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La Articulación Regional Amazónica 

(ARA) es un espacio para la 
coordinación, el aprendizaje y la 

incidencia colaborativa en la 
Amazonía Ecuatoriana”. 
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Las consecuencias de la 

deforestación asociada al 

cambio climático es al 

momento una de las amenazas 

que se sienten año a año con 

más fuerza en todo el territorio 

nacional, con alteraciones 

significativas en los niveles de 

precipitaciones, el retroceso de 

los glaciares andinos y la 

consecuente disminución de 

agua dulce para la población. 

El bosque amazónico ecuatoriano es sin duda 

uno de los más importantes recursos naturales 

del Ecuador, en él habita la mayor parte de la 

biodiversidad del país y es por medio de él que 

el país entero puede dotarse de los diversos 

servicios que presta la naturaleza. 

Lamentablemente el peligro de que este 

sistema ecológico se degrade y, peor aún, 

desaparezca, es una amenaza real y sentida 

por los habitantes de la Amazonía y de todo el 

Ecuador. La degradación de los bosques en 

Ecuador, ya sea por cambios en el uso del 

suelo, construcción de infraestructura vial, 

extracción petrolera y minera o por la tala de 

bosques para el comercio de madera, está 

provocando las mayores emisiones de gases de 

efecto invernadero. Así en el caso ecuatoriano 

se calcula que el 60% de las emisiones de GEI 

son generadas por el cambio en el uso de 

suelo,  lo cual genera además importantes 

cambios en las formas de vida de sus 

habitantes. La comprensión adecuada 

de las causas y los efectos y el análisis 

argumentado y propositivo permitirá 

generar e impulsar mecanismos y 

estrategias frente a la deforestación. El 

primer boletín ARA informativo busca, a 

través de la generación y difusión de 

información sustentada, sensibilizar 

sobre la gravedad de los problemas 

ambientales en la Amazonía, entre ellos 

la deforestación. En este número ARA 

Ecuador informativo, presenta un 

primer análisis sobre deforestación y 

cambio climático, con algunas cifras y 

prospecciones que nos advierten de las 

causas y los graves efectos y peligros 

ambientales y humanos de seguir 

deforestando. 

 

ARA es una plataforma que une a 

personas y organizaciones que 

trabajan en la Amazonia 

ecuatoriana. Es de reciente 

conformación y, por lo tanto, hay 

una necesidad de brindar insumos 

para alcanzar las expectativas y 

cumplir con los intereses de cada 

persona en función del 

establecimiento de la red. 
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Amazonía Ecuatoriana. Foto: Rocío Vergara 

Foto 



 

ARA Ecuador 2 

La deforestación en cifras 

A pesar de que no existen en la actualidad cifras 

oficiales, el CLIRSEN, Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos, presentó un estudio en el cual determina la 

cantidad de bosques que han desaparecido desde 1991.  

Según el Ministerio del Ambiente, en el Ecuador los 

bosques ocupan la mitad  de todo el territorio nacional, 

es decir, 130.002 km2, pero ¿cuánto de estos bosques 

aún quedan en pie o no intervenidos? Las repuestas a 

estas preguntas son diversas. Dependiendo de la 

fuente, las respuestas van desde 100.000 hasta 300.000 

hectáreas anuales. El Director Nacional Forestal del 

Ministerio del Ambiente, confirmó que dicha cartera  

no cuenta con estadísticas oficiales al respecto. El dato 

más cercano a la realidad es que presentó un 

investigador del CLIRSEN, hace pocas semanas, en un 

foro sobre tala ilegal. En promedio en el país se 

deforestan 198.000 hectáreas de bosques durante cada 

año. Esta información se logró procesando las imágenes 

satelitales entre 1991 y el 2000, mediante un sistema 

de información geográfica.   

