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Misión

Apoyar la 
implementación del 

Plan de Acción REDD+ 
“Bosques para el Buen 

Vivir”

Socios Ministerios del Ambiente 
(MAE)

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), 

Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)

Objetivo

Reducir la deforestación y la 
degradación de los bosques a 
través de la conservación y la 

gestión sostenible de este 
recurso

Territorio de 
intervención

6 provincias 
amazónicas

Bosques Secos del Sur 

(Loja y El Oro)

Cuencas hidrográficas 
vertiente oriental

Componentes
1

Políticas e 
institucionalidad

2

Transición a 
sistemas de 
producción 
sostenible 

3

Manejo Forestal 
Sostenible, 

Conservación y 
Restauración

4

Operatividad de 
REDD+ y 

Financiamiento

Fondos
Fondo Verde para el Clima 

- GCF
Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente - GEF

¿Qué es? 



¿Qué problemas aborda?

Cultivos y pastos

Bosque degradado

Políticas, leyes e institucionalidad

Incentivos fiscales y monetarios

Prácticas agropecuarias y forestales

Demanda de productos 

agropecuarios y forestales 

Otros factores sociales, 

económicos y ambientales

Fuente: Plan de Acción REDD+ Bosques para el Buen Vivir 2016-2025  (MAE, 2016)



¿En donde y con quién trabaja?

25 paisajes – 8 provincias

5 paisajes – Sucumbíos, Orellana; Morona Santiago
4 paisajes – Puyo
2 paisajes – Zamora y Loja
1 Paisaje – Napo y El Oro

Criterios de Priorización de Áreas:
• Áreas con riesgo de deforestación 
• Áreas de importancia para el mantenimiento de los 

recursos hídricos y la biodiversidad (conectividad)
• Áreas de importancia para la reducción de la pobreza 

y diversificación de la economía rural

• Beneficiarios de Socio Bosque del MAE
• Programa Nacional de Restauración Forestal del MAE
• Dirección Nacional Forestal del MAE
• Agenda de Transformación Productiva Amazónica del 

MAG
• SENPLADES, CTEA, GAD Provinciales y Cantonales, 

CONFENIAE



¿Cómo y por cuanto tiempo?

C1: Políticas e 
Institucionalidad

Ordenamiento 
territorial, 

planificación del 
uso del suelo y 

zonificación

Control forestal y 
reformas 

normativas

Articulación 
política e 

institucional -
gobernanza

C2: Transición a 
Sistemas de 

Producción Sostenible

Reconversión 
productiva 

agropecuaria

Mejora de la 
productividad y las 
buenas prácticas 

agrícolas

Trazabilidad y 
certificación para 

productos libres de 
deforestación

Compras responsables y 
aseguramiento de 

mercados e integración 
a cadenas de valor

C3: Manejo Forestal 
Sostenible, 

Conservación y 
Restauración

Mejora de 
prácticas en el 

manejo forestal 

Trazabilidad, 
certificación y 

compras 
responsables

Conservación de la 
biodiversidad, 

mantenimiento de los 
recursos hídricos y los 

ecosistemas

Restauración 
forestal

C4:  Operatividad de 
REDD+ y 

Financiamiento

Gestión de 
medidas y acciones 

REDD+ y 
arquitectura 

financiera

Monitoreo y nivel 
de referencia

Salvaguardas 
sociales y 

ambientales para 
REDD+

Fortalecimiento de 
capacidades, 

involucramiento de 
actores y 

comunicación

Del 2017 al 2022



PROAmazonía contribuirá a lograr un desarrollo 

sostenible bajo en emisiones y a generar las 

transformaciones necesarias en la gestión de los 

recursos naturales, la producción y las políticas 
en torno al uso del suelo en la Amazonía.

OBJETIVO 

COMPONENTE 1

Políticas e Institucionalidad



Implementación de medidas habilitantes: planificación territorial,

normativa y gobernanza.

Trabajo con gobiernos locales, comunidades y pueblos

indígenas en el fortalecimiento de políticas públicas, reformas

normativas y en la construcción de instrumentos de planificación

de uso del suelo que incluyan medidas y acciones para hacer

frente al cambio climático.

Actividades clave: PDOT, fortalecimiento de capacidades y

plataformas regionales e intersectoriales.



COMPONENTE 2

Transición a sistemas 

de producción sostenible



Transformación de sistemas de producción tradicionales en

sistemas agroproductivos sostenibles, libres de deforestación.

Esfuerzos se enmarcan en ATPA-RAPS, un programa del MAG que

busca mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores

a través del apoyo y seguimiento a la implementación de planes de

manejo integral de fincas.

Actividades clave: asistencia técnica, Alianzas Público Privadas,

mesas de diálogo/plataformas regionales, asociatividad, incentivos

tributarios, acuerdos con la banca pública.



COMPONENTE 1

Políticas e Institucionalidad

COMPONENTE 2

Transición a sistemas de producción sostenible
COMPONENTE 3

Manejo Forestal Sostenible, conservación y restauración



Fortalecimiento del control forestal e implementación de un sistema

de trazabilidad de productos forestales, así como el manejo forestal

sostenible, conservación de bosques y restauración.

Conservación de cuencas dentro de las áreas de intervención, a

través del apoyo a mecanismos financieros y no financieros

existentes.

