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Anexo 1 - legislación ambiental vigente

En el presente documento abordaremos la gobernanza forestal y el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública en el marco de la
gobernanza ambiental. En este contexto es necesario introducir y estandarizar el signiﬁcado de
algunos términos, para lo cual ponemos a consideración las siguientes deﬁniciones que maneja
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1 :

Para empezar….
Gobernanza: es el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los
asuntos de un país en todos los niveles. La gobernanza es un concepto neutral que comprende los
complejos mecanismos, procesos, relaciones e instituciones a través de las cuales los ciudadanos y
grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos
y obligaciones y median sus diferencias.
Buena gobernanza: se reﬁere a la asignación y gestión de recursos para responder a los problemas
colectivos, se caracteriza por la participación, la
transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de
Derecho, la eﬁcacia y equidad.
Participación: Formar parte de algo. La pregunta
para las personas interesadas en las cuestiones de
gobierno es si la participación es efectiva. La participación efectiva se produce cuando los miembros
del grupo tienen una oportunidad adecuada y equitativa para poner temas en la agenda y expresar sus
preferencias sobre el resultado ﬁnal durante la toma
de decisiones. La participación puede ocurrir directamente o a través de representantes legítimos.
Transparencia: se reﬁere al intercambio de información y a actuar de una manera abierta. La transparencia permite a los interesados reunir información
que puede ser crítica para revelar abusos y defender
sus intereses. Los sistemas transparentes tienen procedimientos claros de toma de decisiones y canales
abiertos de comunicación entre las partes interesadas y funcionarios, y hace accesible una amplia
gama de información.
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1

UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. A UNDP policy document. Obtenido de
http://mirror.undp.org/magnet/policy/glossary.htm

1. Gobernanza, transparencia e información: requisitos
fundamentales para el desarrollo del sector forestal
ecuatoriano
Los bosques cumplen un rol fundamental en el mantenimiento y provisión de bienes
y servicios ecosistémicos, sobre todo para las comunidades locales que dependen
de él. A pesar de su importancia el sector forestal tiene problemas en su gobernanza
a nivel global y local.
En el caso del Ecuador, el Ministerio del Ambiente desarrolló un modelo de gobernanza forestal 2 en el cual se incluyen temas como la transparencia y la información
del sector. En la actualidad la gestión y acceso a la información del sector forestal
cuenta con varias deﬁciencias como: información escaza y dispersa, inexistencia de
bases de datos oﬁciales, falta de herramientas especíﬁcas e información técnica no
adecuada para el público en general, desactualizada y poco consistente.
El Ministerio del Ambiente (MAE) deﬁne a la gobernanza forestal como “el modus
operandi por el cual, la población, actores claves e instituciones (formales e infor-

2

http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/ﬁles/users/jgranda/Gobernanza%20Forestal.pdf
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males) adquieren y ejercen autoridad en el manejo de los recursos forestales, permitiendo mejorar la calidad de vida de los actores que dependen del sector”3, y señala
además que una buena gobernanza forestal tiene como características “el cumplimiento de la ley, bajos niveles de corrupción, instituciones fortalecidas, funcionarios
comprometidos que hacen cumplir las reglas, voluntad política para atender elementos críticos del sector forestal y la atención de elementos esenciales como el
aseguramiento de los derechos de propiedad”4.
Es importante mencionar los principios y elementos que se buscan implementar a
través de la gobernanza forestal que están directamente relacionados con la información y la transparencia:
Transparencia, responsabilidad, participación pública y descentralización.
Calidad de la administración forestal: Evaluación y monitoreo del manejo forestal, generación de información forestal5.

t
t

La implementación del modelo de gobernanza forestal en el Ecuador se basa en
cinco ejes principales y otros elementos transversales, como se muestra en el Gráﬁco 1, que permitirán contribuir al uso sustentable de los recursos forestales del país
de manera transparente, eﬁciente, responsable y a la distribución equitativa de los
beneﬁcios de la actividad forestal.
Gráﬁco 1. Modelo de Gobernanza Forestal en el Ecuador
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Fuente: Ministerio del Ambiente. Gobernanza Forestal en el Ecuador 2011.
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Gobernanza Forestal en el Ecuador 2011, pág. 4.
Ibíd.
Ibíd., págs. 4 – 5.

