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Zona de intervención Amazonía 
Programa Bioeconomía
 

Contexto 

El Programa de Bioeconomía trabaja en la Amazonía Central en 
las provincias de Pastaza y Morona Santiago donde más del 80% 
del territorio son bosques. El abanico del Pastaza cuenta con 
suelos de origen fluvial desde la Cordillera Real Oriental hasta la 
frontera con el Perú. La provincia de Morona Santiago abarca la 
vertiente de la Cordillera Real Oriental, los sistemas montañosos 
del Bosque Protector Kutukú – Shaimi y la Cordillera del Cóndor. 

 

El Biocorredor Llanganates-Sangay es reconocido como un Rega-
lo a la Tierra por la WWF. Además, el Parque Nacional Sangay es 
parte del Patrimonio Natural de la Humanidad. En este territorio 
confluyen siete nacionalidades indígenas: Achuar, Andoa, Shuar, 
Kichwa, Shiwiar, Waorani y Zapara con prácticas, saberes y cono-
cimientos ancestrales y poblaciones urbanas mestizas.  

 

El Programa de Bioeconomía aporta a este territorio ideal para la 
innovación, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
con prácticas locales y tecnologías innovadoras para la produc-
ción de bienes y servicios en cadenas de valor de bioemprendi-
mientos sostenibles y el acceso a mercados especializados que 
aporten a la conservación. 

 

Objetivo 

El Programa Bioeconomía busca mejorar las condiciones para la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y del patri-

monio natural en el Ecuador.  

En el paisaje Amazónico posee territorios de bosques siemprever-

des y humedales con servicios ecosistémicos de importancia 

mundial; y, enfrentan amenazas por deforestación, infraestructu-

ra, extracción de recursos naturales, producción agropecuaria y 

los impactos del cambio climático.  

 

Modelo de gestión 

El Programa de Bioeconomía contribuye a la ejecución de la 

Política Nacional de Bioeconomía a través de cuatro resultados:  

 

 

1. Mejoramiento de la Gestión del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) y otras áreas de conservación: Diseño e 
implementación de un sistema de monitoreo comunitario en 
áreas de conservación seleccionadas; aplicación del Plan CE-
PA (Comunicación, Educación y Participación Ambiental); for-
talecimiento de las capacidades; creación y puesta en funcio-
namiento de una red de educación ambiental en Pastaza. 

 

2. Implementación de la Política Nacional de Bioeconomía: 
Desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor de productos 
y servicios de la biodiversidad con modelos de bioeconomía 
resilientes al cambio climático. Se prioriza el sistema tradicio-
nal indígena de producción agroecológica denominado 
Chakra con especies clave y productos con identidad territo-
rial como guayusa, vainilla, aceites esenciales con demanda en 
mercados nacionales e internacionales.  

 

En cuanto a servicios de la bioeconomía, se prioriza la cadena 

de valor de turismo sostenible de naturaleza, ecoturismo y 

comunitario que promueven actividades que potencian la 

Nombre del 
Programa: 

Conservación y Uso Sostenible del  

Patrimonio Natural 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación  

Económica y Desarrollo (BMZ)  

Región de inter-
vención en la 
Amazonía 

Biocorredor Llanganates-Sangay 

Provincia de Pastaza:  

Parque Nacional Llanganates  

Provincia de Morona Santiago:  

Parque Nacional Sangay 

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: Noviembre 2018 a octubre de 2021 

ODS (entre 
otros) 

 

 

 

Intercambio de experiencias: Asociación Wiñak y productores Capacitación en Cadenas de Valor Sostenibles 



 

 

Editor:   Deutsche Gesellschaft für    Por encargo de:     
  Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo  
  Oficina Quito – Ecuador                        (BMZ)     
  Whymper N28-39 y Orellana        
  T +593 2 3815 810    Direcciones:    
  F +593 2 3815 810 Ext. 200   BMZ Bonn   BMZ Berlin   
       Dahlmannstraße 4  Stresemannstraße 94 
  giz-ecuador@giz.de    53113 Bonn,  10963 Berlin, 
  www.giz.de     Alemania   Alemania  
       T +49 228 99 535 0  T +49 30 18 535 - 0         
Autres/as:  GIZ-Team     F +49 228 99 535 - 3500  F +49 30 18 535 – 2501             
Actualización:  Octubre 2019    poststelle@bmz.bund.de 

www.bmz.de 

Contacto:   Katrin Gothmann, katrin.gothmann@giz.de       

Responsable:  GIZ 

       

 

mega biodiversidad natural y cultural en alianza con empren-

dimientos, empresas e iniciativas comunitarias y de las em-

presas privadas. 

