llama la atención acerca de la falta de participación de los titulares de
derechos en el proceso iniciado en el país. Sugiere propuestas concretas para incluir la participación
plena y efectiva de pueblos indígenas y sociedad civil en procesos de REDD+; demuestra la
importancia de definir una marco legal secundario para los servicios ambientales relacionado con el
artículo 74 de la Constitución; y cuestiona la falta de prioridad de las políticas de conservación de
los bosques frente a aquellas que causan de la deforestación.
http://derechosybosques.com/?page_id=2718

El documento aporta con importante información acerca del estado de la
política de cambio climático en el país y su vinculación con las políticas
forestales; los avances constitucionales y legales en materia de participación
ciudadana y derechos de pueblos y nacionalidades.
Mientras que el Ecuador ha dado pasos importantes en la gestión del cambio
climático en los últimos años, el fortalecimiento político e institucional que
se ha experimentado requiere ser reforzado mediante el involucramiento
legítimo de la sociedad civil y la implementación de acciones locales
concretas. Como se discute en este documento, solo un liderazgo integral,
apoyado y motivado por una sociedad civil informada, proactiva y consciente de la situación nacional y sus
derechos individuales y colectivos, puede reforzar el camino del país hacia un futuro promisorio y resiliente
al cambio climático. La promoción de la participación equitativa y efectiva en la toma de decisiones
alrededor de REDD+ en Ecuador, además del respeto a los derechos colectivos, conocimientos y prácticas de
personas dependientes de los bosques y otros actores clave, particularmente los pueblos indígenas y afro,
son elementos esenciales que presentan desafíos considerables. Solo un marco que comprenda los aspectos
legales, políticos y técnicos permitirá lograr beneficios socioambientales por la preservación y manejo
sostenible de los bosques. Aún queda mucho por hacer.
http://derechosybosques.com/?page_id=2718

3. Conservación Internacional
Taller para el análisis técnico y político de la Estrategia Nacional REDD+, del documento
del Programa Nacional Conjunto del Ecuador con ONU-REDD y del Programa Socio Bosque

Caracterización ecosistémica y evaluación de efectividad de manejo de los bosques protectores
y bloques del Patrimonio Forestal ubicados en el sector ecuatoriano del Corredor de Conservación Chocó-Manabí

2011, Rainforest Foundation Norway - CEPLAES
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
convocó, durante los días 17 y 18 de enero de 2011, al taller dedicado al
análisis técnico y político sobre el documento del Programa Nacional
Conjunto del Ecuador con ONU-REDD, la Estrategia Nacional REDD+, y el
Programa Socio Bosque. Este evento se llevó a cabo en la sede de la
CONFENIAE en Unión Base, Puyo. La publicación constituye una memoria de
lo sucedido en esta reunión y en ella se registran las presentaciones de las
autoridades gubernamentales, de dirigentes y representantes de los pueblos
y nacionalidades amazónicos; y así como también los comentarios, preguntas
y respuestas que surgieron a lo largo de los dos días del taller.
Participaron aproximadamente 90 dirigentes y representantes de las federaciones de pueblos y
nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, dirigentes de la CONAIE y CONAICE; funcionarios de la
Subsecretaría de Cambio Climático y del Programa Socio Bosque del MAE; el Coordinador Residente
del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, José Manuel Hermida y representantes de Naciones
Unidas en Ecuador (Coordinación Técnica-OCR, UNDP-Desarrollo Sostenible, FAO); y miembros de las
organizaciones que apoyaron en la realización del taller: Fundación Pachamama, CEPLAES-Rainforest
Foundation Noruega, e ILDIS.
http://derechosybosques.com/?page_id=2718

