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Introducción
A nivel mundial se reconoce el papel fundamental de los bosques como sustento de la vida, en favor de la estabilidad climática global, como espacio de valiosa diversidad biológica y
cultural y por las múltiples funciones y beneficios que brindan
al ser humano; sin embargo, los bosques se encuentran sujetos
a grandes presiones y solo están parcialmente protegidos.

• Generar mayor acceso a información sobre las actividades
del sector forestal.
• Incidir efectivamente para lograr mayor transparencia y mejor gobernanza.
• Propiciar una red robusta de organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de gobernanza forestal.

En Ecuador, país con una gran diversidad biológica donde el
35% del territorio son bosques nativos, la tasa de deforestación es de aproximadamente 70.000 hectáreas al año (Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE, 2011). Entre los principales
factores de deforestación se identifican:

En el marco del proyecto entendemos a la gobernanza2 forestal
como el conjunto de acuerdos y decisiones, políticas institucionales, marcos jurídicos y regulatorios, procesos y mecanismos de toma de decisiones (formales e informales) que la
multiplicidad de actores (públicos y privados) realiza en torno
al sector forestal.

• El cambio de uso del suelo para agricultura y ganadería
• La expansión de la frontera extractiva (petróleo y minería)
• La infraestructura vial y el desarrollo de proyectos hidroeléctricos
• La tala ilegal
En este contexto, convencidos de la importancia de los bosques y de la necesidad de mejorar la gobernanza de los mismos, desde agosto de 2010, Grupo FARO se suma al proyecto
“Promoviendo la transparencia en el sector forestal”1, liderado
por Global Witness y ejecutado en tres países latinoamericanos: Guatemala, Ecuador y Perú y cuatro africanos: Liberia,
Ghana, Camerún y República Democrática del Congo. Los objetivos del proyecto a nivel global son:

Según el Banco Mundial, existe una buena gobernanza cuando
ésta asigna y gestiona el recurso eficiente, eficaz y equitativamente. Para la construcción de una buena gobernanza se
requiere de una serie de elementos entre los cuales se encuentra la transparencia (disponibilidad y acceso a la información)
acompañada de la rendición de cuentas y la participación pública (Diagrama 1).
La hipótesis de que la transparencia y el acceso a la información conducen a mejorar la gobernanza ha sido desarrollada en
varios ámbitos de la gestión pública, en especial en el sector
social. A escala internacional, se reconoce al acceso a la información como un derecho fundamental que ayuda a promover

Diagrama 1. Elementos para la construcción de una buena gobernanza forestal
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Fuente: Banco Mundial, 2009. Elaboración: Grupo FARO

1 www.transparenciaforestal.info
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2 “La gobernanza procura remplazar el modelo de gobierno burocrático-jerárquico por un modelo cooperativo,
más descentralizado, que apuesta por la complementariedad entre el sector público, el sector privado y
las organizaciones, grupos e individuos que conforman la sociedad civil” (Derecho Ambiente y Recursos
Naturales, DAR, 2010).
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En Ecuador, la transparencia de la gestión estatal y el acceso
público a la información de todas las actividades desarrolladas con fondos públicos están reglamentados mediante la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP). Esta ley se elaboró en base a un proyecto presentado
por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y se
aprobó en 2004. La ley establece que “El acceso a la información pública es un derecho, y está garantizado por el Estado.”
El Artículo 7 de la LOTAIP exige a todos los organismos públicos o agencias que reciben fondos públicos ofrecer información relacionada con contratos, finanzas, planes, entre otros.
Además, la Constitución de la República del Ecuador de 2008
fortalece la LOTAIP mediante el establecimiento de una quinta
función del Estado: la Función de Transparencia y Control Social, creada para viabilizar la participación efectiva de diversos
sectores de la población en el control y fiscalización al manejo
de los fondos públicos. Esta nueva función del Estado tiene
como mandato fomentar la transparencia y prevenir la corrupción dentro de entidades públicas u organizaciones privadas
que prestan servicios públicos.
Por otra parte, el principio 10 de la Declaración de Río de 1992
sostiene que “las cuestiones ambientales se manejan mejor
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en
el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
información sobre los materiales y actividades peligrosas en
sus comunidades, y la oportunidad de participar en la toma de
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información” (UNEP, 1992).

Finalmente, la declaración conjunta de la OEA en 2004, sobre
los “Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión” añade que “se establecerán sistemas para
aumentar, con el tiempo, la cantidad de información sujeta
a dicha rutina de divulgación” (OEA, 2004). El criterio de la
“divulgación rutinaria” es útil, sobre todo, para evaluar los
indicadores sobre la información. La mayoría de las leyes de
libertad de información exigen que los organismos públicos
pongan su información a disposición regularmente (Mendel,
2008).
La transparencia, entonces, permite el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de participación
ciudadana. Ambos están reconocidos tanto en la legislación
del Ecuador, como a nivel internacional. Por esta razón, en
la presente publicación concentramos nuestra mirada en la
transparencia (disponibilidad de información y acceso a la
toma de decisiones), rendición de cuentas y participación pública, como parte de los pasos para lograr un mejor manejo
del recurso forestal. La discusión desarrollada en esta investigación tiene como propósito develar el importante papel que
juega la transparencia y acceso a la información (TAI) en la
gobernanza del sector forestal.
Foto: Diego Núñez

la transparencia de las instituciones públicas y a fomentar la
participación ciudadana en la toma de decisiones (Access Info
(s/f)). Varios instrumentos y políticas nacionales e internacionales fomentan la transparencia y la asocian a la gobernanza,
como se detalla a continuación.

Adicionalmente, existen estándares internacionales del derecho a la información como los “Principios en que debe basarse
la legislación relativa a la libertad de información”, especificados por la organización ARTICLE 19 3(1999):
• El primer principio, sobre la máxima divulgación, obliga a
todos los organismos públicos a divulgar toda la información
entre todas las personas, con escasas excepciones.
• El segundo principio, sobre la obligación de publicar, obliga
a los organismos públicos a publicar la información de interés público de forma proactiva y rutinaria, incluso si no hay
una solicitud de información.

3 ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo
para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión (http://www.
article19.org/pages/es/resource-language.html).
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Diseño de la investigación

A partir del estado de la información y su evolución anual,
se realizan propuestas de mejora de la gobernanza forestal
dirigidas a las distintas instituciones públicas, privadas y de la
sociedad civil. Es importante destacar que el Informe Anual de
Transparencia no busca calificar a las organizaciones públicas
relacionadas con el sector forestal, sino medir la situación del
acceso a la información y la transparencia, a fin de generar
debates y análisis que promuevan su mejora.
El informe anual en Ecuador tiene tres componentes:
1. Boletín de transparencia
2. Monitoreo del cumplimiento de la LOTAIP
3. Análisis de la inversión fiscal en el sector ambiente
El primer componente del informe nos permite tener una mirada general del estado de la información del sector forestal
en el Ecuador y la posibilidad de acceso a la misma. Este boletín incluye temas como:
• Existencia de disposiciones en materia de acceso a la información pública
• Marco legal y normativa del sector forestal
• Mecanismos de participación en la gobernanza del sector
forestal
• Instrumentos sobre tenencia de tierras forestales y derechos
consuetudinarios
• Régimen tributario
• Políticas de desarrollo estratégico y actividades extrasectoriales
• Situación de los servicios ambientales y cambio climático

El Informe Anual de Transparencia tiene tres
componentes: un boletín del estado de la
información forestal, un análisis del
cumplimiento de la ley de transparencia y
un análisis sobre la inversión fiscal en
el área ambiental.
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Se trata de un boletín de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Contiene 20 indicadores sobre la disponibilidad de información en 15 temas, que se abordan mediante preguntas de
respuesta Sí o No. El boletín establece tres categorías sobre
la disponibilidad de información (Sí, verde; Parcial, amarillo;
No, rojo). El diseño de este boletín favorece la objetividad,
permite reunir y recopilar los datos rápidamente y hace posible
realizar comparaciones a través del tiempo y/o entre diferentes unidades del análisis.
El segundo componente del informe se basa en la premisa de
que hay conexiones positivas entre el cumplimiento de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP) y la provisión pública de información forestal actualizada, oportuna y ciudadana. En esta perspectiva, se analiza el
cumplimiento de la LOTAIP como un primer peldaño fundamental hacia la transparencia forestal. Se esperaría que aquellas
instituciones con un buen cumplimiento de la LOTAIP tengan
un rendimiento similar o mejor en torno a la disponibilidad de
información sectorial. Si bien la LOTAIP no tiene aplicación
en ámbitos sectoriales, nuestra hipótesis se elabora desde una
perspectiva que evalúa el desempeño de la cultura organizacional. El supuesto es que instituciones que han logrado mejores
niveles de cumplimiento de la LOTAIP también hayan mejorado
la forma de gestionar la información sobre bosques.
Finalmente, el tercer componente realiza un análisis comparativo de la inversión fiscal en el área ambiental. Con este análisis
se busca determinar la priorización del gasto, la ejecución presupuestaria y corroborar la coherencia de las metas, objetivos y
políticas vinculadas al Manejo Forestal Sostenible y al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, estipulados en el Plan Nacional
del Buen Vivir 2009-2013 y la Política Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente, 2009). Cabe recalcar que el enfoque de
esta investigación no es evaluar la calidad del gasto.
Cómo se mencionó anteriormente, los bosques son un recurso
valioso y estratégico para la humanidad, por esta razón, es
necesario generar sistemas de gobernanza forestal adecuada
y responsable para mejorar las políticas y las prácticas en
Foto: Estefanía Charvet

El proyecto “Promoviendo la transparencia en el sector forestal” tiene como un componente clave, la generación de investigaciones anuales sobre el estado y el acceso público a la
información relacionada con los bosques. En el transcurso del
proyecto en Ecuador se han generado dos informes (2010 y
2011) y en esta ocasión se presenta el tercer informe anual de
transparencia y acceso a la información forestal (2012).
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continuación, según la información de los respectivos portales
institucionales en internet:

el sector. La transparencia presupuestaria se convierte en un
asunto clave que permite observar de cerca cuál es el manejo, origen y destino de los recursos monetarios asignados al
sector, así como analizar la gestión pública institucional mediante una visión general y simplificada sobre el presupuesto
destinado a la gestión del patrimonio natural.

• Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural
(MCP): Tiene a su cargo la propuesta, coordinación y monitoreo de las políticas, planes y programas patrimoniales
ejecutados por los ministerios e instituciones bajo su sector
(organizadas en el Consejo Sectorial), en alineamiento con
el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.

Consideramos que los tres componentes de este informe representan una oportunidad para activar el diálogo entre los
diferentes actores de la esfera pública (sector público, sector
privado y sociedad civil), sobre cómo generar incentivos para
mejorar la transparencia y el acceso público a la información
sobre bosques y, sobre esta base, construir un modelo de gobernanza que permita la conservación de los bosques y su
aprovechamiento sustentable.

• Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE): Tiene como propósito ejercer de forma eficaz y eficiente el rol de la autoridad ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental del
Ecuador, garantizando un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
• Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP): Es
la institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar, controlar y formar la gestión de la producción agrícola,
pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país. En el ámbito
forestal, este Ministerio, bajo la Subsecretaría de Producción
Forestal, tiene competencias sobre la generación de políticas de forestación y reforestación productiva y el desarrollo
forestal.

PARTICIPANTES/ACTORES
Seleccionamos 20 instituciones para el monitoreo que tienen
vínculos directos e indirectos con el sector forestal (Diagrama 2). Si bien las competencias frente al manejo del recurso
forestal corresponden al Ministerio del Ambiente, por ser la
autoridad ambiental nacional (TULAS, 2003), existen otras
instituciones que guardan vínculos en distintos niveles con el
recurso, y por consiguiente, también fueron analizadas.

• Secretaría Nacional del Agua: Tiene a su cargo la administración del recurso hídrico que involucra un buen manejo
de las cuencas hidrográficas y por consiguiente del recurso
forestal.

De este grupo destacan cuatro instituciones que tienen competencia directa sobre el sector y cuya misión se detalla a
Diagrama 2. Instituciones públicas relacionadas al sector forestal
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El vínculo del resto de instituciones seleccionadas es menos
evidente y más indirecto. Es así que se ha decidido incluir a las
instituciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento del derecho de participación ciudadana y la transparencia
y el acceso a la información pública, por la importancia que
estas tienen para mejorar la gobernanza forestal. Estas son:
la Defensoría del Pueblo (DPE), el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Contraloría General
del Estado (CGE). Todas estas son instituciones parte de la
función de transparencia y control social. Entre las instituciones adscritas a la Presidencia se incluyeron a la Secretaría
Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) y a la Secretaría
de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
(SPMSPC).
Complementariamente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que entró
en vigencia el 19 de octubre de 2010, establece la organización político administrativa del Estado ecuatoriano en el
territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con
el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y
financiera (COOTAD, 2010). Aquí se atribuyen a los diversos gobiernos locales competencias ambientales, que pueden afectar
al recurso forestal, sin embargo aún no se encuentran bien
delimitadas. Por este motivo se incluyeron dentro del análisis
a instituciones representantes de distintos tipos de gobierno,
como es el caso de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales
del Ecuador (CONGOPE) y por último el Concejo Nacional de
Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE).
Finalmente, se agregó también a la Asamblea Nacional, el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.

• Servicio de Rentas Internas: Es la institución encargada de
recaudar los tributos internos establecidos por ley. El aprovechamiento forestal es una actividad económica que obliga
a la declaración y al pago de impuestos a quienes lucren de
este recurso. Además, tiene a su cargo el cobro del impuesto
a las tierras rurales.
• Defensoría del Pueblo: Defiende los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza. Esto incluye vigilar el cumplimiento
de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP.
• Banco Central del Ecuador: Busca promover y coadyuvar a
la estabilidad económica del país. Incorpora dentro de sus
estadísticas, datos sobre exportaciones de productos forestales.
• Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos: Busca
establecer un modelo de gestión para el aprovechamiento
racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos. Enfatiza la generación mínima de
afectación ambiental.
• Ministerio de Recursos Naturales No Renovables: Garantiza
la explotación sustentable y soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando la aplicación
de políticas, investigando y desarrollando los sectores, hidrocarburífero y minero.
• Ministerio de Finanzas: Es la autoridad financiera nacional.
Su monitoreo permite acceder a los datos presupuestarios
del sector forestal para evaluar el peso del mismo frente al
resto de sectores de la economía y los niveles de ejecución
y priorización de las instituciones vinculadas al ambiente.
Foto: Estefanía Charvet

A continuación, se detalla la lista de instituciones con su objetivo institucional según la información de los respectivos
portales institucionales en internet:

• Asamblea Nacional: Ejerce la Función Legislativa. Es unicameral, tiene personería jurídica y autonomía económicafinanciera, administrativa, presupuestaria y de gestión.
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Foto: Juan Carlos Izurieta
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• Contraloría General del Estado: Es el organismo técniécnico encargado del control de la utilización de los recursos
estatales y la consecución de los objetivos de las
instituciones del Estado y de las demás personas jurídicas
de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
• Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico: Busca
diseñar y ejecutar una estrategia consensuada con los actores locales, nacionales e internacionales, basada en un
sistema de evaluación y rendición de cuentas, para alcanzar
el desarrollo humano sustentable de la región amazónica
ecuatoriana.
• Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME): Impulsa
el fortalecimiento de la gestión y gobernabilidad local, a
través de procesos de cooperación, asistencia, capacitación
y asesoría especializada; para el cumplimiento de los mandatos de la Constitución de la República y del marco legal
vigente.

• Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana: Es el organismo rector y coordinador de la política pública que garantiza el derecho a la participación
ciudadana intercultural, mediante acciones destinadas a estimular y consolidar a los pueblos, los movimientos sociales
y a la ciudadanía en las decisiones del modelo de desarrollo.
• Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE): Es un centro de pensamiento y acción para
orientar y fortalecer las acciones de los gobiernos intermedios, con el fin de coadyuvar a la gobernabilidad, equidad y
desarrollo del país.
• Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS):
Busca promover el ejercicio de derechos de participación
ciudadana y control social de lo público, establecer mecanismos y políticas anticorrupción y designa a las autoridades
que le corresponden según la ley.

• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES): Es el ente rector de la planificación y por ende clave
para comprender los mecanismos de planificación participativa en el ámbito sectorial y territorial.

• Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE): Promueve la representación de los intereses comunes de los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales a nivel nacional. Ejerce como vocero y
busca fortalecer la autonomía de este nivel de gobierno.

• Secretaria Nacional de Transparencia de Gestión: Garantiza
la aplicación de políticas de Transparencia de Gestión para
combatir la corrupción, a fin de garantizar bienes y servicios de calidad a los ciudadanos, mediante estrategias de
prevención, monitoreo y supervisión de procesos de contratación e investigaciones y seguimiento de los supuestos
actos de corrupción en la administración pública.

El presente informe monitorea 20 instituciones.
Además del Ministerio del Ambiente, se
incluyen otras instituciones vinculadas
con el recurso forestal.
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Foto: Nadesha Montalvo

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
La etapa de búsqueda y levantamiento de información para
la construcción del informe de transparencia inició en abril
de 2012. El proceso partió con el monitoreo de los portales
web de las 20 instituciones que están relacionadas al sector
forestal.
Para complementar la etapa investigativa y generar un informe holístico, se procuró abarcar criterios de funcionarios públicos cuya trayectoria y experticia en el sector favorece una
mejor apreciación del sector forestal ecuatoriano. Los funcionarios entrevistados fueron principalmente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), específicamente de las Subsecretarías de Tierras y de Producción Forestal. Este proceso también se replicó con expertos forestales
y organizaciones de la sociedad civil, a quienes se les expuso
los componentes del Informe de Transparencia Forestal con la
finalidad de recopilar comentarios que ayudaron a profundizar
y comprender el funcionamiento sectorial y validar la información presentada en este documento.
En el ámbito normativo, la búsqueda de información en las instituciones mencionadas está sustentada en el Artículo 91 de la
Constitución vigente (2008) y principalmente en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004).
En base a los criterios de la LOTAIP, la búsqueda se enfocó en
analizar la información disponible en los portales web de las
instituciones por medio de sus buscadores particulares. Estos
primeros resultados fueron reforzados con consultas a través
de buscadores específicos, como el buscador de normativa
legal Lexis. Este es un sistema de información jurídica que
emplea una plataforma informática4, que permitió acceder a
normativa forestal y a otros instrumentos legales que no estaban publicados en los portales públicos.
Finalmente, para el registro de la información se empleó el
programa de creación de listados bibliográficos en línea ZOTERO (Center for History and New Media, 2009).

Además de monitorear los portales web de las
20 instituciones relacionadas al sector forestal,
se realizaron entrevistas con funcionarios del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
expertos forestales y organizaciones de la
sociedad civil.

4 Este sistema no es de acceso gratuito ya que para su utilización se requiere el pago de una licencia.
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Según el artículo 7 de la LOTAIP, la información debe difundirse “a través de un portal de información o página web, así
como de los medios necesarios a disposición del público” (LOTAIP, 2004). En este contexto y considerando que la principal
fuente de información para el desarrollo de la investigación
fueron los sitios web de las instituciones públicas relacionadas
con la gestión de los bosques, hubo dificultades en el acceso
a la información de forma regular durante el desarrollo de la
investigación debido a modificaciones en los sitios web de las
instituciones monitoreadas. De igual forma, acceder a información detallada y desagregada de los presupuestos no fue
posible en todos los casos, lo cual constituyó una limitación
al momento de hacer el análisis comparativo de la inversión
fiscal desde 2008 hasta 2011.
Por otro lado, si bien fue posible mantener reuniones con ciertos funcionarios públicos, no fue posible concretar entrevistas
con otros funcionarios y varias reuniones fueron canceladas.
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El informe está organizado en cuatro secciones. En la primera
sección se presentan la metodología, los hallazgos y la discusión del Boletín de Transparencia Forestal, en la segunda
sección, y bajo la misma lógica estructural, se presenta el monitoreo del cumplimiento de la LOTAIP por parte de las instituciones públicas y la tercera sección contiene un análisis acerca
de la inversión fiscal en el sector ambiental.
Finalmente en la sección cuarta se presentan las conclusiones
y recomendaciones de esta investigación, con lecciones aprendidas de estos tres años de trabajo.

TRANSPARENCIA FORESTAL ECUADOR 2012

Boletín de transparencia
El boletín de transparencia 2012 consta de veinte indicadores
producto del análisis de varias organizaciones que, lideradas
por la ONG Global Witness5, se orientan a determinar la información mínima que debe ser pública para mejorar la gestión
sustentable de los bosques.
Doce de los veinte indicadores están relacionados principalmente con la cuestión de si el marco legal, político y normativo necesario para regular el sector forestal existe y es
de acceso público: indicadores sobre el marco. Los otros ocho
indicadores están relacionados principalmente con la cuestión
de si la información necesaria sobre las actividades del sector
forestal está a disposición del público: indicadores sobre la
información. (Para la lista completa de indicadores, ver Anexo
1: Preguntas del boletín de transparencia 2012 por indicador).

METODOLOGÍA
Los datos para evaluar los indicadores se recabaron mediante
investigación documental, a través de la búsqueda de documentos oficiales en sitios web y bibliotecas. Para verificar los
datos importantes y realizar el análisis también se mantuvieron conversaciones con varios actores, se realizaron entrevistas y se solicitó información a las autoridades.
Cada indicador se evaluó con los colores de un semáforo: Sí/
verde, Parcialmente/amarillo o No/rojo (Tabla 2). Además puede establecerse que un indicador no corresponde al contexto
del sector forestal en un país determinado (color azul). En
dicho caso debe considerarse si sería posible formular la pregunta de forma diferente para que resulte pertinente.

Tabla 1. Indicadores del boletín de transparencia 2012
INDICADORES SOBRE EL MARCO
1. Ley de acceso a la información
2. Política forestal nacional
3. Legislación forestal codificada y su normativa de aplicación
4. Acuerdos internacionales de comercio firmados que afectan a los productos forestales
5. Disposiciones de transparencia en las leyes forestales
6. Reconocimiento legal de los derechos consuetudinarios
7. Procedimiento legalmente reconocido para la consulta sobre nuevas normas
relacionadas con el sector forestal
8. Reconocimiento legal del derecho al consentimiento libre, previo e informado
9. Política nacional sobre la tenencia de tierras
10. Requisitos legales de consulta a los interesados antes de la concesión
de permisos forestales con fines comerciales
11. Regulación de los servicios ambientales
12. Evaluación ambiental estratégica

INDICADORES SOBRE LA INFORMACIÓN
13. Mapas de propiedad y uso de los recursos forestales
14. Contratos o permisos para operaciones forestales
comerciales
15. Informes sobre los procesos de verificación (diligencia
debida) de los solicitantes de permisos forestales
comerciales
16. Planes de gestión forestal
17. Informes del monitor forestal independiente
18 Datos sobre la distribución de regalías o incentivos
forestales
19. Datos de los infractores de la legislación forestal
20. Informes anuales de la autoridad forestal

Tabla 2. Criterios de evaluación para el boletín de transparencia 2012
INDICADORES SOBRE EL MARCO
Sí = se cumplen todos los criterios siguientes
• El gobierno ha aprobado la ley, política o norma.
• Todos estos documentos legales están a disposición del público de forma
gratuita (en internet y en oficinas oficiales).
Parcialmente = se cumplen uno o más de los siguientes criterios
• La ley, política o norma se ha redactado pero el gobierno aún no la ha aprobado.
• Algunos de los documentos legales solo pueden obtenerse haciendo
una solicitud específica.
• Parte de la normativa de aplicación necesaria para poner en práctica la ley
no se ha establecido (esto es pertinente a ciertos indicadores específicos).
No = se cumplen uno o más de los siguientes criterios
• Ni se ha redactado la ley, política o norma ni el gobierno la ha aprobado.
• Ninguno de los documentos legales está a disposición del público, ni aunque
se haga una solicitud específica.

INDICADORES SOBRE LA INFORMACIÓN
Sí = se cumplen todos los criterios siguientes
• Se producen documentos o datos para todas las actividades del país.
• Los documentos o datos se publican de forma rutinaria en internet o
son distribuidos por otros canales.
Parcialmente = se cumplen uno o más de los siguientes criterios
• Se producen documentos o datos solo para algunas actividades de
ciertas partes del país.
• Algunos de los documentos o datos solo pueden obtenerse haciendo
una solicitud específica.
• Algunos de los documentos o datos solo se publican de forma irregular (fuera de plazo) en internet o por otros canales.
No = se cumplen uno o más de los siguientes criterios
• Los documentos o datos no se producen.
• Ninguno de los documentos o datos está a disposición del público, ni
aunque se haga una solicitud específica.

5 Global Witness es una ONG internacional que trabaja en temas relacionados con conflictos y corrupción en el uso de recursos naturales y los problemas sociales y ambientales que esto conlleva.
Más información en www.globalwitness.org y en www.transparenciaforestal.info/
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¿Cuáles son las disposiciones e institucionalidad
en materia de acceso a la información pública?

PRINCIPALES HALLAZGOS
Ecuador ha desarrollado un amplio marco legal que regula los
mecanismos para favorecer la libertad de información y la gestión del sector forestal, y nuevas reformas están en camino.
Los organismos públicos han hecho varias mejoras en el acceso
a la información en los últimos años, y existe también la posibilidad de solicitar documentos y datos que no están en los
sitios web de las distintas instituciones.

El Ecuador cuenta con un amplio marco legal e institucional que garantiza la transparencia y acceso a la información
pública. En primera instancia se encuentra la Constitución
del Ecuador (2008) que en el artículo 18 garantiza el acceso
libre a la información generada por las entidades que realicen
funciones públicas y en el artículo 91 plantea una acción de
acceso para la información que bajo solicitud haya sido denegada. Además establece la creación de la Función de Transparencia y Control Social (Capítulo Quinto)6, que promueve que
las instituciones públicas y del sector privado que presten
servicios o desarrollen actividades de interés público cumplan
con los principios de transparencia. Una institución clave en
esta función es la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE)Defensoría del Pueblo del Ecuador, responsable de la protección
de los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza, esto
incluye vigilar el cumplimiento de la LOTAIP. Finalmente, la
Constitución encarga la promoción de la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión
de lo público al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS), que también es parte de la Función de Transparencia y Control Social.

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos en los indicadores
analizados durante 2012 y los cambios evidenciados durante
los tres periodos de análisis:
Es importante resaltar que durante los tres años de investigación (2010, 2011, 2012), no se han detectado retrocesos, sino
más bien avances, sobre todo durante 2011 en el que la Autoridad Ambiental publicó el documento de Gobernanza Forestal
(MAE 2011b) y el documento informativo REDD+ en Ecuador:
Una Oportunidad para Mitigar el Cambio Climático y Contribuir a
la Gestión Sostenible de los Bosques (MAE 2011c), ambos muy
importantes para el desarrollo de la política forestal nacional;
y la DPE publicó el Reglamento de Aplicación de los artículos 7
y 12 de la LOTAIP (R.O. No.579 del 18 de noviembre 2011). Sin
embargo, hay todavía una necesidad de publicar más información de forma proactiva, en particular sobre la aplicación de la
ley y las infracciones.

A nivel institucional, se registra un avance al interior de la
DPE en 2012 en cuanto al contacto de las instituciones públicas y la ciudadanía a nivel local con la Defensoría pues ahora,
a más de delegados provinciales, la DPE cuentan con comisionados regionales.

Foto: Fundecol

En base a los indicadores recogidos, se presenta un análisis
general que agrupa temas relacionados entre sí en secciones a
partir de preguntas orientadoras. Esto permite tener una idea
global de la situación de la información forestal en el país.

El Estado cuenta también con una Secretaría Nacional de
Transparencia de Gestión (SNTG), institución adscrita a la Presidencia de la República, que entre sus atribuciones promueve
la transparencia en la gestión pública, vigila y denuncia actos
de corrupción y vigila el cumplimiento de la Ley Orgánica
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP,
2004). El ámbito de acción de la SNTG se circunscribe a las
instituciones que son parte de la Función Ejecutiva (ej. ministerios o secretarías). Durante 2012, una de las actividades
promovidas por la SNTG fue la estandarización de los sitios
web de los ministerios, con el fin de facilitar el acceso a
la información pública. Este proceso se da en el marco del
Plan Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
(SNTG, sf) que tiene como uno de sus objetivos “Contar con
una administración pública ética, transparente y eficiente”.
Dentro de este objetivo, una estrategia es “proponer la reforma al reglamento de la LOTAIP que contemple criterios para
mejorar las políticas de información, transparencia y rendición de cuentas” mediante la estandarización de “criterios y
formatos de publicación de la información solicitada en la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP)”.

6 El actual Estado ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder de Transparencia y Control Social.
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Tabla 3. Resultados del boletín de transparencia 2012 por indicador y cambios por periodo de análisis
INDICADOR

RESULTADO
2012

CAMBIO
2011-2012

CAMBIO
2010-2011

Ley de acceso a la información
Política nacional forestal
Legislación forestal codificada y su normativa de aplicación
Acuerdos internacionales de comercio firmados que afectan
a los productos forestales
Disposiciones de transparencia en las leyes forestales
Reconocimiento legal de los derechos consuetudinarios
Procedimiento legalmente reconocido para la consulta sobre nuevas
normas relacionadas con el sector forestal
Reconocimiento legal del derecho al consentimiento libre, previo e informado
Política nacional sobre la tenencia de tierras
Requisitos legales de consulta a los interesados antes de la concesión de permisos forestales
con fines comerciales
Regulación de los servicios ambientales
Evaluación ambiental estratégica
Mapas de propiedad y uso de los recursos forestales
Contratos o permisos para operaciones forestales comerciales
Informes sobre los procesos de verificación (diligencia debida) de los solicitantes de permisos
forestales comerciales
Planes de gestión forestal
Informes del monitor forestal independiente
Datos sobre la distribución de regalías o incentivos forestales
Datos de los infractores de la legislación forestal
Informes anuales de la autoridad forestal

Sí

El monitoreo del boletín de transparencia
sobre existencia y disponibilidad de información
mínima, que debe ser pública para mejorar la
gestión de los bosques, detecta importantes
avances desde 2010.