 

En el caso de la Amazonía, aunque no existen datos 

precisos de la deforestación, según un análisis realizado 

teniendo como referencia la información del CLIRSEN y 

otros datos, se menciona que el ritmo de deforestación 

en la Amazonía se mantiene entre 75.000 y 100.000 

hectáreas por año. 

 

En el año 2003 CLIRSEN publicó el estudio multi-

temporal de la deforestación en Ecuador, en el caso de 

la Amazonía los datos que se presentaron fueron: 

 

 

Provincia 
Deforestación 

1991- 2000 
(has) 

Tasa de 
deforestación 

anual 
(ha/año) 

Tasa de 
deforestación 

(%) 

Sucumbíos 184.331,28 20.481,25 1.61 
Napo 165.598,02 18.399,78 2.38 

Orellana 123.273,00 13.679,00 0.77 
Morona 
Santiago 

104.466,36 11.607,37 0.66 

Pastaza 81.049,16 9.005,46 0.32 
Zamora 

Chinchipe 
21.187,81 2.354,20 0.32 

TOTAL 679.905,63 75.545,07 1.01 

 

LA DEFORESTACIÓN AMAZÓNICA SUS CAUSAS Y LOS 

RETOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO   

 

María Amparo Albán, CEDA 

En materia de conservación de cobertura boscosa el 

Ecuador tiene un inmenso reto por delante.  Y es que la 

deforestación en el país ha alcanzado niveles alarmantes, 

convirtiéndose en la actualidad en la amenaza ambiental 

más significativa y devastadora del país, solo seguida por la 

contaminación de las cuencas hídricas y la 

sobreexplotación de recursos. 

El rápido proceso de deforestación anual en el Ecuador, es 

un fenómeno asociado a varias causas, donde destaca la 

política anterior de ocupación de tierras baldías y 

colonización promovida por el antiguo Instituto de 

Reforma Agraria y Colonización-IERAC y una norma sobre 

reforma agraria que invitaba a los colonos a ejercer la 

deforestación como actos de posesión y uso del suelo.  A 

esto se suma el desarrollo de proyectos agro-industriales y 

la concesión de áreas de bosques para la explotación de 

madera y de otros recursos no renovables como el 

petróleo y la minería.  

Fuente: Ecociencia 



 
Las causas… 

 
Ocupación de terrenos baldíos 
Hasta el año 2004 el Ecuador promovía en su 
normativa la tala indiscriminada de bosques teniendo 
como justificación lo expresado en la anterior Ley de 
Tierras Baldías y Colonización, donde se forjaba una 
política de deforestación como un mecanismo de 
incorporación de tierras a la producción agrícola y 
agro-industrial. Se gestó en aquella época una 
concepción de que los bosques y diferentes áreas 
naturales eran tierras improductivas o baldías, y fue 
así que el Estado promovió la destrucción y ocupación 
de éstas en búsqueda de acciones productivas que 
generen ingresos económicos inmediatos al Estado.   
Hacia esas fechas se desconocía o no se entendía a 
cabalidad el valor ecosistémico y de biodiversidad que 
los bosques contienen como laboratorios naturales de 
vida. 
 
La gran ocupación de zonas boscosas tropicales 
occidentales, que en su gran mayoría habían 
permanecido intocadas, se dio entre las décadas de 
los años cuarenta y sesenta del siglo pasado, donde 
hubo un auge de movilizaciones poblacionales 
espontáneas en el territorio nacional, con 
movimientos migracionales del campo a la ciudad que 
obligaron a los gobiernos de turno a promover la 
colonización de nuevos territorios para convertirlos en 
polos productivos. Las primeras tendencias de 
movilización se centraron en la zona noroccidental, 
para luego pasar en los años sesenta hacia la zona 
nororiental con el boom petrolero.  
 
