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PROGRAMA DE FORMACION DE “ASESORES TECNICOS PARA 
ACUERDOS DE USO SUSTENTABLE Y CUSTODIA DE MANGLAR”

Este manual es parte del proceso de formación orientado a fortalecer las capacidades de asesores 
técnicos y líderes comunitarios con el objetivo de que puedan brindar una asesoría efectiva a las 
organizaciones de pescadores con Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia de Manglar. El proceso 
de formación es teórico-practico y de carácter semipresencial. El tiempo de duración es de 6 a 8 
meses, equivalente a 240 horas de estudio, con 100 horas presenciales y 140 horas de trabajo 
practico con la organización y trabajo individual. El programa de formación fue diseñado en una 
alianza entre el MAE (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera), la GIZ (Cooperación Técnica 
Alemana), y las Universidades UTPL y PUCESE.

El programa de formación consiste en 6 módulos, cada uno con su manual de trabajo:
 

1) Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia (incluye Plan de Manejo e Informes 
semestrales)

2) Técnicas de asesoría a comunidades (Moderación, Facilitación, Educación Am-
biental, Género, Manejo de Conflictos)

3) Ecosistemas marino-costeros, con énfasis en el manglar, los recursos bioacuáti-
cos y los habitantes que depende de los servicios ecosistémicos

4) Cambio climático y riesgos ecológicos para manglares, esteros, el mar y la vulne-
rabilidad de la población que habita en dichos ecosistemas”

5) Bioeconomía (Diversificación de ingresos, Turismo, Valor agregado a productos
 del manglar)

6) Gestión de Financiamiento (Formulación de proyectos, Incentivos para producción
 sostenible, Sociomanglar etc.)
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La presión sobre los recursos naturales, en el 
mundo se está evidenciando con una vehe-
mencia cada vez más preocupante. Según 
cálculos de la ONG Global Footprint Network, 
la humanidad vive a crédito a partir de este 29 
de julio: “ya consumimos toda el agua, la tie-
rra, el aire limpio, los recursos naturales que 
ofrecía el planeta para 2019”. Países como 
Estados Unidos según los cálculos consume 
los recursos de 5 planetas tierra al año; y Ale-
mania, consume tres planetas esta tendencia 
sigue en aumento, a la medida del crecimien-
to poblacional mundial. Ante estas tendencias, 
países como Ecuador, que se caracterizan 
por su alta biodiversidad, han declarado su 
riqueza biológica y genética como recurso 
estratégico, el cual se integrar como un factor 
importante a la matriz productiva nacional.

Nuevos modelos económicos que prome-
ten disminuir la presión sobre los recursos 
naturales hay algunos como: la economía 
circular, que es una estrategia con el objetivo 
de reducir tanto la entrada de los materiales 
como la producción de desechos, cerrando 
los flujos económicos y ecológicos de los 
recursos; o la bioeconomía, que se basa en 
bienes y servicios biológicos, la sustitución 
de energías fósiles por energías renovables y 
el mejoramiento de la eficiencia en el apro-
vechamiento de los recursos naturales.  El 
cambio a estos nuevos modelos de economía 
es un desafío social y político importante. Se 
trata de garantizar un suministro sostenible 
de materias primas y de energía frente a los 
escasos recursos, los altos grados de conta-
minación y la creciente demanda de produc-
tos de consumo. La transición a estos mode-
los, sobre todo en el caso de la bioeconomía, 
está ligado sustancialmente con la innovación 
científica y tecnológica, pero su éxito depende 
fundamentalmente de factores sociales; com-
binar la innovación tecnológica con estrate-

gias económicas y políticas. Por esta razón la 
bioeconomía y en cierta medida la economía 
circular, incluyen procesos de transformación 
que vinculan ecología, tecnología, economía 
y a la sociedad.

Una de las estrategias, que Ecuador está 
implementando para conservar su riqueza 
natural es, promocionar alternativas produc-
tivas para disminuir la presión a los recursos 
naturales de, por ejemplo, áreas de conser-
vación, y fomentar (bio-) emprendimientos, 
para suministrar a los recursos naturales valor 
agregado con la finalidad de mejorar los in-
gresos económicos de sus usuarios. En este 
sentido, la Estrategia Nacional de Biodiversi-
dad (ENB) 2015-2030 ha sido diseñada para 
dar paso a la industrialización de la biodiversi-
dad basada en bioconocimiento. La Estrategia 
Nacional para el Cambio de Matriz Producti-
va, igual prioriza cadenas de valor que basan 
su producción, transformación y procesos de 
valor agregado en insumos de ecosistemas y 
biodiversidad (CITIS 2017). En consecuencia, 
la Política Nacional de Bioeconomía, prevé 
aportes del sector, al PIB ecuatoriano del 20% 
hasta el 2030.

La Agenda Nacional de Investigaciones en 
Biodiversidad, incorpora entre una de sus 
metas la bioprospección y la investigación 
orientada al desarrollo de la bioindustria en 
el Ecuador. Con este antecedente, se elabo-
raron políticas y líneas de investigación que 
cuenta con el Programa Nacional de Finan-
ciamiento para la Investigación (INEDITA) o 
últimamente en INNOVASCyT fondo concur-
sable de SENESCYT que funciona como un 
fondo semilla para fomentar emprendimientos 
innovadores.

La bioeconomía tiene el potencial para 
generar crecimiento en la economía rural y 



por ende en el desarrollo rural. De hecho, un 
estado de desarrollo previo a la bioeconomía 
industrial es la “bioeconomía rural”, en la que 
el área rural no solo sirve como proveedor de 
materia prima para los procesos industriales, 
sino que también promueve la implementa-
ción de enfoques descentralizados. Con el 
objetivo de realizar parte de las etapas y pro-
cedimiento que incrementan el valor agregado 
de sus materias primas, dentro de la región 
para que el área rural se beneficie entre otras 
cosas de crecimiento de empleo en su región. 

El manglar es un ecosistema frágil que 
requiere urgentemente la aplicación de 
sistemas sostenibles de producción ya que 
entre otras cosas tiene mucha importancia 
para la vida marina, y para la resiliencia de la 
población costera ante los efectos del Cam-
bio Climático. En las últimas décadas se ha 
desarrollado una alta presión sobre los recur-
sos bioacuáticos, la perdida de hábitat por la 
deforestación de manglares, la recolección 
de cangrejos y pesquería de concha prieta 
como principales productos, relacionados a 
los manglares; que sostienen la alimentación 
y subsistencia de las comunidades costeras 
vinculadas a estos ecosistemas.

Estudios del Programa de Manejo de Recur-
sos Costeros (2007) determinan que la falta 
de manejo sostenible en la concha prieta se 
debe a cuatro factores: i) crecimiento no orga-
nizado de la pesquería; ii) libertad de acceso 
de personas a explotar el recurso; iii) carencia 
de información científica y técnica sobre el 
recurso, y; iv) carencia de evaluación periódi-
ca del recurso.

De la misma manera, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) y el Departamento 
de Pesca y Acuicultura del Ecuador (2019), 
mencionan que más del 95% de la acuicultura 
ecuatoriana corresponde al cultivo del cama-
rón marino (Litopenaeus spp), seguido del 
cultivo de la tilapia y en los últimos cinco años 
el 5% a otras especies (peces y crustáceos 
de agua dulce). Este informe determina que 
no existen estadísticas reales ya que el sector 
pesca y acuicultura no posee suficiente cober-
tura, para establecer con exactitud de las has. 
dedicadas a la actividad acuícola, número de 
pescadores y recolectores, la falta de un sis-
tema estándar de recopilación y alimentación 
de información hace los datos de este sector 
no sean confiables.

