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UNL lidera investigación del manejo integral del fuego a nivel nacional 
 

La indagación y su aporte al conocimiento se llevan a la práctica para el manejo del 
fuego; acción que permitirá evitar la pérdida de grandes extensiones de bosques. 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL), fue designada para liderar acciones ordenadas, 
planificadas y de construcción participativa de la Agenda Nacional de Investigación 
sobre Manejo Integral del Fuego y su Plan de Implementación 2022-2030, para 
responder a las necesidades territoriales y sectoriales.  
 
La construcción de la agenda es ejecutada, bajo la articulación del Ministerio del 
Ambiente, a través del Programa Amazonia sin Fuego Ecuador, Cooperación Alemana 
(GIZ), Agencia de Cooperación Brasileña (ABC), el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación de Costa Rica y con el apoyo académico-científico de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, indicó que el Alma Máter lojana siempre ha sido un 
referente a nivel nacional en temas forestales. “Hoy nos mostramos al mundo como una 
universidad de vanguardia que da respuesta a los desafíos locales, nacionales y 
globales. Hemos puesto a nuestro equipo técnico, científico e investigativo para obtener 
una agenda que responda a las realidades y necesidades de cada territorio del 
Ecuador.”, puntualizó.  
 
La designación de liderazgo fue dada a la casa de estudios lojana, en el segundo taller 
de trabajo -que tuvo como finalidad la consulta pública, es decir la revisión y 
retroalimentación de la propuesta de agenda y su implementación- donde se contó con 
la participación de 27 especialistas académicos, instituciones públicas, sociedad civil, 
cooperación internacional y otros organismos afines. 
 
Johanna Muñoz, directora de la Carrera de Forestal sostiene que “es muy gratificante 
para la UNL el poder participar en esta iniciativa, sobre todo ser seleccionados a nivel 
de Ecuador para llevar el liderazgo. “Es un tema poco explorado”, enfatiza.  
 
La agenda tiene como objetivo orientar las acciones de investigación en el país, 
considerando las tres aristas del manejo integral del fuego: manejo, ecología y cultura 
del fuego. Una vez culminada será presentada a la Senescyt para que sea aprobada.  
 
 
DATO IMPORTANTE: 
Propuesta: 

• Agenda y Plan de Implementación 
https://cutt.ly/iEZXiCf 
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