En este marco se ha diseñado el Sistema de Administración y Control Forestal (SAF),
que es de suma importancia para el tema de la información forestal, y que además
es transversal a los siguientes ejes:
Sistema de incentivos no económicos6: El SAF permite la agilización de
los trámites -y ordena su automatización- de aprobación de los planes y
programas de aprovechamiento forestal. Además, este sistema tiene como
objetivo la desregulación de los procedimientos para establecer plantaciones forestales.

t

Asimismo, dentro del sistema de incentivos no económicos se ha planteado
la implementación de oﬁcinas administrativas itinerantes, a través de las cuales se ofrecerá información sobre los procesos de aprobación de los planes y
programas de aprovechamiento forestal. Lo cual a su vez contribuye al mejoramiento de la información del sector forestal, así como al acceso a la misma.
Información forestal7: El SAF constituye una plataforma digital a nivel nacional que se encuentra integrada por las oﬁcinas técnicas del MAE en donde se
aprueban los planes y programas de aprovechamiento forestal; esta información se ingresa en el SAF y permite obtener de forma fácil las guías de movilización de los productos forestales. Este sistema, además, permite monitorear
la implementación del manejo forestal sustentable ya que se registran todas
las acciones relacionadas con los planes de aprovechamiento forestal.

t

Además, se está implementando un SAF2 que comprende un Sistema Nacional de Información Forestal, el cual contará con una base de datos nacional
de los actores involucrados en la actividad forestal, se generarán reportes en
línea de estas actividades que incluyan los procesos administrativos, manejo y
control forestal, comercialización de productos forestales y madera (incluyendo importación y exportación).
Asimismo, existen estadísticas forestales que son realizadas a base de la Evaluación Nacional Forestal que incluye información de la existencia y capacidad productiva de los bosques.
Sistema de control forestal8: Es una parte del SAF que genera información
para el control forestal, incluyendo la supervisión y la veriﬁcación forestal.

t

1.1 Institucionalidad forestal existente
La Constitución de la República en su artículo 261 numeral 11 dispone que el Estado
central tiene competencias exclusivas sobre los recursos forestales. En concordancia,
los artículos 406 y 411 disponen la facultad genérica del Estado de regular la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los
bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares (Cazco, 2010).
El MAE es la autoridad ambiental nacional, según lo establecen la Ley de Gestión
Ambiental, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, y el
libro III del Texto Uniﬁcado de Legislación Ambiental Secundaria. Las funciones del
MAE relacionadas con el tema forestal son:
Delimitar y administrar el patrimonio y áreas forestales pertenecientes al Estado.
Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, protección,
investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal.

t
t
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Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del
subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y
protección de bosques naturales y plantados.
Desarrollar y ejecutar el plan nacional de forestación y reforestación, cuya
ejecución la realizará en colaboración y coordinación con otras entidades del
sector público, con las privadas que tengan interés y con los propietarios que
dispongan de tierras forestales.
El control de todas las etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales. Cabe señalar que
la Ley prevé para el ejercicio de esta facultad la coordinación con la fuerza
pública (Fuerzas Armadas y la Policía Nacional).
La coordinación y cooperación interinstitucional con organismos públicos y
privados.

En cuanto a las competencias que otras leyes otorgan a distintas instituciones en
temas ambientales tenemos que la Ley de Desarrollo Agrario otorga facultades para
la gestión de los recursos forestales al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, MAGAP, como la de conocer y aprobar planes en el sector agropecuario y forestal susceptibles de contribución externa y gubernamental; adoptar las
medidas aconsejadas por las consideraciones ecológicas que garanticen la utilización racional del suelo; y controlar a las personas naturales o jurídicas que realicen
actividades agrícolas, pecuarias, forestales u obras de infraestructura que afecten
negativamente a los suelos. Es necesario considerar que estas facultades son compartidas y concurrentes con las del MAE, y su ejecución debe sujetarse a la rectoría
de este Ministerio a través de la coordinación interinstitucional (Cazco, 2010).
Otras instancias estatales que tienen que ver con el manejo forestal sustentable en
el Ecuador son:
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Proforestal: Es una instancia creada mediante Decreto Ejecutivo 969 publicado en el Registro Oﬁcial No. 309 del 4 de abril de 2008. Cuenta con las
competencias en materia de fomento, comercialización y aprovechamiento
de plantaciones forestales y su manejo sustentable con ﬁnes comerciales establecidas en la Ley Forestal, de Areas Naturales y Vida Silvestre. También
está encargada de la implementación y ejecución del Plan Nacional de Forestación y Reforestación.

t

Subsecretaría de Producción Forestal (MAGAP): Planiﬁca, ejecuta y evalúa la
Política Nacional de Forestación y Reforestación Productiva enfocada en el desarrollo humano, social, económico y ambiental, a través de la producción de
madera que abastezca la demanda nacional y genere excedentes exportables,
reduciendo la presión sobre el bosque primario.