En este panorama se evidencia la importancia 
de la Bioeconomía como una visión integral, 
y su demanda de innovación científica y 
tecnológica; considerando factores sociales 
en combinación con estrategias económicas 
y políticas, que se deberían manifestar en ba-
ses de datos sobre los niveles de producción, 
situación actual del ecosistema, estableci-
miento de reglas de uso sin coartar derechos 
ancestrales, y proponer ideas innovadoras 
que agreguen valor a los recursos y generen 
ingresos adicionales a las familias que partici-
pan de esta actividad ancestral.

En lo relacionado al desarrollo comunitario, 
la bioeconomía permite diseñar propuestas 
dinámicas y amigables con el entorno, donde 
se apueste por la aplicación de criterios de 
sostenibilidad en los ámbitos: social, econó-
mico y ambiental. Se puede integrar, además, 
una serie de agentes externos en las redes de 
servicios y productos, como también multipli-
car los negocios asociados a las actividades 
comunitarias tradicionales.
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Actividades productivas 
del manglar y
bioeconomía.  

Al finalizar el módulo los estudiantes disponen de capacidades de gestión en 
el diseño de actividades económicas sustentables relacionadas al ecosiste-
ma de manglar: Que incluyen aspectos de ecología, economía y tecnología 
con la finalidad de mejorar y plantear nuevas iniciativas empresariales con 

valor añadido que permitan generar ingresos económicos adicionales.

Unidad 1.
Situación de los 
productos del 

manglar.

Los estudiantes 
están familia-
rizados con 

dinámicas de 
producción y 

comercialización 
de productos 
bioacuáticos.

Unidad 2.
Turismo, una 
alternativa de 
ingresos para 
los pobladores 

del manglar.

Los estudiantes 
conocen modelos 
de turismo, sus 
ventajas, debili-
dades y riesgos.

Unidad 3.
Bioeconomía

y sus
instrumentos y
mecanismos
de fomento.

Los estudiantes 
conocen el con-
junto de concep-
tos de bioecono-
mía, biocomercio 

y bioempren-
dimiento; sus 

características, 
principios, li-
neamientos y 

mecanismos de 
fomento.
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COMPETENCIAS CONTENIDOS UNIDAD INSTRUMENTOS

TOTAL 40

# HORAS

Los estudiantes están 
familiarizados con la 
dinámica de producción y 
comercialización de 
productos bioacuáticos 
en el manglar.

- Producción y 
comercialización de 
especies bioacuáti-
cas.

-Principales mercados 
productores y 
comercializadores de 
concha y cangrejos.

Unidad 1:
Situación de los 
productos del 
Manglar.

Clase teórica / 
práctica

4 horas 
presenciales / 
1 hora de 
lectura y 2 
horas para 
trabajo con las 
organizacio-
nes.

Los estudiantes conocen 
el conjunto de conceptos 
de bioeconomía, bioco-
mercio y bioemprendi-
mientos sus característi-
cas, principios, lineamien-
tos y mecanismos de 
fomento.

- Definición y ejemplos 
de bioeconomía.

- Conceptos de 
sostenibilidad.

- Definición de 
biocomercio, 
bioemprendimientos, 
sus principios y 
lineamientos.

- Participación y 
distribución justa de 
los beneficios.

- Características de un 
bioemprendimiento, 
las cadenas de valor y 
el valor agregado.

- Instrumento del 
fomento destinado al 
desarrollo de la 
bioeconomía y sus 
emprendimientos. 

- Formación de 
organizaciones de 
base como un 
instrumento de 
fomento productivo.

Unidad 3:  
Bioeconomía y sus 
instrumentos y 
mecanismos de 
fomento.

Clase teórica / 
práctica

6 horas 
presenciales / 
3 horas de 
lectura y 8 
horas para 
trabajo con 
organizacio-
nes.

Los estudiantes conocen 
el concepto de sistemas 
turísticos con sus 
eslabones productivos y 
diferentes modalidades 
de turismo.

- Modalidades de 
turismo.

- Sistemas turísticos
- Eslabones producti-

vos.

Unidad 2:
Turismo, una 
alternativa de 
ingresos para los 
pobladores del 
manglar.

Clase teórica / 
práctica e incluye 
una salida de 
observación.

6 horas 
presenciales / 
4 horas de 
lectura y 6 
horas para 
trabajo con 
organizacio-
nes.
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Al finalizar el módulo, el estudiante desarrollará las siguientes competencias:

Saber: el conjunto de conocimientos teóricos (tradicionales /técnicos/ científicos) necesa-
rios para la asesoría a organizaciones con Acuerdos.  

• Reconocer como se lleva a cabo la recolección y comercialización de los productos bioa-
cuáticos y los principales mercados en el Ecuador.

• Conocer las actividades de turismo como una alternativa económica.
• Relacionar el concepto de biocomercio y bioeconomía en el ámbito del manglar con sus 

vinculantes:
• Ecología las actividades son sostenibles ambientalmente;
• Tecnología las tecnologías se utilizan y cuál es el potencial de innovación;
• Economía rendimiento de la/las actividades productivas;
• Aspectos sociales como está regulado el acceso a los recursos, existe una rendición de 

cuentas y que estructuras organizacionales existen.
• Conocer y aplicar las diferentes figuras y mecanismos de fomento para bioemprendimien-

tos.

Saber hacer: el conjunto de habilidades, destrezas y aptitudes para desempeñar su rol 
como buen Asesor

• Distinguir los principales mercados recolectores y comercializadores de especies asociados 
al manglar;

• Identificar la demanda y sistema de consumo de concha prieta y cangrejo;
• Analizar Las ventajas, debilidades y riesgos de las actividades productivas;
• Aplicar diferentes figuras y mecanismos de fomento para bioemprendimientos;
• Mejorar, crear negocios nuevos e innovadores, basados en las potenciales del territorio y 

del entorno incluyendo servicios ecosistémicos.

En este documento está desarrollado toda la temática que se impartirá en el módulo. Es indispen-
sable que se complemente lo aprendido revisando el material aquí presentado. Adicionalmente, en 
este documento se encontrarán tareas que refuerzan cada uno de los temas. Es importante que se 
considere que esta guía es material de apoyo.

Para su mejor comprensión se han colocado varios iconos al largo del texto, que permiten com-
prender rápidamente el tipo de información que se detalla.
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Este ícono ha sido usado para indicarle los objetivos e indicaciones 
generales de cada una de las secciones o temas desarrollados a lo largo 
de la guía.

Encontrará este ícono cuando se expongan estudios de caso o ejemplos 
prácticos de alguna temática específica.

El presente ícono le permitirá localizar los principales conceptos que 
usted debe conocer dentro de la temática abordada en este módulo.

Al final de cada módulo se plantean tareas a desarrollar con la organi-
zación del AUSCM al cual está vinculado. 

Ejemplos: 
→ Formular un proyecto productivo para solicitar fondos a un GAD,   
      ONG u otro donante.
→ Elaborar un informe semestral.
→ Realizar una capacitación a los socios de su organización.
→ Etc.

¿Sabías que? 
Este ícono ha sido usado para resaltar datos de interés o información 
adicional de un tema específico.

Con el fin de conocer el aprendizaje de los estudiantes se realizará al final 
de cada módulo un cuestionario.
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Para aprobar este módulo el participante deberá alcanzar el desarrollo de: capacidades, habili-
dades y técnicas lo cual contribuirá a su desarrollo como asesor técnico para acuerdos de uso 
sostenible y custodia de manglar, evaluándose en los siguientes parámetros:

La evaluación del módulo se distribuye en tres actividades: una tarea práctica de fin de módulo, 
que representa el 70% de la nota de este modulo; cuestionarios por cada unidad, sumando entre 
todos los cuestionarios el 10% y una tarea del manual, que representa el 20% de la evaluación;

Tarea del manual y práctica fin de módulo:

Tarea del manual: 

Tomar un producto que su organización o una organización cercana este comercializando y anali-
zar si cumple con los criterios de bioeconomía, biocomercio y bioemprendimientos. 

