
Recursos administrados por:

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica





(REM) Ecuador es un Programa 
del Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica financiado bajo 
el concepto “pagos por resultados” 
por la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
derivadas de la deforestación y 
degradación de bosques (REDD). 

Los pagos provienen de los Gobiernos de 
Alemania y Noruega y son canalizados y 
administrados a través del Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS).
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Objetivo
El Programa REM Ecuador tiene como 
objetivo apoyar el financiamiento puente de 
REDD+ en concordancia con las decisiones 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) y contribuir de esta forma con la 
protección del clima, a través de 
la conservación de los bosques.

REM facilita el cumplimiento nacional de los 
acuerdos de París y Varsovia, así como la 
implementación del Plan de Acción 
REDD+ (PA REDD) del país. 

Programa REM Ecuador
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REDD+
Plan de Acción

(PA REDD+)

El PA REDD+ es un 
instrumento de política 

pública del Ecuador, que guía 
acciones de mitigación del cambio climático, 
para a) apoyar en la articulación de políticas 

intersectoriales y gubernamentales, y transversalizar el 
cambio climático y REDD+ en las políticas públicas 

nacionales y en los principales instrumentos de ordenamiento 
territorial a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados 
y de comunidades, pueblos y nacionalidades; b) apoyar la 
transición hacia sistemas productivos sostenibles y libres de 

deforestación; c) mejorar el manejo forestal sostenible, así como 
el aprovechamiento de los productos forestales no maderables, 

en el marco de los bioemprendimientos priorizados por el 
Ministerio del Ambiente; y d) contribuir a la sostenibilidad 

de las iniciativas que buscan la conservación y 
regeneración de la cobertura boscosa en el marco de 

las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y otras políticas y programas 
nacionales relevantes, incluidos aquellos 

relacionados con la restauración 
forestal.



PA REDD+
Componentes del

Componentes estratégicos
• Políticas y gestión institucional
• Transición a sistemas productivos sostenibles
• Manejo forestal sostenible
• Conservación y restauración

Componentes operativos
• Gestión de las medidas y acciones REDD+
• Monitoreo y nivel de referencia
• Salvaguardas sociales y ambientales para REDD+
• Desarrollo de capacidades y gestión del 

conocimiento
• Involucramiento de actores y comunicación

Metas del PA REDD+
• Reducción de emisiones brutas de al menos 20% al 

2025, a partir de Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales por Deforestación 2000-2008, tomando 
en cuenta políticas, medidas y acciones REDD+ 
enfocadas a reducir la deforestación.

• Al 2025, las políticas, medidas y acciones de este 
plan contribuirán a reducir la tasa neta de 
deforestación.

Fotografía de ©Rubén D. Jarrín E.



1. Área de 
Conservación y 
Proyectos en 

Territorio 

2. Área de Sistemas 
Productivos

¿Qué hace el Programa REM?
El Programa REM tiene 4 áreas de gestión 
dedicadas a implementar los componentes del programa, 
tanto en territorio, como en apoyo a la gestión ministerial. 
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4. Área de 
Gobernanza 

Forestal

Programa REM Ecuador / Áreas de gestión

3. Área de Gestión 
Forestal



Programa REM Ecuador / Áreas de gestión

Programa Socio Bosque (PSB) 
Apoyamos la conservación de bosques, 
manglares y otros ecosistemas del Ecuador, 
mediante un pago por conservación a personas 
o comunidades propietarias de superficies con 
cobertura forestal. Se espera incorporar al 
Proyecto Socio Bosque al menos 131.000 
nuevas hectáreas con 10 nuevos socios.

Área de 
Conservación 

y Proyectos 
en Territorio

Esta área tiene como objetivo 
fomentar la conservación de 

bosques y fortalecer 
iniciativas productivas 

sostenibles que liberen de presiones 
a los ecosistemas forestales. 
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Área de 
Conservación 
y Proyectos en 
Territorio
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Gobernanza y Operatividad de PSB 
Fortalecemos la operatividad del PSB a través del fomento de la 

participación, apoyo logístico, monitoreo de la cobertura 
vegetal en predios beneficiarios y apoyo para control y 

vigilancia. Todo esto facilita el cumplimiento de requisitos de 
potenciales nuevos socios y el monitoreo de la cobertura forestal 

en los predios incorporados a Socio Bosque. 