Fue a partir del año de 1950 que el Estado instituyó 
una política de colonización, donde se establecía que 
la ocupación de tierra debía evidenciar la tala de entre 
el 50 y 80% del bosque existente. Lo que una vez 
cumplido, a más de legalizar su ocupación, calificaba al 
colono para hacerse acreedor a servicios y créditos a 
favor de la producción agrícola y ganadera y 
beneficiario de una adjudicación de predios. Hasta el 
día de hoy, la aplicación de esta miope y errónea 
política estatal ya derogada sigue causando perjuicios, 
dificultando la conservación.  
 
Plantaciones 
Como consecuencia de la vía libre que el Estado dio a 
los colonos para la tala indiscriminada de bosques, 
aparecieron varias actividades agro-industriales con 
grandes hectáreas de plantaciones que contribuyeron 
al desmantelamiento de importantes porciones de 
bosques tropicales y subtropicales. 
  

Las estimaciones de la tasa de deforestación varían 
considerablemente en el país, sin embargo se estima que 
ésta se encuentra entre 140.000 y 200.000 hectáreas al 
año, lo que sitúa al país en una de las tasas más altas de 
deforestación en América Latina: entre 1,2 y 1,7 anual.  
 
De acuerdo a varios cálculos, de mantenerse este índice el 
Ecuador quedaría totalmente deforestado para el año 
2050, inclusive a pesar de que el 37% de los bosques están 
declarados como Reservas Naturales Protegidas, lo que 
equivale al 18% del territorio nacional.  
 
En el caso de la Amazonía, el 80% de la cobertura forestal 
se concentra en esta zona, cobertura que se encuentra 
altamente expuesta por la intervención antropogénica. 
Ahondar en los diversos aspectos que han contribuido a la 
tala en la Amazonía ecuatoriana nos permite tener una 
mejor perspectiva del por qué el Ecuador se ha vuelto 
altamente vulnerable al cambio climático.  Hace un par de 
años esto dejó de ser un enunciado catastrófico que 
pronostica cambios para los próximos años para 
convertirse en una realidad alarmante. Las consecuencias 
de la deforestación asociada al cambio climático es al 
momento una de las amenazas que se sienten año a año 
con más fuerza en todo el territorio nacional, con 
alteraciones significativas en los niveles de precipitaciones, 
el retroceso de los glaciares andinos y la consecuente 
disminución de agua dulce para la población. 
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Fuente: Ecociencia 



Sin embargo, este problema se remonta hacia la época de 
los primeros pasos del Ecuador como República,  donde la 
plantación del cacao generó que varias zonas boscosas de 
la costa se vean afectadas, pues sus cultivos se 
expandieron en las zonas bajas, precisamente en las 
denominadas “tierras baldías” alrededor de los años 
treinta, y posteriormente, a partir de los años cincuenta, 
el banano ocuparía muchas de la zonas restantes y 
sustituiría además al cacao cuyo auge había decrecido. 

 
Pero es a partir de 1974, que se incentiva el cultivo entre 
medianos y pequeños productores, quienes ocuparon 
zonas circundantes a las primeras grandes plantaciones. 
En este proceso se incorporaron de 15.000 hectáreas 
entre 1930 y 1934, a 284.000 hectáreas en 1968. 

 
Es en la década de 1980 que surgen los cultivos de palma 
africana, los cuales aparte de exigir una tala de bosque 
para su plantación, erosionan el suelo dejándolo infértil. 

 
Extracción de Madera  
El incremento progresivo de la presión ejercida por el 
mercado externo y doméstico ha hecho que la 
explotación maderera se incremente significativamente. 
El crecimiento de la extracción maderera ha provocado la 

reducción de la cobertura boscosa del país con sus 

consecuentes impactos ambientales. Se conoce que la 

tasa de deforestación del Ecuador es del 1,4 por ciento al 

año, considerada una de las más altas de Sudamérica, 

además, según varios análisis, se concluye que se pierden 

muchos más bosques de los que se plantan y a un paso 

más rápido que la producción manejada para asegurar la 

productividad a largo plazo. Dentro de esta lógica de 

explotación maderera, se ubica la tala ilegal de madera, 

uno de los factores que exacerba la pérdida del bosque 

amazónico ecuatoriano. Según un documento CITES, se 

menciona que el 85% de la madera de bosques tropicales 

se obtiene ilegalmente en Colombia y Ecuador. 

RETOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La desforestación es un problema que no solo afecta los 

valiosos recursos forestales, la flora y fauna del país y el 

relacionamiento con la vida misma de las comunidades 

que habitan la Amazonía, sino que se ha convertido en 

uno de los factores más importantes en temas de cambio 

climático para Ecuador. Así, en el caso ecuatoriano el 60% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero se  

producen por el cambio en el uso de suelo (López 2008). 
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Al parecer en el Ecuador el sistema de control forestal 

aun atraviesa por problemas de cobertura y a pesar de 

que el marco constitucional vigente otorga mayores 

garantías y capacidad regulatoria y presupuestaria al 

Ministerio del Ambiente, a la par que estas 

capacidades se han ampliado, se han incrementado 

los puntos de presión sobre estos recursos, 

principalmente en áreas naturales protegidas. Una de 

las estrategias de combate pasa por la formalización y 

el incremento de los controles a la extracción 

maderera, pues el sector maderero es uno de los 

sectores productivos más complejos y difíciles de 

regular por sus importantes implicaciones sociales, 

económicas y ambientales. Sin embargo, la necesidad 

de mejorar los sistemas de control existentes están 

entre las prioridades de cada gobierno de turno, así 

como la necesidad de educar al consumidor local 

sobre la necesidad de conocer más sobre el origen 

legal y geográfico de la madera que se ocupa en la 

industria del mueble y de la construcción a nivel local. 

Existe además una agenda institucional pendiente a 

nivel del sector forestal, que contempla entre otros 

puntos el desarrollo de un sistema de información y 

control forestal sistemático y despolitizado, apoyado 

en un sistema judicial que procese de forma drástica y 

efectiva el delito de destrucción de foresta; a ello se 

suma la certificación del origen y la cadena productiva 

de la madera, vinculado a un sistema de control 

forestal y el desarrollo de estrategias para aumentar el 

valor de bosques naturales en pie que beneficie a 

comunidades locales y pequeños propietarios para 

disminuir la presión sobre los recursos forestales en 

ecosistemas frágiles o protegidos. 

La implementación de medidas de esta naturaleza  de 

la mano con la mejora en la calidad de vida de los 

comuneros y habitantes que conviven con el recurso 

forestal procurando opciones de vida alejadas de la 

explotación forestal pero que de igual forma les 

represente un ingreso digno, pueden garantizar en el 

mediano y largo plazo el mantenimiento del recurso 

forestal necesario para luchar contra los efectos del 

cambio climático. 

 



Datos de interés 

 
 

La deforestación en el mundo, fundamentalmente la 
conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, ha 
disminuido en los últimos diez años pero continúa a un 
ritmo alarmante en muchos países, según advirtió  la 
FAO… 
  http://www.fao.org/news/story/es/item/40893/icode/ 
 

Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el 
Caribe. Reseña 2009 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/38147/03_c
ambio_climatico_resena.pdf 
 
América Latina ante el Cambio Climático  
http://www.energiasur.com/cambioclimatico/ODGlbz4C
ambioClimaticoHonty.pdf 
 
La deforestación y los derechos de propiedad en 
América Latina 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?doc
num=1441443 
 

ARA Ecuador 5 

 

Fotografía: Selva_internet  

Eventos: 

Fortalecimiento del Derecho Ambiental en la Amazonía.- En el marco del Proyecto 
“Construyendo capacidades para la aplicación del Derecho Ambiental en la Amazonía 
Ecuatoriana”, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental-CEDA desarrollará en el mes 
de julio un Taller Nacional para compartir experiencias internacionales que permitan 
fortalecer las capacidades de actores locales y Fiscales en la aplicación del Derecho 
Ambiental en la Amazonía. 
http://www.ceda.org.ec/proyectosdetalle.php?id=%2033&menu=3&submenu1=46&idio
m=1 