2010, Ganzenmüller, A., F. Cuesta-Camacho, M. G. Riofrío, C.
González y F. Baquero.
Esta publicación presenta un estudio que analiza la importancia de los
bosques protectores y bloques del Patrimonio Forestal como áreas
complementarias al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en la zona
ecuatoriana del Corredor de Conservación Chocó-Manabí. El estudio identificó
los bosques protectores y bloques del Patrimonio Forestal que se encuentran
en un mejor estado de conservación (integridad ecosistémica) y que tienen
un contexto paisajístico favorable para mejorar o mantener la conectividad
del Corredor de Conservación Chocó-Manabí. Adicionalmente, el estudio
aplicó y validó la metodología diseñada por el Ministerio del Ambiente del
Ecuador (MAE) en conjunto con Conservación Internacional-Ecuador para evaluar la efectividad de manejo
de los bosques protectores y bloques del Patrimonio Forestal. Esta metodología se aplicó en ocho bosques
protectores del corredor seleccionado.
http://www.conservation.org.ec/publicaciones/index.php?pageNum_Recordset1=2&totalRows_Recordset1=28

Indigenous Peoples and Conservation From Rights to Resource Management
2010, Walker K., Rylands B., Woofter A., Hughes
Este libro con el título “Pueblos indígenas y conservación, de derechos
hasta manejo de recursos” presenta 27 estudios de caso de todo el
mundo, agrupados en 4 secciones: derechos humanos y conservación;
manejo de recursos naturales; conocimiento tradicional; enfoques
innovativos. Para Ecuador, se presenta el caso de la Gran Reserva Chachi.
En el año 2005 tres Centros Chachi (Corriente Grande, Capulí y El
Encanto) con el apoyo de Conservación Internacional, la GTZ y la
Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE) trabajaron
conjuntamente para diseñar e implementar un acuerdo de conservación
que permitió a las comunidades recibir una compensación monetaria
anual por hectárea por la conservación de sus bosques. Con este mecanismo se logró proteger 7200
hectáreas. El éxito de esta iniciativa local llamó la atención de las autoridades ambientales del país
que, en el año 2008, decidieron aplicar un mecanismo similar a nivel nacional, el Programa Socio
Bosque del Ministerio del Ambiente. A través de su participación en Socio Bosque, la nacionalidad
Chachi ha logrado aumentar la superficie de la Gran Reserva Chachi y incrementar los beneficios
socio-economicos.
http://www.conservation.org.ec/publicaciones/index.php?pageNum_Recordset1=3&totalRows_Reco
rdset1=28

Seguridad en la tenencia de la tierra e incentivos para la conservación

What is needed to make REDD+ work on the ground? Lessons learned from pilot forest carbon initiatives
2010 A. Harvey, O. Zerbock, S. Papageorgiou, A. Parra, F. De Koning,
C. Félix, L. Suárez
En las negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas en
Copenhague en diciembre de 2009, la comunidad internacional reforzó
su compromiso de reducir las emisiones de la deforestación y la
degradación forestal. A fin de proporcionar puntos de vista preliminar de
lo que se necesitará para hacer que la estrategia REDD + funcione en el
campo, aquí se analizan las experiencias de 12 iniciativas piloto de
carbono forestal (cinco iniciativas REDD+ en Brasil, Guatemala,
Madagascar, México y Perú; y siete de reforestación en Brasil, China,
Colombia, Ecuador, Madagascar y Filipinas), en las que Conservación Internacional (CI) ha
participado como socio.
En el caso de Ecuador, se presenta el proyecto “ChoCO2: Reforestación para la Conservación en el
Corredor Chocó-Manabí”. Conservación Internacional en alianza con la Fundación Maquipucuna
desarrollaron esta iniciativa como fuente generadora de beneficios triples: para el clima, la
biodiversidad y las comunidades locales. El carbono secuestrado contribuiría a mitigar el cambio
climático global. La meta final era reforestar 161.2 hectáreas con especies nativas dentro de las
propiedades de la Fundación Maquipucuna que yacen en la intersección de los hotspots
Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales.
http://www.conservation.org.ec/publicaciones/index.php?pageNum_Recordset1=3&totalRows_Reco
rdset1=28