t

Subsecretaría de Tierras, ex INDA (MAGAP): Adjudica tierras rústicas inclusive con cobertura forestal nativa.

t

Senagua: Actualmente es la encargada de la reforestación en cuencas hidrográﬁcas, solamente con ﬁnes de protección. Financia los insumos de la reforestación.

t

Gobiernos autónomos descentralizados (GAD): La Constitución de la República establece como competencias exclusivas de estos niveles de gobierno
la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial y
la gestión de cuencas hidrográﬁcas, razón por la cual tienen una incidencia
directa en el manejo local de los recursos naturales y la conservación.

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, promulgado en el año 2010, otorga la competencia de
desarrollo productivo a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, así como la de gestión ambiental. Si bien no podrían descentralizarse los
temas de biodiversidad y bosques (porque son de competencia exclusiva del
estado central) podría pensarse en varias acciones que incentiven el desarrollo económico productivo sustentable de los sistemas agroforestales.
Policía Ambiental: La policía ambiental tiene la facultad de colaborar con el
MAE en la vigilancia y control del tráﬁco ilegal de especies.

t

1.2 Gestión del Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional forestal. Su gestión es actualmente desconcentrada, pues ejerce las competencias forestales que la Ley le otorga
a través de sus direcciones regionales y provinciales.
A continuación, en el Gráﬁco 2 se observa su estructura orgánica funcional:
Gráﬁco 2. Estructura orgánica MAE
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Como se puede observar en la Subsecretaría de Patrimonio Natural, se encuentra la
Dirección Nacional Forestal que tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades,
entre otras:
-

Administrar y conservar el patrimonio forestal del Estado, bosques y
vegetación protectora, y recursos existentes en humedales y páramos.

-

Restaurar las tierras de aptitud forestal.

-

Desarrollar campañas de educación y concienciación.

De manera desconcentrada se encuentran las direcciones regionales y provinciales,
las cuales tienen las siguientes funciones, entre otras:
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-

Emitir las guías de circulación.

-

Emitir licencias de aprovechamiento forestal.

-

Emitir informes de exportación

-

Elaborar informes para la declaratoria de bosques protectores.

-

Elaborar informes de control y movilización de productos forestales.

