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Manejo Forestal Sostenible en 
el Corredor Sangay Podocarpus
Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

El proyecto espera fortalecer las capacidades en el Corredor Sangay-Podocarpus para un manejo forestal sostenible.  
Un especial énfasis se dará a impulsar el manejo de productos no maderables del bosque, apoyando iniciativas locales 
y nacionales en marcha. El fortalecimiento se dará a través de asistencia técnica de expertos del USFS, así como de 
FFLA en procesos de facilitación y articulación de iniciativas en el Ecuador en esta temática.

1 año (01/04/2021 - 30/04/2022)

Twitter: @forestservice Facebook: @USForestService Web: Forest Service

Ecuador, Loja y Zamora paola.zavala@ffla.net 

United States Forest Service

- Apoyar a las comunidades locales en el Corredor Sangay-Podocarpus a través del manejo forestal sostenible como 
una alternativa económica para la conservación.

- Apoyar a las comunidades locales en el Corredor Sangay-Podocarpus a través del manejo forestal sostenible como 
una alternativa económica para la conservación.

- Facilitar y articular las actividades de actores locales para lograr un manejo forestal sostenible.
- Fomentar la gestión de conocimiento y comunicar resultados para promover y escalar mejores práticas de manejo 

forestal.

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

1.Families and local organizations strengthened in sustainable forest management.
2.Organizations and local communities/organizations articulated and working together. 
3.Regional Amazon NTFP Table strengthened. 
4.Newsletters and social media on sustainable forest management.
5.Project promotion and outreach events. 
6.Technical and Project Experience Systematization Documents.
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- Fortalecimiento de capacidades
- Conservación de Biodiversidad
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