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Discurso del Ecuador durante el evento especial sobre la celebración del Día Internacional
sobre los Bosques

21 de marzo de 2017

Señor Manuel Sobral Filho, Secretario del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
Distinguidos panelistas, delegados, damas y caballeros,

Tengo el honor de dirigir estas palabras a nombre del Ecuador en capacidad nacional.

Un agradecimiento a la Secretaría del Foro por la organización del evento y a los panelistas por
la interesante información presentada y por los testimonios de actores desde el campo.

Mi país se une a la celebración del Día Internacional de los Bosques alrededor del mundo.

En Ecuador se lleva a cabo, en este preciso momento y entre otros eventos, el taller “Bosques
y Desarrollo Sostenible: Visión 2030” organizado por el Ministerio del Ambiente, con la
participación de representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, agencias
del sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación, entre otros. El evento busca
aumentar la conciencia pública y el conocimiento de los retos que enfrentan y las actividades
desarrolladas por todos los actores vinculados a la gestión forestal sostenible y su vínculo con
el desarrollo sostenible hacia el año 2030.

Más del 51% del territorio continental del Ecuador presenta cobertura de bosque nativo. Las
mayores amenazas a este ecosistema provienen de la deforestación, degradación y cambio de
uso de suelo, condiciones exacerbadas por elevados niveles de pobreza en comunidades
locales e indígenas en el sector rural.

Nuestro carácter es megabiodiverso, amazónico, tropical y andino. Nuestro compromiso con la
conservación y uso sostenible de los bosques y con las actividades de manejo forestal
sostenible en armonía con la naturaleza, respetando los ciclos de regeneración de la madre
tierra. El Ecuador mantiene su programa de compensación económica por conservación “Socio
Bosque” y planea reducir su tasa neta de deforestación a cero para el año 2030, tema que será
presentado en un evento paralelo durante el XXII período de sesiones del Foro en esta sede.

El aumento del interés y la conciencia pública sobre la conservación y uso sostenible de los
bosques es nuestro permanente compromiso. En julio de 2015 el Gobierno del Ecuador entró
en el libro de record Guiness al reforestar, de manera simultánea, más de 765 mil especies
forestales en un área de más de 2200 hectáreas en un período de ocho horas.

Sobre el lema del evento y a fin de transformar su matriz productiva y energética, el Ecuador
diseño políticas para modernizar los sistemas de cocción a nivel nacional. El aumento de la
producción de energía eléctrica por fuentes renovables permite ampliar la oferta de métodos
de cocción por inducción, mejorando los niveles de eficiencia, seguridad y, entre otros
beneficios reduciendo la presión sobre los bosques nativos por leña para cocción.

Saludamos el Plan Estratégico de las Naciones Unidas sobre los Bosques y el Programa de
Trabajo Cuadrienal del Foro, de naturaleza voluntaria y universal, en especial en lo relativo a
sus Objetivos Forestales Globales, al reconocer que el ambicioso objetivo por aumentar a
cobertura de bosques en 3% para el año 2030 a nivel mundial requiere un absoluto
compromiso colectivo, en particular mediante la movilización de adecuados medios de
implementación para el desarrollo de actividades de manejo forestal a nivel nacional.

Muchas gracias y feliz día de los bosques.


