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En diciembre del 2015, la COP21 de Paris 

generó mucho interés por los beneficios 

ambientales y sociales que proveen los 

bosques, por lo que muchos gobiernos hoy 

en día valoran más sus bosques y por su 

parte, el sector privado está decidido a 

apoyar iniciativas de conservación, 

restauración y de reforestación de áreas 

degradadas como una parte de su 

responsabilidad social corporativa (RSC). 

Existen empresas privadas en Europa que 

tienen el deseo e interés de aportar parte de 

sus utilidades para apoyar programas de 

restauración de paisajes que contribuyan a 

aliviar el cambio climático como también a 

la generación de servicios ambientales. 

 

Durante el 10 y 19 de abril, dos expertos 

forestales del Face the Future B.V., Kars 

Riemer y Wouter van Goor, visitaron 

Ecuador y la zona de Tena y Archidona a los 

actores locales, junto con Luis Fernando 

Jara, Gerente de PROFAFOR 

Latinoamérica, con el fin de analizar las 

posibilidades de implementar un programa 

de restauración de paisajes amazónicos 

mediante establecimiento de cobertura con 

árboles en arreglos agroforestales con cacao 

y especies forestales y frutales.  

 

Especialista en cambio 

climático / Manejo forestal / 

Genética Forestal 

 

Es el Gerente General y 

representante legal; 

Ingeniero Forestal y Master 

of Science en genética 

forestal con amplia 

experiencia profesional de 

más de 40 años en el sector 

de la silvicultura tropical, 

genética y administración 

forestal, mercado de 

carbono y certificación de 

proyectos forestales y de 

carbono. Ha colaborado con 

la compañía desde 1999 en 

el diseño, formulación e 

implementación de 

proyectos forestales de 

carbono tipo MDL y REDD. 

Su habilidad en relaciones 

públicas nos ha permitido 

mantener acuerdos con 

importantes colaboradores 

institucionales y 

comunidades de base, 

logrando implementar y 

desarrollar proyectos 

innovadores en la 

conservación y mitigación al 

cambio climático. 

 

Luis Fernando Jara  

 

 

 

Para PROFAFOR Latinoamérica y la 

Fundación Bosques para la Conservación 

(ambos del grupo Face the Future), la zona de 

Archidona y Tena en la provincia de Napo, 

tiene un gran significado social, económico y 

conservación, por cuanto entre el 2008 y 

2013, se implementó un proyecto de 

conservación del entonces Bosque y 

Vegetación Protectora de las cuencas de los 

ríos Colonso, Shitig e Inchillaqui de 

propiedad del Ministerio del Ambiente 

(MAE).  Dentro de este programa se 

desarrollaron estrategias y actividades con la 

finalidad de evitar el avance de la frontera 

agrícola de las comunidades localizadas en el 

costado nor-oriental y oriental del 

mencionado bosque, mediante la entrega de 

títulos de propiedad, elaboración de planes de 

manejo de los territorios comunales asignados 

y el establecimiento de prácticas 

agroforestales con cacao y árboles 

maderables. Se logró entregar títulos de 

propiedad de tierras ancestrales a las 

comunidades de Santa Rita, Wuambula y 

Ayapata y se consolidó una Asociación en la 

comunidad Kichwa Alto Tena; igualmente se 

elaboraron en forma participativa planes de 

manejo y se establecieron cerca de 60 ha con 

sistemas agroforestales de cacao, árboles 

maderables y guayusa. 

 

Visita de expertos de Face the Future de Holanda a Tena y Archidona para 

proyectos sostenibles en comunidades Kichwas. 

 

Una vez se agote el agua en el 

planeta, ni lágrimas habrán 

para lamentarnos. 

 

Hermes Varillas Labrador. 
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Sostuvieron entrevistas con los presidentes de 

las asociaciones de Wiñak, Kallari y 

Tzatsayacu, de la Fundación RUNA y del 

Ministerio de Agricultura Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), con quienes 

intercambiaron información y posibles 

mecanismos de alianzas y colaboración. 

 

La intensión que se tiene es la conversión de 

pastizales abandonados o poco productivos y de 

chacras o realces abandonados y localizados en 

terrenos comunitarios a sistemas de producción 

sostenibles, orgánicos y bajos en emisiones de 

gases. Esta idea concuerda con la Agenda de 

Transformación Productiva del Amazonas que 

el Ministerio de Agricultura está impulsando 

con mayor esfuerzo en las provincias de Morona 

y Zamora. 

 

 
 

Como resultado final de esta gira y de las 

entrevistas, se puede decir que es factible 

ampliar la escala del proyecto iniciado hace tres 

años por la Fundación, en terrenos degradados 

de las comunidades, siguiendo los lineamientos 

de los planes de manejo, de criterios de 

sostenibilidad y que sean sistemas bajos en 

emisiones. Existe un gran interés por parte de 

dos asociaciones de ampliar sus áreas 

productivas en cacao nacional fino de aroma 

“arriba” combinado con árboles maderables y 

frutales. 

 

 

Para ello Face the Future y PROFAFOR 

elaborarán una propuesta de trabajo e indagarán en 

Europa por empresas privadas que deseen 

contribuir a esta noble causa de conversión y 

restablecimiento de la cobertura forestal.  Este 

esquema de unir los intereses del sector 

productivo privado y de las comunidades 

poseedoras de tierras improductivas, hace un 

“match” ideal para la implementación del 

proyecto. El sector privado desea contribuir al 

establecimiento de los árboles sin requerimiento 

de ningún tipo de retribución por parte de las 

comunidades y éstas a su vez pueden beneficiarse 

de la producción del cacao y a largo plazo de la 

madera y frutales plantados. 

 

 

 

 