No

Mejora significativamente
Mejora

Parcial
No cambió
Empeora
Empeora significativamente
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Por otro lado, en términos de normativa, en el país está vigente desde 2004 la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Esta ley garantiza el acceso a la información (a los/as ciudadanos/as), generada por las instituciones
públicas o por instituciones que reciban fondos públicos. Para
cumplir con la ley, la información debe estar disponible a través de los sitios web de las instituciones o debe ser remitida
directamente a los ciudadanos que la hayan requerido a través
de una solicitud de información. Adicionalmente, la normativa
forestal nacional, específicamente la Ley de Gestión Ambiental
(2004), la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y
Vida Silvestre (codificada en 2004) y el Modelo de Gobernanza
Forestal (2011), reconocen a la transparencia como un aspecto
transversal y fundamental en la gestión del sector. Sin embargo, estas normativas no contienen criterios sectoriales específicos que permitan acceder con mayor facilidad a información
forestal.
Los informes anuales7 presentados por el MAE, como la autoridad forestal nacional, incluyen información de actividades
realizadas e información presupuestaria, y entre los temas relacionados con el sector forestal se destacan avances en varios
proyectos. Por ejemplo, en el informe de rendición de cuentas
de 2011, se menciona:

Lo anteriormente descrito sin duda constituye un avance en el
trabajo de la autoridad forestal en lo referente a la gestión de
los recursos forestales y al acceso a la información.
Complementariamente, el MAE está trabajando en varios procesos que pretenden facilitar el acceso a la información ambiental:
• Sistema Único de Información Ambiental (SUIA9): el objetivo de este sistema es tener una base de datos ambiental unificada que permita contar con datos claves para la
toma de decisiones. El desarrollo del SUIA empezó en 2011
y su implementación arrancó en febrero de 2012. El sistema cuenta con información para seis temas: atmósfera y
clima, tierra y suelos, ecosistemas, dinámica socioambiental, recursos marinos y costeros y pasivos ambientales. En la
sección de ecosistemas, por ejemplo, se presenta la tasa de
deforestación que incluye la metodología, mapas comparativos 1990-2000 y 2000-2008 y una matriz en Excel con los
datos, lo que sin duda es un avance significativo en términos
de transparencia y acceso a la información forestal.

Foto: Diego Nuñez

• Levantamiento de información correspondiente al 50% de la
superficie continental del Ecuador para la elaboración de un
mapa de cobertura vegetal y uso del suelo,
• Suscripción de 1.566 convenios con propietarios dentro de
Socio Bosque8, por un total de 881.933,25 hectáreas de bosque y páramo bajo acuerdos de conservación, beneficiando a
90.255 personas (que conforman 23.505 familias),
• Coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para
un proceso de control en los destinos finales de la madera,

• Desarrollo de análisis espaciales de los procesos de aprovechamiento forestal para confrontarlos con información
geográfica y documental, lo que permitirá principalmente
cuantificar los cambios en la cobertura vegetal;
• Reforestación de 10.000 hectáreas con fines de protección y
conservación;
• Retención de más de 4.000 metros cúbicos de madera ilegal
a través de puestos fijos de control forestal y unidades móviles, y,
• Veriﬁcación de 730 planes y programas de aprovechamiento
forestal a nivel nacional.

7 Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público
o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante
legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año,
un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.
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8 Programa del Ministerio del Ambiente que entrega incentivos económicos a campesinos y comunidades
indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos,
páramos u otra vegetación nativa.
9

http://suia.ambiente.gob.ec/

10 http://www.ambiente-pras.gob.ec/
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• Sistema de Administración Forestal (SAF12): es una herramienta tecnológica que permite la administración de información de los recursos forestales a nivel nacional, y el
seguimiento de los procedimientos a lo largo de la cadena
de valor forestal, es decir, desde el aprovechamiento en el
bosque hasta la comercialización de productos terminados
en el mercado nacional e internacional. El SAF contiene información cartográfica e información alfanumérica que pertenece a los sistemas de información que tiene el Ministerio
del Ambiente. Este sistema tiene un directorio de negocios
y contactos que permite buscar información comercial de
ejecutores (comerciantes de madera), industrias forestales,
carpinterías, aserraderos, depósitos de madera, viveros forestales, plantaciones forestales, transportistas de madera y
motosierristas.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), en coordinación con el MAE y la SENPLADES, lanzó
un programa de indicadores ambientales13 que muestra, entre
otros, el número de empresas que tienen licencia ambiental,
que han realizado estudios de impacto ambiental, que invierten en protección ambiental y también el consumo de energía
y el manejo de residuos en hogares y en municipios.
En resumen, los avances en temas de transparencia en el sector forestal demuestran que los esfuerzos realizados por la
DPE, MAE y otras instituciones tanto públicas como privadas,
son plausibles y ameritan continuidad. Esta coordinación entre instituciones debe ser el ejemplo que marque el desarrollo
de iniciativas tendientes a mejorar la transparencia y el acceso
a la información ambiental. Sin embargo, se debe considerar
también, que no toda la población, sobre todo en zonas rurales, tiene acceso a internet, y si bien estas herramientas son
avances significativos, es necesario buscar otros mecanismos
para que la información llegue a los usuarios de los bosques
y que éstos accedan con mayor facilidad a la información forestal y participen en los procesos de toma de decisiones de
forma más activa.

En términos generales, ¿cómo se aplica el marco legal
y la normativa del sector forestal?
El marco normativo del sector forestal ecuatoriano incorpora
principios de sostenibilidad y garantiza el aprovechamiento
y la comercialización de madera y otros productos no maderables, previo al cumplimiento de ciertos requisitos. Con el
fin de establecer una nueva institucionalidad ambiental en
el Estado, en 2008 se planteó la necesidad de contar con un
Código Ambiental; sin embargo, el proceso de formulación y
aprobación de este instrumento legal no ha sido socializado
por lo que se desconoce el estado de construcción de esta
normativa.
El MAE, a través de la Dirección Nacional Forestal (DNF), está
direccionando sus esfuerzos a reforzar el cumplimiento de leyes y normativas que procuren garantizar el manejo sostenible
de los bosques. Por ejemplo, como parte de la Estrategia para
el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador (2000)14, el sistema de regencia forestal del MAE implica nombrar a ingenieros forestales en libre ejercicio profesional para ser responsables de labores de asistencia técnica y control de la ejecución
y supervisión en el manejo sustentable del recurso forestal.
Estas actividades están sujetas al control, seguimiento, verificación y evaluación por parte de técnicos forestales de la DNF.
Complementariamente, el MAE en 2012, inició una campaña de
registro de industrias forestales en el Sistema de Administración Forestal (SAF) con el objetivo de socializar el registro de
las industrias que manejan recursos forestales a nivel nacional
y fortalecer los procesos de verificación, control, procedencia
de los recursos forestales y destino final de la madera, incluyendo el consumo de madera ilegal especialmente de bosque
nativo y especies forestales condicionadas y en veda (MAE,
2012a).
Foto: Estefanía Charvet

• Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS10): una
entidad pública desconcentrada administrativa y financieramente, adscrita al MAE, que realiza investigación, planificación, asesoramiento y formulación de directrices para
el desarrollo de herramientas de gestión socio-ambiental a
nivel nacional. Uno de los proyectos emblemáticos del PRAS
es el Sistema de Indicadores de Pasivos Ambientales y Sociales (SIPAS11) un sistema constituido como un conjunto de
indicadores e índices que permite conocer las afectaciones
ambientales y sociales causadas por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera estatal y que hace posible actuar en
las zonas más afectadas de forma eficiente e integral.

11 http://www.sipas-pras.gob.ec/sipasweb/
12 http://saf.ambiente.gob.ec/index.php/acerca-del-saf/que-es-el-saf
13 http://www.inec.gob.ec/nuevo_inec/indicadores_ambientales.html

14 Esto también consta en el Acuerdo Ministerial 038 sobre las Normas del Sistema de Regencia Forestal (2004),
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¿Qué tan participativa es la gobernanza del sector forestal?
“La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de
interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (Art 95, Constitución del Ecuador, 2008).
Normativamente, la Constitución del Ecuador (2008) y la Ley
de Participación Ciudadana (Abril 2010, modificada en mayo
de 2011) garantizan la participación de la ciudadanía en la
toma de decisiones mediante varios mecanismos (Tabla 4). En
la praxis, instituciones como la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) brinda
asesoría a los ministerios para que conformen Consejos Ciudadanos Sectoriales –instancias de diálogo y seguimiento de
las políticas públicas de carácter nacional y sectorial– que
constituyen un mecanismo para el seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales y que pueden constituir una
herramienta decisiva que le permitan a la ciudadanía incidir
en la gestión de lo público y en la toma de decisiones sobre
el manejo de los recursos. Por su parte, el MAE, como rector
del sector ambiental, inició un proceso oficial para la conformación de estos consejos durante 2011 definiendo las líneas
de acción o mesas temáticas sobre las cuales funcionarían. Sin
embargo, no ha sido posible obtener más información sobre el
avance de los mismos.
Por otro lado, la Constitución (2008) reconoce el derecho a
la consulta previa (art. 57), el cual está ligado al derecho de
participación de las personas, las comunidades, los pueblos y
las nacionalidades en las decisiones adoptadas que les afecten, sin embargo aún no se consolidan los mecanismos para la
aplicación práctica de este derecho.
En este contexto, resulta importante mencionar que en 2012
se dio un caso particular en la comunidad de Sarayaku, en la
Amazonía. Esta comunidad indígena impuso una demanda al
Estado ecuatoriano por haber concedido un permiso de explotación petrolera sin consulta previa a los afectados, violando
así sus derechos, y marcando un precedente al obtener un fallo
a favor por parte de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012).
Esta experiencia es muy oportuna para la realidad nacional en
la que varios proyectos de explotación minera y petrolera en
tierras comunitarias están en camino.

¿Cuál es la situación de la tenencia de tierras forestales
y derechos consuetudinarios?
El Estado ecuatoriano garantiza el derecho a la propiedad
privada sobre las tierras forestales y los bosques de dominio
privado, con las limitaciones legales respectivas. Asimismo,
la legislación ecuatoriana garantiza la participación de pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre
actividades a desarrollarse en sus territorios y establece que
tendrán prioridad en el uso de tierras comunitarias y productos forestales.
Muchas de estas comunidades indígenas y campesinas dependen de los bosques para la obtención de alimentos, leña, medicina natural y otros bienes y servicios ecosistémicos. Sin
embargo, se estima que de las 14 nacionalidades indígenas
que poseen alrededor del 75% de bosques naturales del país,
únicamente el 50% de estas tierras poseen título de propiedad
legalizado (Añazco et al, 2010).
Hasta la fecha de redacción de este informe se cuenta solamente con una propuesta final del anteproyecto de la Ley de Tierras
que aún debe ser tratada por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. En mayo de 2012, la Comisión de
Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional anunció que se
realizarán varios foros con los actores interesados, incluyendo
los colectivos, productores, y pueblos indígenas, entre otros,
para incorporar sus propuestas a la Ley de Tierras. Entre las
demandas de las organizaciones indígenas, se encontraban la
incorporación de temas como la redistribución y la titulación
de tierras, y la creación del Fondo Nacional de Tierras.

La legislación ecuatoriana garantiza
la participación de pueblos y comunidades
indígenas en la toma de decisiones sobre
actividades a desarrollarse en sus territorios
y establece que tendrán prioridad en
el uso de tierras comunitarias y
productos forestales.

Tabla 4. Mecanismos a través de los cuales los ciudadanos ejercen su derecho a la participación
MECANISMOS
Veeduría ciudadana (control social)
Observatorio (control social)
Cabildos populares (participación ciudadana)
Mesas de diálogo (participación ciudadana)
Redes ciudadanas (participación ciudadana)
Silla vacía (participación ciudadana)

EJEMPLOS DE INICIATIVAS
Dar seguimiento a la construcción de un canal de riego en la comunidad
Monitorear la situación del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia
Discutir la necesidad de implementar mejoras en el centro de salud
Aportar en la elaboración del presupuesto participativo
Promoción de procesos de formación y organización
Participar en el debate y en la toma de decisiones en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados

Fuente: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elaboración: Grupo FARO
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En lo referente a información geo-referenciada y mapas, al
momento, Ecuador no cuenta con un catastro completo de
tierras, lo cual dificulta establecer los derechos de los actores
relacionados a los recursos y resolver las disputas sobre su
aprovechamiento. El programa SIGTIERRAS del MAGAP tiene
como objetivo establecer un sistema de administración de la
tierra rural a nivel nacional, que garantice su tenencia y proporcione información básica para la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial; actualmente está enfocado en
levantar un catastro a nivel municipal, considerando que mantener mapas catastrales permite la creación de políticas acorde

a la distribución de la tierra a nivel nacional. Al momento
están accesibles en el sitio web del programa los catastros de
14 municipios.
El MAE cuenta con varios mapas que son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluye una lista de adjudicaciones
de tierras y mapas de bosques protectores disponibles en su
sitio web del MAE, aunque se destaca que no todos los mapas
están geo-referenciados y no existe acceso a bases de datos
cartográficos.
Adicionalmente el MAE cuenta con una línea base de deforestación, que ha permitido la creación de mapas de cobertura forestal del país para los periodos 1990, 2000 y 2008. La
comparación de estos mapas permite determinar los tipos de
conversión producida, la tasa de deforestación a nivel nacional, y la identificación de zonas críticas de deforestación del
país que constituye una información clave para la generación
de políticas públicas para mejorar la transparencia y la gobernanza forestal.
Finalmente, el gobierno ha creado el Sistema Nacional de Información que “constituye el conjunto organizado de elementos
que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder,
recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas”
• En este sistema se puede acceder a mapas de uso del suelo,
viales, de áreas protegidas, de aptitud agropecuaria, entre
otros, de varios cantones del país.
Foto: Fundecol

Complementariamente, si bien no existe un documento de política de tierras como tal, que oriente el accionar de las instituciones públicas con competencia en la materia, existen disposiciones legales que alinean la operación institucional (ej.
normas de regulación internas). En este sentido, el MAGAP, en
2010 (Decreto Ejecutivo 373) creó la Subsecretaría de Tierras
para la gestión estratégica en la formulación, aplicación e implementación de las políticas, programas, normas de acceso,
distribución, redistribución, reagrupamiento, legalización y
uso de la tierra. Es así que las competencias por ley asignadas
a esta Subsecretaría priorizan los procesos de redistribución,
lo que incluye una geo-referenciación de los avances en la
titulación. Según una de las direcciones de la Subsecretaria,
existe una preferencia para tratar con carácter prioritario a los
proyectos de titulación de tierras destinados a fines forestales,
principalmente para comunidades que quieren formar parte del
programa Socio Bosque, sin embargo esta priorización es de
carácter informal ya que no está normada.
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¿Cuáles son las características del régimen tributario
e incentivos económicos en el sector forestal?
Las hectáreas de cobertura forestal que pueden ser sujeto de
aprovechamiento tienen un régimen tributario conocido como
el pago del pie de monte, una tasa impuesta por el Estado que
grava a cada metro cúbico extraído de madera.
Por otro lado, en el Ecuador se promueven varios incentivos
tanto de conservación como de reforestación. En lo que respecta a la conservación y como una forma de redistribución
tributaria se encuentra el programa Socio Bosque, cuyo objetivo es la conservación de los bosques y otros ecosistemas
nativos y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes. Con fecha octubre 2012, el programa contó con
2.002 convenios con propietarios, por un total de 1’116. 215
hectáreas de bosque y páramo bajo acuerdos de conservación,
beneficiando a un aproximado de 123.431 personas (que conforman 34.973 familias) (Programa Socio Bosque, 2012).
En lo que respecta a la reforestación, hasta el mes de mayo de
2012 aproximadamente, operó en el país el programa Socio Árbol, liderado por Proforestal, que entre sus subcomponentes,
tenía un programa de incentivos para la reforestación mediante el cual el Estado y el propietario del terreno formaban una
especie de asocio para la reforestación de un predio específico. Adicionalmente, existe el impuesto a las tierras rurales
el cual grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, recalcando que
quedan exonerados del pago de este impuesto los humedales
y bosques naturales debidamente calificados por la autoridad
ambiental (SRI, 2012).
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Finalmente, la Subsecretaría de Producción Forestal del MAGAP
(sf) lanzó el Programa de Incentivos para la Reforestación con
Fines Comerciales, con la visión de convertir al Ecuador en una
potencia forestal. Este programa tiene la meta de reforestar
120.000 ha en cinco años con un flujo de recursos que proyecta invertir $323 millones. Entre los principales beneficiarios de
este plan están las asociaciones de cooperativas y comunas,
gobiernos locales y actores sin fines de lucro quienes deberán
justificar la tenencia de la tierra y la viabilidad técnica y económica del proyecto para su calificación.