2. Legislación forestal aplicable
El marco normativo relacionado con el sector forestal, y que constituye la guía para
el modelo de gobernanza forestal, está conformado por las siguientes normas y
políticas principales:
Constitución: La Constitución vigente desde octubre de 2008 incluye varias disposiciones en temas ambientales. Se reconoce el derecho de las personas a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado; reconoce a la naturaleza como sujeto
de derechos; recoge varios principios ambientales como el de desarrollo sustentable, participación y consulta, entre otros; e, incluye un capítulo sobre la biodiversidad y recursos naturales, en el que se desarrolla varias secciones: naturaleza y ambiente; biodiversidad; patrimonio natural y ecosistemas; recursos naturales; suelo;
agua y biósfera, ecología urbana y energías alternativas.
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-2013: El Plan es el instrumento mediante
el cual se planiﬁca el desarrollo del país y entre sus objetivos se incluyó uno relativo
a garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Uno de los lineamientos de este objetivo, relacionado con el sector forestal,
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busca promover la forestación, reforestación y revegetación con especies nativas en
áreas afectadas.
Agenda de Transformación Productiva: Esta Agenda busca operativizar la estrategia de desarrollo productivo del PNBV. En ese sentido persigue la idea de transformar los patrones de producción, mejorar la productividad, reducir las brechas de
productividad, democratizar el proceso de acumulación a través del acceso a los
grupos excluidos a los factores de la producción; y, mejorar la competitividad. En
este marco ha priorizado trece sectores, uno de los cuales es la cadena agroforestal
sustentable y sus productos elaborados.
Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable: Con esta estrategia se busca
orientar el manejo sustentable de los recursos forestales del país, garantizando la
diversidad biológica y cultural asociada a los mismos. Los objetivos de la Estrategia se mencionan a continuación: (i) detener el proceso de pérdida de los bosques
nativos; (ii) conservar y manejar los bosques y recursos existentes en las áreas naturales protegidas y otros ecosistemas; (iii) restaurar las tierras de aptitud forestal sin
bosque; y, (iv) asegurar la participación de las poblaciones en los procesos de toma
de decisiones.
Ley Forestal: Regula los recursos forestales, bosques y vegetación protectores, las
plantaciones forestales, la producción y aprovechamiento forestal, la protección forestal, el patrimonio nacional de áreas naturales, incentivos e infracciones a la Ley.
Libro III del Texto Uniﬁcado de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS, (del Régimen Forestal): En este libro del TULAS se regula el régimen forestal, por lo tanto,
se reglamenta los temas relacionados con bosques y vegetación protectores, patrimonio forestal del Estado, plantaciones forestales, registro forestal, producción y
aprovechamiento forestal (licencias de aprovechamiento forestal, planes de manejo
integral y programas de aprovechamiento forestal), mecanismos de control forestal,
investigación y capacitación forestal, incentivos, protección e industria forestal.
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,
COOTAD: otorga competencias ambientales a los gobiernos provinciales y municipales; sin embargo, según el Art. 261 de la Constitución, las competencias que se reﬁeren a biodiversidad y bosques son de administración exclusiva del estado central.
Adicionalmente, existen otras normativas especíﬁcas para el aprovechamiento forestal, listadas en el Anexo 1, sin embargo éstas deben ser actualizadas con el ﬁn de
que sean acordes a la Constitución y los principios por ella introducidos, como el
buen vivir y derechos de la naturaleza.
Las normativas forestales que actualmente están vigentes son:
1. Norma de procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento
y corte (o tala) de la madera.
2. Norma para el manejo forestal sustentable, para el aprovechamiento de
madera en bosque húmedo.
3. Norma para el manejo forestal sustentable del bosque seco.
4. Norma para el aprovechamiento de la madera en bosques cultivados y
árboles en sistemas agroforestales.
5. Norma para el manejo sustentable de los bosques andinos.
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6. Norma de manejo forestal sustentable para el aprovechamiento de la madera.
7. Norma del sistema de regencia forestal.
8. Norma de semillas forestales.
Como se puede apreciar, las normas forestales buscan regular el manejo forestal de
cada uno de los tipos de bosques. Pero, existe un ecosistema diferente -considerado
como ecosistema boscoso- que tiene su propia regulación por ser un ecosistema
frágil: el manglar.
En la Constitución ecuatoriana el ecosistema manglar es tratado como un ecosistema
frágil. Es así que el Art. 406 maniﬁesta: “El Estado regulará la conservación, manejo y
uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles
y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques
tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”.
Los manglares, según la Ley Forestal, son considerados como patrimonio del Estado
de la siguiente manera: “Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades
particulares, se consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son
susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente
podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley
y su Reglamento”.
La Ley Forestal considera como una infracción la tala o quema del ecosistema
manglar pues en su Art. 81 maniﬁesta que se sancionará este hecho con una multa
equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o destruida.
Los manglares al ser propiedad del Estado pueden concesionarse para el uso de los
recursos naturales a los poseedores ancestrales, quienes tienen derecho a extraerlos
de manera sustentable.
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3. Introducción al derecho de acceso a la información
pública
La Constitución del Ecuador reconoce como uno de los derechos para el buen vivir
el “acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las
privadas que manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la
información”9.
Esta disposición constitucional refuerza las regulaciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), que consagra
el acceso a la información pública como un derecho que debe garantizar el Estado10.
De igual forma el derecho de acceso a la información se reconoce en instrumentos
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19)
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13), ambos ratiﬁcados
por el Ecuador.

9

Constitución de la República del Ecuador. Artículo 18, numeral 2.
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 1.

10 Ley
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En nuestro país el ejercicio de este derecho se encuentra normado en la LOTAIP y
en su reglamento de aplicación, en los cuales se establecen los mecanismos especíﬁcos para que la ciudadanía pueda ejercerlo. Más adelante en esta cartilla se detallan los mecanismos de la LOTAIP para acceder a información pública, aplicables
a nivel general.
En lo que respecta a la información ambiental, no existe una disposición expresa
en la LOTAIP, sin embargo la Ley de Gestión Ambiental establece la atribución del
Ministerio del Ambiente para “recopilar la información de carácter ambiental, como
instrumento de planiﬁcación, de educación y control. Esta información será de carácter público… ”11, dentro de esta información se incluiría toda la relacionada con
el sector forestal.
De igual forma, establece que “toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser
informada oportuna y suﬁcientemente sobre cualquier actividad de las instituciones
del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.”12