2010 M. Morales, L. Naughton-Treves, y L. Suárez
La deforestación y la pérdida de biodiversidad son particularmente
aceleradas en lugares donde la propiedad de la tierra es incierta,
conflictuada, o las instituciones son débiles. El fortalecimiento y la
clarificación de la tenencia de la tierra dan una oportunidad para que
comunidades, gobiernos municipales, agencias regionales de
conservación y otros manejadores de los bosques a escala local, busquen
nuevas alternativas de manejo, con el objeto de financiar
sustentablemente sus esfuerzos de conservación a largo plazo. Este
documento, provee información sobre tres temas clave: las condiciones y
las limitaciones de la tenencia de la tierra en el Ecuador (capítulo 1); el
progreso de las iniciativas de los incentivos de conservación en el país
(capítulo 2); lecciones y terminología relacionadas a la tenencia de la tierra y conservación de bosques
desde una perspectiva internacional (capítulo 3); y, algunas recomendaciones de política pública para
mejorar la gestión de la tenencia de la tierra e incentivos para la conservación (capítulo 4)
http://www.conservation.org.ec/publicaciones/index.php?pageNum_Recordset1=2&totalRows_Recordset1=28

4. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)

Estrategia Global de Defensa y Protección de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas
de la Cuenca Amazónica
2011, COICA
Este documento constituye una visión global de los territorios indígenas,
a partir del cual hay que avanzar en la reconstrucción histórica de dichos
espacios. Rescata los principales valores que promovieron durante
décadas los distintos esfuerzos por legalizar las tierras comunales que
hoy poseemos, pero que a la larga, no nos garantiza que continuemos
vinculados con la riqueza espiritual que solo un territorio integral nos
puede proveer.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en COICA.

Gestando Sabiduría y Vida: Aportes de las Mujeres Indígenas al Fortalecimiento de los Pueblos Amazónicos
2011, Maria Moreno y Jenny Vaca (eds)
En noviembre de 2009, durante el VIII Congreso de COICA, lideresas de
distintos países de la Cuenca Amazónica se reunieron en la Mesa de
Trabajo “Mujeres Indígenas” para analizar y reflexionar sobre la
situación específica de las mujeres de las organizaciones nacionales en
los temas de participación política, economía, situación social y
territorio y ambiente. Las lideresas encontraron varias problemáticas
similares en los países de la cuenca amazónica que afectan a las mujeres
indígenas. Surge entonces la necesidad de construir un plan común en
los países de la región, mejorar la articulación entre las mujeres
amazónicas y fomentar el intercambio de experiencias en los temas de
su interés, conformar una plataforma regional en COICA para coordinar propuestas con
organizaciones de mujeres de otras regiones, e incluir dentro del Consejo de Coordinación de COICA
a una Coordinación de las Mujeres Indígenas de la Cuenca Amazónica.

5. Corporación Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX)
Modelo de gestión para la consolidación territorial de áreas protegidas – sistematización del proyecto
Cuyabeno Amaznor
2010, Ecolex
Las dificultades que atraviesa la población han aumentado las
afectaciones ambientales de la población, provocadas por la puesta en
marcha de procesos extractivos que no consideran, medidas de
mitigación y manejo de impactos.
En los últimos años el país ha comenzado a tomar conciencia de la
importancia estratégica de la región y a reconocer que avanzar en la
construcción del buen vivir de la población de la Amazonía norte
reclama de esfuerzos sostenidos, consistentes e integrales.
http://www.ecolex-ec.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=59

Siguiendo esta línea de acción, se realiza el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas de la Cuenca
Amazónica, entre el 12 y 16 de octubre de 2010 en Puyo, Ecuador. A partir de allí delinearon una
agenda conjunta que se articula a la Agenda Indígena Amazónica de COICA y tomaron sus primeras
resoluciones. Este documento presenta las visiones de las mujeres lideresas de las organizaciones
miembros de COICA, sus perspectivas, propuestas, y resoluciones, con el objetivo de fortalecer un
espacio de reflexión y marcar una ruta a seguir para las mujeres de la Amazonía.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en COICA.