Tarea práctica, fin de módulo:

Realizar dos talleres con su organización para analizar y/o compartir conocimientos sobre el 
sistema actual de comercialización de los productos bioacuáticos y fuentes de ingreso alternativas 
usando los conceptos estudiados en este módulo; incluir un análisis de la cadena de valor, valor 
agregado a los productos locales y potencialidades de productos innovadores.

Para aprobar este módulo, se deberán desarrollar la tarea de fin de mó-
dulo que se indica a continuación. La tarea corresponde el 70% de la nota 
del módulo; y debe ser desarrollada de manera práctica con la organiza-
ción. Además de las indicaciones aquí incluidas, esté pendiente de las 
instrucciones del profesor del módulo para su desarrollo
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Presentación de la Unidad 

Esta unidad tiene como propósito conocer de manera general actividades productivas en el 
manglar, analiza la situación general de los productos bioacuáticos relacionados a la recolección 
y comercialización.

 1.1 Información importante 

Existen alrededor de 15.000 familias en la faja costera del país, que se dedican a la actividad de 
la recolección y comercialización de especies bioacuáticas, siendo el mayor número en Esmeral-
das y El Oro, que han tenido sus prácticas tradicionales; según los testimonios de los concheros 
y concheras de la costa litoral ecuatoriana. En años anteriores para recolectar 100 conchas se 
tardaban menos de cuatro horas, en la actualidad su labor tarda entre cuatro a ocho horas (Cor-
poración Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar -C-Condem- s/f).

Un estudio de Cabanilla C. (2010), menciona que en la zona de San Lorenzo existen 214 con-
cheros que entregan el producto a 12 comerciantes, mientras que en Muisne se estima 47 
concheros, quienes a su vez venden a cinco comerciantes, siendo ambos puertos similares en 
cuanto a la manera de comercializar el recurso. Los comerciantes visitan a los concheros en sus 
casas para retirar el producto, esta transacción se realiza entre una a dos veces por semana. 
El producto de Esmeraldas, Puerto Jelí, Puerto Bolívar y Hualtaco es comercializado finalmente 
en los mercados de Guayaquil, Quito, Cuenca, Tulcán, Riobamba; por otra parte, las conchas 
extraídas del El Morro (Guayas) se venden en General Villamil Playas.

Este estudio también determina que el precio de comercialización de las conchas depende de 
su volumen, teniendo la venta por saco, un costo entre 200 y 300 USD en Esmeraldas mientras 
que en Guayas y El Oro se comercializan entre 12 y 15 USD las cien unidades. Esta comercia-
lización se incrementa los fines de semana y feriados. En los supermercados el kilo sin valva 
se comercia en 11.7USD, mientras que el producto enlatado tiene un valor de 2.50USD por lata 
(Cabanilla, 2010). 

       Situación de los productos   
       del manglar

Compradores Mercado IntermediariosOrigen del
producto

Presentación
del producto

Duran Esmeraldas Restaurantes, cevicherías,
etc.

Comerciantes de la Caraguay -
Guayaquil.

En la concha

En la concha

En la concha

Sacada (entregada
en fundas plásticas).

Sin intermediarios – directamente
con los productores.
Sin intermediarios – directamente
con los productores.
Sin intermediarios – directamente
con los productores.

Restaurantes, cevicherías,
etc.
Restaurantes, cevicherías,
etc.
Restaurantes, cevicherías,
etc.

Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

Portete y la 40

Duran, Milagros,
Daule, Guayaquil

Duran, Milagros,
Daule, Guayaquil

Fuente: Cabanilla, 2010.
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En la siguiente tabla, se representan los porcentajes de distribución de la concha prieta por 
puerto a nivel nacional (Instituto de Pesca del Ecuador, 2017).

Localidad Porcentaje

San Lorenzo
Puerto Haultaco
Puerto Bolívar
Muisne
Puerto Jelí

52,0
21,0
14,0
 9,0
 5,0

Fuente: Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, 2017.

Por otra parte, la comercialización del cangrejo inicia en los centros de acopio donde acuden 
comerciantes mayoristas y minoristas que a su vez venden el cangrejo vivo a hoteles, restau-
rantes, comerciantes intermediarios, vendedores ambulantes y consumidores (Solano, 2019). 
Esta especie tiene una gran demanda en el mercado local y mercado nacional; se lo embala en 
canastas de rampira en donde colocan entre 8 a 10 ejemplares, estos son vendidos en aproxi-
madamente 10 o 15USD (Uscocovich, 2015).

Como ya se ha mencionado, existe un mercado potencial como los centros de abastos y la com-
pra directa al productor.

 1.2. Experiencias de alternativas de comercialización

La mayoría de los productos bioacuáticos se vende por medio de intermediarios, pero existen 
experiencias de comercialización alternativas incluyendo los en el cual se genera un valor agre-
gado a los productos. Una de las experiencias, para la comercialización directa sin intermedia-
rios es la emprendida por la Asociación de Pescadores Artesanales y Recolectores de Productos 
del Mar (ASOPESCMAR), con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ). A continuación, 
presentamos la experiencia:

Experiencia de éxito
Comercialización de camarones del mar sin intermediarios

Nombre de la organización: Asociación de Pescadores Artesanales Reco-
lectores de Productos del Mar ASOPESCMAR.
Ubicación: Esmeraldas - Muisne - Daule 
Supervisión:  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
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La zona sur del estuario del río Muisne es rica en la producción de cama-
rón de mar. Perteneciente a la familia de camarón blanco (Litopenaeus 
panaeus), el cual es capturado por los pescadores, con mayores volúme-
nes en los meses de marzo a mayo y comercializado en el contexto local, 
a través de empacadoras y/o intermediarios.

No existe un mercado establecido y existen grandes variaciones del 
precio; MANQA FOOT es una empresa domiciliada en Quito, que ofrece 
productos semielaborados, ultracongelados a grandes consumidores y a 
los consumidores finales. Busca construir nichos de mercados para pro-
ductos ecológicos, producidos por asociaciones y respetando las normas 
ambientales y de pesca vigentes.

MANQA FOOT y un grupo de asociaciones vinculados a la marca RED 
MANGLE MUISNE, se juntaron para acortar procesos de intermediación 
de los productos y generar una relación productor – consumidor directo. 
Los camarones son criados libres en el manglar y además están libres de 
químicos es decir que han minimizado el impacto al ecosistema manglar. 
El mercado no reconoce esta diferencia, ni los beneficios para el ecosis-
tema manglar, la salud del productor y la salud del consumidor.

MANQA y las asociaciones pretenden sensibilizar al consumidor, para fo-
mentar un consumo consciente de este producto. De igual manera existe 
el interés de consumidores finales en adquirir productos con certificación 
de origen, para demostrar el cumplimiento de normas y reglas de pesca 
responsable.

Tiempo de actividad: 3 años
N.º de miembros: 35 personas
Apoyo directo: Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
Vida Jurídica: SEPS-ROEPS-2014-900662
Representante legal: Ramón Antonio Zambrano

Las conchas y cangrejos históricamente han formado parte de la dieta de las familias que se 
encuentran en la costa ecuatoriana. Con el turismo, ha aumentado un poco de valor comercial 
de estos productos, expandiendo su comercialización para el consumo hacía a algunos lugares 
del país. En general el precio de los mariscos y en especial la concha prieta, son los más bajos 
en el mercado en todo el Ecuador, especialmente cuando el intermediario entra en la cadena 
(Programa de Manejo de Recursos Costeros, 2007). 