El artículo 74 de la Constitución del Ecuador (2008) manifiesta
que “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento
serán regulados por el Estado”. Desde que se aprobó la Constitución en 2008 hasta la fecha, no se han producido cambios
ni normativas específicas para reglamentar este artículo. Sin
embargo, en el país existen varias experiencias de pagos por
servicios ambientales aunque se reconozcan más como fondos
para la conservación. Por ejemplo el Fondo para la Protección
del Agua (FONAG, 2012) es un mecanismo económico financiero, permanente y estable que utiliza aportes financieros de
sus constituyentes para cofinanciar actividades, proyectos y
programas de rehabilitación, conservación y mantenimiento
de las cuencas hídricas que abastecen de agua a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y sus áreas de influencia. Experiencias como ésta deben contribuir a aclarar la
pertinencia o no de realizar un cambio en el artículo 74 de la
Constitución.
En lo que respecta al mecanismo REDD+ (Reducción
ón de Emisiones por Degradación y Deforestación), en 2012 la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE publicó la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC) que se constituye en un “elemento
integrador de los distintos sectores, que orienta la acción concertada, ordenada, planificada y concurrente, y que promueve
la internalización del tema de cambio climático en instancias
públicas y privadas en todo el país, considerando el marco
político, normativo e institucional existente” (MAE, 2012d).
La ENCC tiene nueve principios que destacan la Participación
Ciudadana: “Todos los ecuatorianos y ecuatorianas pueden
contribuir a gestionar la respuesta al cambio climático; por
tanto, se buscará que todas las personas y organizaciones se
involucren activa y positivamente en la implementación de
medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio cli-

Foto: Nadesha Montalvo

Los bosques aprovechables pagan
una tasa que grava cada metro cúbico
de madera extraída. El impuesto a las tierras
rurales grava a propiedades mayores a 25
hectáreas. Los humedales y bosques naturales
debidamente calificados no pagan
este impuesto.

¿Cómo está el tema de los servicios ambientales
y el cambio climático?

Foto: Fundecol
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mático” y la Transversalidad e integralidad: “Se impulsará a
que todos los sectores relevantes, tanto a nivel público como
privado, identifiquen su relación con el cambio climático, para
la incorporación de acciones de mitigación y adaptación en
sus políticas, estrategias, planes y otros instrumentos de su
gestión” (MAE, 2012d).
El enfoque de la ENCC se da en dos líneas estratégicas, adaptación: reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental
frente a los impactos del cambio climático y mitigación: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los
sumideros de carbono en sectores estratégicos. Dentro de las
acciones para cumplir con estas estrategias se plantea incrementar la superficie de territorio bajo conservación, reforestar
o restaurar áreas de vegetación nativa, implementar exitosamente el mecanismo REDD+ y consolidar el manejo sustentable
de los ecosistemas con vegetación nativa (MAE, 2012d).
En términos de participación, la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) del MAE conformó entre 2010 y 2011 dos instancias de participación con representantes del gobierno, sociedad civil y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas: i)
la Mesa de Seguimiento del Programa ONU-REDD y ii) el Comité
Nacional de los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+.
Dichas instancias fueron conformadas con objetivos y funciones específicas para trabajar en temas relacionados a la preparación para la implementación del Mecanismo REDD+ a nivel
nacional. Una vez que estas instancias culminaron su trabajo,
la SCC, en el marco del Programa Nacional REDD+, identificó la

necesidad de contar con una instancia única de participación
ciudadana, la Mesa de Trabajo REDD+, para que propicie el diálogo, el involucramiento, la participación y el seguimiento de
los diferentes procesos por parte de los actores clave, en el
marco de la preparación para la implementación del mecanismo
REDD+, (MAE, 2012b). Esta mesa estará conformada por ocho
representantes de la sociedad civil y siete representantes de
las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos
afro-ecuatorianos, pueblo montubio y comunas.
Estaba previsto que el proceso de aplicación para formar parte
de la Mesa de Trabajo REDD+ concluyera en agosto 2012, y que
el trabajo se extendiera hasta diciembre 2013. Sin embargo,
no se pudo obtener información actualizada sobre cómo avanza este proceso.
Por otro lado, Ecodecisión (2012) publicó una actualización
del Mapeo de Actores y Experiencias REDD+ en Ecuador, que
concluye que la información sobre REDD+ todavía no ha llegado a muchas comunidades que son dueñas de importantes
extensiones de bosque natural en el país y que de hecho las
comunidades y propietarios rurales, los sectores agrícolas,
pecuarios y forestales que tienen que ver con las decisiones
sobre el uso del suelo y la deforestación, están poco involucrados en REDD+ porque no se auto-definen como actores
directos. Frente a esto, el MAE, en colaboración con GIZ, EcoDecisión y Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador),
ha elaborado material oficial informativo sobre REDD+ que se
complementa con talleres a nivel local (MAE, 2012c).
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¿Cuáles son las normativas de desarrollo estratégico
y actividades extrasectoriales que afectan a los bosques?

OBJETIVO 4: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA
Y PROMOVER UN AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE

El Ecuador cuenta con un mecanismo para establecer políticas
públicas y prioridades de desarrollo enfocadas en el análisis
del contexto nacional en diversos ámbitos (político, económico, social, tecnológico, cultural y ambiental), y con una
normativa para realizar evaluaciones de impacto que midan el
grado de cumplimiento de los objetivos en una intervención
estatal determinada. El marco para la elaboración de políticas públicas sectoriales se basa en el Plan Nacional del Buen
Vivir (PNBV) 2009-2013 (SENPLADES, 2009). Estas se complementan con políticas intersectoriales contenidas en la Agenda Sectorial de los consejos sectoriales de políticas y con las
políticas sectoriales de los ministerios y secretarías de Estado
ejecutoras.

• Meta 4.1.1 Incrementar en 5 puntos porcentuales el área de territorio bajo
conservación o manejo ambiental al 2013.
• Meta 4.1.3 Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 2013.
• Meta 4.4.2 Remediar el 60% de los pasivos ambientales al 2013.

El Diagrama 3 demuestra cómo se articulan los instrumentos
de planificación para la elaboración de políticas públicas.
Pese a este marco normativo, en la práctica es más complicado notar los avances, principalmente porque si bien el PNBV
2009-2013 tiene metas claras, las mismas no se han especificado a nivel territorial. Así tenemos dos objetivos que han
resultado un tanto contradictorios en su aplicación:

Diagrama 3. Articulación de los instrumentos de planificación
para la elaboración de políticas públicas

OBJETIVO 11: ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL,
SOLIDARIO Y SOSTENIBLE
• Meta 11.1.2 Obtener un crecimiento de 5% del PIB Industrial no petrolero
en 2013.
• Meta 11.4.1 Incrementar la producción petrolera (estatal y privada) a
500.5 miles de barriles por día al 2013.
• Meta 11.4.3 Incrementar en un 79% la producción metálica (oro) en condiciones de sustentabilidad de pequeña minería al 2013.
• Meta 11.4.4 Sustituir en 8 puntos porcentuales las importaciones de minería no metálica.

Un problema central entre estos objetivos es que no tienen una
referencia geográfico-territorial, lo que resulta en superposición y contradicción de acciones en los territorios en donde se
van a llevar adelante estas actividades (Vásconez y Figueroa,
2010). Esto podría generar más conflictos socio-ambientales,
como los que se han presentado en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, en donde los pueblos indígenas argumentan

Bloqueo de Constitucionalidad

Estrategia de Largo Plazo

Agenda para la igualdad

Plan Nacional de Desarrollo

Fuente y elaboración: SENPLADES 2011
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Agenda Sectorial - Agenda Territorial

Priorización de programas y proyectos por Consejo
Sectorial y Zona de Planificación

Política Sectorial

Priorización de Programas y Proyectos
por sector

Planificación Institucional

Acciones y proyectos priorizados
por la institución

Foto: Nadesha Montalvo
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que el Estado no ha respetado el derecho a la consulta previa
antes de lanzar la nueva ronda de negociaciones para proyectos de extracción petrolera.
De hecho en los próximos años en el Ecuador están planificados 75 proyectos hidroeléctricos, tres grandes proyectos
mineros de oro y cobre están en fase pre-operativa y se prevé
la apertura de 11 nuevos bloques petroleros en el sur oriente
de la Amazonía (Izko, 2012).
Con todas estas actividades es previsible que se re-configuren
las dinámicas productivas, de ocupación y uso del suelo y de
los otros recursos naturales. Por la experiencia en la Amazonía
norte, se pueden esperar importantes impactos y desequilibrios en los ecosistemas y en las relaciones sociales y productivas de la región.
Uno de los principales problemas que se da como consecuencia
de los megaproyectos y actividades extractivistas es la tala
ilegal, porque tanto los proyectos mineros, petroleros como hidroeléctricos, requieren la construcción de una vasta infraestructura en términos de carreteras, viaductos, pozos, líneas
de transmisión, etc., que facilitan la extracción de madera de
origen ilegal, incluso en áreas protegidas.
En este contexto, es imperante que la actualización del PNBV
considere estos aspectos y detalle con claridad las metas, analizando riesgos y beneficios de las mismas de manera integrada y tomando en cuenta los efectos acumulativos de las distintas actividades que se planifiquen. Sin duda, los procesos
de planificación y ordenamiento territorial, impulsados con los
gobiernos autónomos descentralizados pueden ser un escenario importante para analizar, discutir y priorizar las metas del
PNBV a diferentes niveles (local, provincial y nacional).

DISCUSIÓN
Durante el desarrollo del proyecto se han evidenciado avances
en la provisión de información por parte de las instituciones
públicas, y en la coordinación entre éstas, como se evidencia
en los casos del Sistema de Indicadores Ambientales elaborado por el INEC, conjuntamente con el MAE y la SENPLADES y
en la Estrategia Nacional de Cambio Climático liderada por la
Subsecretaría de Cambio Climático del MAE y elaborada con la
colaboración de todos los integrantes del Comité Interinstitucional de Cambio Climático.
No obstante, aún se presentan casos en los que la falta de
coordinación interministerial o entre subsecretarías y/o direcciones dentro de un ministerio, no permite que el acceso a
la información sea sencillo para la ciudadanía. Existen, por
ejemplo, varios mapas relacionados con tenencia de tierras o
de uso de suelo, elaborados por distintas entidades públicas,
pero no están disponibles en un solo lugar en donde sean accesibles y se puedan realizar comparaciones entre los mismos.
Existe también información sobre planes de aprovechamiento
forestal y sobre infracciones forestales, pero es necesario realizar una solicitud de información para acceder a estos documentos, lo que significa un “acceso parcial” según los criterios
de los indicadores analizados. Los estándares internacionales
del derecho a la información obligan a los organismos públicos
a difundir la información de interés público de forma proactiva
y rutinaria, incluso si no hay una solicitud de información. Por
lo tanto, el Ecuador sin duda avanza, pero aún puede dar pasos
para alcanzar una mayor transparencia en el sector forestal,
y esto es un trabajo que corresponde tanto al sector público
como al sector privado, a las organizaciones de la sociedad
civil y a la ciudadanía en general.
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Recuadro 1. Brechas entre la demanda y la oferta de información
Isabel Carrera
Con el objetivo de determinar si el set de información compilado a través
del boletín de transparencia tiene resonancia en la demanda de información de los usuarios del sector forestal en el Ecuador se realizó una encuesta piloto. Esta encuesta permitió revelar la brecha existente entre la
información disponible y aquella demandada por los usuarios.
La encuesta piloto estuvo estructurada en cuatro secciones. La primera
sección recogió información de variables de control en términos de ubicación y eslabón de la cadena productiva de la madera. La segunda sección
compiló información que permitió caracterizar a los actores (ej. nivel de
educación, acceso a capacitación, uso de tecnologías, entre otras). La tercera sección abordó los diferentes intereses de los usuarios sobre una serie
de categorías de información (ej. técnico, administrativo, legal, económico).
La cuarta y última sección valoró la importancia percibida por los actores
de publicar información sectorial (ej. deforestación, infractores, planes de
aprovechamiento, reportes anuales).
La localización y cuantificación de los usuarios forestales presentó dificultades por una serie de factores. Por ejemplo, en el caso los productores
forestales, estos no han conformado asociaciones, ni agrupaciones a diferencia de los siguientes eslabones de la cadena productiva donde existen
mayores niveles de organización gremial, lo que hace que estos usuarios
sean más accesibles. Por ello, con el apoyo y la apertura de la Corporación
Forestal (FUNDEPIM), gremio forestal de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), se facilitó realizar un primer ejercicio
piloto de levantamiento de información con usuarios del sector forestal.
En el mes de agosto de 2012, se encuestó personalmente al total de empresas adscritas a FUNDEPIM/CAPEIPI, es decir 121. De las cuales 105
empresas respondieron la encuesta, mientras que las 18 restantes no
estuvieron dispuestas a participar. Es decir un 15% de las empresas encuestadas, mencionaron tener limitaciones de tiempo y/o resistencia a
brindar información por desconfianza. Esta situación es previsible tomando
en cuenta que el sector de transformación ecuatoriano tiene altos niveles
de consumo de madera ilegal, así como temor de procesos de control del
Estado en general.
Las 105 empresas encuestadas se encuentran localizadas: un 75% en Pichincha, un 21 % en Azuay y 4% en Guayaquil. De acuerdo a sus actividades empresariales, el 39% se identifican como productoras de pisos, puertas, ventanas y madera estructurada. La siguiente categoría representa a
las empresas que son productoras y comercializadoras con un 18%, estas
empresas participan en los eslabones de la producción y el mercadeo. En
tercer lugar se ubican las empresas comercializadoras con el 17%, estas
últimas se relacionan directamente con el mercado. Un 15% de la muestra
producen muebles. Los aserraderos representan el 6 %, mientras que las
empresas artesanales ocupan el 3%, seguido por las madereras que son
apenas un 2%. Es decir, que en su mayoría, las empresas encuestadas
pertenecen al sector de transformación y comercialización de productos
maderables.
En lo que respecta a la demanda de información del sector que puedan
generar los órganos rectores, los encuestados en su gran mayoría están in-
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teresados en conocerla y consideran importante su difusión. En el siguiente
cuadro se puede observar el tipo de información que los encuestados consideran importante, en porcentajes:

Tipo de Empresa
Empresas socias FUNDEPIM
Muebles
15%

Aserradero
6%
Maderera
2%
Artesanal
3%

Productora
39%
Comercializadora
17%
Productora y
comercializadora
18%

Los resultados del levantamiento de información a los socios de la CAPEIPI
demuestran que la gran mayoría de empresas socias consideran relevante
difundir información sobre el listado de infractores de la ley forestal, planes
de aprovechamiento forestal y niveles de deforestación del país. Es decir
que estos indicadores priorizados en el marco de mejorar la gobernanza
del sector forestal también son considerados importantes entre actores
de la transformación de la cadena productiva de la madera. Sin embargo, para contar con dicha información, es necesario ingresar una solicitud
oficial al MAE, es decir, si bien esta información es de acceso público, no
es fácilmente accesible. Consecuentemente, se evidencia una brecha de
información la cual puede ser acortada a través de una mejor estrategia de
difusión, que en el caso del sector de transformación permita conocer por
ejemplo a los infractores y evitar vínculos comerciales con ellos. La necesidad de generar procesos de sistematización y difusión de información ha
sido visualizada por el MAE y aspira ser consolidada a través del Sistema
de Administración Forestal (SAF).