Informative Manual on Climate Change for the Indigenous Peoples of the Amazon Basin and REDD
and its implications
2010, COICA
Este documento contiene una introducción al cambio climático, el
calentamiento global y el efecto invernadero. También resume la
respuesta de la comunidad internacional y las negociaciones
internacionales y cómo esto está relacionado a los Pueblos Indígenas. La
parte del documento relacionado a REDD+ abarca nuevas metodologías de
trabajo y evaluaciones forestales para beneficiar al clima, las comunidades y la biodiversidad, y una
nueva metodología para evaluar el rol de los bosques en la mitigación del cambio climático.
This document contains an introduction to climate change, global warming and the greenhouse effect.
It also outlines the response from the international community and the international negotiations and
how this relates to Indigenous Peoples. The portion of the document related to REDD encompasses
new methods of work and forest assessments to benefit the climate, communities and biodiversity and
a new method of assessing the role of forests to mitigate climate change.

Propuesta de desarrollo conceptual y legislativo de mecanismos constitucionales de justicia
ambiental
2011, Patricio Hernández
El presente trabajo se enmarca en la iniciativa “DEFENSA DE LA
BIODIVERSIDAD, PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES Y
DESARROLLO DE LA JUSTICIA AMBIENTAL EN EL ECUADOR”, ejecutada por
la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, con el auspicio
de Fundación MacArthur. Se respalda, además, en los aportes alcanzados
durante las reuniones mantenidas por el Grupo de Trabajo de Derecho Ambiental de la Coordinadora
Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).
http://www.ecolex-ec.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=25&Itemid=59

Seguridad en la tenencia de la Tierra e incentivos para la conservación de los bosques.
2011, M. Morales, L. Naughton-Treves y L. Suárez
Los esfuerzos para analizar la problemática de Tierras en el Ecuador,
relacionado a los desafíos asociados a la conservación, tienen por sí mismos
un alto nivel de complejidad, entre otras razones, por la falta de datos
concretos de campo (especialmente en tierras), y por la escasa información
sobre las causas y los efectos de estos problemas; de ser cierto, mucho más
complejo resulta el análisis de la relación de estos dos temas.

*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento y traducida al español
No hay un link pero se puede conseguir el documento en COICA.
http://www.ecolex-ec.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=59

6. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
II Encuentro de interculturalidad, género y soberanía alimentaria
2011, Barbara Hess, Christiane Feldmeier y Alonso Moreno
La sistematización del II Encuentro de interculturalidad, género y
soberanía alimentaria desarrollado en Esmeraldas del 16 al 19 de
noviembre del 2011 como una iniciativa que pone en debate y reflexión
la producción, promoción, conservación, uso y consume de los productos
de la agrobiodiversidad local, la activación de la economia familiar, el
fortalecimiento de las capacidades locales, principalmente, la valoración
del rol de la mujer en esta dimámica de sostenibilidad.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en GIZ.

Agro biodiversidad y Soberanía Alimentaria en Comunidades Shuar de Morona Santiago
– Análisis de Impactos del Programa GESOREN-GIZ
2011, Alonso Moreno y Johanna Flores
El Programa Gestión Sostenible de los Recursos Naturales (GESOREN) es
parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Ecuador y tiene como
objetivo que la población rural que recibe apoyo en las zonas de
intervención (Tungurahua, Napo, Zamora-Chinchipe, Morona Santiago y
Esmeraldas) aplique estrategias y métodos de gestión sostenible de
recursos naturales e incremente sus ingresos.

esta area de conservación municipal, luego de cumplir con los requisites pertinentes, sea integrada a través
del respective subsistema, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP.
Para saber si el Programa GESOREN alcanza o no su objetivo y los indicadores de impacto, se ejecuta un
sistema de monitoreo que utiliza dos métodos de seguimiento: uno basado en el análisis de la información
trimestral brindada por los responsables de la realización de las actividades y otro a través de la elaboración
de estudios de caso, que permitan evidenciar los cambios ocurridos.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en GIZ.

