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Avances e Impactos

Contacto: katrin.gothmann@giz.de

Editorial

Con el objetivo de socializar nuestras 
actividades y con ello el impacto y resulta-
dos de la intervención del programa, 
hemos desarrollado este newsletter que 
transmite de manera transparente, corta, 
directa y visual nuestro trabajo.

En estos momentos que Ecuador enfrenta 
una crisis por el Covid-19, el programa 
analiza diversos temas de apoyo, que van 
más allá de nuestro mandato, sin embar-
go, los consideramos muy importantes 
para la superación de la crisis económica 
que afecta a las personas beneficiarias del 
programa. En este sentido de solidaridad, 
nos sumamos al esfuerzo y trabajo en 
conjunto de cooperación internacional.

Nos alegramos de comunicarles que 
después de las Consultas Interguberna-
mentales entre Ecuador y Alemania 
realizadas en octubre del año pasado, 
ambas partes consideran la posibilidad de 
crear un Programa “Protección integral e 
inclusiva de áreas terrestres y marinas” 
(título provisional) en el marco de las 
próximas Negociaciones Interguberna-
mentales 2020. El enfoque se basa en 
temas relacionados con la conservación y 
protección de la biodiversidad, cambio 
climático, así como un enfoque específico 
hacia la cooperación científica y la promo-
ción del uso sostenible de la biodiversi-
dad. 

Esperamos que disfruten de este primer 
newsletter. La publicación será trimestral. 

Cuídense mucho y no se desanimen. 

Katrin Gothmann 
Coordinadora del Programa 

Planificación Anual 2020

Entre enero y principios de febrero de
2020 se realizaron dos talleres regionales 
sobre planificación operativa del 
programa. 
En un taller posterior en Quito, técnicos

del Ministerio del Ambiente y asesores
del programa presentaron por medio
de una feria de conocimiento con el
apoyo de mapas, fotos y posters los
resultados de los talleres regionales.

El objetivo de este encuentro fue dar a
conocer los avances del año 2019 y

generar insumos para la planifi-
cación operativa para el año 2020.

En plenaria se dieron a conocer los
resultados generales y se trabajaron en 
equipos las actividades naciona-
les para cada uno de los resultados.

Durante la jornada se concretó la  
Planificación Anual para 2020. 

Próximamente será enviada al MAE para 
su aprobación y puesta en marcha.

Desarrollo de la plataforma virtual 
BIOWIKI

La BIOWIKI es una plataforma
que permitirá gestionar conocimiento y 
contenido de información científica a 
partir de repositorios de datos (SYMBIO-
TA-INABIO). Con esta innovadora plata-
forma, accesible a todos, queremos 
contribuir a hacer visible y utilizable todo 
el rico conocimiento sobre el potencial 
de la biodiversidad en este país para el 
desarrollo de bioemprendimientos y una 
bioeconomía sostenible. Invitamos a 
todos los científicos, empresarios y coop-
erantes internacionales a participar en el 
BIOWIKI. Especialmente para los grupos 
de población más pobres de las zonas 
rurales queremos ofrecer una fuente de 
conocimientos para un nuevo comienzo 
en el período posterior a la crisis.



Nuestra estrategia se enfoca en apoyar a 
los actores claves de las áreas protegi-
das marino – costeras a fortalecer y 
consolidar un ecosistema de bioem-
prendimientos que permita convertir a 
la zona en un polo de desarrollo por 
medio de la creación de nuevas empre-
sas asociativas que tengan potencial de 
exportación que creen fuentes de 
empleo digno con mejores oportuni-

dades de crecimiento y desarrollo para 
las comunidades.

Apoyamos el fortalecimiento de las 
siguientes cadenas de valor:
- Maricultura y pesca
- Palo Santo
- Ecoturismo

• Acercamiento con los GAD y la 
academia para generar agendas 
productivas y de investigación.
• Fortalecimiento de capacidades a 
comunidades beneficiarias. 
•  34 participantes en Curso de 
formación en cadenas de valor 
ValueLinks, con una participación del 
62% de mujeres.

