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CARACTERISTICAS DE LA GESTION
La gestión pública es deficiente y va atrás del uso de los Recursos
Naturales Renovables.
Deficientes Planes Nacionales Forestales, con visión de corto,
mediano y largo plazo y su interrelación con los demás sectores que
demanda tierras tanto en el medio rural como en la parte Urbana.
Deficientes planes de Ordenación del Territorio con una visión
ambiental sustentable. Los existentes la escala de trabajo no facilita la
gestión a nivel de detalle.

Proceso acelerado de deforestaciones tanto en el medio rural como
en la parte urbana causando grandes problemas de deterioro
ambiental y de calidad de vida y por supuesto procesos acelerados de
deforestación.

PRINCIPALES CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN
Pobreza.
Avance de la frontera agrícola y urbana.
No se le da el verdadero valor económico al bosque en materia de
bienes y servicios ambientales.
Baja valoración en materia de política económica, el sector no ha
sido prioridad.
Corte ilegal de árboles / tala y quema.
Incidencia de incendios, plagas enfermedades forestales.
Tecnología de industria obsoleta e incipiente. Producción de alto
porcentaje de desperdicios que pueden ser usado en otros procesos.
No existe beneficios económicos directos para la conservación del
bosque.
Actividad Minera sin reposición del deterioro ambiental.

¿COMO AFRONTAR LOS PROBLEMAS?

La gestión pública tiene gobernabilidad sobre todos los
actores (públicos y privados)???

LA GOBERNANZA FORESTAL

Durante la última década, el tema de la gobernanza forestal ha
adquirido cada vez más trascendencia en las deliberaciones nacionales e
internacionales sobre los bosques. Éste es un adelanto importante con
respecto a la situación reinante no muchos años atrás, cuando los países y las
organizaciones internacionales trataban tangencialmente el tema con sumo
cuidado y evitaban como la plaga otros aspectos conexos, como la corrupción y
la actividad forestal ilegal.
En los últimos años, emprendieron procesos orientados a mejorar la
gobernanza forestal, inclusive la reforma de la legislación existente o la
introducción de nuevas leyes, el establecimiento de nuevas entidades
supervisoras (o fortalecimiento de las ya existentes) y el uso de nuevas
tecnologías de SEGUIMIENTOS Y CONTROL.
Sin embargo, cualquiera sea la motivación, es innegable que los bosques y la
gobernanza forestal hoy se encuentra bajo un grado de escrutinio sin
precedentes.

¿QUE ES LA GOBERNANZA FORESTAL?

La gobernanza forestal se define como el modus operandi por
el cual, la población, actores claves e instituciones (formales e
informales) adquieren y ejercen autoridad en el manejo de los recursos
forestales, permitiendo mejorar la calidad de vida de los actores que
dependen del sector. Una buena gobernanza forestal se caracteriza
por el cumplimiento de la ley, bajos niveles de corrupción, instituciones
fortalecidas, funcionarios comprometidos que hacen cumplir las reglas,
voluntad política para atender elementos críticos del sector forestal y la
atención de elementos esenciales como el aseguramiento de los
derechos de propiedad (World Bank, 2008).
Fuente: Gobernanza Forestal en el Ecuador 2011. Ministerio del Ambiente Ecuador/ITTO

En pocas palabras, lo gobernanza forestal es la forma en que
se ejerce el poder y control sobre los recursos del bosque.

Los principios y elementos clave para implementar
una eficaz gobernanza forestal son los siguientes:
Fuente: Min. Amb. Ecuador./ ITTO

1.- Transparencia, responsabilidad, participación pública
y descentralización
2.Estabilidad
de
las
instituciones forestales y
manejo de conflictos sobre
los recursos forestales.

Transparencia en el sector forestal.
Responsabilidad de los técnicos forestales.
Responsabilidad dentro de las oficinas técnicas.
Descentralización y participación social en el manejo
forestal.
Consolidacion y fortalecimiento
organizativas del sector.
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3.Calidad
de
administración forestal.

la

•Capacidad y eficiencia de la Dirección Nacional Forestal.
•Control de la Corrupción.
• Evaluación y monitoreo
•Generación de información forestal.

4.Coherencia
de
legislación
forestal
cumplimiento de la ley.

la
y

•Calidad de la legislación forestal local.
•Calidad del cumplimiento de la ley.
•Derechos de propiedad reconocidos y cumplidos.
•Aplicación de sanciones por el incumplimiento de la ley.

5.- Eficiencia,
incentivos.

equidad

e

•Mantenimiento de la integridad eco-sistémica.
•Incentivos para el uso sustentable.
•Comercio forestal legal y negocios forestales.
•Certificación forestal.

IMPLEMENTACIÓN DE LA GOBERNANZA FORESTAL
1.- SISTEMA DE INCENTIVOS
Facilitar y agilitar los
procesos para la obtención
de los permisos de
aprovechamiento.
Prestación de servicios
administrativos con
oficinas eficientes en
zonas de producción
maderera.
Asesoramiento técnico
para levantar información
y elaborar planes de
manejo.

Facilitar procedimientos
para plantaciones
forestales.
Exoneración arancelaria.
Exoneraciones
tributarias.
Incentivos para la
recuperación ecológica.

“La gobernanza forestal se basa en la intervención de cinco ejes que
promueven la transparencia, eficiencia, responsabilidad y equidad
sobre el uso de los recursos forestales y sus beneficios asociados”.

2.- INFORMACIÓN FORESTAL
1.- Sistema de Administración
y control Forestal
2.- Gestión administrativa de
las guías de movilización
3.- Seguimiento y control a
las autorizaciones o permisos
en el cumplimiento de las
medidas
4.- Línea Base / Monitoreo
5.- Inventario Forestal
Nacional. Que tenemos, en
cantidad y calidad?

3.- CONTROL FORESTAL

Estadísticas forestales confiables
Monitoreo e Indicadores.
Sistema de Administración Forestal. Permisos
de aprovechamiento, Manejo forestal-Planes de
corta anual

Troquelado de la madera, Manejo de guías de
movilización
Puntos de control / Guardería
Vigilancia y Guardería Ambiental

Principios éticos
Legislación eficiente

FOMENTO FORESTAL
Fortalecimiento Institucional
Ordenamiento Territorial.

Zonificación Forestal.
Regulación de la tenencia de la Tierra.
Fomento Forestal / Plan Nacional de plantaciones Forestales
de uso múltiple. Visión a largo plazo. Metas anuales y
financiamiento
Financiamiento a la investigación y a la transferencia
tecnológica
Recuperación de bosques explotados y tierras degradadas

Retroalimentación entre la Academia, los Entes Públicos,
Privados, los Gremios y demás actores
Articulación con los entes públicos encargados de la reforma
agrarias

INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Investigación Aplicada

Transferencia tecnológica
Capacitación permanente

Difusión de Resultados
Cultura Forestal

Formación de Recursos humanos en Gerencia y Liderazgo
Necesidad de una política Forestal articulada a los diferentes
sectores, con metas físicas y financieras y un sistema de
indicadores de gestión para monitorear en el tiempo y espacio el
cumplimiento con transparencia.

EJES TRANSVERSALES
Marco Legal y Normativo.
Descentralización.
Participación Social.
Plan nacional de Ordenación del Territorio a diferentes escalas
con líneas de acción estratégicas y monitoreo permanenete.

GRACIAS