Implementación de Planes de Manejo de Páramos en Tungurahua
2011, Pablo Suárez, Jaime Idrovo, Alicia de la Torre, María Victoria
Suárez, Alonso Moreno y Johanna Flores
El Programa GESOREN de la GIZ, tiene como socio estratégico en la
provincial de Tungurahua a su Gobierno Provincial al cual, a través de sus
components de Gobernanza Local de Recursos y de Valoración de
Recursos Naturales acompaña en la implementación de la Agenda
Tungurahua, que es una guía de corto y mediano plazo definida por los
actors públicos y privados de la provincial a partir del año 2003, que se
actualize periódicamente.
El acompañamiento que GESOREN presta en la provincial de Tungurahua
se focalize, sobre todo, en el Parlamento Agua, cuyo objetivo es “incrementar el recurso agua, en
calidad y cantidad, mediante el manejo apropiado de los recursos hídricos”, enfatizando el trabajo con
la población asentada en la Cuenca alta del río Ambato, para la conservación y manejo del ecosistema
páramo, que está en sus origenes.

Para saber si el Programa GESOREN alcanza o no su objetivo y los indicadores
de impacto, se ejecuta un sistema de monitoreo que utiliza dos métodos de
seguimiento: uno basado en el análisis de la información trimestral brindada
por los responsables de la realización de las actividades y otro a través de la
elaboración de estudios de caso, que permitan evidenciar los cambios occuridos.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en GIZ.

Para saber si el Programa GESOREN alcanza o no su objetivo y los indicadores de impacto, se ejecuta
un sistema de monitoreo que utiliza dos métodos de seguimiento: uno basado en el análisis de la
información trimestral brindada por los responsables de la realización de las actividades y otro a través
de la elaboración de estudios de caso, que permitan evidenciar los cambios ocurridos.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en GIZ.

Creación del Área Ecológica de Conservación Municipal “Siete Iglesias” San Juan Bosco
– Morona Santiago – Análisis de Impactos del Programa GESOREN-GIZ

Secuestro de Carbono en Biomasa Aérea en Sistemas Agroforestales de Cacao y Café
ubicados en la Reserva de Biosfera Sumaco

2011, Alonso Moreno, Johanna Flores y Patricia Aguirre

2011, Luis Ordoñez, Carla Gavilánez y Aracely Salazar Antón

En Febrero de 2009, el Gobierno Municipal de San Juan Bosco localizado en
la provincial de Morona Santiago, con apoyo de la GIZ a través del Programa
de Gestión Sostenible de Recursos Naturales GESOREN y de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE (en el marco de cooperación con
GIZ), declare mediante ordenanza el Área Ecológico de Conservación
Municipal Siete Iglesias – AECMSI, con una extensión de 16.050 has. Bajo
esta categoría de conservación municipal se incluyó a la Cordillera Siete
Iglesias y al cerro Pan de Azúcar, zonas de alta biodiversidad, belleza
escénica y proveedora de servicios ambientales importantes. Se espera que

En Ecuador, el Programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales (GESOREN) de
la GIZ tiene dentro de sus mandatos trabajar por los efectos negativos del
cambio climático a nivel de las zonas de intervención (dimensión local) y a nivel
del Ministerio del Ambiente (dimension nacional). Este mandato está ligado en
una vision integral, donde también se tratan los temas de mejoramiento de los
ingresos de las familias rurales, comercialización de productos a nivel nacional
e internacional, disminución de la inequidad de género y formas de ligar mejor
las actividades de producción y conservación para preserver la generación de los
servicios de los ecosistemas existentes en las zonas.

GESOREN desarrolló el presente estudio bajo la hipótesis que la implementación de los sistemas
agroforestales de cacao fino de aroma y café permite el secuestro de cantidades significativas de carbon.
Para los pequeños productores y/o las comunidades indígenas que implementen o protejan los sistemas
agroforestales los volúmenes de carbon indicados pueden representar sus aportes a la protección del clima
y eventualmente traducirse en ingresos.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en GIZ.

7. Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)

Manejo Comunitario y Uso Sostenible de los Recursos Costeros y el Ecosistema Manglar – Esmeraldas
2011, Fondo Ecuatoriano Populorum Progression (FEPP)
Sistematización de los resultados conseguidos en la ejecución del
proyecto en la zona del ecosistema manglar, especialmente en la
conservación y en el uso ancestral de los productos locales.
No hay un link pero se puede conseguir el documento en FEPP.