Porcentaje de encuestados que consideran importante la
generación y difusión de información oficial del sector
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Monitoreo del cumplimiento de la LOTAIP
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LOTAIP), es uno de los principales instrumentos
normativos que garantiza la transparencia en la información
pública, entendida como disponibilidad y acceso a la información. Sin embargo, la ley en sí misma no contiene criterios
de evaluación de la calidad y los atributos de la información.
En este marco, Grupo FARO desarrolló una metodología desde
el año 200519 para monitorear el cumplimiento del artículo 7
de la LOTAIP, como una herramienta que aporta al fortalecimiento de la implementación de políticas públicas de transparencia.
A través del proyecto “Promoviendo la Transparencia Forestal”, se usó esta metodología de monitoreo del artículo 7 de
la LOTAIP para evaluar la aplicación de la ley en un grupo de
instituciones públicas con vínculos directos e indirectos con
el sector forestal. Esta metodología considera aspectos como
la publicación de información completa, oportuna y de fácil
comprensión para la ciudadanía y complementariamente establece parámetros de priorización que otorgan importancia a la
información según el criterio ciudadano.20
Diagrama 4. Ponderación de los literales del artículo 7
de la LOTAIP

Artículo 7.- Difundir
a través de un portal o
página web, así como de
los medios necesarios a
disposición del público,
la siguiente información
mínima actualizada.

Para medir el cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP, se
observa la información de los sitios web institucionales y se
aplican criterios medibles y comparables basados en la calidad, oportunidad y fácil comprensión de la información. Grupo
FARO denomina esta última condición como información “ciudadanizada”. El artículo 7 de la LOTAIP tiene 20 literales que
se agrupan en tres categorías jerárquicas que aportan con un
porcentaje distinto en la calificación final del cumplimiento de
este artículo de la ley:
1. “Planificación, recursos y rendición de cuentas” aporta con
el 70% del peso de la calificación final de cumplimiento.
2. “Información complementaria de la gestión” aporta con el
20% de la calificación final.
3. “Descripción de la organización” aporta con el 10% de la
calificación final.
Se debe señalar que esta jerarquización y la mayor valoración
para los literales de la primera categoría surgen del diseño
de la metodología, en el cual los ciudadanos participantes
consideraron esta información más relevante para evaluar la
gestión institucional. También es preciso considerar que en
esta investigación específica, no se evalúa el cumplimiento
de todos los literales, pues algunos aplican únicamente para
ciertas instituciones21. El Diagrama 4, a continuación, muestra
el detalle de la agrupación de los literales del artículo 7.

LOTAIP

70%
COMPLEMENTARIA
DE LA GESTIÓN
c)
d)
j)
l)
n)
s)

METODOLOGÍA

20%

Remuneración mensual
Servicios que ofrece
Incumplimientos de contratos
Contratos de crédito
Viáticos
Resoluciones organismos
seccionales*

10%
PLANIFICACIÓN, RECURSOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
f)
g)
h)
k)
m)
p)
q)

Formatos y formularios
Presupuesto
Auditorías
Planes y programas
Mecanismos de rendición de cuentas
Texto íntegro de las sentencias*
Texto íntegro de las resoluciones
ejecutoriadas*
r) Banco Central indicadores*

19 La metodología ha sido compartida con varias instituciones públicas y privadas que trabajan el tema de
monitoreo de cumplimiento de la LOTAIP y está disponible al público en http://www.grupofaro.org/node/615

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
a)
b)
e)
l)
o)

Estructura orgánico funcional
Directorio
Contratos colectivos vigentes
Procesos de contratación
Datos responsable de la información

21 p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, q) Los organismos de control del Estado, r) El Banco
Central, s) Los organismos seccionales, t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

20 El diseño metodológico empleó grupos focales ciudadanos.
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Recuadro 2. Artículo 7 de la LOTAIP: Difusión de la Información Pública.
Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a
observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público
en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República
y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a
través de un portal de información o página web, así como de los medios
necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta
Ley se la considera de naturaleza obligatoria:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y
procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos
de las unidades administrativas de conformidad con sus programas
operativos;
b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso
el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones
correspondientes;
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de
atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución,
así como sus anexos y reformas;
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción;
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como
liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega
de recursos públicos;
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio
presupuestal;
i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales,
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de
obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos
mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o
jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;

El artículo 7 de la LOTAIP establece la
transparencia en la gestión administrativa
por medio de la publicación de información de
todas las instituciones públicas.
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j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos
con dicha institución;
k) Planes y programas de la institución en ejecución;
l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará
la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando
se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar,
como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de
crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés;
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas
e informes de gestión e indicadores de desempeño;
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional
o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta
Ley;
p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en
todas sus jurisdicciones;
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el
texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes,
producidos en todas sus jurisdicciones;
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general;
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía
de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas
de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus
planes de desarrollo local; y,
t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará
el texto integro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas
sus jurisdicciones. La información deberá ser publicada, organizándola
por temas, items, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o
generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones.
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Los literales del artículo 7 a su vez se dividen en numerales.
Para evaluar el cumplimiento de estos literales y numerales, la
metodología de Grupo FARO aplica tres criterios: desagregación
o nivel del detalle de la información, disponibilidad, es decir,
existencia o no de la información y actualización, que evalúa si
la información está al día (Ver tablas a continuación.)

La información que las instituciones deben
publicar incluye la remuneración mensual
por cargo, servicios ofrecidos, información
sobre presupuestos, entre otros.

Tabla 5. Ejemplo del criterio de desagregación
LITERAL

NUMERAL

C

7

DESCRIPCIÓN
c) 1. Remuneración mensual por cargo
Lista de empleados con cargo y sueldo (en algunos casos el empleado puede estar identificado por su CI)
Lista de remuneración por escala salarial (todos los niveles)
Lista de remuneración por escala salarial (algunos niveles)
No disponible

CRITERIO

Desagregación

Fuente y elaboración: Grupo FARO

Tabla 6. Ejemplo del criterio de disponibilidad
LITERAL

NUMERAL
8

D

9

10

DESCRIPCIÓN
d) 1. Servicios que ofrecen
Si está disponible
No está disponible
No aplica
d) 2. Horarios de atención
Si existen los horarios de atención
No existen los horarios de atención
d) 3. Forma de acceder a ellos y demás indicaciones necesarias
Guía de trámites detallada (requisitos, beneficiarios, costos, duración del trámite, área o persona responsable)
Guía de trámites parcial (alguno de los componentes previamente mencionados)
No disponible

CRITERIO

Disponibilidad

Disponibilidad

Disponibilidad

Fuente y elaboración: Grupo FARO

Tabla 7. Ejemplo del criterio de actualización
LITERAL

NUMERAL
14

G

15

16

DESCRIPCIÓN
g) 1. Información sobre el presupuesto. Ingresos Aprobados
Año Fiscal Monitoreado (N)
Año anterior al Monitoreado (N-1)
Dos años anteriores al Monitoreado (N-2) y/o anteriores
Ninguno
g) 2. Información sobre el presupuesto. Gastos Aprobados
Año Fiscal Monitoreado (N)
Año anterior al Monitoreado (N-1)
Dos años anteriores al Monitoreado (N-2) y/o anteriores
Ninguna
g) 3. Información sobre el presupuesto. Liquidación
Año anterior al Monitoreado (N-1)
Dos años anteriores al Monitoreado (N-2) y/o anteriores
Ninguna

CRITERIO
Actualización

Actualización

Actualización

Fuente y elaboración: Grupo FARO
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Calificaciones de los literales y numerales
Los componentes de cada literal se valoran según el criterio
y la respectiva lista de posibilidades desarrollada para cada
criterio. De esta forma, los indicadores que monitorean la disponibilidad de información, como es el literal B numeral 2, se
valora con 0% o 100% según si la información está disponible
o no.

Finalmente, la valoración de todos los literales de la primera
categoría en la metodología de Grupo FARO se promedia y se
pondera sobre 70%. Los literales de la segunda categoría se
promedian y se ponderan sobre 20% y finalmente se pondera
la información descriptiva de la organización sobre 10%. El
índice de cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP se calcula
sumando el cumplimiento alcanzado en cada categoría.

Tabla 8. Ejemplo de la calificación de indicadores
de disponibilidad

Es importante mencionar que el monitoreo se realiza en periodos específicos (un monitoreo cada cuatrimestre: abril, agosto
y diciembre) y que los resultados muestran la calificación de
las instituciones en ese periodo determinado. El hecho de que
un sitio web no esté disponible por cualquier razón, significa
que en ese momento no se cumple con el requisito de que la
información sea pública. Finalmente, para calcular el nivel de
cumplimiento anual, se realiza un promedio simple de los resultados cuatrimestrales.

B) 2. DISTRIBUTIVO DE PERSONAL
Si está disponible
No está disponible

VALOR
100%
0%

En los indicadores de desagregación, la valoración se otorga
según el grado de descripción o detalle de la información proporcionada.
En ciertos casos se evalúa la existencia de información a lo
largo de distintos períodos de tiempo, según el criterio de
actualización. En estos casos, la valoración resulta de sumar
las respuestas afirmativas para los años en que la información
fue publicada. La información más actual tiene mayor valor
que la más antigua. A continuación el ejemplo del tema presupuestario medido en un lapso de tres años, donde el indicador
de presupuestos con opción A muestra que la institución ha
publicado información todos los últimos tres años obteniendo
una calificación del 100%. Por el contrario, la opción D indica
que la institución no publicó el presupuesto del último año,
es decir la información más reciente, lo que hace que obtenga
una valoración del 50%.

El nivel de cumplimiento de la ley
de transparencia, por parte de las
instituciones públicas seleccionadas,
se establece para este informe mediante un
monitoreo cuatrimestral de sus páginas web
en los meses de abril, agosto y diciembre.

Tabla 9. Ejemplo de la calificación de indicadores de desagregación
C) 1. REMUNERACIÓN MENSUAL POR CARGO
Lista de empleados con cargo y sueldo (en algunos casos el empleado
puede estar identificado por su CI)
Lista de remuneración por escala salarial (todos los niveles)
Lista de remuneración por escala salarial (algunos niveles)
No disponible

NIVEL DE DESAGREGACIÓN
Contiene toda la información

VALOR
100%

No indica los nombres de los empleados
No indica nombres ni todos los niveles de escala salarial
No existe

70%
50%
0%

Tabla 10. Ejemplo de la calificación de indicadores de actualización
G) 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO.
INGRESOS APROBADOS
Año Fiscal Monitoreado (N)
Año anterior al Monitoreado (N-1)
Dos años anteriores al Monitoreado (N-2) y/o anteriores
Ninguno
Subtotal
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RESPUESTAS POSIBLES
VALOR
A
B
50%
40%
10%
0%
100%

x
x
x

x
x

100%

90%

C

D

x

E

F

G

x

x

x
x

60%

50%

x
50%

10%

x
0%
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PRINCIPALES HALLAZGOS
Durante el desarrollo del proyecto “Promoviendo la Transparencia Forestal”, se realizó el monitoreo al cumplimiento del
artículo 7 de la LOTAIP a los portales web de las veinte instituciones relacionadas directa o indirectamente con el sector
forestal. De estas instituciones destacan cinco por su rol preponderante en el manejo de los bosques (Gráfico 1). Al comparar los resultados que obtuvieron estas instituciones en los dos
últimos años (2011-2012), se percibió una evolución positiva
en los porcentajes de cumplimiento alcanzados por cuatro instituciones: el MAE que presenta un incremento en el promedio
anual de 28,4%, la SENAGUA, 27,5%, la SENPLADES, 25,2% y
el MCP 11%. Por el contrario, se presenta una involución en el
nivel de cumplimiento de período a período 2011-2012, en el
MAGAP (-10,3%), considerando que durante uno de los monitoreos cuatrimestrales, el portal web de la institución estuvo
inhabilitado, lo que reduce sustancialmente la calificación alcanzada en el promedio anual.
Después de dos años de realizar el monitoreo, aún hemos detectado instituciones con un cumplimiento del 1%. Este fenómeno se debe generalmente a problemas con los portales web
institucionales sin una notificación que explique esta situa-

ción, por ejemplo: problemas internos, mantenimiento de la
web, web en construcción, entre otros.
En relación a los monitoreos cuatrimestrales de 2012, el primero, realizado en abril, muestra que el promedio de cumplimiento de las veinte instituciones evaluadas fue del 63,3%. El
segundo monitoreo ejecutado en el mes de agosto, evidencia
un decrecimiento de aproximadamente el 10% del promedio y
apenas llega al 53,4% de cumplimiento. Finalmente en diciembre existió un incremento promedio de más de cinco puntos

En 2011 el promedio de cumplimiento
del artículo 7 de la LOTAIP de las instituciones
monitoreadas fue 51,5% y en 2012 fue
58,63%. Entre año y año hubo un incremento
promedio de 7,13 puntos porcentuales.

Gráfico 1. Promedio de cumplimiento anual del artículo 7 de la LOTAIP por institución
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
2011
80%
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75%

70%

66%
60%
61%
50%

52%

50%
40%

47%

47%
41%

37%
30%

25%

20%
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MAGAP

SENAGUA
INSTITUCIONES

Fuente y elaboración: Grupo FARO
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DISCUSIÓN

porcentuales llegando a 59,2%, que pese a encontrarse por
sobre la mitad del rendimiento posible, no es un cumplimiento
satisfactorio (Gráfico 2).

