Foro de Empleos Verdes
Conocer los mandatos de la Organización Internacional de Trabajo, sus prioridades y desafíos vinculados al sector
forestal, la oportunidad de crear sinergias entre lo públicos, lo privado y lo laboral.
Miércoles, 18 de octubre 2017 - tarde
Lugar: Centro de Convenciones Eugenio Espejo

1. ANTECEDENTES:
a. Del evento
Este espacio paralelo a la Rueda de Negocios y al Foro de Inversiones, busca ser una plataforma donde
se vincula el sector público, el privado y el laboral, donde se presentan los perfiles profesionales y
técnicos y las sinergias que se requieren fortalecer para el crecimiento del sector forestal en el país;
además, se compartirá el marco jurídico laboral que rige al sector forestal en Ecuador ligado a los
principios de acuerdos internacionales.
Con la presencia de la Academia, Centros de Formación Técnico, Gremios de Trabajadores y con la
moderación y el liderazgo de la Organización Internacional de Trabajo conjuntamente con el Municipio
de Quito; se buscará crear un vínculo que permitirá proyectar nuevas fuentes de trabajo y relaciones
laborales responsables.

b. Del sector
Para la OIT los empleos verdes, incluidos los del sector forestal, son cruciales para responder a los
mandatos de protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social. La OIT, al
involucrar a gobiernos, trabajadores y empleadores como agentes de cambio activos, promueve que la
fuerza productiva converja con los objetivos de desarrollo sostenible para contribuir a crear
oportunidades de empleo decente, incrementar la eficiencia de los recursos y construir sociedades
equitativas que promuevan las acciones resilientes.
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.
En la última década, el sector forestal generó un aproximado de 236.075 empleos anuales dignos para el
establecimiento y manejo de plantaciones forestales, el aprovechamiento de la madera, tales como
corta, troceado, aserrado, transporte hasta el sitio de embarque y su venta, así como las actividades
relacionas a transformación primaria y secundarios, favoreciendo principalmente a las provincias de
Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Pichincha y Azuay.
De este, el 22% está en el sector primario, tanto en actividades de silvicultura y aprovechamiento de
bosque nativo y plantaciones forestales; El 62% se genera en la transformación secundaria,
principalmente en la fabricación de muebles y acabados para la construcción; El 10% en
comercialización y un 4% en otras actividades.

El reto en materia forestal y ambiental que tiene el Estado en acuerdo con el sector forestal productivo y
la Academia, es generar y aplicar políticas gubernamentales con enfoques innovadores y bajo criterios
de sostenibilidad, fomentando la creación de empleo, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y
mejorando así los medios de vida de la población relacionada con los bosques.
2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Contribuir a la elaboración de estrategias impulsoras de un modelo de desarrollo socialmente justo,
ambientalmente amigable y económicamente rentable, a través de la generación de oportunidades de
trabajo en el sector forestal y de transformación de madera.
3. METODOLOGÍA
Con base a una fase preparatoria al evento, se busca construir matrices diferenciadas por sector
(público, productivo, gremial, académico), que busquen identificar las fortalezas, proyecciones y
desafíos para contribuir a la elaboración de estrategias impulsoras de una fuerza laboral verde, que el
día del evento sea representado por un delegado de cada sector como insumo para presentaciones que
permitan construir una matriz de sinergias para construir junto a todos los actores una hoja de ruta que
impulse estrategias de desarrollo responsables ambientalmente, económicamente y socialmente, a
través de la generación de oportunidades de trabajo en el sector forestal y de transformación de
madera.
4.

AGENDA

Día 2: 18 de octubre 2017 – tarde
Hora
Temática
14:00
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.45
15:30

16:10
16:45
17:00

Registro
Bienvenida y Presentación participantes y Metodología
Charla Magistral: Alianza para la acción de una economía
verde, Visión de la OIT para generación de empleos
SECTOR GUBERNAMENTAL (Marco Regulatorio
Ponencia del Ministerio de Trabajo
Ponencia Ministerio de Ambiente
Trabajos grupales para la construcción de matrices
Con base a pregunta guía
SECTOR TRABAJADOR: estudio de caso
Expectativas del sector laboral
SECTOR EMPLEADOR
Perfiles profesionales requeridos en el sector forestal y de
transformación de madera
Mesas de trabajo para la construcción de propuestas
Café
Plenaria para la construcción de conclusiones y compromisos,
con la moderación de la OIT

5. ASOCIACIÓN COLABORATIVA







OIT
Ministerio del Trabajo
Ministerio del Ambiente
CEFOVE-FSC
Gremios sindicales
Representante Cámaras

OBJETIVO
Contribuir a la elaboración
de estrategias impulsoras de
un modelo de desarrollo
socialmente
justo,
ambientalmente amigable y
económicamente rentable, a
través de la generación de
oportunidades de trabajo en
el sector forestal y de
transformación de madera.