Buscamos el fortalecimiento de capacidades de nueve GAD: 
dos provinciales, cinco municipales y dos parroquiales, con 
jurisdicción en las cinco áreas protegidas marinas: Parque 
Nacional Machalilla, Reserva Marina Cantagallo Machalilla, 
Reserva Marina Bajo Copé, Reserva Marina El Pelado y Reser-
va Ecológica Arenillas; para implementar medidas de conser-
vación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Fortalecemos las capacidades técnicas y metodológicas en 
las instituciones contrapartes para generar la integración de 
los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en los 
planes estratégicos.

-  Realización de cuatro talleres sobre Código Orgánico del 
Ambiente CODA y Manejo Costero Integrado.

-  Asistencia técnica  en elaboración del Plan de Manejo Coste-
ro Integrado PMCI.

-  Seis memorandos de entendimiento MdE cantonales en 
elaboración, un memorando provincial firmado.

- Ordenamiento Territorial Marino Costero en ejecución.
- Proceso de ordenamiento de la Playa de la Bahía de 

Ayangue en marcha
- Construcción participativa del Plan de Manejo de Playa y 

Franja Adyacente.

Zona de intervención Marino Costera

Cadenas de Valor

Ordenamiento Territorial
Avances

Avances
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Beneficiarios maricultura
Directos: 360 personas
Indirectos: 510 personas

Beneficiarios palo santo
Directos: 50 personas
Indirectos: 370 personas

Beneficiarios ecoturismo
Directos: 425 personas
Indirectos: 925 personas

Acuerdos con Gobiernos Autónomos
Descentralizados10

Áreas
Protegidas3

Contacto: Fabián Vilema 
vilema@gitec-consult.com

Contacto: jorge.samaniego@wwf.org.ec

Memorando
de entendimiento 
firmado y 6 en elaboración
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Apoyamos la articulación de la Política 
bioeconomía en la Secretaría Técnica de 
la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica ST-CTEA. Fomentamos el 
desarrollo de investigaciones 
estratégicas y aplicadas y la 
repotenciación de los centros de 
acopio, procesamiento y 
comercialización. Trabajamos en el 

desarrollo de capacidades y gestion de 
conocimiento.

Fortalecemos la promocion y acceso a 
mercados especiales de tres cadenas de 
valor:
- Aceites esenciales y vainilla
- Guayusa 
- Turismo sostenible.

• Intercambio de experiencias y coop-
eracion intramazonia.
• Fortalecimiento de capacidades a 
comunidades beneficiarias. 
•  37 participantes en el Curso de 
formación en cadenas de valor 
ValueLinks, con una participación del 
30% de mujeres.

Buscamos el fortalecimiento de capacidades de nueve 
GAD para implementar medidas de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. Apoyamos a los GAD a 
incorporar las medidas en sus instrumentos de planifi-
cación como una alternativa productiva viable para el 
desarrollo económico de sus territorios. Fortalecemos las 
capacidades de los equipos técnicos que lideran el proce-
so de actualización de los PDOT. Apoyamos al MAE a 
desarrollar instrumentos técnicos para la aplicación del 
marco legal ambiental y de ordenamiento territorial.

•  Firma de ocho memorandos de entendimiento entre GIZ y 
los GAD, Morona Santiago, Morona, Sinaí, Pastaza (provin-
cia), Pastaza (cantón), Santa Clara, Arajuno y Mera.

•  Inclusión del Código Orgánico Ambiental (COA) en los 
PDOT: Participación en la capacitación del Programa 
ProCamBío II sobre la incorporación de criterios de cambio 
climático en tres GAD.

•  Acompañamiento técnico a ocho GAD en la revisión y 
aportes a los avances de PDOTs, con la incorporación de 
bioeconomía como componente estratégico de desarrollo. 
Este trabajo se está realizando en coordinación con el 
programa Proamazonía y las direcciones provinciales de 
Pastaza y Morona Santiago del MAE.

•  Apoyo al GAD provincial de Pastaza en la elaboración de la 
Agenda Productiva Provincial, como un instrumento de 
planificación complementario al PDOT en donde se incluirá 
la bioeconomia sostenible y el enfoque de cadenas de 
valor.