El monitoreo de cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP se
vuelve relevante dado que se presume que la cantidad y calidad de la información que las instituciones ofrecen afecta directamente la interacción ciudadana y de otros actores en los
procesos de política pública y de participación en la toma de
decisiones de los recursos naturales. Es decir, la observancia
de la ley va más allá del índice de cumplimiento de un deber
de las instituciones públicas. La disponibilidad y el acceso a la
información a través de un medio masivo como el internet implica publicar tanta información como nunca antes fue posible
a un costo sustancialmente menor. Debido a ello, la provisión
de información debería ser apropiada en términos cuantitativos, cualitativos y responsables con la diversidad de usuarios
de la esfera pública.

A la fecha del último monitoreo, todas las páginas institucionales se encontraban en funcionamiento; sin embargo, la
iniciativa gubernamental de homogeneización de los portales
web de las instituciones públicas, liderada por la Secretaría
de Transparencia (SNTG), significó que cierta información no
esté disponible debido a los cambios realizados en los portales
web de los ministerios. Se espera que para el año 2013 se consolide satisfactoriamente este proceso y la disponibilidad de
información en términos de cantidad, calidad y organización
presente una mejora sustancial que permita incrementar el
promedio anual de las veinte instituciones evaluadas.

Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento de los literales del artículo 7 de la LOTAIP en las instituciones públicas relacionadas
con el sector forestal (abril, agosto y diciembre 2012)
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Fuente y elaboración: Grupo FARO
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Análisis de la inversión fiscal en el sector ambiente
Durante los últimos años se ha incrementado la inversión en
el sector ambiente mediante la implementación de programas
y proyectos cuyos objetivos se alinean al Plan Nacional para
el Buen Vivir. La SENPLADES recoge información que refleja
esta mayor inversión en ambiente. Así por ejemplo, este organismo indica que el Ecuador cuenta con un porcentaje de
superficie nacional bajo conservación o manejo ambiental que
creció en 24,8% durante el período 2008-2012 (SENPLADES,
2012). Según SENPLADES, durante 2011, la Secretaría Nacional
del Agua, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca y el Ministerio del Ambiente han reforestado 16.409
hectáreas. Otros avances al 2011 son: 118.241 hectáreas de superficie de aprovechamiento forestal; se ha eliminado el 21%
de las fuentes generadoras de pasivos ambientales; la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos alcanza el
74,6% a nivel nacional y, específicamente en el área urbana,
esta cobertura es del 94% (SENPLADES, 2012).
En este contexto, Grupo FARO ejecutó un análisis de inversión
fiscal ambiental para los años 2010 y 2011 que complementa
los resultados 2008 y 2009 ya presentados en la publicación
“Lupa Fiscal Ambiental: Inversión Fiscal en la Gestión del Patrimonio Natural Ecuatoriano (2008-2009)”.

METODOLOGÍA
La investigación se realizó con datos de los años 2010 y 2011
y está organizada en dos segmentos, el primero es un análisis
general del sector que considera los datos para el sector o sectorial ambiente22 proporcionados por el Ministerio de Finanzas
a través de su portal web; el segundo es un análisis por proyectos emblemáticos específicamente ejecutados por el Ministerio
del Ambiente. El análisis se estructuró de esta forma debido a
la importancia presupuestaria de dichos proyectos en el presupuesto institucional y porque permiten algunas comparaciones
con respecto a la investigación anterior (Grupo FARO, 2010).
Sin embargo, es importante destacar que la comparabilidad
con respecto a la publicación previa es limitada debido a cambios en la organización de los proyectos ejecutados y por falta de información más desagregada que permita análisis más
profundos. Los proyectos abordados en esta investigación, son
aquellos denominados Emblemáticos dentro de los que se encuentran: Socio Bosque, Sistema Nacional de Control Forestal,
Delimitación Física y Desarrollo de Turismo Sostenible en Áreas
de Patrimonio Natural (PANE), Guayaquil Ecológico, Programa
Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS).
Para aproximarnos al análisis, proponemos revisar el proceso
del presupuesto general del Estado según el ciclo que se explica en el Diagrama 5:

Diagrama 5. Ciclo presupuestario
Julio 1 a noviembre 1

FORMULACIÓN
El Ejecutivo elabora la
proforma presupuestaria
en base a los requerimientos
de las unidades ejecutoras
del sector público y los
objetivos del PNBV

CONTROL/
EVALUACIÓN
Esta etapa se lleva
a cabo al finalizar
el periodo de
ejecución

EJECUCIÓN

Enero 1 a diciembre 31

Es el presupuesto
general del Estado que
se ejecuta a lo largo
del año fiscal

APROBACIÓN
Se pone a consideración
del Legislativo la proforma
presupuestaria para su
observación, revisión,
discusión y aprobación.
(convirtiéndose
en PGE)
Noviembre 1
a noviembre 31

Fuente y elaboración: Grupo FARO

22 Al mencionar al sector ambiental, nos referimos a todas las unidades de administración financiera (UDAF) que conforman el sectorial según las proformas de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas.
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También cabe señalar que en el análisis del presupuesto se
consideran las fuentes de financiamiento con las que cuentan
las diferentes instituciones del Estado y la clasificación por el
tipo de gasto de las instituciones (Diagrama 6).
Diagrama 6. Composición del presupuesto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIPO DE GASTO

• Préstamos externos
• Asistencia técnica y
donaciones
• Recursos fiscales
• Recursos fiscales generados
por las instituciones
• Recursos provennientes
de preasignaciones

• Gasto de Capital
• Gasto de Inversión
• Gasto Corriente
• Aplicaciones del
financiamiento

Fuente: Lupa Fiscal Forestal 2008-2009.
Elaboración: Grupo FARO

Generalidades
Previo al análisis presupuestario, es fundamental vincular la
política pública al desarrollo del sector ambiental en el Ecuador. Durante los últimos años, se han producido remarcables
avances en lo que a esto concierne partiendo de un marco institucional constituido a partir del año 2008 con la aprobación
de la nueva Constitución de la República que reconoció los
derechos de la naturaleza, además de el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2009 – 2013 (PNBV), la Política Ambiental Nacional
y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD).
A continuación se sintetizan algunas de las principales políticas y normativas planteadas en cuatro de los marcos legales
vigentes más importantes del sector ambiental (Diagrama 7).

Aunque la inversión en ambiente
ha incrementado en los últimos años,
es uno de los sectores con menor
participación en el presupuesto nacional.

Diagrama 7. Políticas dentro de los principales marcos legales del sector ambiental
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL

• Objetivo 4 : Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable
• Meta 4.1.1 :Incrementar en 5 puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental hasta el 2013.
• Meta 4.1.3: Reducir en un 30% la tasa de deforestación hasta el 2013.
• Meta 4.3.2: Disminuir la huella ecológica de tal
manera que no sobrepase la biocapacidad del
Ecuador hasta el 2013.

• Política 2: Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo sustentable: agua,
aire, suelo, biodiversidad y patrimonio genético.
• Política 3: Gestionar la adaptación al cambio
climático para disminuir la vulnerabilidad social,
económica y ambiental.
• Política 6: Fortalecer la institucionalidad para
asegurar la gestión ambiental.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL AUTONOMÍA
Y DESCENTRALIZACIÓN

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

• Art. 4 d: La recuperación y conservación de la
naturaleza y el mantenimiento de un ambiente
sostenible y sustentable.
• Art.65 d: Incentivar el desarrollo de actividades
productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
• Art.136: Ejercicio de las competencias de gestión
ambiental.
• Art. 431: De la gestión integral del manejo
ambiental
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Fuente: Ministerio del Ambiente

• Art. 3.7: Proteger el patrimonio natural y cultural
del país.
• Art. 14: Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas,la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados.
• Art. 87.7: Respetar los derechos de la naturaleza.
• Art. 395 : Principios Ambientales
• Art.399: Sistema nacional descentralizado de
gestión ambiental
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La puesta en práctica de las políticas depende en gran proporción de la asignación de los recursos económicos. Acorde con
la nueva lógica de planificación del Estado, se desconcentran
los presupuestos, actividades y servicios de las diferentes instituciones del ejecutivo en sus respectivas dependencias. Esto
implica una limitación del presente estudio pues realizar un
análisis integral de la inversión en el sector ambiental requeriría integrar los proyectos ejecutados por diversos niveles de
gobierno que también tienen competencias en el sector.
PRINCIPALES HALLAZGOS
El sector ambiente como parte del Presupuesto
General del Estado

El Presupuesto General del Estado (PGE) se conforma de 21 sectoriales, heterogéneos en su tamaño presupuestario, aunque
con prioridad para el tesoro nacional y el sectorial educación,
seguido por el sectorial defensa nacional y sectorial asuntos
internos, que en el período 2010-2011 representaron el 70%
del total ejecutado (41%, 15%, 8%, y 6% respectivamente). El
sectorial ambiente es uno de los que recibe y ejecuta una menor cantidad de recursos considerando que sumados los años
2010 y 2011 recibió 270.73 millones de dólares, es decir, 0,6%
del total del PGE para los dos años. El Gráfico 3 muestra una
comparación entre los presupuestos devengados o ejecutados
de los sectoriales: ambiente, recursos naturales no renovables

y agropecuario, durante los años 2010 y 2011. Se observa que
el sectorial recursos naturales no renovables ejecutó durante
ambos años 2.294 millones de dólares, es decir, aproximadamente ocho veces más que el sector ambiente (271 millones)
y cuatro veces más que el sector agropecuario (603 millones).
Cabe mencionar que para el caso del sectorial ambiente, el Ministerio del Ambiente (MAE) recibió aproximadamente el 68%
del total de la ejecución presupuestaria del periodo 2010-2011
del sector. Así mismo, en el sectorial de recursos naturales el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) representó aproximadamente el 90% de la ejecución presupuestaria
total del sector. Finalmente, para el caso del sectorial agropecuario el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca (MAGAP) representó aproximadamente el 60% de la
ejecución presupuestaria total del sector. Por un lado, este es
un claro indicador de la concentración existente en las asignaciones presupuestarias de los sectoriales del PGE, y por otro
lado, de la importancia que tienen las tres instituciones (MAE,
MAGAP y MEER) dentro de sus respectivos sectores.
En una observación más exhaustiva con respecto al presupuesto del sectorial ambiente, durante el año 2011 este contó con
un presupuesto asignado de 141.6 millones de dólares, es decir,
39 millones más que en 2010, lo que implica un incremento
anual del 38%. En lo que respecta al presupuesto codificado la
variación registró un incremento positivo anual del 11,9%. Por
último, el sectorial devengó un total de 121 millones de dólares en 2010, el mismo que incrementó en 2011 a 150 millones

Gráfico 3. Presupuesto devengado de los sectoriales: ambiente, recursos naturales no renovables y agropecuario. Años 2010-2011
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Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO
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Gráfico 4. Asignación y ejecución presupuestaria del sectorial ambiente
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aproximadamente, es decir, que evolucionó de una ejecución
del 83% al 92% de año a año con respecto al presupuesto codificado (Gráfico 4).
El sectorial ambiente durante los años 2010 y 2011 estuvo
conformado dentro del PGE por las entidades: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Instituto Nacional Galápagos (INGALA), Instituto para el Ecodesarrollo de la
Región Amazónica (ECORAE), Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos. Las dos últimas entidades recibieron
mayor presupuesto dentro del sectorial durante el período de
análisis. Cabe señalar que el Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos se constituyó en 2009 adoptando todos
los activos, pasivos, funcionarios y empleados del Consejo Provincial de Galápagos y del INGALA.

La Tabla 11 muestra la asignación y ejecución presupuestaria que tuvo cada una de las entidades antes mencionadas
durante el período de análisis, donde en el año 2011, todas
las entidades mantuvieron un mayor presupuesto devengado y
nivel de ejecución respecto a 2010. Respecto a la ejecución en
general, se observa un porcentaje mayor al 90% de ejecución
por parte del Parque Nacional Galápagos durante 2011 y por
parte del Ministerio del Ambiente durante 2010 y 2011. Así
mismo, el ECORAE fue la entidad que presentó el menor nivel
de ejecución presupuestaria durante el período de análisis en
el año 2010 (64%).
De las cuatro entidades23, el Ministerio del Ambiente, como
ya se mencionó, posee un presupuesto devengado que representa aproximadamente las dos terceras partes del sectorial

Tabla 11. Asignación y ejecución presupuestaria del sectorial ambiente según entidad, periodo 2010-2011
(millones de dólares y porcentajes de ejecución)
PERÍODO

2010

2011

ENTIDAD
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
Instituto Nacional Galápagos – INGALA
Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE
Ministerio del Ambiente
Parque Nacional Galápagos
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE
Ministerio del Ambiente
Parque Nacional Galápagos

INICIAL
8.48
16.87
54.56
22.09
30.62
16.22
74.61
20.11

Fuente: Ministerio de Finanzas
* % Ejecución = Presupuesto devengado / presupuesto codificado
23 No se toma en cuenta al INGALA debido a que no registró presupuesto devengado durante 2010 y no constó en el PGE durante 2011.
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CODIFICADO
16.99
0.38
20.46
91.22
17.07
18.30
17.98
108.53
18.66

DEVENGADO
11.69
13.16
82.30
13.84
16.42
14.47
100.78
18.06

% EJECUCIÓN*
68,82%
0,00%
64,34%
90,22%
81,12%
89,76%
80,44%
92,86%
96,75%

TRANSPARENCIA FORESTAL ECUADOR 2012
Gráfico 5. Distribución del presupuesto ejecutado por el sectorial ambiente durante los años 2010 y 2011
(millones de dólares y porcentajes de participación en el total)
Total 2010: 121 millones de dólares

11,4%

Total 2011: 149,7 millones de dólares

12,1%

9,7%

11,0%

Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

10,9%

9,7%

68,0%

Consejo de gobierno del régimen
especial de Galápagos

67,3%

Ministerio de Ambiente

Instituto para el Ecodesarrollo de la
Región Amazónica ECORARE

ambiente. Las entidades Parque Nacional Galápagos, ECORAE
y el Consejo de gobierno del régimen especial de Galápagos
mantuvieron durante ambos años una participación similar entre ellas, estas tres equivalieron cada una aproximadamente a
10% del total (Gráfico 5).
Considerando la naturaleza de gasto (devengado), se observa
en el Gráfico 6, que mientras en 2010 el gasto capital tuvo
mayor participación respecto al total (39%), para el año 2011
el de mayor participación fue el gasto en inversión (41%). Esto

Parque Nacional Galápagos

se debe a que en 2011 el Ministerio del Ambiente incurrió en
una asignación de recursos considerables a uno de sus proyectos emblemáticos, lo cual se tratará posteriormente.
Finalmente, acerca de las fuentes financiamiento del sectorial
ambiente en 2010, las tres principales fuentes de financiamiento fueron los recursos fiscales (36 millones de dólares, el
30% del total), los préstamos externos (34 millones, 28% del
total) y los recursos fiscales generados por las instituciones
(21.9 millones, 18% del total). Para 2011, los recursos fiscales

Gráfico 6. Ejecución sectorial ambiente por naturaleza de gasto devengado (millones de dólares)
MILLONES DE DÓLARES
60
61.5
50

53.5
47.7

40
30

30.0

34.7

35.5

20
10
0.3

0
Corriente

Inversión

Capital
2010

0.0
Financiamiento

2011

Fuente: Ministerio de Finanzas
Nota: Considera el valor del presupuesto ejecutado.
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Gráfico 7. Asignación y ejecución presupuestaria del UDAF MAE y PNG 2008-2011 (millones de dólares)
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Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

se mantienen como la principal fuente con 104 millones de
dólares (aproximadamente el 70% del total) y las fuentes secundarias de financiamiento fueron los recursos fiscales generados por las instituciones y los recursos de pre asignaciones
con 27 y 13 millones de dólares respectivamente, es decir, en
términos relativos el 18% y 9%.
A continuación se repasa la ejecución presupuestaria que considera únicamente a las UDAF Ministerio del Ambiente y el
Parque Nacional Galápagos (PNG), con el fin de comparar con
los datos obtenidos para los años 2008 y 2009. Como se puede
observar en el Gráfico 6, el presupuesto devengado se incrementó pasando de 94.42 millones en 2008 a 118.84 millones
de dólares en 2011. Sin embargo, en términos de la ejecución
presupuestaria (la diferencia entre el presupuesto codificado
y devengado) presenta un porcentaje menor entre los mismo
años pasando de 95,7% en 2008 a 93,4% 2011 (Gráfico 7).