Fondo Concursable
Financiamos iniciativas productivas sostenibles que apoyen la 

implementación del PA REDD+, reduciendo la presión a los 
bosques y contribuyendo a su conservación.  Además, buscamos 

mejorar la calidad de vida de comunidades, pueblos y 
nacionalidades, mediante el financiamiento de 25 

iniciativas productivas.

Foto: Rubén D. Jarrín 9
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Área de 
Sistemas 

Productivos

Bioemprendimientos 
Impulsamos el encadenamiento productivo del Guarango 
(Caesalpinia spinosa), una especie nativa andina con 
gran potencial para la agroindustria y la 
agroexportación. 

También apoyamos a la conservación de los ecosistemas 
marino-costeros, con el fortalecimiento del 
encadenamiento de recursos del manglar 
(conchas, cangrejos, ostras, ostiones y macroalgas), 
impulsando su aprovechamiento sostenible como una 
estrategia de puesta en valor al manglar en pie.  

Queremos lograr sostenibilidad en el uso de estos 
recursos y brindar mejores oportunidades de ingresos a 
unas 4000 familias. 

Pretendemos impulsar la 
Bioeconomía como 

herramienta para poner en valor 
a bienes de la biodiversidad 

proveniente de ecosistemas forestales 
y para promover mejores prácticas 

agroproductivas libres de 
deforestación. 
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Bienes libres de deforestación 
Trabajamos para establecer encadenamientos 

agroproductivos cuyo desarrollo y producción no 
signifique eliminación de bosques. Buscamos 

proteger los remanentes de bosque, a 
la vez que establecemos buenas prácticas 

agropecuarias en la producción de bienes como 
cacao, ganadería, entre otros. Parte de las 

acciones están encaminadas a gestionar las causas 
directas de la deforestación. 
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Área de 
Sistemas 
Productivos
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Foto: ESPOL
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Área de 
Gestión 
Forestal

Restauración Forestal
Impulsamos acciones de restauración de ecosistemas 
forestales en zonas degradadas, con el 
involucramiento local, con consideraciones de 
conectividad ecológica, recuperación de funciones 
ecosistémicas y de beneficio a las personas. Para 
esta restauración se emplea la reforestación, el 
fomento a la regeneración natural y el 
establecimiento de prácticas agroforestales.

Esperamos intervenir en 9.000 
hectáreas bajo acciones de
restauración forestal.

Fortalecemos la administración, 
uso y recuperación de 

ecosistemas forestales para 
mantener sus bienes y servicios, a 
través de preservar sus funciones 

ecosistémicas, económicas y sociales. 
También impulsamos la generación de 

información que permita mejores 
políticas públicas frente a los bosques. 
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Área de 
Gestión 
Forestal

Monitoreo de áreas de restauración
Apoyamos al Programa Nacional de Reforestación en el 

desarrollo y operatividad de una plataforma informática de 
monitoreo, reporte y verificación de las áreas bajo acciones de 

restauración. Adicionalmente, contribuimos a la logística y 
equipamiento tecnológico para obtener datos actualizadas de 

las áreas de restauración forestal.

Extensionismo forestal
Brindamos asistencia técnica para el manejo integral de predios 
con cobertura boscosa. Esto implica fortalecer el manejo forestal 

sostenible, la conservación de bosques y el establecimiento de 
prácticas agroproductivas ecoamigables. Nuestro enfoque es 
propiciar un intercambio de saberes horizontal y participativo 
que permita gestionar las causas directas de la deforestación, 

considerando la adaptación y mitigación del cambio climático.
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Con el extensionismo 
pretendemos intervenir unas 

50.000 hectáreas
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II Evaluación Forestal Nacional
Su objetivo es proveer información periódica y confiable 
sobre las existencias, características y el estado de los 
recursos forestales del país como base para orientar el 
ordenamiento de las tierras forestales en la toma de 
decisiones para su manejo y administración.

La ENF II también le ayuda al país a cumplir con 
los requerimientos de medición, reporte y 
verificación de la Estrategia Nacional 
REDD+ y a atender compromisos en el 
ámbito nacional e internacional.

Se estima lograr una ENF II que 
abarque unos 830 
conglomerados de bosques 
en el Ecuador Continental. 
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Área de 
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Forestal



Área de 
Gestión 
Forestal
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Área de 
Gobernanza 

Forestal

El objetivo es fortalecer la estructura, 
operatividad y gestión ministerial para 
la adecuada gobernanza de los 

bosques del país. Nos enfocamos 
en la actualización de las políticas, 

fortalecimiento de mecanismos de 
control, generación de información  y 

normativa forestal específica. 