Descripción de las cadenas productivas de madera en el Ecuador
2011, Marco Romero, Diego Velasteguí, Marco Robles
El Ministerio del Ambiente como la autoridad ambiental del país; tiene la
responsabilidad de asegurar el manejo sustentable de los recursos
naturales y la conservación de la biodiversidad. El manejo,
aprovechamiento y control de los bosques nativos y plantaciones están
bajo la rectoría de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y la Dirección
Nacional Forestal. Así, en el marco del Proyecto PD 406/06 Rev.1 (M)
Establecimiento de un Sistema Nacional de Estadísticas Forestales y
Comercialización de Madera, financiado por la Organización Internacional
de Madera Tropicales (OIMT) y el Gobierno del Ecuador a través del
Ministerio del Ambiente (MAE), se realizó el estudio “Descripción de las
Cadenas Productivas de Madera en el Ecuador”, mediante el cual se
identifica y describe éstas cadenas como insumo para establecer estrategias y acciones para el
fortalecimiento del sistema de información y administración forestal (SAF) y promover acciones para
el desarrollo del sector productivo de la madera. La visualización de las cadenas productivas de madera
desde el aprovechamiento hasta la comercialización, así como la identificación de actores en cada
eslabón de la cadena es importante para entender la dinámica del sector forestal y presentar
recomendaciones para apoyar el desarrollo del sector forestal ecuatoriano.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://servicios.ambiente.gob.ec/saf/estadisticas/Cadenas%20Productivas%20de%20Madera%20en
%20el%20Ecuador.pdf

Gobernanza Forestal en el Ecuador

8. Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE)

Informativo forestal
2011, María Soledad Cevallos
En este periodo de 4 meses, de enero a abril del 2011, la Dirección
Nacional Forestal en un intento de aumentar la legalidad del
aprovechamiento de madera ha llevado a cabo diferentes actividades
específicas, las cuales las detallaremos en este informativo. Estas
actividades han sido complementadas con la implementación de procesos
de inducción y capacitación para que las personas se identifiquen con
prácticas de manejo forestal sustentable y con una cultura de
reforestación.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.

http://servicios.ambiente.gob.ec/saf/estadisticas/informativo_forestal_2011.pdf

2011, Camilo Gonzales, Gustavo Galindo, Marco Robles, Edgar Rosero,
Oswaldo Sarango, Christian Velasco
El modelo de gobernanza forestal en proceso de implementación por
parte del Ministerio del Ambiente, se enfoca en el trabajo sobre cinco
elementos principales: 1) mejorar la eficiencia del sistema de
administración y control forestal para incrementar el comercio legal de
productos forestales; 2) fortalecer los sistemas de incentivos para el
manejo forestal sustentable y la conservación de los bosques; 3) generar
información que facilite la toma decisiones de manera oportuna; 4)
promover procesos de reforestación de áreas degradadas y de protección;
y, 5) implementar procesos de investigación, capacitación y difusión.
Todo esto, dentro de un marco legal armonizado con otras leyes y
políticas públicas, que permita instaurar una nueva institucionalidad forestal en el país, y que conlleve
al aseguramiento de la provisión de los bienes y servicios ambientales, la conservación de la
biodiversidad y una distribución más equitativa de los beneficios económicos obtenidos de la
actividad forestal entre los pequeños productores y actores vinculados a la actividad forestal.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://servicios.ambiente.gob.ec/saf/estadisticas/La%20Gobernanza%20Forestal%20en%20el%20E
cuador.pdf

REDD+ en Ecuador: Una Oportunidad para Mitigar el Cambio Climático y Contribuir a la Gestión
Sostenible de los Bosques

Evaluación Forestal Nacional – Metodología para desarrollar el estudio polito de la ENF
en conformidad con el mecanismo REDD+

