
Quito, 30 de Abril del 2003 
 
 
DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL, INDIGENAS Y CAMPESINAS FRENTE AL SEMINARIO 

TALLER “PLAN NACIONAL DE FORESTACION Y 
REFORESTACION” 

 
 
Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades 
indígenas y campesinas, invitados a participar en el seminario taller “Plan nacional de 
forestación y reforestación” convocado por el Ministerio del Ambiente, hemos 
concurrido a este evento animados por la idea de discutir las diferentes perspectivas de 
la forestación y reforestación. Por lo que saludamos esta iniciativa del Ministerio del 
Ambiente. 
 
Sin embargo, la participación de las comunidades que acudimos enfrentando grandes 
dificultades fue condicionada por la metodología que no la facilitaba, por el contrario 
vimos como las empresas madereras monopolizaron el evento. Nuestra participación 
dentro del evento se vio limitada y en muchos casos censurada. 
 
El evento se constituyó en un foro para promocionar plantaciones industriales, 
desconociendo las denuncias, argumentos y propuestas de las comunidades, que 
reconocemos en las plantaciones forestales industriales una de las principales amenazas 
para nuestros bosques nativos, nuestro bienestar e incluso nuestra sobrevivencia. 
 
Para las comunidades campesinas e indígenas las plantaciones forestales comerciales a 
gran escala, especialmente en monocultivos, no son una alternativa de desarrollo, que 
por el contrario provocan problemas tales como: 
 

- La deforestación de áreas de bosques nativos para sustituirlas por plantaciones 
introducidos como es la constante en los proyectos de  “reforestación”. 

- La disminución de fuentes de agua como la consecuencia de plantaciones 
realizados, sobre todo en los páramos. 

- La reducción de la fertilidad del suelo como es el caso de las plantaciones de 
monocultivos de plantas exóticas desplazando nuestras especies nativas y 
nuestra biodiversidad. 

- La apropiación de tierras de las comunidades ya sea vía arrendamiento o 
hipoteca como en el caso de las comunidades afectados por las industrias 
madereras, con hipotecas hasta 99 años. 

- La compra de tierras por parte de empresas transnacionales como es en el caso 
de Mitsubishi en Muisne. 

- La perdida de biodiversidad, cambios en la flora y la fauna, constante en todos 
los proyectos de plantaciones. 

- El aumento de riesgo de incendios como el caso de SIGSIG. 
- Reducción de las zonas de conservación como el caso del Parque nacional 

Cotopaxi. 
 
Estas y otras preocupaciones no pudieron analizarse. Nuestras propuestas no fueron 
incorporadas, a pesar de tratarse de nuestras tierras y nuestros bosques. 



 
 
 
Por lo anterior solicitamos: 
 

1. Que los resultados de este seminario ya sea por este Proyecto de Plan de 
Forestación o los proyectos sugeridos, recojan también las posiciones de las 
organizaciones indígenas y campesinas. Estos resultados deben ser consultados 
con los más amplios sectores y aprobados por las organizaciones indígenas y 
campesinas, sus líderes y especialmente con los dueños de la tierra, antes de su 
aprobación oficial, conforme lo reconoce la Constitución, a través de jornadas 
participativas regionales. 

2. Creemos que debe iniciarse un proceso participativo en donde las comunidades 
intervengan con miras a la elaboración de un Plan Nacional sobre Conservación 
y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, en donde se incluye las 
estrategias de conservación, regeneración y restauración, de los bosques y otras 
áreas naturales, especialmente para la protección de las fuentes de agua, flora, 
fauna y suelo, porque las plantaciones no son bosques. 

3. Que los consejos consultivo y técnico que se van a constituir, deben incluir un 
representante por cada región, en representación de las organizaciones 
campesinas e indígenas y un representante de las ONGs ambientalistas solidarias 
con nuestro planteamiento.  

 
Firmamos a continuación los representantes populares, líderes indígenas, campesinos y 
representantes de organizaciones sociales asistentes a este evento. 
 

 



 


