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De lo nacional a lo local
Problema:
Programa no adecuado para
la realidad local.
Suelos degradados e
improductivos.
Solución:
Diseñar junto con la
comunidad un modelo
ajustado a las necesidades
locales.
Incorporarles al sistema
productivo, aprovechando
una política nacional
(incentivo económico)
Logros:

Comunidad kichwa Wamaní accede a un
programa de incentivos económicos
para conservar el bosque
Miembros de la comunidad definiendo zonas para reforestación

La comunidad de Wamaní, en la parroquia de Hatun Sumaku (Napo), accedió
al Programa de Incentivos Económicos para Reforestación, una iniciativa del
gobierno ecuatoriano para recuperar áreas degradadas e incorporar a las
comunidades campesinas en el establecimiento y manejo de plantaciones
forestales.
Hemos llevado una política nacional al beneficio de una comunidad kichwa,
al diseñar un modelo de gestión adaptado a la realidad local que cumple
con los requisitos y expectativas del Ministerio de Agricultura y Pesca
(MAGAP).

Modelo integrado que
restaura el bosque,
diverisifica los medios de vida,
conserva la biodiversidad.
Modelo probado por MAGAP.
Capacidades de la comunidad
fortalecidas.
Impactos anticipados: 60
hectáreas reforestadas por
año.
240 personas beneficiarias del
Programa.
Servicios ambientales:
carbono, regulación de
régimen hídrico, aumento
biodiversidad.
Se espera obtener al menos:
$ 8.000 /ha en venta de
madera.
Actores: Comunidad de
Wamaní, CONDESAN,
Universidad Estatal
Amazónica.
Fecha: 2014 a la presente

Sobre el Modelo
En base a las condiciones ambientales de
El esquema propuesto asigna a la Universidad
Estatal Amazónica (UEA) como operador
forestal (término que el MAGAP usa para
definir al ejecutor de proyectos) y junto con
Rainforest Alliance conforman una unidad
técnica encargada de brindar asistencia
técnica especializada a la comunidad. Como
parte de la colaboración entre ambas
entidades, la UEA se certificó ante el
Ministerio.

Áreas deforestadas en Wamaní

de árboles que tenían mayor potencial de
desarrollo en la zona: chuncho y laurel, al
igual que las áreas degradadas para ejecutar
el proyecto. Diseñamos una propuesta que,
en una primera fase establece una
asociación de especies forestales (laurel)
prevalecerá el componente forestal,
mientras que el cultivo de naranjilla se
traslada a otro sitio donde el ciclo se repite.
En este esquema las actividades agrícola y
forestal no compiten, sino que se
complementan.
El modelo respeta las actividades
productivas de la comunidad a la vez que
incentiva su participación en el manejo de
plantaciones forestales. Por otro lado, al
aumentar la cobertura forestal y disminuir
presiones para talar el bosque nativo, este
esquema contribuirá a mitigar el exceso de
gases de efecto invernadero,
constituyéndose en sumideros de
carbono, ya que las plantaciones forestales
pueden cumplir una función importante
en la mitigación del cambio climático.
Para asegurar la aprobación de nuestra
propuesta fue necesario que las
autoridades nacionales constaten la
realidad de las comunidades de Hatun
Sumaku, por lo que se organizaron talleres
y visitas con la participación de
autoridades, representantes de la UEA y
líderes de la comunidad para evaluar la
factibilidad del modelo diseñado.
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Asegurando la sosteniblidad
Por otro lado, se formó el Grupo Técnico Forestal y Ambiental Comunitario en Wamaní, que está a
cargo de establecer un vivero forestal y frutal para reforestar las áreas degradadas de la comunidad
con laurel. Dejar las capacidades técnicas a cargo de un grupo local, garantiza la sostenibilidad del
esquema.

“Este modelo me parece muy
interesante, ya que al
involucrar a los jóvenes desde
el inicio, tanto capacitándoles
y ahora aplicando en la
práctica lo aprendido, se
desarrolla talentos al interior
de Wamani y, así el
conocimiento se quede en
nuestra comunidad”, comenta
Wilson Salazar, miembro de la
comunidad kichwa Wamaní.

El Programa de Incentivos Económicos para Reforestación busca reforestar 120.000 hectáreas en el
Ecuador, en un lapso de cinco años y así aprovechar las tierras no productivas para generar
materia prima y abastecer a la industria maderera; reducir las importaciones de productos
forestales, y fomentar el desarrollo de las exportaciones con valor agregado.
Este modelo de gestión abre las puertas para que otras comunidades de la provincia del Napo y de
otras regiones accedan y se beneficien del Programa, involucrándose en el manejo de las
plantaciones forestales y generando una fuente de ingresos adicional. Además de aportar en la
reducción del aprovechamiento indiscriminado del bosque nativo, y estimular e incorporar a las
comunidades campesinas en el establecimiento y manejo de plantaciones forestales.
Con el esquema propuesto se optimiza el tiempo del agricultor, pues mientras cuida su cultivo
también realiza labores para asegurar que las nuevas especies cumplan su ciclo de crecimiento.
La propuesta potencia el éxito del Programa en la amazonía ecuatoriana, beneficiando a las
comunidades indígenas.
Rainforest Alliance, como parte de la unidad técnica, capacita en buenas prácticas y asiste en el
desarrollo de herramientas que consoliden las capacidades de la UEA y de los agricultores locales.
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