El aumento en la demanda de los mariscos ha generado un aumento en las estrategias para su 
comercialización lo cual está obligando a pensar en su sustentabilidad y uso racional. En este 
sentido, existen empresas en el país donde le han dado valor agregado la concha y el cangrejo. 
En la siguiente tabla se aprecia las empresas que utilizan el producto:

Producto OrganizaciónMercado Nombre comercial

Carne de cangrejo congelado Mi Comisariato Grupo el Rosado

La Favorita

Grupo el Rosado, Marerose S.A. y La
Favorita.

Alprojansa

Alprojansa

Cangrejo Manglar

Supermaxi

Mi Comisariato
y SupermaxiPulpa de cangrejo en lata

Pulpa de cangrejo
pasteurizada 

Fuente: Cabrera, Tumbaco y Noblecilla, 2011.

Tabla No. 1 Empresas que compran pulpa de cangrejo
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La concha prieta tiene dos formas de comercialización en los supermercados la tabla Nº2 las 
presenta.

Producto Mercado

Concha fresca sacada y enlatada
Concha fresca sacada y enlatada

Supermaxi
Mi Comisariato

Cantidad

9 toneladas
Sin datos

Marca

Parris
Sin datos

Enlatado
Producto

Cangrejo
Concha
Pescado

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
- - -
- - -

x
- - -
- - -

x
x

- - -

x
x

- - -

Pulpa Salada Secada/o
Ceviche
enlatado

Otros productos
(Empanadas, corviches,

tamales, etc.

Pulpa
deshidratada

Tenazas
empacadas

al vacío

Posibilidades de valor agregado

Fuente: Cabanilla, 2010.

Tabla No. 2

En el Ecuador se han instalado algunas experiencias que han dado valor agregado a algunos 
productos del manglar; lo importante es tomar la iniciativa que permita a los involucrados tener 
una perspectiva de desarrollo integrando a varios actores locales.

Existe la posibilidad de añadirle otro valor a estos productos y que, dependiendo las facilidades 
e inversión comunitaria, pueden ser puestos en marcha. En el siguiente cuadro, también se 
incorporan otros productos como: empanadas, corviches, tamales, entre otros, donde uno de 
sus ingredientes principales a más de los mariscos es el plátano verde, que es fácil de adquirir y 
comercializar en la zona. Los mariscos se pueden combinar para brindar una oferta diferente.

Experiencia
Visión de desarrollo local. Venta de pulpa de cangrejo.

Nombre de la organización: Asociación de cangrejeros 6 de julio. 
Ubicación: Guayas – Naranjal. 
Supervisión: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
 



Pág. 18

Módulo I6I

En el 2007, la señora Piedad Barrera se percató de que había mucho 
desperdicio de cangrejos, ya que, a lo largo del camino entre el manglar 
y los puntos de comercialización muchos cangrejos llegaban con sus 
patas desmembradas; por lo que no eran atractivos para la venta y los 
cangrejeros los desechaban. En vista de esta situación ella recogía los 
cangrejos rechazados, los cocinaba y les extraía la pulpa, para poste-
riormente venderla en tarrinas, al principio esta actividad no fue rentable, 
por la poca demanda. Pero con el pasar del tiempo, a los consumidores 
y especialmente a los restaurantes donde se preparan platos típicos que 
incluyen la carne de cangrejo, este producto les fue interesando ya que 
ahorraba tiempo y dinero. A medida que la actividad se volvió rentable, 
muchas otras mujeres se dedicaron a realizarla; especialmente las espo-
sas de los cangrejeros.

Al principio extraer la pulpa fue difícil. Ya que no sabían cómo hacerlo 
y no contaban con instrumentos adecuados, utilizaban un trinche y un 
mazo.

Mercado: Naranjal, Machala, Milagro, especialmente hoteles, restauran-
tes y frigoríficos.  

Normas éticas y disciplina de conservación: Cumplimiento de Leyes y 
otras regulaciones nacionales (vedas, tallas, etc.).

Reconocimiento: Por su trabajo han sido reconocidas por las autoridades 
y otros actores locales, además han logrado la concesión para el manejo 
y conservación del manglar por 10 años (Alvarado y Bonete, 2013). 

Experiencia 
Empaquetado al vacío de mariscos

Nombre de la organización: Cooperativa de pescadores de Puerto Grande 
Ubicación: El Oro – Puerto Bolívar 
Gestión: Gobierno Provincial de El Oro

 

La Cooperativa de pescadores Puerto Grande, a través del Gobierno 
Provincial de El Oro, gestionaron una empacadora al vacío, nevera y 
congeladores, estos implementos les ha permitido que se puedan ofrecer 
sus productos con valor agregado. Preparan fundas de mariscos mixtas, 
empaquetadas al vacío y lo venden en ferias, eventos o cuando sus alia-
dos comerciales así lo piden.
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Experiencia 
Aprovechamiento de productos del mar por Asociaciones pesqueras 
para la venta de comida

Nombre de la organización: Asociación de mujeres Estero Porteño. 
Ubicación: El Oro – Puerto Bolívar 
Gestión: Gobierno Provincial de El Oro

 

Este es un grupo de mujeres, que cuenten con un AUSCM de alrededor 
de 130 has. aledañas a Puerto Bolívar. Recibieron del Gobierno Provin-
cial de El Oro un incentivo económico para establecer un restaurante 
comunitario y así contar con una actividad productiva complementaria, 
que les permitieran solventar las necesidades familiares. 
El proyecto contempló la adquisición de implementos de cocina para 
procesar los mariscos ellas comercializan: empanas de conchas, pescado 
frito, cangrejadas, etc. Ofertan su comida en el Puerto, pero además pres-
tan servicio de catering para eventos institucionales, talleres, entre otros. 

Experiencia 
Elaboración de artesanías con productos del mar

Nombre de la organización: Asociación de Mujeres Artesanas Estero 
Porteño.
Ubicación: El Oro - Puerto Bolívar.
Supervisión: Universidad Técnica Particular de Loja - GIZ.

 

Con el fin de aprovechar los recursos del mar que recolectan y/o pescan, las organizaciones han 
puesto en marcha comedores, como una medida para utilizar y optimizar la producción y generar 
ingresos económicos.

Tal como las mujeres de Estero Porteño, hay otras organizaciones de pescadores que han pues-
to a la venta sus productos agregándoles valor; por ejemplo:
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Con una propuesta de sostenibilidad ambiental, un grupo de 20 esposas 
de pescadores artesanales, inician una nueva propuesta empresarial 
mediante la creación de bisutería (aretes, collares, pulseras), sombreros, 
cuadros y similares.

La mayoría de los materiales que utilizan son recolectados en la playa 
e islas que están bajo custodia de la organización, recolectan conchas 
o reciclar algunos productos hasta transformarlos en artesanías. Estas 
artesanas también utilizan las escamas de pescado: robalo, lisa y 
corvina, que pasan por un proceso de lavado para eliminar cualquier 
mancha, con ellas elaboran rosas y varios artículos que al final dan un 
aspecto atractivo.

El proceso inicia, participando en cursos de capacitación en los cuales 
mejoran sus conocimientos que ahora lo ven plasmados en preciosas 
artesanías. El valor estimado de sus productos está entre 1 y 70USD de-
pendiendo del artículo. Este proceso toma tiempo, pero al final muestran 
una singular belleza en cada artesanía (El Telégrafo, 2017).
Tiempo de creación: 14 años (2005).

Cuestionario # 1:  

Demanda de los productos bioacuáticos:

Responder la siguiente pregunta:

1.- ¿Cuáles son los posibles consumidores de los productos asociados 
al manglar de su zona? – Elabore una lista.

2.- ¿Cuáles son las necesidades del mercado con relación a la concha 
y cangrejo?
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Presentación de la Unidad 

Esta unidad tiene como objetivo conocer iniciativas y diferentes conceptos de turismo, y analizar 
la situación general, las ventajas, debilidades y riesgos de esta actividad y de la prestación de 
servicios.