Ministerio del Ambiente
Proyectos emblemáticos

La siguiente sección del análisis se enfoca específicamente en
la UDAF Ministerio del Ambiente, la cual en los años 2010 y
2011 destinó la mayoría de su presupuesto general devengado
a los proyectos denominados “emblemáticos” que se describen
en la Tabla 12 (Anexo 3: Descripción detallada de proyectos
emblemáticos).
Durante 2010, los proyectos emblemáticos representaron el
65,5% del total del presupuesto general de esta institución.
Por otro lado, la categoría “sin proyecto”15 representó el 23,5%
del presupuesto; este rubro incluye los gastos corrientes que
tiene el MAE para la ejecución de sus proyectos (remuneraciones, bienes y servicios, activos, costos fijos, entre otros).
El 11% restante correspondió a la categoría otros proyectos,

Tabla 12. Proyectos emblemáticos del MAE
PROGRAMA EMBLEMÁTICO
Programa Nacional para la Gestión integral de Desechos Sólidos

Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS)
Guayaquil Ecológico

Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)
Sistema Nacional de Control Forestal
Programa Socio Bosque
Fuente: Ministerio del Ambiente
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OBJETIVO
Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de Desechos Sólidos en todos los municipios
del país con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de
vida de sus ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas.
Promover la gestión integral de los pasivos ambientales y sociales provocados por el desarrollo de actividades económicas generadas por actores públicos y privados.
Proporcionar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil áreas verdes para la recreación,
esparcimiento, contacto con la naturaleza y fomentar la generación de servicios ambientales permanentes en la urbe.
El PANE es uno de los cuatro subsistemas que la Constitución Política de la República del
Ecuador, en su Art. 405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Reducir el impacto de la deforestación y la vida silvestre, a través del sistema integrado de
control forestal para conservar y manejar sosteniblemente los recursos naturales.
Conservación de bosques y páramos nativos en todos los rincones de la patria.
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Gráfico 8. Participación de proyectos respecto al presupuesto
total devengado del MAE año 2010 (porcentajes)

que abarca los programas y proyectos excluidos de los grupos
previamente mencionados (Gráfico 8).
El presupuesto devengado institucional del MAE durante el
año 2011 fue de 100.78 millones, es decir, 22% superior al de
2010. De este presupuesto, la participación de los proyectos
emblemáticos fue muy similar a la de 2010, sin embargo, el
presupuesto devengado fue de 64.1 millones de dólares, cifra
19% superior a la reportada el año precedente. Esto se debe
principalmente al incremento del presupuesto devengado del
proyecto “Guayaquil Ecológico”, el cual ascendió en 2011 a
40.1 millones de dólares, es decir, aproximadamente 15 millones más que en 2010. El segundo proyecto emblemático de
mayor presupuesto devengado fue el “Remediación Ambiental
y Social (PRAS)”, con 9.25 millones de dólares (4.2 millones
más que en 2010) y el tercer proyecto emblemático de mayor
presupuesto durante 2011 fue “Socio Bosque”, el cual reportó
tres millones más que en 2010 (Gráfico 9).

11,0%
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65,5%

De estos seis proyectos, tres están vinculados con el manejo
sostenible o la conservación de recursos (Socio Bosque, Sistema Nacional de Control Forestal y PANE). Como se puede observar, tanto Socio Bosque como el Sistema Nacional de Control
Forestal registran incrementos consistentes en su presupuesto
anual, mientras que el PANE para el que se tiene solo información de 2010 y 2011, registra una disminución de casi 17
millones de dólares entre año y año.

Proyectos Emblemáticos

Sin proyecto

Otros proyectos

Fuente: Ministerio de Finanzas. Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 9. Presupuesto devengado proyectos emblemáticos durante el periodo 2008-2011
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Fuente: Ministerio de Finanzas
Nota: Algunos de los proyectos emblemáticos ya constaban en el análisis del periodo 2008-2009 por lo que fue posible
darles continuidad desde esa fecha y hacer comparaciones, sin embargo otros tuvieron una creación más reciente.

17 No se puede ahondar en el análisis de la categoría “Sin Proyecto” ya que no hay desagregación por actividades la cual permita realizar una clasificación más exhaustiva.
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DISCUSIÓN
El sectorial ambiente es uno de los sectores con menor presupuesto dentro del Presupuesto General del Estado, representando menos del 1%. Sin embargo, su ejecución presupuestaria
aumentó entre 2010 y 2011 de 121 millones a 149.7 millones
respectivamente.
En relación a la ejecución presupuestaria del Ministerio del
Ambiente, entidad que recibe el 68% del presupuesto del
sector, ésta se incrementó en un 22% durante el período de
análisis pasando de 82.3 a 100.8 millones de dólares. Dentro
del presupuesto devengado de esta institución, los llamados
“Proyectos emblemáticos” tienen una participación mayor al
60%. Estos proyectos presentan un incremento del 19% en el
presupuesto devengado total en el período de análisis. El proyecto de mayor participación dentro del presupuesto durante
ambos años es Guayaquil Ecológico.

Si bien el sector ambiental es uno de los de menor asignación
presupuestaria, es importante destacar que además de la asignación presupuestaria del Gobierno Central al sector ambiente
(lo que se analiza en el estudio), existen otras entidades, iniciativas, organizaciones, etc., que destinan esfuerzos económicos hacia la preservación y gestión del patrimonio natural
como son los proyectos y programas de la cooperación internacional, iniciativas privadas, iniciativas de otras entidades públicas, entre ellas los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
proyectos de turismo sostenible, entre otros. Los impactos de
estos aportes ameritan otro análisis.
Finalmente, es crucial que la información referente a la inversión
fiscal sea accesible y de fácil comprensión para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones con mayores insumos. Si bien la información presupuestaria es accesible a través
de los portales web institucionales, generalmente es de carácter
técnico y se requiere experticia para su análisis. El presente trabajo aspira colaborar para “ciudadanizar” la información.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Las soluciones al problema de la deficiente gobernanza forestal no son simples. La lista de problemáticas sociales, económicas y ambientales que afectan a los bosques en el Ecuador,
como en otros países, es extensa y compleja y las medidas para
hacerles frente están fuera del alcance de este informe, que se
centra en un solo elemento: la disponibilidad y el acceso a la
información. Después de tres años de investigación, la ejecución del proyecto “Promoviendo la Transparencia en el Sector
Forestal”, ha permitido evidenciar avances en la provisión de
información del sector forestal y ha servido para mantener el
tema de la transparencia y acceso a la información en la agenda pública y para compartir más información entre diversas
organizaciones de la sociedad civil, a fin de buscar puntos de
encuentro y aunar esfuerzos.
Es importante destacar que entre 2010 y 2012 se han registrado importantes avances, sobre todo durante el año 2011
cuando se publicaron varios documentos que contribuyen a la
Gobernanza Forestal como el documento de Gobernanza Forestal (MAE 2011b), el documento informativo REDD+ en Ecuador:
Una Oportunidad para Mitigar el Cambio Climático y Contribuir
a la Gestión Sostenible de los Bosques (MAE 2011c), y el Reglamento de Aplicación de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP publicado por la DPE (R.O. No.579 del 18 de noviembre 2011). De
la misma forma, se han evidenciado esfuerzos de coordinación
interinstitucional para integrar bases de datos y presentar sistemas de indicadores unificados como es el caso del Sistema
de Indicadores Ambientales del INEC, SENPLADES y el MAE.
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El Ecuador ha llegado a un punto decisivo, donde el amplio
marco normativo en el tema forestal le proporciona al país
un fundamento para manejar el sector de manera sostenible

(Plan Nacional del Buen Vivir, Política Ambiental Nacional,
Modelo de Gobernanza Forestal, Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otros), todo esto complementado
con iniciativas gubernamentales que apuntan a la conservación y uso sostenible de los recursos forestales (Socio Bosque, Incentivos para la Reforestación Comercial, REDD+, entre
otros). Pese a esto, el horizonte positivo se ve opacado por
la inseguridad en la tenencia de la tierra, la deforestación,
la tala ilegal, y la priorización de megaproyectos de infraestructura e iniciativas extractivistas que evidencian un claro
conflicto de intereses, principalmente en el ámbito territorial.
Por esta razón, diálogos transparentes e informados entre todos los actores de la esfera pública (gobierno, sociedad civil
y sector privado) se vuelven cruciales para asegurar la buena
gobernanza forestal.
De igual forma, el marco normativo en temas de transparencia
(disponibilidad y acceso a la información) y participación es
destacable, sin embargo, es importante tener en mente que la
existencia de un marco normativo no garantiza el cumplimiento del mismo. En este sentido, la sociedad civil juega un papel
muy importante en promover y fomentar el cumplimiento de
la ley, pues pone el tema en la agenda pública y organiza la
acción ciudadana sobre una serie de temas relacionados con
el acceso a la información. La ciudadanía debe cumplir su rol
de veedora y co-partícipe de las decisiones que se tomen en
relación al manejo de los bosques; debe apoyar las actividades
de control y vigilancia que implementa la autoridad ambiental
y denunciar en caso de corrupción. A su vez, las autoridades
deben hacer públicas las decisiones que toman a favor del interés público y la información con la que cuentan, incluyendo
las asignaciones y ejecuciones presupuestarias desagregadas y
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en formatos que faciliten el análisis. Al final, el manejo sustentable de los bosques es una responsabilidad compartida.
Específicamente, en lo referente al cumplimiento de la LOTAIP,
al comparar los resultados en los dos últimos años (20112012), se percibió una evolución en los porcentajes de cumplimiento alcanzados por tres instituciones: el MAE que presenta
un incremento en el promedio anual de 28,4%, llegando a un
cumplimiento de 75%; la SENAGUA, con un avance de 27,5%
puntos porcentuales tiene un cumplimiento promedio anual
de 52%; y la SENPLADES, con un avance de 25,2%, llega a un
66% de cumplimiento. Si bien los resultados son heterogéneos
entre las instituciones públicas, se evidencia que ninguna institución llega a un nivel de cumplimiento del 100%, según la
metodología de Grupo FARO. Es posible que existan problemas
técnicos o de capacitación en el manejo de la información, sin
embargo, es también posible que para las instituciones este
no sea un tema prioritario y prefieran invertir sus recursos en
otros medios de difusión de información como publicaciones
u otras actividades. Como un punto adicional, es importante
recalcar que existen diversas metodologías de monitoreo de
cumplimiento de la LOTAIP, todas mejorables, pero que deberían tender a una unificarse para facilitar la evaluación de la
gestión de información en las instituciones públicas.

Finalmente, es crucial que la información referente a la inversión fiscal sea accesible y de fácil comprensión para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones con mayores insumos. Si bien la información presupuestaria es accesible
a través de los sitios web institucionales, generalmente esta
es técnica y se requiere experticia para su análisis y métodos
que no siempre están al alcance de la mayoría de los usuarios,
propietarios y gestores de los bosques.
El análisis realizado en este documento permitió identificar
que el sector forestal, incluido en el sectorial ambiente, recibe
las inversiones estatales de modo marginal. El presupuesto del
sectorial ambiente durante 2010 y 2011 se asignó mayoritariamente a los proyectos emblemáticos dentro de los que se cuentan Socio Bosque, el Sistema Nacional de Control Forestal y el
PANE como proyectos relacionados a la gestión del patrimonio
natural. Quedan como temas pendientes analizar la inversión
de otros actores en el sector forestal y la inversión en otros
sectores que afectan a los bosques para poder contar con un
panorama más claro sobre los impactos de las inversiones en
la gobernanza forestal.

Recomendaciones
Luego de tres años de ejecutar el proyecto en el Ecuador, se
han evidenciado cambios positivos en el tema de transparencia y acceso a la información en el sector forestal; no obstante, hay todavía campo para mejorar. Entre las necesidades de
información que se identifican en el sector forestal se pueden
mencionar las siguientes:
• Información actualizada y geo-referenciada sobre planes de
aprovechamiento forestal y su seguimiento.
• Información actualizada sobre infracciones y sanciones forestales.
• Información actualizada y geo-referenciada sobre ordenamiento territorial, incluyendo zonas de protección (actual y
potencial), restauración (activa y pasiva) y producción forestal.
• Información actualizada sobre los programas y proyectos del
sector forestal, incluyendo informes y publicaciones en formato digital.
• Información actualizada y geo-referenciada sobre programas
y proyectos de otros sectores como minería, petróleos, agricultura, que afectan directamente a los bosques.
Recomendaciones para los organismos gubernamentales
y legislativos
• Trabajar en la creación de estándares de transparencia y acceso a la información específicos para el sector forestal y
establecer mecanismos claros para la aplicación de la normativa legal y el monitoreo del cumplimiento de la misma.

• Establecer los Consejos Ciudadanos Sectoriales y otros mecanismos claros de consulta, deliberación y acceso oportuno
a la información sobre el desarrollo de nuevas normas y actividades forestales, y hacer público su accionar.
• Compartir con la sociedad civil los borradores de las leyes y
políticas que se han propuesto, tales como el nuevo Código Ambiental y la Política de Producción Forestal, para que
faciliten los procesos de participación de todos los actores
involucrados y así lograr que los resultados sean social y
políticamente más legítimos y transparentes.
• Desarrollar el Sistema de Administración Forestal y otros sistemas integrados mediante procesos participativos a fin de
asegurar que el acceso a estos tipos de sistemas sea amigable para la ciudadanía y responda también a sus necesidades
de información.
• Proporcionar acceso sencillo a la información referente al
sector forestal en el país; esto puede incluir traducción a
idiomas nativos y utilización de medios más pedagógicos y
de fácil comprensión para la ciudadanía.
• Publicar listas de personas naturales y jurídicas que han cometido delitos ambientales y asegurar que estas listas estén
a disposición de las distintas instituciones relacionadas con el
manejo de los bosques así como para la sociedad civil. El establecimiento de un registro de información cruzado interinstitucionalmente redundará en mejoras en la gobernanza forestal.
• Establecer un espacio de diálogo intersectorial (sector público, sector privado y sociedad civil) permanente para la
revisión de las estrategias del país para enfrentar la deforestación y el cambio climático y lograr que el Ecuador transite
hacia una economía sostenible.
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• Fortalecer los mecanismo de comunicación / información
que promuevan el uso de madera que tenga origen legal.
• Seguir fortaleciendo los sistemas de información del Estado (p.ej. SUIA) para tener una base de datos e información
georeferenciada, incluyendo información relevante de otros
sectores, facilitando el seguimiento y la coordinación interinstitucional, fortaleciendo los procesos de planificación, y
evitando el riesgo de intersecciones de actividades incompatibles.
• Presentar bases de datos al público que permitan generar
análisis investigativos, por ejemplo: planes de aprovechamiento, guías de movilización, etc.
Para la sociedad civil (incluyendo los pueblos indígenas
y otros grupos)
• Involucrarse más y presionar para que las instituciones públicas cumplan con la normativa legal de transparencia y
acceso a la información.
• Empoderarse en el uso y aplicación de la LOTAIP incrementando las solicitudes de información usando los canales legales.

