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Desde Ecuador, UNL lidera proyecto junto al Ministerio de Agricultura de Alemania 
 
La iniciativa será ejecutada en Vietnam, Kenya, Ukrania y Ecuador; siendo el Alma Máter de los 
lojanos encargada de liderar la investigación en el país.  
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) y el Ministerio de Agricultura de Alemania, representado 
por el Thunen-Institute for International Forestry and Forest Economics, en diciembre del año 
anterior, firmaron el acuerdo de cooperación para el desarrollo del proyecto Wood for work 
(Madera para el trabajo).  
 
Wood for Work es el proyecto internacional que se enfoca en contar con información sólida 
sobre la situación de generación de empleo directo e indirecto en el sector forestal en varias 
regiones económicas, con el fin de mejorar y fortalecer las bases de datos para el manejo 
forestal sostenible; así como la toma de decisiones, estrategias de evaluación del sector forestal 
y la identificación de oportunidades de investigación.  
 
La iniciativa tendrá una duración de dos años y será ejecutado en cuatro países: Vietnam, Kenya, 
Ukrania y Ecuador, siendo la UNL la entidad encargada de liderar el componente de 
investigación en el sector ecuatoriano. Wood for Work contempla la participación de docentes 
y estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal y será la oportunidad para ampliar redes 
académicas internacionales, objetivo prioritario del Departamento de Cooperación 
Internacional del Alma Máter lojana.  
 
El proyecto también contempla la definición de indicadores cuantitativos de empleo, para medir 
cómo la estructura y productividad del sector forestal están vinculadas a la situación laboral. Por 
otro lado, analizará los impactos socioeconómicos de diferentes opciones de manejo forestal 
sostenible y las cadenas de valor, mediante estudios de caso, y evaluará como estas se vinculan 
a las inversiones en la industria forestal.  
 
De esta manera, la participación de la UNL es trascendental para contribuir a la generación de 
ciencia que coadyuve a la formulación de políticas nacionales e internacionales en el sector 
forestal.   
 
 
RECUADRO 
 
Wood for work 
Contempla la participación de docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal. 
  

 

_________________ 

MÁS INFORMACIÓN 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 
comunicacion@unl.edu.ec   
www.unl.edu.ec   

mailto:comunicacion@unl.edu.ec
http://www.unl.edu.ec/