 2.1 Conceptos de turismo, un servicio de recreación

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las actividades que reali-
zan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 
un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 
2011). Otros autores consideran que el turismo es el “desplazamiento corto y temporal de perso-
nas hacia destinos distintos a sus lugares de residencia o trabajo habitual, así como las activida-
des que realizan durante su estancia en el destino (Guerrero y Ramos, 2011). 

Para De la Torre (1997), “el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento vo-
luntario y temporal de individuos o grupos de personas fundamentalmente con motivos de recrea-
ción, descanso, cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el 
que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultura” (Citado en Guerrero y Ramos, 2011).

2.1.1. El sistema turístico:

El sistema turístico es el relacionamiento de diferentes actores y factores entre los que podemos 
mencionar: los operadores del mercado: empresas y organismos cuya función principal es facilitar 
la interrelación entre la oferta y la demanda: agencias de viajes, compañías de transporte regular y 
organismos públicos y privados que intervienen en la ordenación y/o promoción del turismo.

El sistema turístico está conformado por: 

• Alojamiento,
• Alimentación,
• Atractivos turísticos (naturales – y culturales),
• Transporte (todo tipo siempre y cuando brinde el servicio),
• Agencias de viajes.

Turismo, una alternativa de ingresos 
para los pobladores del manglar.

Sistema turístico. - Con junto de recursos que interactúan entre sí para 
cumplir un objetivo en común.

Este sistema está compuesto por: atractivos (oferta básica y oferta com-
plementaria), infraestructura, equipamiento e instalaciones, comunidad 
receptos y demanda. 
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Fuente: Extraído de:
https://www.google.com.mx/search?q=componentes+del+sistema+turistico&client=firefox-

Una atracción turística o atractivo turístico es un lugar de interés que los turistas visitan, normal-
mente por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza además 
ofrece ocio, aventura y/o diversión. 

Los atractivos turísticos son elementos cruciales en la motivación del turista a viajar y general-
mente la afluencia de turistas a un lugar genera tanto actividad económica conexa (hotelería, 
gastronomía, agencias receptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros) como 
desarrollo de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico (aeropuertos, rutas, 
señalización, etc.). 

2.1.2. Los eslabones productivos:

Son el amplio conjunto de actividades que aportan insumos al turismo de manera indirecta. En 
este sentido se incluyen los temas de infraestructura, que en los períodos de desarrollo o creci-
miento de los destinos turísticos tiene fuerte presencia. Todos los sectores se ven favorecidos 
cuando la demanda se satisface con la producción local o regional. 

 2.2. Modalidades de turismo de naturaleza

La principal motivación de estos turistas es estar en contacto con la naturaleza. Principalmente es 
desarrollado por turistas jóvenes con inquietudes por el deterioro del medio ambiente y preocupa-
dos por temas como el calentamiento global, el desarrollo social y el enriquecimiento cultural.
Este tipo de turismo tiene 3 grandes derivaciones:  
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Es importante identificar que el turismo de naturaleza es una forma de 
visitación donde se pueden brindar muchas posibilidades recreativas; 
cualquiera que sea su forma proporciona una serie de actividades intere-
santes. Se divide en tres: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.

Para conocer un poco las definiciones de esta modalidad revise por favor 
el siguiente link:

https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/05/Turismo-Al-
ternativo-una-nueva-forma-de-hacer-turismo.pdf

2.2.1. Ecoturismo:

Toda forma de turismo basado en la naturaleza. La motivación principal de los visitantes es la 
observación y apreciación del entorno o de las culturas tradicionales. Durante su desarrollo 
se incluyen elementos educacionales y de interpretación, generalmente está organizado por 
organizaciones especialidad para grupos pequeños no más de 16 pasajeros, procura reducir 
los impactos sobre el entorno natural y sociocultural, contribuye a la protección de las zonas 
naturales y los proveedores de servicios que colaboran en el destino. Tiende a ser desarrolla-
do por pequeñas empresas de propiedad local (OMT, 2011). 

El ecoturismo, prueba su relevancia al valorar la diversidad natural y cultural como activo 
turístico; también valora la participación de las comunidades locales y sus mandatos son 
el valor educacional de las experiencias de recreación (Rebollo, 2012).   Existe algunas 
derivaciones de esta modalidad la Secretaria de Turismo de México (2017), los clasifica de 
la siguiente manera:

2.2.2. Turismo de aventura:

El turismo de aventura, tiene como principal motivo, realizar actividades recreativas que repre-
senten un esfuerzo emocional y físico.

2.2.3. Turismo rural:

Esta modalidad de turismo pretende ser de bajo impacto ambiental, sociocultural, que tiene 
como finalidad realizar actividades de convivencia e interacción con las comunidades rurales, 
de tal manera que se pueda conocer sus expresiones sociales, culturales y productivas (Insti-
tuto Nacional de Turismo Rural, 2019). 

También, es “aquella actividad que ofrece como producto a la cultura brindando experiencias y 
vivencias únicas con el entorno” (Organización Mundial del Turismo, 2011).

Esta modalidad presenta nuevas formas de disfrutar la estancia en el destino visitado, para 
ello se plantean algunas alternativas (Secretaria de Turismo de México, 2017).
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Talleres
artesanales

Talleres
artesanales

Talleres
gastonómicos

Preparación
y uso de
medicina
tradicional

Etnoturismo Ecoarqueología Agroturismo

Para conocer un poco las definiciones de esta modalidad revise por favor 
el siguiente link:

https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/05/Turismo-Al-
ternativo-una-nueva-forma-de-hacer-turismo.pdf 

El turismo rural; también plantea un uso diferente del territorio y sus recursos, tanto por quie-
nes proporcionan el servicio, como por parte de los usuarios, pues implica prácticas de valora-
ción ambiental in situ, el reconocimiento del patrimonio cultural de las comunidades y su inte-
racción con las mismas. En este sentido, se trata de un turismo relativamente más consciente 
e integrado y con posibilidades de generar beneficios económicos y sociales principalmente en 
el nivel local (Palomino, Gasca y López, 2016).

Experiencia 
Turismo comunitario en Bolívar del Cantón Muisne 

Nombre de la organización: Asociación de Servicios Turísticos Manglares 
de Bolívar (ASSERTUMABOL).
Ubicación: Esmeraldas - Muisne - Bolívar
Supervisión: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

 

Esta organización, está formada por 22 socios de los cuales 11 están 
activos. Brindan servicios de alimentación, recorridos ecoturísticos en el 
estuario, en las islas cercanas, turismo vivencial (los visitantes acompa-
ñan la recolección de concha y en ocasiones también participan de ella). 
La jornada turística inicia con una charla de inducción para que conozcan 
las actividades de la organización y el sistema de conservación e interac-
ción con otras instituciones.

En la actualidad se gestiona para que más organizaciones formen parte 
del proyecto, especialmente universidades con sus programas de vincula-
ción laboral.
Representante Legal: Manuel García
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Cuestionario # 2:  

1.- ¿Cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de turismo de 
aventura?

2.- ¿Qué actividad se pueden presentar como turismo de rural en su 
comunidad?

3.- ¿Qué actividades se pueden potenciar en su comunidad para pre-
sentar como actividades turísticas?
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Presentación de la Unidad 

Esta unidad tiene como propósito conocer de manera general el concepto de bioeconomía, su 
transversalización con los temas de ecología, economía, tecnología y aspectos sociales. Su 
contexto con el biocomercio y bioemprendimientos, las cadenas de valor, la distribución equitativa 
de beneficios y derechos ancestrales, y mecanismos de fomento. Por ejemplo, la conformación y 
organización de las bases con diferentes finalidades.