11 Ley
12 Ley

de Gestión Ambiental. Artículo 9, literal h.
de Gestión Ambiental. Artículo 29.
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4. ¿Por qué es importante el acceso a la información
pública en el tema forestal?
Antes de ingresar a conocer el marco legal que rige el acceso a la información pública es necesario comprender que el Ecuador es uno de lo países con la más alta
tasa de deforestación en Latinoamérica pues, según el Ministerio del Ambiente, se
deforestan aproximadamente 61.800 hectáreas de bosques al año13. Los bosques
son ecosistemas en los que existen una cantidad innumerable de especies y además
proveen de servicios ambientales a la población ecuatoriana. En el país, aproximadamente 4 millones de hectáreas están en manos de los pueblos y nacionalidades
indígenas y por lo tanto constituyen una de sus fuentes de sustento.
Dada la importancia para el país, es un tema que nos compete a todos y todas. Por
lo tanto es importante conocer su situación, la información de su estado, los planes
y proyectos que se realizan en su ámbito, y dar seguimiento a las políticas que pueden implementarse para resolver los problemas que les conciernen.
El acceso a la información es un medio que permite empoderar e involucrar a las
personas e instituciones en el manejo sustentable de los bosques. Por ello es importante conocer los medios existentes para acceder a la información sobre los bosques en el Ecuador.

13 Cifra
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referencial al año 2008, obtenida de la Estimación de la Tasa de Deforestación del Ecuador continental.
Programa Socio Bosque – MAE.
http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/ﬁles/users/mponce/
TasasDeforestacionEcuador.Ver_.03.05.11.pdf

5. ¿Qué es la LOTAIP?
LOTAIP son las siglas con las que se conoce a la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Esta Ley tiene el propósito de mejorar la transparencia de la gestión de instituciones públicas y de las privadas que reciben fondos
públicos o concesiones de servicios públicos desde el 18 de mayo de 2004, fecha
en que fue aprobada.
Esta ley establece varios principios14 para su aplicación:
a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y
las instituciones privadas depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información;
b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta
Ley;
c) El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura y
publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas entidades de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos
públicos;

14 Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 4.
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d) Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de esta Ley
Orgánica de la manera que más favorezca al efectivo ejercicio de los derechos aquí garantizados; y,
e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que
se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés
general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el
poder público.
De igual forma, la LOTAIP establece la difusión obligatoria de información mínima
a través de portales web y los mecanismos para acceder a la información adicional
que reposa en, manejan o producen las instituciones públicas y privadas sujetas a
esta Ley.
Desde la perspectiva del sector público, una de las ﬁnalidades es promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión administrativa; y para la ciudadanía y
organizaciones de la sociedad civil es una importante herramienta de vigilancia y
control social, que permite fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía,
quienes pueden ejercer el derecho a ser informados de manera gratuita, y fomentar
y exigir la transparencia de las acciones de las instituciones públicas y privadas que
reciben fondos del Estado.
5.1 ¿Quién puede solicitar información?
De acuerdo al principio de publicidad de la Ley15, el acceso a la información pública “es un derecho de las personas que garantiza el Estado”, por lo cual, cualquier
persona puede acceder a la información pública en manos de instituciones públicas
y aquellas privadas que reciban fondos públicos o sean concesionarios de servicios
públicos.
5.2 Tipo de información a la que se puede acceder
La Ley prevé el acceso a "todo documento en cualquier formato, que se encuentre
en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se reﬁere
la LOTAIP, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su
responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado”16, a menos que
la información esté clasiﬁcada como conﬁdencial y/o reservada17. En relación a la
información reservada, las instituciones públicas deben elaborar semestralmente un
índice de la información, que haya sido declarada como tal. Este índice será púbico
y debe contener la fecha en que fue declarada la reserva y el período de vigencia
de la misma18.
Todas las instituciones que se encuentren sujetas a la LOTAIP deberán difundir la
información mínima establecida en su Art. 7 a través de su portal web, así como en
los medios necesarios a disposición del público. Toda información solicitada por los
ciudadanos deberá ser entregada conforme lo establece la Ley, a pesar de que se
encuentre ya publicada en la Web.
Información mínima a difundir a través de portales web:
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus programas operativos;
b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sis-

