
La Corporación Forestal y Ambiental de Manabí (CORFAM) 
 
La Corporación de desarrollo forestal y ambiental de Manabí (CORFAM)  ha 
promovido establecimiento de aproximadamente 50.000 ha de plantaciones 
forestales de tipo comercial,  protección y agroforestal entre 2007-2009, 
beneficiado unos 12 mil familias campesinas de la Provincia de Manabí, 
Ecuador, Provincia plegado por un grave proceso de degradación y 
desertificación su serranía costera debido una  deforestación desmesurada  y 
malas practicas agrícolas y ganaderas.  
 
CORFAM es una unidad operativa de promoción a la reforestación y ambiental, 
adscrito a la Prefectura de la Provincia de Manabí, y  ha sido muy efectivo en 
lograr sus objetivos debidos implantación de la siguiente política institucional: 
 

“los réditos económicos y beneficios ambientales de las plantaciones y 
desarrollo organizativo promovido por CORFAM son para sus dueños, 

siendo el beneficio para el Estado una reducción en el nivel de pobreza de 
su pueblo. 

 
Con fines de acompañamiento y capacitación campesina, para su labor 
CORFAM contrata ONGs y/o empresas expertas en desarrollo rural participativo.  
Tales entidades emplean promotores campesinos locales (mujeres y hombres) 
experimentados que apoyan a las familias campesinas en el desarrollo de un 
Plan Forestal. Este plan es  una reflexión  del potencial forestal del predio, según 
condiciones del mercado o necesidades campesinas.  
 
Mediante la evaluación continua, se producen continuamente valiosas lecciones:  
 
• Mas importante que los estímulos económicos, son  la asistencia técnica y 
el acompañamiento continua, 
• Lo que más estimula la plantación de arboles son los buenos mercados,  
• Mayor participación del campesino mayor es el éxito, 
• Con condiciones climáticas adversas, seguir un estricto calendario forestal 
es imprescindible. 
• Geo- referenciado cada plantación, es una excelente forma de  comprobar 
los hechos ante los incrédulos 
• Existen pocas entidades privada  capaces de trabajar con el campesino, 
por ende la necesidad de  capacitación 
• La información tecnológico-forestal está en manos del sector privado, por 
ende, la necesidad de convenios de colaboración. 
 
Finalmente, se determinó  que para la recuperación de sus fincas, el campesino 
requiere mucho más que arboles, por tanto en breve la CORFAM iniciará un  
programa de  manejo integral de cuencas, con apoyo de la FAO. 
 