 3.1. Bioeconomía

3.1.1. Principales características de la bioeconomía:

La bioeconomía tiene sus inicios en la primera década de este milenio, debido a una creciente po-
blación mundial, el esquema de crecimiento indefinido, y en la consecuente escases de materias 
primas y energías no renovables y el ineludible cambio climático. Según FAO (2018), la bioeco-
nomía puede definirse como la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos 
biológicos, procesos y métodos biológicos para proporcionar bienes y servicios de forma sosteni-
ble en todos los sectores económicos. Según esta definición, la bioeconomía toma en cuenta tres 
aspectos:

• El uso de biomasa renovable y bio-procesos eficientes para lograr una producción sosteni-
ble;

• El uso de tecnologías habilitantes y convergentes, incluida la biotecnología, y;
• La integración y alianza entre sectores tales como: agricultura, salud e industria.

A todo esto, se suma el tema social; sea por la urbanización progresiva a nivel mundial, los estilos 
de vida y deseos de consumo cambiantes en la sociedad, o proyectando el concepto de bioeco-
nomía a un nivel local, por la distribución equitativa de los beneficios o los derechos y (bio) conoci-
mientos ancestrales.

3.1.2. Iniciativas de Bioeconomía:

Las iniciativas de bioeconomía para contrarrestar el uso de energías fósiles y recursos naturales 
no renovables son múltiples, aquí algunos ejemplos:

• Producción de bioetanol a base de la caña de azúcar o de residuos de la agricultura;
• La producción de abono orgánico, utilizando residuos de la cosecha de caña de azúcar;
• La sustitución de polímeros químicos por biopolímeros, con cuales se construyen empa-

ques de alimentos;
• La utilización de encinas de hongos para el tratamiento de aguas residuales;
• La transformación de residuos industriales en alimentos para la crianza de animales, como; 

la producción de zumo de naranja y el procesamiento posterior de la cáscara;
• La utilización de fibras vegetales para la producción de platos desechables o partes de 

carrocerías.

Bioeconomía y sus instrumentos y
mecanismos de fomento
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Las potencialidades de usar residuos biológicos como materia prima son múltiples, pero por su 
carácter innovador requieren investigación y desarrollo de nuevas (bio) tecnologías y técnicas 
de procesamiento. La dependencia entre producción y nuevas tecnologías es fundamental en la 
bioeconomía.

Aquí un resumen de los cinco principios y sus criterios, publicados por FAO para la sostenibilidad 
de la bioeconomía:

Principios Criterios

Seguridad alimentaria y Nutrición a 
todos sus niveles.

Apoyar la seguridad alimentaria y nutrición;
Promover la intensificación de producción de biomasa;
Garantizar el derecho a la tierra y otros recursos naturales;
Asegurar la salud humana y prevención de enfermedades.

Apoyar un crecimiento económico 
competitivo e de inclusión social.

Fomentar el desarrollo económico;
Fortalecer crecimiento económico inclusivo;
Mejorar la resiliencia de la economía rural y urbano.

Apuntalar a mecanismos de gobernanza 
responsables y efectivos.

Harmonizar adecuadamente las políticas, normativas y configura-
ción institucional; 
Los procesos consultivos promueven la inclusión de todos los 
sectores relevantes y basados en transparencia e intercambio de la 
información.

Estar dirigida necesidades de la 
sociedad y fomentar el consumo 
sostenible.

Emparejar los niveles de consumo con los niveles de suministro de 
biomasa;
Mejorar la coherencia entre mecanismos de mercado y políticas 
entre el suministro y demanda de productos alimenticias y no 
alimenticias. 

Fomentar la resiliencia social; de los 
ecosistemas y promover comunidades 
sanas y más sostenibles.

Mejorar la sostenibilidad de los centros urbanos;
Desarrollar y mejorar la resiliencia productores de biomasa, 
comunidades rurales y ecosistemas.

Mejorar la conservación y protección de 
recursos naturales.

Asegurar la conservación de la biodiversidad;
Perseguir la mitigación y adaptación al cambio climático;
Mantener y mejorar la calidad y cantidad de agua;
Prevenir, parar y revertir la degradación de tierra, suelo, bosques y 
ecosistemas marinas. 

Mejorar la eficiencia de uso de recursos 
y biomasa.

Mejorar la eficiencia de uso de recursos, prevención de desechos, 
reutilización de desechos en toda la cadena de valor;
Minimizar la producción de desechos y perdida de alimentos, o por 
lo menos promover su reutilización y reciclaje.

Promover el bueno uso de conocimiento, 
tecnologías y buenas prácticas y 
promover la investigación y la innovación.

Fomentar el uso de tecnologías adecuadas, y valorar el conoci-
miento actual;
Promover la generación de conocimientos e innovación.

Promover el comercio sostenible y 
prácticas de mercado.

Hay que asegurar que las economías locales no se ven afectados 
pero fortalecidos por el comercio de biomasa crudo y procesado.

Promover la colaboración y cooperación, 
e intercambio entre actores interesados 
en todo niveles y dominios.

Mejorar la cooperación, colaboración, e intercambio de recursos, 
habilidades y tecnológicas cuando y donde son apropiados.
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3.1.3. La sostenibilidad de la bioeconomía:

La característica de la bioeconomía es su vinculación entre la ecología y la economía. ¿Se habla 
de la sostenibilidad, pero en qué sentido? Un aspecto de la sostenibilidad es la utilización de ma-
terias primas renovables, por ejemplo: en el sector energético, se requiere utilizar únicamente la 
cantidad de biomasa que crece sin causar daños irreversibles al suelo o a la vegetación. 

En este ámbito, y de manera complementaria, la eficiencia de recursos es un elemento muy 
relacionado con la sostenibilidad. Pues se trata de procesar no solamente el producto principal de 
manera eficiente, sino que se desarrollan productos segundarios de los residuos de la producción 
principal. La sostenibilidad ambiental en la producción se puede definir de la siguiente manera:

Organiza la producción y consumo de acuerdo con la capacidad que nos 
ofrecen los ecosistemas.

La sostenibilidad económica es otro aspecto de importancia; actividades no rentables en general 
conducen hacia la sobreexplotación de los recursos y en consecuencia a la degradación del eco-
sistema; lo que vuelve aún más improductivo al emprendimiento. Para la bioeconomía este vínculo 
entre sostenibilidad ecológico/ambiental y la sostenibilidad económica quizás es el más elemental 
de todos. 

3.1.4. Derechos ancestrales, participación justa y equitativa en los beneficios:

Según el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la diversidad de especies existentes en 
el Ecuador ha impulsado a empresas dedicadas especialmente a temas farmacéuticos, agroali-
menticios y agroquímicos, a realizar actividades de investigación, exploración y bioprospección 
de recursos naturales. Se ha identificado que, mediante estas investigaciones, se ha accedido a 
material genético, que posteriormente en algunos casos fue patentado de manera ilegal.

Una de las medidas de contrarrestar estas prácticas, es el Protocolo de Nagoya (acuerdo 
internacional que entró en vigor en octubre del 2014). Este protocolo tiene como objetivo 
establecer un marco internacional jurídicamente vinculante para promover en el futuro una 
aplicación transparente y efectiva del concepto de ABS (acceso y distribución de beneficios) a 
nivel regional, nacional y local. 

El ABS es considerado, un ejemplo concreto para la valoración de la biodiversidad y sus servi-
cios ecosistémicos, y para tener la debida consideración de este valor como un requisito previo 
para la conservación y el uso sostenible. Vela entre otras cosas por la participación bajo normas y 
procedimientos claros para con el consentimiento fundamentado previo de la parte que aporta los 
recursos, y que el acceso a conocimientos ancestrales sobre recursos genéticos se realice previo 
o la aprobación y participación de los grupos poblacionales, que poseen este conocimiento.