15 Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 1.
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art.5.
16 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 6.- Información Conﬁdencial; Art. De la
17 Información Reservada. “La información conﬁdencial corresponde a la información íntima y personalísima de
los ciudadanos y ciudadanas, mientras que la información reservada es toda aquella que ha sido clasiﬁcada
como tal por motivos de defensa nacional o ha sido establecida como reservada en leyes vigentes”.
18 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art.18.
15 Ley
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d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)

r)

s)

t)

tema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención
y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones;
Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así
como sus anexos y reformas;
Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para
los trámites inherentes a su campo de acción;
Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución,
especiﬁcando ingresos, gastos, ﬁnanciamiento y resultados operativos de
conformidad con los clasiﬁcadores presupuestales, así como liquidación del
presupuesto, especiﬁcando destinatarios de la entrega de recursos públicos;
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;
Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras,
adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles,
etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;
Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con
dicha institución;
Planes y programas de la institución en ejecución;
El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de
préstamos o contratos de ﬁnanciamiento, se hará constar, como lo prevé
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos ﬁnancieros o tipos de interés;
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e
informes de gestión e indicadores de desempeño;
Los viáticos, informes de trabajo y justiﬁcativos de movilización nacional o
internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;
El nombre, dirección de la oﬁcina, apartado postal y dirección electrónica del
responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;
La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán
el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;
Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto
íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos
en todas sus jurisdicciones;
El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información
relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para
la población en general;
Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de
las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las
respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de
desarrollo local; y,
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el
texto integro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones.
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5.3 ¿Quién garantiza el cumplimiento de la LOTAIP?
La Ley establece que “corresponde a la Defensoría del Pueblo, la promoción,
vigilancia y garantía19” al derecho de acceso a la información pública.
De igual forma la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión tiene entre sus
atribuciones el generar instrumentos de seguimiento al cumplimiento adecuado de
la LOTAIP20 en “las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional,
inclusive en las instituciones autónomas que formen parte de ellas y de aquellas en
que las referidas administraciones sean accionistas o socias”21.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también cuenta entre sus
atribuciones el “promover políticas institucionales sobre la transparencia de la
gestión de los asuntos públicos, la ética en el uso de los bienes, recursos y en el
ejercicio de las funciones públicas y el acceso ciudadano a la información pública”22.

19 Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 11.
Ejecutivo N° 1511, Art. 3, numeral 4.
Ejecutivo N° 1511, Art 2.
22 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Art. 13.
20 Decreto

20

21 Decreto

6. ¿A qué instituciones se puede solicitar información
pública?
La LOTAIP establece que “todas las instituciones públicas, y las privadas, que
tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus
modalidades; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones
del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, y
las organizaciones no gubernamentales (ONG's), tienen la obligación de entregar
información”.
Esto se corrobora en el artículo 18 de la Constitución, que menciona en su numeral
segundo que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
a “Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas…”
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7. ¿Cómo acceder a la información forestal?
Para requerir la información que necesitas puedes visitar la página web de la institución, entidad u organización que debe tenerla o a su vez visitar sus oﬁcinas. Si
no es posible acceder a la información de estas dos formas, la LOTAIP prevé una
herramienta: la solicitud de acceso a la información.
Para esto se debe presentar en formato escrito una solicitud dirigida al titular de
la institución, entidad u organización, en la que se solicita la información especíﬁca
que se requiere y los datos de contacto del solicitante. Esta solicitud se la puede
hacer de forma individual o colectiva.
Al entregar tu solicitud, no olvides solicitar una fe de presentación (sello de la institución, fecha y hora, y nombre de la persona que la recibió). Esto te ayudará a hacer
seguimiento.
Se debe tomar en cuenta que la LOTAIP no obliga a las instituciones públicas y privadas sujetas a su cumplimiento a crear o producir la información que no dispongan
o no tengan obligación de disponer al momento de solicitarlas, tampoco a realizar
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análisis o evaluaciones sobre la información que disponga, sin embargo, sí obliga
a las instituciones a recopilar o compilar información que estuviese dispersa en los
diversos departamentos o áreas de la institución.
La LOTAIP establece un plazo de respuesta de 10 días, que puede ser prorrogado
cinco días adicionales, por causas debidamente justiﬁcadas e informadas al peticionario23. El no tener respuesta o recibir la información fuera del plazo establecido se
considera una negativa.
En cualquier caso la institución tiene la obligación de dar una respuesta al solicitante,
sea que no cuente con la información, niegue la información (con fundamentación
de motivos) o no la entregue por ser conﬁdencial o haber sido declarada reservada
(en este caso debe hacer referencia a la resolución que declaró la reserva y su fecha).
En el siguiente cuadro se detallan los pasos a seguir desde la presentación de la
solicitud:

Identiﬁque la información
a requerir

Identiﬁque la institución y persona que
tiene la información

Redacte la solicitud de
acceso a la información

Presente la solicitud

¿La información es
entregada dentro del
plazo previsto?

