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•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:•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 
ECUADOR

• Alrededor de 9.5 millones 
de hectáreas de bosque 
nativo remanente

• Importancia � servicios 
ecosistémicos

• Se pierden alrededor más 

Sub-región 1990-2000 
(ha/año)

2000-2008 
(ha/año)

Amazonía 17.614,6 19.778,6

V. O. A. 12.089,9 -1.161,0

V. Oc.A. 7.735,6 7.574,8

Valles
Interandinos

3.783,7 5.123,3

Costa 3.799,8 13.439,9

Andes del Sur 5.914,4 17.008,9

Nivel
Nacional

74.330,9 61.764,5

• 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 y ENREDD+

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

Otros mecanismos de incentivos:
- Manejo Forestal Sustentable
- Agroforestería
- Recuperación/restauración



¿Qué es  
Socio Bosque?

•INCENTIVOS ECONÓMICOS

•Campesinos y comunidades 
indígenas

•Compromiso voluntario

•CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

• 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 •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

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

Funcionamiento:

� Pueblos y nacionalidades indígenas
� Cooperativas y Asociaciones, y dentro 

del SNAP (Acuerdo Ministerial 042)

Incentivos: 
• El valor depende del número de hectáreas que 

ingresen al programa 
• Máximo: $30/ha/año





• Áreas con alta amenaza de 
deforestación

• Áreas relevantes para la generación 
de servicios ambientales:                  
Captura de carbono; Agua y                  
Ecosistemas subrepresentados en     
el PANE

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN

el PANE

• Áreas con altos niveles de pobreza



• 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; 

CONVENIO

• 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



MONITOREO

• Sensores remotos

• Visitas al campo

ÁREAS DE CONSERVACIÓN

• Informes financieros y 
de avance de 

PLANES DE INVERSIÓN

de avance de 
actividades

• Visitas 

• Talleres de 
fortalecimiento de 
capacidades



RESULTADOS (Mayo 2011)

Número de convenios 1.217
Número de hectáreas 811.203,17
Monto 3.850.969
Beneficiarios 67.409

CONVENIOS HECTÁREAS

BENEFICIARIOS



RESULTADOS (Mayo 
2011)



Áreas de Inversión (en promedio)
SOCIOS INDIVIDUALES

SOCIOS COMUNITARIOS











•Recursos Fiscales (100% 
hasta la actualidad)

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

Sostenibilidad 
Financiera

próximos 5 años).

•Posibles mecanismos 
REDD+

•Otros sectores privados a 
nivel nacional



Socio Bosque

Un compromiso del Gobierno de la Revolución 
Ciudadana con el clima, los bosques y su gente

www.ambiente.gob.ec