Ecuador ratificó el Protocolo el 15 de agosto 2017, es decir que se compromete a normar y contro-
lar el cumplimiento de los criterios descritos en el mismo, una tarea, que resulta desafiante, debido 
al carácter, muchas veces clandestino de las actividades (bio) prospección.

3.1.5. Concepto de ABS:

Los recursos genéticos (ya sea de plantas, animales o microorganismos) pueden ser usados con 
diferentes fines (investigación básica o comercialización de productos). Los usuarios de recursos 
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genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos incluyen: institutos 
de investigación, universidades, colecciones ex situ, y las empresas privadas que operan en una 
amplia gama de sectores, incluyendo las industrias farmacéuticas, biotecnología de semillas, de 
protección de cultivos, de cosméticos y cuidado personal, de fragancias, de sabores, de productos 
botánicos y de alimentos y bebidas.

Proporcionar a estos usuarios acceso internacional a los recursos genéticos para su uso en la 
investigación y el desarrollo, incluyendo la comercialización y la participación en los beneficios 
derivados de esa utilización; tiene el potencial de ser beneficioso para el desarrollo social y econó-
mico de una región y/o país. Al mismo tiempo, ofrece, un ejemplo concreto para la valoración de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la práctica, y una herramienta económica para 
tomar en consideración su valor intrínseco. 

3.1.6. La bioeconomía en el contexto de los manglares:

En el caso del manglar, los justificativos del fomento de modelos de bioeconomía son evidentes: 
según FAO (2008), los daños económicos y medioambientales causados por la alarmante pérdida 
de manglares en muchos países son una cuestión que debe ser abordada con urgencia, por lo que 
se hace necesario una mejor protección y programas de gestión nacional para los manglares. 
El planeta ha perdido alrededor de 3,6 millones de has. de este ecosistema; se comenta que 
desde 1980 se ha destruido el 20 % de su superficie total. Los problemas ambientales generados 
de la tala de estos árboles, para la construcción, producción de carbón, producción camaronera, 
agricultura y la sobreexplotación de las especies bioacuáticas vinculadas, ha generados directa o 
indirectamente una reducción en varias de las especies asociadas al manglar, como por ejemplo 
la concha. Que, a pesar de las regulaciones para proteger la especie, ésta continua en descenso 
(Instituto Nacional de Pesca, s/f).

Los manglares se hallan entre los sistemas con mayor productividad del mundo, existen registros 
de aproximadamente 10g/m2/día de materia orgánica que equivale a 37 To. métricas por has. al 
año. Entre el 20 y 40% de su productividad neta es generada por la biomasa de hojas, flores, fru-
tos y estípulas. Consecuencia de ello, es su alta producción de especímenes de fito y zooplancton, 
plantas epifitas asociadas al bosque nuclear (bromelias, orquídeas, helechos, musgos y hongos); 
la presencia de invertebrados marinos y terrestres, peces, anfibios, reptiles, mamíferos y una con-
siderable variedad de aves marinas y terrestres. 

La alta productividad y la extraordinaria diversidad biológica es muy prometedora para acti-
vidades innovadoras de bioeconomía. Este ecosistema además es un excelente retenedor y 
acumulador de sedimentos minerales y metales pesados suspendidos en la columna de agua 
de los estuarios, complementariamente genera servicios de protección del embate de las ma-
reas vivas (Iturralde C., 2010).

 
 3.2. Biocomercio

Acorde al COA, las actividades de biocomercio deberán considerar objetivos de conservación bajo 
aspectos de sostenibilidad ambiental, social y económica.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en 
ingles), comprende como biocomercio todas las actividades de recolección, producción, transfor-
mación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos ge-
néticos, especies y ecosistemas). Que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, las 
cuales son generadas con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. La UNCTAD, 
determina varios principios y criterios que aplican a toda actividad del biocomercio, incluyendo las 
premisas de los bioemprendimientos (ver también: el sistema metas de un bioemprendimiento), y 
que tiene mucha congruencia con los principios de la bioeconomía.
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Principios Criterios

1. Conservación de la biodiversidad. 1.1. Se mantienen las características de los ecosistemas y hábitats 
naturales de las especies aprovechadas;

1.2. Mantenimiento de la variabilidad genética de flora, fauna y 
microorganismos (para uso y conservación);

1.3.  Mantenimiento de los procesos ecológicos;
1.4. Enmarcarse en planes de manejo en áreas que sean protegi-

das o no, en coordinación con las autoridades competentes y 
actores involucrados.

2.  Uso sostenible de la biodiversidad. 2.1. La utilización de la biodiversidad debe resultar en un plan de 
manejo que incluya entre otras cosas la tasa de aprovecha-
miento, menor a la tasa de regeneración, sistemas de 
monitoreo (estado poblacional) e índices de rendimientos; 

2.2. El aprovechamiento de la agrobiodiversidad debe incluir 
prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad;

2.3. Cumplimiento de estándares técnicos para el desarrollo de 
iniciativas de servicios ambientales;

2.4 Generar información y documentar las experiencias de las 
iniciativas como aporte al conocimiento sobre la biodiversidad.

3.  Distribución justa y equitativa de 
beneficios derivados del uso de la 
biodiversidad.

3.1. Interacción e inclusión de actores de los eslabones de la 
cadena de valor según sea el caso;

3.2. Generación y distribución de ingresos a los eslabones 
primarios y siguientes de las cadenas, por el posicionamiento 
de productos de valor agregado en los mercados, bajo 
condiciones transparentes;

3.3. Información y conocimiento de los mercados

4.  Sostenibilidad socioeconómica (de 
gestión productiva, financiera y de 
mercado).

4.1. Existencia de potencial de mercados;
4.2. Rentabilidad financiera;
4.3. Generación de empleo y mejora de calidad de vida;
4.4. Prevenir impactos negativos eventuales sobre prácticas 

productivas y culturales locales que afecten la diversificación y 
la seguridad alimentaria, entre otras.

5.  Cumplimiento de la legislación 
nacional e internacional.

5.1. Conocimiento y cumplimiento de la legislación nacional y local 
aplicable para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus 
productos y servicios derivados;

5.2. Conocimiento y cumplimiento de legislación internacional 
aplicable para el uso de la biodiversidad y el comercio de sus 
productos y servicios derivados.

6.  Respeto de los derechos de los 
actores involucrados en el biocomercio.

6.1. Respeto a los derechos humanos, generacionales y de género;
6.2. Respeto a los derechos de propiedad intelectual;
6.3. Respeto a los derechos de comunidades locales y pueblos 

indígenas (territorio, cultura, conocimiento, prácticas);
6.4. Mantenimiento y rescate de conocimientos y prácticas 

tradicionales;
6.5. Seguridad laboral y adecuadas condiciones de trabajo.

7.  Claridad sobre la tenencia de la 
tierra, el uso y acceso a los recursos 
naturales y a los conocimientos.

7.1. Tenencia de la tierra de acuerdo con la normativa correspon-
diente;

7.2. Acceso a los recursos biológicos y genéticos para su uso 
sostenible, previo derecho otorgado;

7.3. Acceso al conocimiento tradicional, con consentimiento 
informado previo.
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 3.3. Bioemprendimientos

El concepto bioemprendimiento se vincula en muchas ocasiones con la biotecnología, que se de-
fine en un sentido más amplio como el conjunto de técnicas y herramientas que permite la modifi-
cación y/o transformación de organismos biológicos o parte de estos, con el propósito de producir 
nuevos conocimientos y/o desarrollar procesos, productos y servicios.

