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Agenda de la visita de campo 
Tena y Orellana, Ecuador 

15-16 Junio 2010 

 

Los anfitriones de este Diálogo son la Oficina Regional América del Sur de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-Sur) y el Ministerio del 
Ambiente de Ecuador.  
 
Información general  

La experiencia de campo se basará en la observación directa y el diálogo. Durante la visita 
veremos cómo las comunidades indígenas, que representan el mayor porcentaje de 
propiedad de los bosques en el Ecuador, son apoyadas por entidades públicas y privadas 
para conservar y manejar sus bosques de manera sostenible.  
 
Durante la visita de dos días, los participantes en el diálogo tendrán la oportunidad de: 
 

• Comprender el valor único de los bosques para las comunidades indígenas y cómo 
las actividades que realizan contribuyen a la conservación, así como servicios de 
los ecosistemas y los beneficios económicos. 

• Comprender la necesidad de una estrategia nacional de REDD, que tenga en 
cuenta las necesidades de los actores locales. 

• Analizar cómo los procesos de REDD pueden contribuir o dificultar la gestión 
sostenible de los bosques.  

• Analizar las ventajas y desventajas de Ecuador en el desarrollo de actividades de 
REDD y cómo el país podría beneficiarse de las lecciones aprendidas en otros 
países. 

 
Breve información sobre el país y los sitios que visitaremos 

Ecuador es uno de los 17 países identificados como 'megadiversos' (según la clasificación 
del Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial, una agencia del PNUMA), y 
aproximadamente el 39% de su territorio continental está cubierto bosques (unos 10,8 
millones de hectáreas). La biodiversidad está protegida por el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), que cubre alrededor del 18% (alrededor de 4,7 millones de 
hectáreas) del territorio continental con 34 áreas protegidas. La tasa de deforestación en 
el Ecuador es la más alta en la región - alrededor de 1,7% anual. Una estimación indica 
que 45-65% de la madera comercial es ilegal. 
 
Las comunidades indígenas y el Estado son los propietarios de bosques primarios en el 
Ecuador. El gobierno ecuatoriano hizo grandes progresos en los últimos años en la 
concesión de títulos de propiedad de la tierra a las comunidades indígenas. Alrededor de 
7,5 millones de hectáreas de bosque están bajo la posesión o tenencia de las 
comunidades indígenas. Pese a las reformas, los conflictos por el uso del suelo como 
áreas protegidas, territorios indígenas, y otros usos son todavía comunes. 
 
La cubierta forestal de la región amazónica ecuatoriana es de aproximadamente 60%. 
Entre 1990 y 2000, la provincia de Napo tuvo la mayor tasa de deforestación en la 
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Amazonía (2,38% anual), y la provincia de Orellana tuvo una de las más bajas (0,78% 
anual)- vamos a visitar estas dos provincias durante los días de campo.  
 
El martes 15 de junio, se visitarán las comunidades Kichwa Juan Pío Montúfar indígenas 
y Estrella Yaku, que - junto con la comunidad San Francisco de Asís - están interesados 
en desarrollar un proyecto de REDD en su bosque comunitario. El proyecto REDD está 
liderado por PROFAFOR, una empresa privada ecuatoriana que ha trabajado con los 
mercados voluntarios de carbono de los últimos diecisiete años. La zona del proyecto se 
encuentra en la provincia de Orellana, Loreto y los cantones Orellana, parroquias de San 
José de Payamino y Puerto Francisco de Orellana (Coca). PROFAFOR trabaja para 
conseguir participación de los interesados, así como la recopilación de información 
secundaria. PROFAFOR comenzará a elaborar un inventario forestal de las existencias de 
carbono en breve.  
 
El miércoles, 16 de junio, vamos a visitar la comunidad indígena Kichwa Campo Cocha, 
que ha aceptado participar en el programa gubernamental Socio Bosque, dirigido por el 
Ministerio ecuatoriano del Medio Ambiente. Campo Cocha se encuentra en la provincia de 
Napo, cantón Tena, parroquia Ahuano. La comunidad tiene 280 habitantes reunidos en 
54 familias. Son dueños de 2.600 hectáreas de bosques, dedicando el 91% de sus 
bosques a la conservación mediante el programa Socio Bosque. La comunidad se unió al 
programa en septiembre de 2009. El Programa Socio Bosque se inició en 2008 y ofrece 
incentivos a las comunidades locales y actores privados para conservar sus bosques. 
 
En cada uno de los sitios visitados tendrán la oportunidad de interactuar directamente 
con los miembros de la comunidad y aprender acerca de su participación en la lucha 
contra la deforestación y la degradación de los bosques. Refrigerios, bebidas y un 
almuerzo de estilo de campo serán proveídos. 
Por favor, recuerde llevar zapatos de trekking, ropa cómoda, protector solar y repelente de 
mosquitos. 
 
Programa: 
 
Martes 15 de Junio  

5.00  Salida del Hotel Quito 
6.20   Vuelo de Quito a El Coca, el la Amazonía (40 minutos) 
7.30  Desayuno y presentación sobre la visita de campo 
8.30 Transporte a las comunidades Juan Pío  Montufar y Estrella Yaku. El grupo 

se dividirá en dos y cada subgrupo visitará una comunidad.  
9.30  Bienvenida e introducción con la comunidad y PROFAFOR seguido por una 

interacción con los miembros de la comunidad. 
11.30  Visita a los bosques de la comunidad 
13.00  Almuerzo con la comunidad 
14.30 Salida para los hoteles 
17.00  Llegada y check-in en los hoteles: Hotel Hakuna Matata y Hotel Huasquila 
19.00   Cena en el hotel Hakuna Matata y Huasquila  
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Miércoles 16 de Junio  
8.30   Salida hacia la comunidad Campo Cocha  
10.00   Bienvenida de la comunidad con una función de música y baile 
  Presentaciones y introducciones de la comunidad y del programa Socio 
Bosque, seguido por interacción con los miembros de la comunidad. 
12.30   El grupo se dividirá en dos. Un subgrupo visitará los bosques de la 
comunidad. El otro subgrupo verá los bosques  desde un paseo en  

lancha y aprenderán sobre las practicas de caza y agrícolas de cacao de la 
comunidad. 

13.30  Almuerzo con la comunidad (en grupos separados) 
15.00  Salida para Papallacta 
18.30  Llegada al Hotel Termas de Papallacta 
20.00   Cena e intercambio de experiencias de los días de campo en el  

restaurante del Hotel Termas de Papallacta  
 
 