Si
Veriﬁque la información: Si la información
recibida es ambigua, no es clara o está
incompleta se puede exigir personalmente
que sea corregida. De no hacerlo se puede
solicitar la intervención de la Defensoría del
Pueblo.

No

En caso de negativa, por cualquier
causa se debe exigir por escrito las
motivaciones por las cuales no se
entrega la información.

Si la información es negada, puede
solicitar una Acción de Acceso a la
Información Pública.

Fuente: Adaptado de Guía de Capacitación sobre el Uso y Manejo de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Grupo Faro.

23 Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 9.
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7.1 Ejemplo de solicitud de acceso a la información

(Nombre de la ciudad), (fecha en día, mes y año)
Señora Abogada
Marcela Aguiñaga
Ministra del Ambiente
En su Despacho.
Señora Ministra:
Yo, Luis Felipe Álava Rosales, portador de la Cédula de Ciudadanía No.171726321-8
domiciliado en Av. de los Naranjos # 15, en la ciudad de Quito, por mis propios derechos
comparezco ante usted con la siguiente solicitud de información pública:
Fundamentos de derecho:
a) El artículo 18, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el
derecho de las personas, en forma individual o colectiva, a buscar, recibir, intercambiar,
producir y difundir información veraz, veriﬁcada, oportuna, contextualizada, plural, sin
censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general,
y con responsabilidad ulterior. El numeral 2 del citado artículo faculta acceder
libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de
información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de
violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.
b) Los artículos 1 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública - LOTAIP, establecen mi derecho de acceder a la información pública que
reposa en la institución que usted representa legalmente.
(Petición)
En su calidad de Ministra del Ambiente, solicito me proporcione la siguiente información:
1. Monto total de los recursos asignados del Presupuesto General del Estado al control
forestal dentro del año ﬁscal 2010; y,
2. Monto total de los recursos asignados del Presupuesto General del Estado al
ﬁnanciamiento de las áreas protegidas públicas dentro del SNAP, correspondiente
al año ﬁscal 2010.
La información solicitada podrá ser enviada a la dirección Av. de los Naranjos # 15, o
entregada personalmente.
Atentamente,
(Firma del solicitante)
Luis Álava
Teléfonos: 2222-543
Correo electrónico: luis.alava@dominio.com
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8. ¿Qué debo hacer si no se ha respetado mi derecho
a la información?
Si la solicitud presentada no fue respondida, se respondió de forma incompleta o
los argumentos utilizados para rechazarla no son satisfactorios, se puede acudir a la
Defensoría del Pueblo para mediar en la obtención de información24.
Si luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo no es posible acceder a la información negada, se puede interponer una Acción de Acceso a la Información Pública25 ante cualquier juez del domicilio del poseedor de la información requerida.
La acción de acceso a la información es un trámite judicial expedito y sencillo. La
acción puede ser propuesta de forma oral o por escrito, y, no se debe contar con el
patrocinio de un abogado; debe contener la siguiente información:
t
t

Identiﬁcación del solicitante.
Descripción de los hechos y de la infracción cometida. Además se debe adjuntar como respaldo la ﬁrma y sello de “recibido” en la copia de la solicitud
presentada.

24 La

Constitución en su artículo 215, numeral 1, establece que la Defensoría del Pueblo podrá patrocinar
acciones para el acceso a la información pública.
25 Con anterioridad a la Constitución de 2008, este recurso se denominaba en la LOTAIP Recurso de Acceso
a la Información.
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t
t
t

Identiﬁcar al funcionario de la institución que denegó la información.
Detallar la información solicitada.
Indicar la dirección en donde se puede notiﬁcar a la persona que ha iniciado
la misma26.

Los pasos a seguir para la presentación de una Acción de Acceso a la Información
son27:
1. Presentar la demanda de la Acción de Acceso a un juez.
2. El juez caliﬁca la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación
y señala el día para la audiencia, el cual no puede ﬁjarse en un término mayor
a tres días desde la caliﬁcación de la demanda; adicionalmente, se notiﬁca
con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.
3. En la audiencia se escucha al accionante y a la persona demandada y, una vez
que el juez tenga un criterio formado sobre la violación del derecho, dicta
sentencia de forma verbal.
4. En los casos en que se crea necesaria la práctica de pruebas, se suspende la
audiencia y se señala un nuevo día para que se realice la misma.
5. La sentencia escrita es notiﬁcada a las partes dentro de las 48 horas siguientes.
6. Una vez que la institución ha admitido la acción, la institución demandada
deberá hacer llegar la información requerida en un plazo de ocho días. Esto,
claro está, si el juez ordena la entrega de la información.
7. En caso de que la institución demanda no esté presente en la audiencia no
impide la realización de la misma, y por lo tanto, se continúa con el proceso.