2011, MAE
La realización de este documento fue un esfuerzo conjunto de la
Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de
Ecuador–MAE, con socios que han apoyado este emprendimiento, como
EcoDecisión, Conservación Internacional–CI y el Programa Gestión
Sostenible de Recursos Naturales (GESOREN) de la Cooperación Alemana
al Desarrollo–GIZ.
La presente publicación ha sido realizada por ciudadanos ecuatorianos
comprometidos en apoyar la conservación de los bosques, su biodiversidad y
su manejo sostenible, la mitigación del cambio climático, salvaguardar la
protección del bienestar de las poblaciones que dependen de los bosques.
Este libro recoge la información o cial del mecanismo REDD+ para que la ciudadanía conozca los
avances de la gestión que realiza el Gobierno del Ecuador. Con su lectura se podrá iden car las
mejores formas de practicar y aportar en una efectiva implementación del mecanismo, tomando en
cuenta que el evitar la deforestación no es una responsabilidad exclusiva de un país o una región, es
una responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos que la debemos asumir ahora, no hay
tiempo que perder, ¡aún hay esperanzas!
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://www.ambiente.gob.ec/sites/defau

9. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

les/users/ngiler/Libro%20REDD%2B%20en%20Ecuador_VF.pdf

Proceso de Preparación para REDD+ en Ecuador

2010, Nikolay Aguirre, Mario Añazco, Kelvin Cueva, Luis Ordóñez,
Anssi Pekkarinen, Carla Ramírez, Rosa María Román, Guillermo
Sánchez, Christian Velasco
El contenido de la metodología se enfoca en la de nición de lineamientos
básicos que se tomarán en cuenta para desarrollar en el Ecuador el primer
inventario nacional forestal, donde se espec ca la estra cación de los
bosques para nes del inventario, el diseño de las parcelas de muestreo,
así como las variables a medirse y la base de datos a utilizar.
http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/3011

Manual de Campo – Evaluación Nacional Forestal Ecuador
2010, Nikolay Aguirre, Mario Añazco, Kelvin Cueva, Anssi Pekkarinen,
Carla Ramirez, Xavier Salazar y Guillermo Sánchez
Explicación de la metodología para efectuar los registros en los
formularios.
nce/manuae
http://www.ambiente.gob.ec/sites/def
nf.pdf

2011, Lawson, J., Maginnis, S. y Suárez, L.
El presente informe resume los principales resultados del Cuarto Diálogo
de Campo Preparatorio para REDD organizado por el Diálogo Forestal
(TFD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). Esta serie de diálogos se lleva a cabo con la nanciación de la
Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) y, en el caso
del Ecuador, contó con el apoyo del Ministerio del Ambiente del Ecuador
(MAE).
Este informe consta de cuatro capítulos. El primero se centra en el
contexto internacional que ha permitido a TFD organizar diálogos
internacionales de múltiples actores sobre los retos en la fase preparatoria para REDD-plus. El segundo
capítulo resume el contexto nacional en el que se ha iniciado la elaboración de una estrategia nacional
REDD-plus y la iden cación de proyectos piloto. Este capítulo ha sido actualizado para incluir las
principales acciones gubernamentales que se han emprendido entre la fecha del dialogo y la
publicación de este informe. El capítulo 3 resume y destaca las lecciones aprendidas de las
experiencias locales e internacionales, mientras que el capítulo 4 explora los desafíos y caminos a
seguir en el proceso de preparación para REDD-plus en Ecuador y concluye con recomendaciones de
acciones concretas que pueden tomar los distintos actores.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://iucn.org/es/sobre/union/secretaria/o cinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_bosquesam/?7832
/REDDEcuadorTFD

Situación de los Bosques del Mundo 2011
2011, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
Esta novena edición bienal de Situación de los bosques del mundo se
publica al comienzo de 2011, el Año Internacional de los Bosques, cuyo
objetivo es promover la información sobre los bosques y las cuestiones
forestales y el entendimiento de los mismos. Los capítulos reunidos para
la presente edición se centran en cuatro ámbitos que merecen una mayor
atención durante este Año Internacional de los Bosques y después, a
saber: las tendencias regionales en recursos forestales; el desarrollo de
industrias forestales sostenibles; la adaptación al cambio climático y la
mitigación del mismo; el valor local de los bosques.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s00.htm

Casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe

Los bosques Andinos y el Agua: Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas
Forestales Andinos ECOBONA

2010, César Sabogal y Jessica Casaza
El estudio que se presenta en este libro comenzó a desarrollarse en el año
2007 como seguimiento a recomendaciones de la Comisión Forestal para
América Latina y el Caribe (COFLAC). En la sesión mantenida en el año
2010, al presentarse los resultados del mismo, la Comisión recomendó
aumentar la difusión y divulgación del estudio y sus resultados,
especialmente teniendo en consideración que el 2011 fue declarado el
Año Internacional de los Bosques. También, acogió con satisfacción la
propuesta de realizar una segunda fase del proyecto que apunte a
incrementar la sistematización de casos de estudio en toda la región,
asignando especial importancia a la capacitación y la transferencia de
conocimientos y experiencias para fortalecer la aplicación del manejo
forestal sostenible a nivel de los países y recomendando su pronta implementación.
Mejorar las bases de conocimiento promueve el desarrollo de prácticas de manejo sustentable. Su
aplicación dependerá, sin embargo, en mayor medida de los regímenes económicos, políticos y
culturales que determinan el equilibrio entre la conservación y la conversión de los ecosistemas
boscosos; la preservación y la producción dentro de los bosques y las prácticas silvícolas y agrícolas
dentro de los sistemas de producción.
http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/casos-ejemplares-de-manejo-forestal-sostenible-en-americ
a-latina-y-el-caribe/

10. Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos (ECOBONA)

Sector Forestal Ecuatoriano: Presupuesto para una gestión forestal sostenible – Programa regional
para la gestión social de ecosistemas forestales Andinos ECOBONA
2010, Mario Añazco, Manolo Morales, Walter Palacios, Esteban Vega,
Ana Lucía Cuesta
El documento tiene tres secciones. La primera aborda la situación forestal
del Ecuador tomando en consideración aspectos sociales, culturales,
ambientales, económicos, institucionales, políticos, legales y técnicos. Se
pretende, desde el enfoque sistémico, abordar el conjunto de elementos
que configuran el sector forestal pero, sobre todo, analizar las
interacciones que se producen entre los diferentes componentes del
sistema forestal ecuatoriano. También se procura, a través de información
histórica, refrescar la memoria forestal del país para contar con insumos
que permitan una interpretación de la situación forestal presente y futura.
La segunda parte muestra un análisis propositivo que incluye el cambio de paradigma propuesto por
el actual Gobierno: del Desarrollo al Buen Vivir. Un enfoque de Desarrollo Forestal Sostenible es, a
juicio de los autores, el que debe primar en toda la construcción de la nueva política forestal del país.
La tercera incluye conclusiones y recomendaciones que pretenden ser insumos para el diseño de
políticas y mecanismos para un nuevo y mejor sector forestal.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://www.asocam.org/ECOBONA/sectorforestal/Sectorforestal1.pdf

2009, Conrado Tobón
El Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales
Andinos (ECOBONA) tiene un profundo interés en generar y difundir los
conocimientos sobre la relación entre los bosques andinos y el agua. Para
ello, conjuntamente con el Proyecto Páramo Andino, acordó identificar el
estado del conocimiento del ciclo hidrológico en bosques andinos desde
Venezuela hasta Bolivia. El interés de ambos programas es complementar
la información ya generada para el ecosistema páramo y contar, en el
futuro cercano, con una base de conocimiento sólida sobre la hidrología
y la biodiversidad para todo el paisaje andino de montaña.
Esta publicación pretende contribuir a la búsqueda de una mejor
conexión entre la información científica y las propuestas técnicas y sociales de manejo de cuencas de
montaña, en las que la salud de los bosques andinos es relevante.
*Esta descripción ha sido tomada del texto del documento.
http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/Bosques,%20final-web.pdf
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