Control Forestal:
Fortalecemos las capacidades operativas e institucionales del 
Sistema Nacional de Control Forestal (SNCF), considerando 
que la regulación del aprovechamiento y comercialización de 
los recursos forestales garantiza el cumplimiento de la 
normativa forestal. 

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 
(SNMB):
Apoyamos a la operatividad del SNMB para la actualización 
y generación de información sobre el estado de los bosques 
del país.  También, contribuimos con la elaboración del 
Nuevo Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), 
en el marco de los compromisos de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). 
La información generada por esta unidad facilita las 
decisiones políticas sobre la gestión de bosques y permite 
además cumplir compromisos internacionales del país frente 
al concepto de “pagos por resultados”. 
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Área de 
Gobernanza 
Forestal

Seguimiento y Fiscalización de la 
Deforestación
A través de la implementación del Sistema de 
Alertas Tempranas (SATA – ámbito forestal) se 
acelera la identificación y gestión de eventos 
de deforestación, así su monitoreo y 
seguimiento, lo que facilita los procesos de 
fiscalización y sanción a la deforestación. 

Gestión de Especies forestales 
CITES
Apoyamos al MAATE como Autoridad 
Administrativa CITES, para la generación de 
información técnica, científica y actualizada 
de las poblaciones de caoba (Swietenia 
macrophylla) y de varias especies de cedro 
(Cedrela sp.), en la Amazonia ecuatoriana. 
Con esta información se podrán tomar 
medidas claras y efectivas para el manejo 
sostenible y conservación de estas especies.
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Orellana

Pastaza

Morona
Santiago

Zamora
Chinchipe

Loja

El Oro

Azuay

Cañar

Guayas

Los Ríos Bolivar

Cotopaxi

Manabí

Esmeraldas

Santa Elena

Chimborazo

Sucumbíos

Napo

Santo
Domingo
de los
Tsáchilas

Pichincha

Imbabura

Carchi

Tungurahhua

Reserva de biósfera
Bosque Seco

Reserva de biósfera
Choco Andino

Áreas de 
intervención 

del Programa 
REM
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El programa REM tiene previsto intervenir 
en 59 parroquias de 25 
cantones, ubicados en las provincias de 
Pichincha (Reserva de Biósfera Chocó 
Andino), Loja (Reserva de Biósfera Bosque 
Seco), Guayas, Esmeraldas, Manabí, 
Santa Elena, El Oro, Carchi e Imbabura.

Simbología:

Zona de implementación 1
(Esmeraldas y Manabí)

Zona de implementación 2
(Guayas, Santa Elena y El Oro)

Zona de implementación 3
(Loja y Zamora Chinchipe)

Zona de implementación 4
(Morona Santiago y Pastaza)

Zona de implementación 5
(Sucumbíos y Orellana)

Control forestal

CITES Gestión de especies CITES

Gobernanza Forestal

Nuevo Convenio
Programa Socio Bosque

Conservación y
Proyectos en Territorio

Restauración en zonas de Manglar

Restauración forestal

Extensionistas

Gestión Forestal

Bienes libres de deforestación

Algas y moluscos

Guarango

Concha y cangrejo

Sistemas Productivos
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Créditos y certificaciones

Confirma el esfuerzo del fabricante por reducir 
la emisión de carbono, sustancia muy nociva 
para el medio ambiente.

Papel con un mínimo de 30% de fibras 
posconsumo.

Certificación que asegura que el envío de los 
productos desde la fábrica se realiza a través 
de transporte amigable con el medio ambiente.

Certificación que identifica a los productos 
elaborados con energía proveniente del 
agua, viento, sol, etc.

Certificación de que el papel está elaborado 
con pulpa que proviene de fuentes 
responsables de manejo forestal.

Papeles reciclados, elaborados con un 
mínimo de 30% de fibras posconsumo. Los 
procesos de fabricación, incluído el 
empaque, son ambientalmente amigables.

Certifica que la pulpa virgen ha sido 
blanqueada sin el uso de Hipoclorito de Sodio, 
un compuesto que emite dioxinas, sustancias 
cancerígenas para el ser humano. En 
reemplazo se utiliza dióxido de cloro, que no 
emite dioxinas.
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