Zona de intervención Amazonía
Cadenas de Valor

Ordenamiento Territorial Avances
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Avances

Capacitación en certifi-
cación orgánica.
70 nuevos productores de 
vainilla

Coordinación Mesa de 
Turismo.
Beneficiarios directos: 70 
personas

Alianza con Wiñak/Yhulife,
GADs, Guayusacha,
Asokichwa, ST-CTEA,
IKIAM, MAE

Acuerdos con 
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

8 Memorandos
de entendimiento 
firmados

8 Áreas
Protegidas2

Contacto: Ulises Gutierrez
gutierrez@gitec-consult.com

Contacto: Carlos Gonzaga
gonzaga@gitec-consult.com



Apoyamos el desarrollo de capacidades 
para fortalecer la gestión del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) con 
el fin de vincular el territorio y la 
participación para conservar el entorno 
natural.

Brindamos asistencia técnica para 
fomentar una comunicación estratégica 

ambiental que permita informar, 
sensibilizar y educar para incidir en el 
cambio.

- Capacitación a 60 docentes de 27 
unidades educativas de Santa Elena en 
un Seminario Taller. 

- Producción de material didáctico 
“Conocemos para Enseñar” para 
Unidades Educativas de Santa Elena.

- Diagnóstico de necesidades de 
capacitaciones para el desarrollo de la 
Estrategia de Capacidades del MAE.

En el diseño de “Herramientas para 
fortalecer la gestión de las áreas 
protegidas y de conservación”, se 
trabajó en la Reserva Ecológica 
Arenillas en tres temas:

1. Realización de dos reuniones con 
directivos de organizaciones de 
pescadores para acordar un modelo de 
gestión de pesca artesanal sostenible 
en zonas de manglar de la Reserva que 
se encuentra bajo custodia. Se 

realizaron cinco capacitaciones para 
pescadores sobre el ciclo reproductivo 
de conchas y cangrejos y medidas de 
pesca sostenible. En total participaron 
120 pescadores.

2. Análisis de las necesidades y 
oportunidades de educación ambiental 
sobre la Reserva, para realizar un Plan 
de Educación Ambiental. Se realizó, 
además, un recorrido para recolectar 
información para crear dos planes de 

Interpretación Ambiental en senderos 
de la Reserva.

3. Generación de insumos para la 
actualización del Plan de Manejo y se 
diagnosticaron las oportunidades de 
gestión participativa. Se analizó el 
cumplimiento del Plan de Manejo por 
medio de 50 encuestas a personas 
vinculadas a la Reserva.

El Instituto de Investigaciones Marinas - NAZCA en coordi-
nación con el programa Conservación y Uso Sostenible del 
Patrimonio Natural, contribuye al manejo integrado de las 
Reservas Marinas Cantagallo-Machalilla, El Pelado y Bajo 
Copé con el fin de fortalecer la red de áreas marinas protegi-
das e integrar herramientas para su manejo efectivo.

Trabaja bajo tres componentes: 1. Biodiversidad. 2. Gestión 
pesquera. 3. SIMAPESBIO (registro y monitoreo pesquero y 
registro de biodiversidad marina).

Los guardaparques de las Reservas Marinas Cantagallo - 
Machalilla, El Pelado y la REAR  participaron un curso de 
buceo.

El programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio 
Natural junto a WWF Ecuador, busca promover el 
conocimiento, desarrollo de habilidades, valores y actitudes 
para la vinculación y participación activa de los pobladores 
locales (niñas, niños, jóvenes y adultos) hacia la conservación 
y uso sostenible de recursos naturales en dos paisajes de 
Ecuador.

Las actividades se las realiza bajo tres componentes: 

1. Educación para la sostenibilidad. 
2. Conexión y vinculación. 
3. Participación y acción. 

El área de intervención en la costa es el Parque Nacional 
Machalilla y Reserva Cantagallo - Machalilla y en la amazonía 
la zona baja del corredor Llanganates-Sangay.

Gestión de áreas protegidas

Fortalecimiento de capacidades y comunicación

Fortalecimiento al manejo 
de las Áreas Marinas Protegidas 

Educación para la sostenibilidad
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Herramientas para la gestión de  áreas protegidas

Avances

Contacto: irma.jurrius@giz.de

Contacto: ivonne.munoz@giz.de

Contacto: ivonne.munoz@giz.de
Contacto: damian.villacres@giz.de