• Publicar la información que generen en el marco de sus actividades, incluyendo informes y publicaciones en formato
digital.
• Profundizar, en asociación con actores públicos y privados,
programas pilotos de transparencia forestal a nivel subnacional para predicar con el ejemplo e inspirar buenas prácticas.
Para los donantes internacionales
• Incluir como parte de sus lineamientos y políticas que todos
los productos generados con sus fondos sean de fácil acceso
para el público en general.
• Promover acuerdos para la generación de espacios de interacción y diálogo más amplios donde las organizaciones
de la sociedad civil nacionales y los dueños/usuarios de los
bosques puedan participar activamente en el diseño y seguimiento de políticas públicas para el sector forestal.
• Recopilar y difundir, a través de sus respectivos portales
web, información sobre sus programas y proyectos en el sector forestal, incluyendo informes y publicaciones en formato
digital.
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Anexos
ANEXO 1. Preguntas del Boletín de Transparencia 2012 por indicador
1. Ley de libertad de información
¿Existe alguna ley de libertad de información aprobada por el gobierno e
incorporada a la legislación?
¿Está el contenido total de esta ley disponible a través de fuentes oficiales
(sitios web y/u organismos gubernamentales)?

2. Política nacional forestal
¿Existe actualmente algún documento específico descrito como la política
nacional forestal?
¿Está la totalidad del documento a disposición del público a través de
fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

3. Leyes y normas codificadas relacionadas
directamente con el sector forestal
¿Existe una legislación forestal codificada? ¿Existen normas de menor
rango (normativa, procedimientos, decretos, directrices técnicas, etc.) que
ayuden a poner en práctica la legislación forestal?
¿Están la legislación y las normas que la respaldan disponibles a través de
fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?
Nota: este indicador se refiere únicamente a la ley y normativas relativas
al sector forestal. No se aplica a leyes y normativas más amplias del sector que tienen un impacto sobre los bosques, por ejemplo la agricultura, el
agua, la minería, el carbono, etc.

4. Acuerdos de comercio internacionales firmados
y que afectan a los bosques
¿Ha firmado el país acuerdos de comercio internacionales relacionados
con productos forestales (madera y otros productos)?
¿Están estos acuerdos, incluyendo las discusiones oficiales sobre su contenido, disponibles al público a través de fuentes oficiales (páginas web
y/u oficinas?

5. Disposiciones de transparencia en las leyes forestales
¿Existen leyes y normativa específicamente forestales que desarrollen el
derecho al acceso a la información pública en el sector, como por ejemplo
unos estatutos?
¿Están estas leyes y normas disponibles al público a través de los sitios
web oficiales u otras fuentes?

6. Reconocimiento legal de los derechos consuetudinarios
y tradicionales
¿Se reconocen los derechos consuetudinarios y tradicionales en la legislación y las normas forestales codificadas?
¿Está disponible el contenido completo de las disposiciones estipuladas
por estas leyes y normas a través de fuentes oficiales (sitios web y/u
organismos gubernamentales)?

7. Procedimiento legalmente reconocido para la consulta
sobre nuevas normas relacionadas con el sector forestal
¿Existe algún procedimiento documentado (normativa, directrices oficiales, etc.) que estipule los métodos de consulta que deben usarse en lo que
se refiere a nuevas políticas, leyes, normas, etc. del sector forestal (por
ejemplo sobre REDD)?
¿Están disponibles los informes de los procesos de consulta?
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Nota: este indicador se refiere a la consulta con todos los grupos, incluyendo empresas y actores comerciales, ONGs, organizaciones de sociedad civil, comunidades, pueblos indígenas, etc.

8. Ley que reconoce el derecho al consentimiento libre,
previo e informado
¿Existe alguna ley que reconozca el derecho al consentimiento de las comunidades indígenas y locales sobre el uso de los bosques?
¿Está el contenido completo de la ley disponible al público a través de
fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

9. Política nacional sobre la tenencia de tierras
¿Existe actualmente algún documento específico que estipule la política
nacional sobre la tenencia de tierras, incluidos las tierras forestales?
¿Está el contenido total del documento sobre dicha política disponible al
público a través de fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

10. Mapas de propiedad y uso de tierras forestales
¿Existen mapas a nivel nacional o sub-nacional que muestren la tenencia actual de los bosques categorizados por títulos y/o áreas de bosques
donde se han asignado concesiones, permisos y otras autorizaciones?
¿Está el contenido completo de estos mapas disponible al público a través de fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

11. Permisos para operaciones comerciales de tala de árboles
¿Existe un sistema regulado formalmente de permisos para operaciones
comerciales de tala de árboles?
¿Están disponibles al público los contratos/permisos concedidos por
este sistema a través de fuentes oficiales (sitios web y/u organismos
gubernamentales)?

12. Requisitos legales para la consulta a los interesados
antes de conceder permisos para la tala de árboles
con fines comerciales
¿Existe algún requisito en el marco legislativo y normativo forestal que
obligue a consultar a los interesados antes de conceder permisos para
la tala de árboles con fines comerciales?
¿Están disponibles los informes de los procesos de consulta?

13. Proceso de verificación (diligencia debida) de la elegibilidad
de los solicitantes de permisos
Antes de conceder permisos para la tala u otros procesos de extracción (por ejemplo la minería) en tierras forestales, ¿existe algún proceso
formal en la normativa de los controles independientes de “diligencia
debida” para verificar la elegibilidad, idoneidad y capacidad (técnica y
financiera) de los solicitantes?
¿Están disponibles al público los resultados y las conclusiones del proceso de verificación?

14. Planes de gestión forestal
Una vez que se concede un permiso o se realiza una concesión, ¿existe
algún requisito formal para la finalización de los planes de gestión forestal relativos a las operaciones?
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¿Están los planes de gestión forestal disponibles al público a través de
fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?
Nota: este indicador tiene que ver con los planes operativos sobre áreas
específicas de bosques, no con planes generales a nivel nacional o regional. Se refiere a planes que establecen detalles como las operaciones
forestales que se están sucediendo en distintas áreas, y los volúmenes
de tala permitidos.

15. Regulación de los servicios ambientales
¿Existe algún sistema formalmente acordado para la regulación de los
servicios ambientales, tales como los relativos al agua, el carbono y la
biodiversidad, en tanto que actividades que afectan a los bosques?
¿Está la normativa del sistema disponible al público a través de fuentes
oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

16. Evaluación ambiental estratégica de prioridades
de desarrollo
¿Existe alguna política que estipule un proceso estratégico formal para
determinar la prioridad del uso de la tierra entre bosques, minas, agricultura a gran escala, desarrollo de infraestructuras y otras demandas?
¿Está el contenido total de dicha política disponible al público a través de
fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

17. Monitoreo independiente de la gobernanza y
las operaciones forestales

¿Existe algún monitor, auditor o defensor independiente, o algún organismo que tenga el rol oficialmente reconocido de supervisar la gobernanza y las operaciones forestales?
¿Están los informes producidos por este organismo independiente disponibles al público?

18. Recaudación de impuestos y sistema de financiación
¿Existe algún sistema tributario regulado para el cobro de impuestos y
la redistribución de regalías resultantes de operaciones forestales, o que
proporcione subsidios y financiación para las operaciones forestales?
¿Están los datos sobre las cantidades recaudadas y distribuidas disponibles al público a través de fuentes oficiales?

19. Infracciones forestALES
¿Están las autoridades forestales legalmente obligadas a recabar información sobre cualquier infractor de las leyes forestales?
¿Están las listas de infractores disponibles al público a través de fuentes
oficiales?

20. Informe anual de las autoridades forestales
¿Existe en la normativa algún requisito que obligue a las autoridades
forestales a publicar un informe anual de sus actividades?
¿Está el contendido completo del informe disponible al público a través
de fuentes oficiales (sitios web y/u organismos gubernamentales)?

ANEXO 2. Descripción de tipos de gasto
TIPO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
Gasto Corriente
El gasto corriente está constituido por el gasto en personal, gasto en bienes y servicio de consumo y por último las transferencias corrientes.
Gasto de Inversión Gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, enmarcados en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución
de obra pública.
Gasto de Capital
Gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo.

ANEXO 3. Descripción detallada de los proyectos emblemáticos
Delimitación Física y Desarrollo de Turismo Sostenible en el Patrimonio
de Áreas Naturales del Estado: Según lo establecido en la constitución
(2008),el sistema nacional de áreas protegidas busca garantizar 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.
En este sentido, el MAE maneja los siguientes cuatro subsistemas:

Foto: Juan Carlos Izurieta

Fuente: Lupa Fiscal Forestal 2008 – 2009.

• Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE): es el
subsistema definido en la Constitución que abarca el nivel estatal.
• Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados: comprende
las áreas protegidas de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
• Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias: son las áreas protegidas en territorios comunitarios.
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Subsistema de Áreas Protegidas Privadas: abarca las áreas protegidas de
propiedad privada que se encuentran bajo protección legal cuya gestión está
sometida a un manejo sustentable.
Sistema Nacional de Control Forestal: busca la conservación y el manejo
sostenible de recursos naturales a nivel nacional. Surge a raíz de la declaración del estado de emergencia en el año 2005. Actualmente se lleva a cabo
a través de la Dirección Nacional Forestal para lo que realiza actividades
de verificación, control y asesoría forestal. Con esto, el proyecto pretende
reducir el impacto de la deforestación y la vida silvestre, a través del sistema
integrado de control forestal para conservar y manejar los recursos naturales
de manera sostenible.
Programa Socio bosque: surge en 2008, su principal objetivo es la conservación de bosques y páramos nativos a nivel nacional. El programa consiste
en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección
de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. La entrega de
este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus bosques, lo que se sustenta en un convenio que se firma con el MAE que tiene
una duración de 20 años.

Guayaquil Ecológico: Se lo realiza a través de la Subsecretaría de Gestión
Marina y Costera, y en coordinación con otras entidades estatales. Su principal componente es la recuperación ecológica del Estero Salado. A través
del proyecto se espera recuperar 10 kilómetros de ramal del Estero Salado
en la ciudad de Guayaquil además de la implementación de programas de
educación ambiental y social para la ciudadanía.
Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS): iniciativa creada en abril de 2010 para fortalecer los sistemas de
gestión de desechos sólidos en los municipios del país. Con esto se busca disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida los
sus ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas. Para su
implementación, el MAE realizó el levantamiento de una línea base a nivel
nacional con lo que se elaboraron estrategias, metodologías y se definieron
los resultados esperados.
Programa de reparación ambiental y social (PRAS): se creó en el año
2008 como una iniciativa que busca promover la gestión integral de los pasivos ambientales y sociales provocados por las actividades económicas (actividad petrolera). Además busca participar en la política pública y normativa
ambiental, generando información para la toma de decisiones.

ANEXO 4. Glosario
A excepción de la definición de bosque, las definiciones para el glosario
provienen de UNDP (1997).
Bosque: la denominación bosque incluye bosques naturales y plantaciones
forestales. Con este término se designa la tierra con una cubierta de copa
de más del 10 por ciento de la zona y una superficie superior a 0,5 ha. Los
bosques están determinados por la presencia de árboles y la ausencia de
otros usos predominantes de la tierra. Los árboles deberían poder alcanzar
una altura mínima de 5 m. Se incluyen en la categoría de bosque los rodales
jóvenes en los que todavía no se han alcanzado una densidad de cubierta de
copa del 10 por ciento o una altura de los árboles de 5 m, pues se trata de
zonas desarboladas temporalmente. El término incluye bosques utilizados
con fines de producción, protección, conservación o usos múltiples (es decir,
bosques que integran parques nacionales, reservas de la naturaleza y otras
áreas protegidas), así como masas en tierras de la balanza (por ejemplo,
cortavientos y fajas protectoras de árboles con una anchura de más de 20
m) y plantaciones de caucho y rodales de alcornoques. El término excluye
específicamente los rodales de árboles establecidos principalmente para la
producción agrícola, por ejemplo plantaciones de árboles frutales, y los árboles plantados en sistemas agroforestales. (FAO, 2001)
Los bosques ayudan a mantener la fertilidad de los suelos agrícolas, protegen las fuentes de agua y reducen los riesgos de desastres naturales.
Son el medio de subsistencia e ingresos para alrededor de 350 millones
de personas que viven en ellos o cerca de ellos. Alrededor de 1.6 billones
de personas dependen de una u otra manera de los bosques como medio
de vida. La industria forestal provee empleo para cerca de 100 millones de
personas (Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, s/f))
Rendición de cuentas: es el requisito de los funcionarios de responder a las partes interesadas sobre sus atribuciones y deberes, actuar sobre las críticas o los requisitos que se les hacen y aceptar
(cierta) responsabilidad en caso de fallas, incompetencia o engaño.
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Los mecanismos para responsabilizar a los funcionarios pueden ser interorganizacionales, como entre los poderes del Estado; intra-organizacionales,
como entre supervisores y subordinados, y extra-organizacionales, como
cuando una organización y sus funcionarios responden directamente a los
clientes o interesados. La rendición de cuentas requiere libertad de información, interesados que sean capaces de organizarse y el Estado de Derecho.
Gobernanza: es el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles. La gobernanza es un concepto neutral que comprende los complejos mecanismos,
procesos, relaciones e instituciones a través del cual los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median
sus diferencias.
Buena gobernanza: se refiere a la asignación y gestión de recursos para
responder a los problemas colectivos, se caracteriza por la participación, la
transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, la eficacia y
equidad.
Participación: formar parte de algo. La pregunta para las personas interesadas en las cuestiones de gobierno es si la participación es efectiva. La
participación efectiva se produce cuando los miembros del grupo tienen una
oportunidad adecuada y equitativa para poner temas en la agenda y expresar sus preferencias sobre el resultado final durante la toma de decisiones.
La participación puede ocurrir directamente o a través de representantes
legítimos.
Transparencia: se refiere al intercambio de información y a actuar de una
manera abierta. La transparencia permite a los interesados reunir información que puede ser crítica para revelar abusos y defender sus intereses. Los
sistemas transparentes tienen procedimientos claros de toma de decisiones
y canales abiertos de comunicación entre las partes interesadas y funcionarios, y hace accesible una amplia gama de información.
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