 
Plataforma Climática Latinoamericana realizó su Asamblea anual.- Del 21 al 23 de abril, 

se llevó a cabo en Quito la Asamblea anual de la Plataforma Climática Latinoamericana 

(PCL), para configurar su estrategia de corto y mediano plazo y consolidar el sistema 

institucional y su mecanismo de sustentabilidad. La PCL surgió  en el 2009 en Río de 

Janeiro, por iniciativa de la Fundación AVINA, con personas y organizaciones 

latinoamericanas de 10 países (5 amazónicos). Su propósito principal es contribuir a la 

articulación de esfuerzos latinoamericanos para hacer frente a los desafíos del cambio 

climático e incidir en la formación de la opinión pública y en la toma de decisiones 

económicas, políticas, sociales y ambientales. La Fundación Futuro Latinoamericano 

(FFLA) está actualmente a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la PCL. En la nueva estrategia 

los miembros aspiran a desarrollar iniciativas de interés común con otras organizaciones y 

redes, que contribuirán a enfrentar los desafíos que plantea el fenómeno global del 

cambio climático así como aprovechar sus oportunidades para el desarrollo de la región 

latinoamericana. 

www.plataformaclimaticalatinoamericana.org 

 

 

 

Noticias ARA Regional 

 

O Eco Amazonia es una iniciativa de la Associação O 
Eco, en colaboración con la Fundación Avina, que a 
través de su Red de Articulación de la Amazonía (Red 
ARA) apoya el diálogo entre la investigación y el 
periodismo para contribuir a cumplir por medios 
electrónicos, la demanda por información actualizada 
y confiable sobre los problemas ambientales de la 
Amazonía. 
http://www.arabolivia.net/2010/04/08/conociendo-o-
eco-amazonia/ 
 
Las Naciones Unidas proclamaron 2010 el Año 
Internacional de la Diversidad Biológica y la gente de 
todo el mundo está trabajando para salvaguardar esta 
riqueza natural insustituible y para reducir su pérdida. 
Es vital para el bienestar humano presente y futuro. 
Necesitamos hacer más. Ahora es el momento de 
actuar. 
http://www.arabolivia.net/2010/03/04/ano-
internacional-de-la-diversidad-biologica/ 
 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/40893/icode/
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/38147/03_cambio_climatico_resena.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/38147/03_cambio_climatico_resena.pdf
http://www.energiasur.com/cambioclimatico/ODGlbz4CambioClimaticoHonty.pdf
http://www.energiasur.com/cambioclimatico/ODGlbz4CambioClimaticoHonty.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1441443
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1441443
http://www.ceda.org.ec/proyectosdetalle.php?id=%2033&menu=3&submenu1=46&idiom=1
http://www.ceda.org.ec/proyectosdetalle.php?id=%2033&menu=3&submenu1=46&idiom=1
http://www.plataformaclimaticalatinoamericana.org/
http://www.oecoamazonia.com/
http://www.arabolivia.net/2010/04/08/conociendo-o-eco-amazonia/
http://www.arabolivia.net/2010/04/08/conociendo-o-eco-amazonia/
http://www.arabolivia.net/2010/03/04/ano-internacional-de-la-diversidad-biologica/
http://www.arabolivia.net/2010/03/04/ano-internacional-de-la-diversidad-biologica/
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Mayor información: 
Secretaría Ejecutiva  

Grupo FARO 
Gregorio Bobadilla N38-88 y Granda Centeno 

Telefax: (593-2) 245 6367/ 226 4719 
araecuador@gmail.com                                                                       

www.grupofaro.org  
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http://www.sica.gov.ec/