26 Según

el Art. 10, numeral 5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales.
Art. 86 y 88; Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Arts. 8, 13 14 – 16; Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 22.

27 Constitución,
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9. ¿Dónde puedo solicitar información forestal?
En Ecuador existen varias instituciones gubernamentales que generan, gestionan y
difunden información relacionada con el sector forestal, siendo las principales:
t

Ministerio del Ambiente: Entidad encargada de regular el Patrimonio
Forestal del Estado, aprobar los planes y programas de aprovechamiento
forestal sustentable, emitir las licencias de aprovechamiento y controlar estas
actividades forestales.
www.ambiente.gob.ec

t

Ministerio de Agricultura / Proforestal: Entidad responsable de la ejecución
de programas relacionados con las plantaciones industriales y agroforestería.
www.magap.gob.ec
www.proforestal.gob.ec

t

Senagua: Tiene competencias respecto a plantaciones con ﬁnes de protección
y conservación localizadas en cuencas hidrográﬁcas.

Adicionalmente, otras instituciones manejan información sobre políticas,
planiﬁcación, desarrollo, ﬁnanzas, tributos, defensa de derechos relacionados con el
sector, entre las que se puede mencionar:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural.
www.ministeriopatrimonio.gob.ec
Secretaría Nacional de Planiﬁcación y Desarrollo. www.senplades.gob.ec
Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. www.ecorae.gob.ec
Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador.
Asociación de Municipalidades del Ecuador. www.ame.gob.ec
Ministerio de Finanzas. http://ﬁnanzas.gob.ec
Banco Central del Ecuador. www.bce.ﬁn.ec
Defensoría del Pueblo. www.dpe.gob.ec
Servicio de Rentas Internas. www.sri.gob.ec
Gobiernos locales (provinciales, municipales y parroquiales).
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ANEXO
Anexo 1 - Legislación ambiental vigente
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Constitución.
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (RO No. 779 de 12 septiembre 1995).
Declaración sobre los bosques y masas forestales (Río de Janeiro 1992).
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria (Incentivos).
TULAS, Libro III (del Régimen Forestal).28
Procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento y corta de
madera (Acuerdo Ministerial No. 139, ROS No. 164 del 5 abril 2010).
Normas para el aprovechamiento de madera en bosques cultivados y de árboles en sistemas agroforestales (Acuerdo Ministerial No. 40, RO No. 401 del
18 de agosto 2004).
Normas para el manejo forestal sustentable para aprovechamiento de madera en bosque húmedo (Acuerdo Ministerial No. 39, RO No. 399 del 16 de
agosto 2004).
Normas para el manejo forestal sustentable del bosque seco (Acuerdo Ministerial No. 244, RO No. 157 del 28 de agosto 2007).
Normas para el manejo sustentable de los bosques andinos (Acuerdo Ministerial No. 128, RO No. 416 de 13 diciembre 2006).29
Instructivo adjudicación tierras del Patrimonio Forestal del Estado (Acuerdo
Ministerial No. 265, RO No. 206 de 07 de noviembre 2007).30
Procedimiento para la aprobación y concesión de los acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar a favor de comunidades ancestrales y usuarios tradicionales (Acuerdo Ministerial No. 129, RO No. 283 de 21 septiembre
2010).
Instructivo para el otorgamiento de acuerdo de uso sustentable del manglar a
favor de comunidades ancestrales y usuarios ancestrales (Acuerdo Ministerial
No. 172, RO No. 365 de 20 enero 2000).
Costo de restauración por destrucción de bosques de manglar (resolución
No. 56, RO No. 496 de 21 de julio 2011).31
Plan Nacional de Forestación y Reforestación (Acuerdo Ministerial No. 113,
RO 371 de 5 octubre 2006).
Plan para la Implementación del Sistema Nacional de Control Forestal y Tráﬁco de Vida Silvestre (Acuerdo Ministerial No. 121, RO No. 188 de 16 de enero
2006).32
Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador (Acuerdo Ministerial No. 64, RO
No. 60 del 5 de noviembre 2009).
Normas del sistema de regencia forestal (Acuerdo Ministerial No. 38, RO No.
390 del 2 de agosto de 2004).
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Jurídico Forestal = normas base.
manejo forestal sustentable y aprovechamiento forestal.
y uso de la tierra.
31 Normas manglar.
32 Planes nacionales.
29 Normas

30 Tenencia
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