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Información General

• Localizado en 
Sudamérica 

• Área total de 26 
millones de hectáreas

• 14. 4 millones de 
habitantes 

• Dividido en 24 
provincias



•Ecuador es uno de los 17 países megadiversos 

•26 zonas de vida y 46 ecosistemas 

•Con menos de 0.2% de la superficie del planeta:

�18% de especies de aves

�18% de orquídeas

�10% de anfibios

�8% de mamíferos 



Los bosques en el Ecuador

• 9.5 millones de hectáreas de 
bosque nativo 

• Bosque húmedo Tropical 
• Bosque Montano
• Páramo
• Bosque seco 
• Manglares

•Se pierden alrededor más de 60 mil 
hectáreas de bosque al año

•Previamente a Socio Bosque → falta 

de incentivos económicos para la 
conservación de bosques.
•



Socio Bosque en la Gobernanza Forestal

Socio Bosque se encuentra dentro 
del Sistema de Incentivos como 
mecanismo para la conservación de 
los bosques nativos remanentes 



¿Qué es  
Socio Bosque?

•INCENTIVOS ECONÓMICOS

•Campesinos y comunidades 
indígenas

•Compromiso voluntario

•CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
de sus ecosistemas nativos

•20 años

•Incentivo condicionado a la 
conservación y protección de los 
ecosistemas.

•Distribución directa y equitativa de 
beneficios; a nivel nacional y dirigido 
a propietarios de bosques

• Proteger los bosques y sus valores 
ecológicos, económicos y culturales 
(4 millones de hectáreas).

Reducir las tasas de deforestación y 
las emisiones de Gases de efecto 
invernadero asociadas

• Mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones rurales (aprox. 1 millón 
de beneficiarios)



¿Quiénes pueden participar? Propietarios - bosque 
nativo, páramos y otras formaciones vegetales nativas.

•Títulos de propiedad
� Personas naturales; 
� Comunas legalmente constituidas; y, 
� Pueblos y nacionalidades indígenas

� Cooperativas y Asociaciones, y dentro del 
SNAP (Acuerdo Ministerial 042)

Funcionamiento:

Incentivos: 

• El valor depende del número de hectáreas que ingresen al 
programa 



Estructura de incentivos

Valor/Ha Valor/Ha Valor/Ha

1 1 50  $          30.00 1 100  $          35.00 1 50  $          60.00 

2 51 100  $          20.00 101 500  $          22.00 51 100  $          40.00 

3 101 500  $          10.00 501 1800  $          13.00 101 900  $          20.00 

4 501 5000  $            5.00 1801 5000  $            6.00 901 3000  $          10.00 

5 5.001 10000  $            2.00 5001 10000  $            3.00 3001 10000  $            4.00 

6 10001 en adelante  $            0.50 10001 en adelante  $            0.70 10000 en adelante  $            1.00 

Categoría

Incentivos para propietarios individuales* Incentivo para comunidades con ecosistema de 

bosque

Incentivos para comunidades con ecosistema 

de páramo*

Límites LímitesLímites



• Áreas con alta amenaza de 
deforestación

• Áreas relevantes para la generación 
de servicios ambientales:                  
Captura de carbono; Agua y                  

Ecosistemas subrepresentados en     
el PANE

• Áreas con altos niveles de pobreza

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN



• Duración por 20 años

•Obligación de los beneficiarios: proteger y 
conservar el Área Bajo Conservación, esto 
incluye:

• No talar el área de conservación; 
• No cambiar el uso del suelo del área; 
• No quemar el área; 
• No realizar actividades que alteren el 

comportamiento natural o que amenacen 
la capacidad de dar refugio a la 
biodiversidad, alteren las condiciones 
hidrológicas naturales o reduzcan el 
almacenamiento de carbono; 

• No cazar con fines comerciales o 
deportivos en el área de conservación; 

•Obligación del MAE: realizar las transferencias 
del incentivo en el plazo determinado

CONVENIO



MONITOREO

• Sensores remotos

• Visitas al campo

ÁREAS DE CONSERVACIÓN

• Informes financieros y de 
avance de actividades

• Visitas 

• Talleres de fortalecimiento de 
capacidades

PLANES DE INVERSIÓN



Resultados (Cierre 2011)

Individuales; 94%

Comunitarios; 6%

Distribución del número de convenios por tipo de 

beneficiarios
2011

Individuales; 13%

Comunitarios; 
87%

Distribución de hectáreas en conservación por tipo de beneficiarios
2011

INDICADORES TOTAL

Número de 

convenios 1,563

Hectáreas bajo 

conservación 883,223.14

Beneficiarios 90,162

Familias 38,120

Monto de 

incentivos anual 6,152,298.96$               

2011
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Distribución de hectáreas conservadas por tipo de ecosistema
2011

Bosque Seco

Bosque Húmedo Tropical

Páramo

Chaparro Matorral

Bosque Montano

Asociaciones de vegetación

Resultados (Cierre 2011)



Áreas de inversión (promedio)

Conservación y 
consolidación 

territorial

22%

Educación
6%

Salud
10%

Infraestructura
18%

Desarrollo 
económico 
productivo

23%

Transporte
3% Fortalecimiento 

organizacional
18%

Beneficiarios colectivos











•Recursos Fiscales (100% hasta la 
actualidad)

•Cooperación bilateral (KFW 13 
millones de Euros por los próximos 5 
años).

•Posibles mecanismos REDD+

•Otros sectores privados a nivel 
nacional

Sostenibilidad 
Financiera



Socio Bosque

Un compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

con el clima, los bosques y su gente

www.ambiente.gob.ec


