
CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

El Proyecto “Socio Bosque de Conservación” (PSB) es un proyecto 
emblemático de alcance nacional, que actualmente mantiene bajo convenios 
de conservación alrededor de 1.600.000 ha de bosques y vegetación nativa en 
las 3 regiones continentales del Ecuador, albergando los ecosistemas de 
bosque húmedo tropical, bosque seco, bosque montano, chaparro-matorral, 
páramo, manglar, asociación páramo bosque, y otras formaciones vegetales 
nativas, entregando incentivos económicos a los individuos y comunidades 
propietarios de bosques y vegetación nativa que se comprometen a la 
conservación de dichas áreas, para que sean usados para promover el 
desarrollo sostenible de sus integrantes.  
 
 A través de la cooperación internacional Alemana y Noruega, el proyecto REM 
(REDD for Early Movers) co-financia bajo la modalidad pago por resultados a 
los esfuerzos realizados por el estado ecuatoriano, para la reducción de las 
emisiones por deforestación y degradación de bosques, iniciados desde el año 
2008 a través del PSB entre otras iniciativas. 
 
Dicha cooperación internacional ha acordado con la Autoridad Ambiental del 
Ecuador (MAE) el fortalecimiento y la expansión de las áreas bajo 
conservación PSB dirigidas especialmente a Comunas, Pueblos y 
Nacionalidades, Cooperativas y Asociaciones, mediante el financiamiento a 
largo plazo de nuevos convenios de conservación de ecosistemas nativos, 
dentro de las zonas priorizadas por ambas partes.  
 
Para el financiamiento a largo plazo de nuevos convenios de conservación, el 
proyecto REM, en coordinación con el Fideicomiso Mercantil Fondo de 
Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) “Fondo REM (FSB)” dispone 
actualmente del primer desembolso de los recursos financieros y sus 
rendimientos proyectados, para financiar hasta los próximos 20 años, el 
ingreso de nuevas áreas por un monto de incentivos anuales de USD$ 
315.500,00 como consta en el oficio FIAS-2019-00740 de 16 de Diciembre de 
2019. 
  
En este contexto el Proyecto “Socio Bosque de Conservación” convoca a las 
organizaciones comunitarias con personería jurídica y propiedad registrada 
sobre ecosistemas nativos, reconocida por los entes competentes, a postular 
para el proceso de nuevos ingresos  correspondiente al primer desembolso, a 
las zonas de: 
 

1. Región costa y sierra que alberguen preferentemente a ecosistemas de 
manglar,  paramo y asociación paramo-bosque. 

2. Región amazonia que alberguen bosque húmedo tropical 
preferentemente. 

 



 