El uso sostenible de la biodiversidad y la bioeconomía son una 

oportunidad mejorar la calidad de vida de la población, los 

derechos humanos y la equidad de género con el fortaleci-

miento de sus capacidades. 

 

3. Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial: Asistencia técnica en la formulación y ejecución 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) y planes de vida en Pastaza y Morona Santiago con 
énfasis en áreas de conservación y fomento de actividades 
productivas basadas en la bioeconomía. 

 

Trabajamos de la mano con los Gobiernos Autónomos Des-

centralizados a través de ocho Memorandos de Entendimien-

to para brindar asesoría técnica e impulsar la sostenibilidad de 

las intervenciones. 

 

4. Fortalecer el papel coordinador del MAE en el ámbito de uso 

sostenible y conservación de la biodiversidad: Integración de 

servicios ecosistémicos en los planes estratégicos institucio-

nales con énfasis en los Parques Nacionales Llanganates y 

Sangay y zonas de amortiguamiento. Asistencia técnica para 

modelos de gestión participativa de áreas protegidas y comu-

nicación sobre usos sostenibles del patrimonio natural; 

 

Beneficiarios 

La población local que vive dentro de las áreas protegidas, así 

como en las zonas de amortiguamiento circundantes, con especial 

énfasis en jóvenes, mujeres y hombres, empresas, asociaciones e 

instituciones. 

 

Aliados clave 

Universidades: Regional Amazónica IKIAM, entre otras. 

Organizaciones no gubernamentales internacionales: Naturaleza y 

Cultura Internacional, The Nature Conservancy (TNC), Wildlife 

Conservation Society (WCS), entre otras. 

Organizaciones no gubernamentales nacionales: Ecociencia, 

Ecominga, Merazonía y Sumak Kawsay.  

 

 

 

Socios estratégicos 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) como contraparte 

política. 

Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). 

Administraciones de los PN Llanganates y Sangay y Direcciones 

Provinciales del Ministerio del Ambiente 

Ministerios: Agricultura y Ganadería; Producción, Comercio Exte-

rior, Inversiones y Pesca; Educación; Cultura y Turismo. 

GAD provinciales: Morona Santiago y Pastaza; GAD cantonales: 

Arajuno, Mera, Morona, Pastaza, Santa Clara; y GAD parroquiales: 

Cumandá y Sinaí, entre otros. 

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Ama-

zónica (STCTEA). 

Empresas, asociaciones y cooperativas: ADITMAQ, Chankuap, 

Kallari, TourCert, Wayusacha, Wanderbus, Wiñak- YHU Life, 

entre otros.  

Universidades: Universidad Estatal Amazónica (UEA), Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL), entre otras. 

Organizaciones no gubernamentales: Fundación Pachamama, 

World Wildlife Fund (WWF), Conservación Internacional (CI), 

entre otras.  

ProAmazonía, Programa Socio Bosque, entre otras iniciativas con 

incidencia en la región Amazónica. 

 

Retos 

• Lograr una producción y acceso a mercados de productos y 

servicio de bioeconomía en forma ambiental y socialmente 

sostenibles, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida 

con equidad de género.  

• Establecer estrategias que garanticen la conservación de flora, 

fauna y recursos hídricos en las áreas de conservación. 

• Fortalecer las capacidades de las comunidades para trabajar 

en forma innovativa en búsqueda de soluciones a sus proble-

mas y/o necesidades más sensibles.  

• Incorporar en la planificación y ordenamiento territorial de 

los GADs medidas concretas y sostenibles (desde el punto de 

vista financiero e institucional) para la conservación y uso sos-

tenible del patrimonio natural. 

El Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natu-

ral – Bioeconomía es implementado con el asesoramiento técnico 

de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en conjunto con el con-

sorcio GITEC – WWF.  
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