Foro de inversiones forestales
La presentación de iniciativas sostenibles a inversionistas, el estado y la cooperación
Miércoles, 18 de octubre 2017 - tarde
Expositores: De Estado Unidos, España, Ecuador
Lugar: Hotel Hilton Colón – Quito

1. ANTECEDENTES:
a. Del evento
La ciudad de Quito, miembro del proyecto “100 ResilientCities”, será la sede para desarrollar del 15 al 19
de octubre del 2017 el evento que da continuidad al de Hábitat III 2016 y que se llamará “Ciudades
Resilientes”, el mismo que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y la Fundación Rockefeller, bajo la
coordinación del Distrito Metropolitano de Quito. Esta convergencia proyecta a la iniciativa Sacha
internacionalmente, ya que los dos eventos coinciden en visibilizar los esfuerzos sociales, físicos y
económicos para generar un desarrollo humano sostenible.
El Forest Investment Forum Ecuador 2017 que es uno de los eventos paralelos al Premio Sacha es parte
de esta agenda global que coloca al sector forestal ecuatoriano en una dimensión internacional.

b. Del sector
Durante la última década el sector forestal del Ecuador ha sido priorizado he impulsado en su desarrollo
y, las mayores ejecutorias de política pública de apoyo a este sector se han desarrollado en una alianza
pública privada para gestar una verdadera política de estado que le permite al país proyectarse como
una futura potencia forestal.
Por esto, a partir del año 2011 se estructuró la nueva institucionalidad para plantaciones forestales
comerciales, con la creación de la Subsecretaría de Producción Forestal en el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, transfiriéndose las competencias de regulación sobre las plantaciones forestales
comerciales, así también se estructuró el modelo de incentivos forestales y los productos financieros
que operan dentro de la banca pública. Durante el mes de diciembre de 2014 se incluyó en la Ley
Orgánica de Incentivos a la Producción los articulados que reconocen este programa de incentivos por
30 años, con una tasa de plantaciones forestales anuales de mínimo 30 mil ha.
Dentro del Programa de Incentivos a la Reforestación con Fines Comerciales, entre algunos de los
avances que se pueden destacar están la incorporación al Programa de plantaciones forestales de más
de 66.000 hectáreas de nuevas plantaciones, lo que genera más de 2 millones jornales, la captura de
alrededor de 550.000 toneladas de CO2 por año, la disminución del uso de madera de bosque nativo.
El Ministerio de Industrias preparó los estudios para el desarrollo de cuatro cadenas productivas que
van atadas al desarrollo forestal del Ecuador: i) Cadena de Pulpa de Papel, ii) Cadena de Madera

Aserrada, iii) Cadena de tableros de madera y, iv) Cadena de biomasa, las mismas que se nutrirán con la
materia prima del programa de incentivos forestales.
El Foro prevé de un diálogo dinámico entre los productores forestales y de las industrias, inversionistas,
propietarios de las tierras forestales aprovechables, la comunidad financiera y los planificadores de
políticas públicas.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
El foro busca estimular el clima de inversiones y difundir el potencial que tiene el país para captar
inversiones y convertirse en una potencia forestal.
2.2 Objetivos Específicos
1. Presentar las oportunidades y desafíos del Ecuador para el desarrollo de la industria forestal y
la atracción de inversiones directas en el contexto latinoamericano y mundial.
2. Difundir el potencial de negocios en la cadena productiva de base forestal a los inversores y a la
comunidad financiera para promover las inversiones y financiamientos en el sector forestal
ecuatoriano.
3. Identificar políticas públicas que contribuyan a promover las inversiones nacionales.
4. Desarrollar una hoja de ruta para facilitar las inversiones en el sector forestal que contemple un
balance sostenible a escala económica, ambiental y social.

3. METODOLOGÍA
Al ser el foro un evento de alto nivel, se buscará que los proyectos y propuestas con el que el país
cuenta, sean presentados en un mismo formato que puede dar cuenta de las posibilidades que el país
plantea desde lo público, lo privado, lo formativo y gerencial. Por tanto será clave la preparación de
estas propuestas que serán calificadas con base a criterios de relevancia, sostenibilidad, número de
actores involucrados, coherencia con los ODS y otros que un equipo de expertos lo determinen.
Durante el evento, se presentarán los proyectos a través de la metodología PechaKucha, que da a cada
expositor la posibilidad de presentar su propuesta en 10 minutos en 10 láminas que son cronometradas
para dar a cada proyecto las mismas ventajas.
Luego se abrirá un espacio de citas establecidas previamente con base a las fichas por proyecto que han
sido preparadas. Las presentaciones en modo Pechakucha abre la posibilidad de que las propuestas sean
profundizadas en una plenaria.
Luego, PROECUADOR tomará el liderazgo compartiendo el marco normativo y de oportunidades que
presenta el país para el sector, complementado por la intervención de la Secretaría de Producción del
DMQ que lleva adelante el impulso de inversiones forestales.
La mañana concluirá con un almuerzo técnico que presentará las oportunidades del mercado de la
madera y productos no maderables liderado por FSC, el mismo que contará con expositores de Chile,
Perú y Suiza. Para la tarde dar paso al foro de inversiones.

4. AGENDA
4.1 Encuentros públicos – privados
Día 2: 18 de octubre 2017 – mañana
Hora
9.00
11:30
12:30
13.00

Temática
Espacio para citas entre inversionistas, previamente
preparadas.
Registro de Participantes
Facilidades y oportunidades para la inversión forestales en el
EC.
QUITO, el hub de inversiones forestales de la región.

Expositor

PROECUADOR
Secretaría de la Producción y
competitividad DMQ

4.2 Almuerzo de trabajo: los mercados de la madera en la Región y Europa
Día 2: 18 de octubre 2017 – medio día
Hora
Temática
13:00
13:10

Ofrecimiento del Almuerzo de Trabajo
1: Los productos certificados en el mercado para la región

14:00
14:50

2: El mercado de los productos forestales no maderables
3: El mercado de Europa y sus mecanismos de llegada
Cierre Evento

4.3 Desarrollo del FORO
Día 2: 18 de octubre 2017 – tarde
Hora
Temática
14.30

Inauguración

14:40

18:30
19:00

Timber Investment Manager Organization (TIMO´s) y
Perspectiva Ecuador
Visión Global de la Inversión Forestal-Perspectiva
inversionista
Inversión Forestal en América Latina-Perspectivas desde el
inversionista
Foro de preguntas y respuestas
Café
Plantaciones e impacto para el Desarrollo Forestal Ecuador,
Identificación de un polo forestal de 120 mil ha para eucalipto
tropical a ser usado en la planta de pulpa de papel.
Presentación de 5 Macro Proyecto de inversión forestales en
el Ecuador
Panel de Preguntas y Respuestas
Clausura

19:

Vino de honor

15:15´
16:00
16:35
17:00
17:15
17:45

Expositor

Presidenta CEFOVE FSC EC
Pina Gervassi, Directora FSC
LARO
Ownwe SSC Américas, Chile
Suiza
Presidente Ejecutivo,
COMAFORS

Expositor
Felipe Pazmiño
Presidente Ec
Alcalde
Congope
Ame
Mark Willhite
(USA)
Grupo Forestal de Carolina
del Norte USA
GreenwoodResourcesOregon
Estados Unidos
Moderador:
Iván Tomaselli
Pechacucha: jefes de
proyectos
Secretaría de Producción y
competitividad DMQ

5. ASOCIACIÓN COLABORATIVA





DMQ
AIMA
COMAFORS
PROECUADOR

6. INVERSIÓN POR PARTICIPANTE
La inversión por participantes será de USD 150