Actividades clave: Sistema de Administración Forestal; monitoreo

comunitario; trazabilidad forestal; ampliación PSB; apoyo a FONAG,

Foragua y FONAPA, Manejo Forestal Sostenible, BP Kutukú Shaimi,

Mancomunidad Bosque Seco.



COMPONENTE 4

REDD+ y Financiamiento



Apoyo a la implementación del Marco de Varsovia para REDD+ y

otros procesos operativos (fortalecimiento de capacidades,

involucramiento de actores, comunicación) y arquitectura financiera

para canalización de recursos de REDD+.

Actividades clave: fortalecimiento Sistema Nacional de Monitoreo de

Bosques, operativización Sistema de Información de Salvaguardas,

apoyo a plataformas como Mesa REDD+, operatividad de REDD+ a

nivel nacional.



✓ Reducción de 15 millones TCO2e entre 

2016-2021.

✓ Seis (6) PDOT provinciales, 12 cantonales, 

cinco (5) parroquiales y cinco (5) planes 

de vida con criterios de CC, REDD+, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos.

✓ 140 mil ha conservadas a través del 

Proyecto Socio Bosque.

✓ 286 mil ha de cuencas hidrográficas 

conservadas y restauradas a través de 

FONAG, FORAGUA y FONAPA.

✓ 1.860.000 has de paisajes uso múltiple y 

bosques de alto valor fuera de áreas 

protegidas mantienen oferta de servicios 

ecosistémicos.

✓ 94 mil hectáreas bajo planes de manejo 

para 4 especies de PFNM

METAS CLAVE

✓ 140 mil ha bajo manejo forestal sostenible.

✓ 15 mil ha restauradas.

✓ 45 mil ha bajo sistemas productivos 

sostenibles en fincas, con 60 mil 

beneficiarios directos.

✓ Aumento en un 30% del volumen de 

productos sostenibles comercializados, 

principalmente café, cacao, ganadería y 

palma sostenibles

✓ Cuatro (4) productos con certificación libre 

de deforestación.

✓ 5,164 peq, med y grandes productores (30% 

mujeres y jóvenes 50% miembros de 

nacionalidades indígenas) han mejorado su 

conocimiento, actitud y prácticas para la 

conservación de la biodiversidad



Metas Nacionales de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
a las que contribuye:

2.3 Al menos el 50% de los GAD cuentan con PDyOT que incorporan 
medidas vinculadas a la ENBPA, donde se diferencian intereses y 
demandas por género y etnia.

3.1 El Programa Nacional de Incentivos consolida la restauración de 500 
mil has y la protección de 1.8 millones de has de bosques, manglares y 
páramos.

3.2 85% de las comunidades, pueblos y nacionaliddes que intervienen en 
el Programa Nacional de Incentivos, especialmente hogares con jefatura 
femenina, se benefician en forma equitativa de los servicios de la 
biodiversidad.

3.3 Para el 2021 se han eliminado subsidios e incentivos perversos que 
estimulan el cambio de uso del suelo en áreas prioritarias para 
conservación

4.4 Al 2021, al menos el 50% de entidades del sector público (gobierno 
central y empresas pública), 10% de las mayores empresas privadas; y 20 
emprendimientos comunitarios basados en la biodiversidad, reciben 
alguna de las certificaciones o reconocimiento de la Marca Punto Verde.



Metas Nacionales de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
a las que contribuye:

7.1 En el 2021 se reducirá al menos el 5% la tasa de deforestación con 
relación al año base.

7.2 En el 2021 el 50% de las áreas prioritarias para la conservación se 
gestionan desde enfoques integrales de paisajes.

9.1 Al 2017 se implementa la Agenda de transformación productiva 
amazónica con la activa participación de pueblos y nacionalidades.

15.4 Hasta el 2017 se han incrementado un 10% los sistemas de 
producción agrobiodiversos, que integran y potencian el conocimiento y 
experiencias de las mujeres y hombres de los pueblos y nacionalidades.

16.1 Al 2021 se ha aumentado la superficie de restauración forestal 
acumulada a 3000.000 ha., con énfasis en ecosistemas frágiles y cuencas 
hidrográficas aportantes a proyectos multipropósito, de riego y de hidro-
generación.

16.2 Al 2021 se ha incorporado medidas y acciones concretas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en el 100% de GAD con 
competencia en la materia, en sinergia con pueblos y nacionalidades.



Metas AICHI a las que contribuye:

• Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se 
habrá reducido hasta un valor cercano a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats
naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la 
degradación y fragmentación.

• Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se 
gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad 
biológica.

• Meta 14: Para 2020, se habrán restaurado y salvaguardado los ecosistemas que 
proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que 
contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y las personas pobres y 
vulnerables.



Metas AICHI a las que contribuye:

• Meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, 
mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15% 
de los ecosistemas degradados, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a 
la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación.

• Meta 18: Para 2020, se respetarán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los 
recursos biológicos. Este respeto estará sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones 
internacionales pertinentes y se integrará plenamente y estará reflejado en la aplicación 
del Convenio a través de la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y 
locales en todos los niveles pertinentes.



¡GRACIAS!

Patricia Serrano R. | Coordinadora REDD+ y Financiamiento | PROAmazonía

pserrano@proamazonia.org
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