
Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas         
Forestales Andinos - ECOBONA

El Programa Regional para la Gestión Social de Eco-
sistemas Forestales Andinos - ECOBONA se imple-
mentó del 2006 al 2011 en Bolivia, Ecuador y Perú, a fin 
de contribuir a la gestión sostenible de la biodiversidad y 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población que 
convive con los Ecosistemas Forestales Andinos (EFAs). 

La iniciativa se enfocó en que los actores de nivel local, 
regional y nacional apliquen políticas, normas e instru-
mentos de gestión social sostenible de los recursos de 
los EFAs priorizados. Estos ecosistemas de montaña son 
muy frágiles y presionados, en donde existe altos índices 
de pobreza e inequidad y son clave para el desarrollo eco-
nómico. 

En los países de implementación, se trabajó de manera 
coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
de Bolivia, los Ministerios del Ambiente de Ecuador y 
Perú y a nivel regional Andino con la Secretaria General 
de la Comunidad Andina.

Los componentes del programa fueron:
•	Actores públicos y privados de los países aportan 
a una mejor gestión y monitoreo de la biodiversi-
dad ecosistémica a nivel regional-andino.

•	La Gestión Social de Ecosistemas Forestales An-
dinos ha sido incorporada en las acciones de los 
actores locales, subnacionales y nacionales.

•	Conocimientos y experiencias de Gestión Social 
de Ecosistemas Forestales Andinos son utilizados 
a nivel regional-andino, nacional, subnacional y 
local para la incidencia en políticas públicas y en 
programas de formación.

   IMPACTO DE PROYECTO
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ECOBONA fue financiado por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).



•	 La extensión de bosques andinos se incre-
mentó en 1,43% en el Perú, mientras que en 
Ecuador se mantuvo igual.

•	 El número de familias en Ecuador y Perú que 
aprovechan sosteniblemente el recurso hídrico 
en las áreas de intervención de ECOBONA se 
mantuvo constante (80 mil personas).

•	 El ingreso promedio neto regional (Ecuador y 
Perú) pasó de US$ 1.001 en el año 2007 
a US$ 1.724 en el año 2011 (familias partici-
pantes en las alternativas económicas).

•	 Logró promover 33 nuevas políticas públicas 
orientadas a la Gestión Social de Ecosistemas 
Forestales Andinos.

RESULTADOS

www.bosquesandinos.info
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ACTIVIDADES

1. Planes de intervención en áreas seleccionadas 
elaborados y ejecutados en forma concertada

2. Alternativas productivas con nichos de mercado 
establecidas  y funcionando

3. Están en curso procesos de incidencia política 
para el manejo sustentable de los EFA, a nivel 
macro, meso y micro

4. Se aplican el enfoque regional, los ejes transver-
sales y los mecanismos de sinergia

5. Se han establecido y funcionan procesos y meca-
nismos de gestión de conocimientos

El programa tuvo una agenda local. Todas las acti-
vidades impulsadas fueron desarrolladas en el mar-
co de los planes de desarrollo local, sub-nacio-
nal, nacional y regional-andino. 

Los gobiernos locales contemplaron dentro de 
sus planes anuales (2011-2012), acciones relaci-
onadas con la Gestión Social de los Ecosistemas 
Forestales Andinos  y asignaron presupuestos y 33 
entidades están ejecutando iniciativas alrededor de 
la Gestión Social e los Ecosistemas Forestales An-
dinos.

Las actividades impulsadas por el Programa se-
guirán implementándose dado que se cuenta con 
marcos establecidos que incluyen prioridades y 
guian el accionar de futuras intervenciones en las 
Andes. 

FACTORES DEL ÉXITO
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El Programa Regional para la Gestión Social de 
Ecosistemas Forestales Andinos dejó una im-
portante experiencia de involucramiento activo, 
continuo y deliberado de organizaciones sociales 
y actores públicos, en el establecimiento y per-
manencia de buenas prácticas de manejo de los 
recursos naturales.

ECOBONA sigue funcionando en las comunida-
des donde se implementó y podría ser fácilmente 
replicado y difundido en otras ámbitos del país 
para reducir la pobreza y conservar los bosques 
Andinos.

PERSPECTIVA