En consecuencia, el MAE, según su A.M. 034 del 24 de abril, 2019, entiende como bioemprendi-
miento una iniciativa pública, privada, academia y de asociaciones comunitarias, relacionada al 
uso sostenible de la biodiversidad nativa que contribuye a su valoración y a la conservación del 
patrimonio natural.

En otras definiciones más amplias, un bioemprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y 
administrar un nuevo negocio que basa su producto en recursos biológicos, que generalmente 
comienza como una pequeña empresa, ofreciendo un producto, servicio o proceso. Acorde a estas 
definiciones, un bioemprendimiento describe las siguientes características:

• La materia prima de origen biológico (biomasa);
• En general se aplican técnicas y herramientas de biotecnología;
• Por medio de los flujos de producción, se da un valor agregado a la materia prima;
• El uso de materia prima y procesos de producción, bajo criterios de sostenibilidad económi-

ca, ambiental y social;
• Se aplican principios y lineamientos para cumplir todos los propósitos de un bioemprendi-

miento.

De igual manera el MAE, determina lineamientos para los bioemprendimientos, que confirman en 
grandes rasgos los principios de la UNCTAD y la definición de bioeconomía con sus vínculos con 
la ecología, economía, tecnología y la sociedad. 

Los lineamientos del MAE en forma resumida están definidos de la siguiente manera:

Ambientales:

1. La recolección de la biomasa debe respaldarse en un Plan de Manejo que respete los 
ciclos naturales de regeneración de la especie (sostenibilidad ambiental);

2. La biodiversidad nativa cultivada no puede transformarse en monocultivos;
3. Los cultivos nativos deben ser libres de deforestación;
4. Los bioemprendimientos deben cumplir con la normativa ambiental vigente;
5. Los bioemprendimientos deben utilizar procedimientos productivos adecuados, que se 

traduzcan en buenas prácticas ambientales;
6. Deben crear alternativas resilientes al cambio climático;
7.  Considerar salvaguardias para conservar el bioconocimiento y el patrimonio genético 

proveniente de la biodiversidad, y
 
Económicos:

1.  Los bioemprendimientos deben tener una rentabilidad económica demostrable (sosteni-
bilidad económica).

Social:

1. El bioemprendimiento debe mejorar la calidad de vida a las personas involucradas y 
considerar el enfoque de género;

2. Debe salvaguardar el conocimiento ancestral de las comunidades involucradas, y 
3. Aportar con alternativas de desarrollo social, orientadas a reducir la presión ambiental 

en áreas bajo conservación.
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3.3.1. Características de un bioemprendimiento

Los bioemprendimientos relacionados con la bioeconomía, en general son iniciativas innovado-
ras que buscan a reducir las emisiones causadas por el modelo económico actual y contrarrestar 
el limitado acceso a materias primas no renovables. A la vez tratan de mejorar la eficiencia de 
recursos y encontrar nuevas formas de aprovechar recursos biológicos en los diferentes ámbitos 
productivos.

- Sistema de metas 

Normalmente la meta de un emprendimiento se limita a la maximización de ganancias, las cuo-
tas de producción o al logro de un cierto grado de eficiencia en un tiempo determinado. En un 
bioemprendimiento, a los aspectos antes mencionados, se pueden asumir otros, que se reflejan 
en metas adicionales de producción como por ejemplo la conservación de los recursos naturales, 
habilitando servicios de recreación, belleza paisajística y la protección contra la erosión, etc. Con-
siderando los principios y lineamientos existentes, apuntan a un sistema de metas:

El sistema de metas entonces refleja a parte de los aspectos ambientales y económicos, también 
los aspectos sociales, uno de los vinculantes de la bioeconomía.

Un concepto que sostiene este sistema de metas es por ejemplo la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), que se define de la siguiente manera:

La responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y activida-
des en la sociedad y en el medioambiente, a través de un comportamiento transparente 
y ético, que:

• Es consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad;
•  Toma en cuenta las expectativas de los actores;
•  Cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas internacionales de 

comportamiento;
•  Está integrado en toda la organización. (ISO 26000)
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- Flujos de un bioemprendimiento 

Los flujos dentro de un bioemprendimiento se pueden visualizar de la mejor manera en el siguiente 
flujograma:

3.3.2. La cadena de valor, innovación y competitividad de los productos locales 

La cadena de valor en el marco de un bioemprendimiento se ha convertido en el instrumento más 
utilizado en el análisis de la agregación de valor en las economías locales; que contribuye en el 
desarrollo económico local. Las transformaciones de la agricultura en las comunidades locales 
suponen una integración a otros sectores de la economía. La relación entre los distintos eslabones 
de la cadena de valor identifica los: actores, elementos, órganos, aspectos y factores, funciones e 
interrelaciones (Blanco, 2016). Por lo tanto, estos encadenamientos son objeto de un análisis, es-
tudiando la problemática estructural y el funcionamiento, en términos de sostenibilidad ambiental, 
tecnológica y económica (ver también: Sistema de Metas).

Adonde, N., Padilla, R. y Antunes, B. (2014), consideran que el fortalecimiento de las cadenas de 
valor, incluyendo la inserción de productores locales en cadenas regionales y globales de valor, 
ejerce un impacto significativo en términos de mejoría de sus condiciones económicas y sociales, 
así como en el entorno inmediato.

- Estructura de la cadena de valor 

Dentro de la elaboración de una cadena de valor se deben contemplar dos grupos de actividades:
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-  La partición, innovación social versus innovación tecnológica 

El desarrollo comunitario en ocasiones incide en el grado de comprometimiento que tenga cada 
miembro de la organización. En este sentido, el éxito competitivo no depende tanto de la adquisi-
ción de nuevas máquinas como de las mejoras organizativas y de los cambios sociales y culturales 
que permitan la instalación de redes de comunicación capaces de aunar esfuerzos y desarrollar 
sinergias positivas. Para esto se requiere:
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-  El valor agregado

El valor agregado constituye una característica o servicio extra que se le da a un producto o ser-
vicio con el fin de darle un mayor valor (Gómez, A. s/f). El valor agregado de los productos loca-
les es una estrategia para contribuir al desarrollo genuino de los territorios desde la perspectiva 
económica, social y ambiental. Agregarle valor a un producto, puede ser un factor determinante 
entre el éxito o el fracaso de una empresa, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de 
la competencia.

Distintos organismos han acordado que se pueden identificar tres estrategias genéricas de agre-
gación de valor (AGMRC, 2016; IICA, 2015), la cuales se pueden desarrollar a través de:

1. Cambios físicos del producto, por ejemplo, a través de procesos de conservación, transfor-
mación, empaque y etiquetado;

2. Diferenciación y segmentación del mercado, de tal forma que incremente el valor del pro-
ducto, por ejemplo, incorporando sistemas de calidad e inocuidad, atributos vinculados al 
origen y aspectos relacionados con la protección del ambiente, la salud y la responsabilidad 
social;

3. Mecanismos innovadores como aprovechamiento de subproductos (por ejemplo, originados 
de residuos), generación de bioenergía, aprovechamiento de biodiversidad nativa y diversi-
ficación de la unidad agropecuaria (IICA, 2014).

Según varias organizaciones especialistas en el tema, aseguran que para mantener e incrementar 
la competitividad regional se deben fortalecer los sistemas de innovación, promover la agregación 
de valor y la diferenciación a partir de factores ambientales, territoriales o culturales y fortalecer la 
vinculación de la agricultura familiar con los mercados (FAO, 2019).

-  Valor agregado en productos del manglar

En el Ecuador se han instalado algunas experiencias que han agregado valor a algunos productos 
del Manglar. Los bioemprendimientos, los mercados verdes y el biocomercio; se han convertido en 
una importante prioridad dentro de los planes y políticas de desarrollo en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional. Pues son una alternativa que trata de impulsar la inversión y el comercio 
de productos y servicios de la biodiversidad para promueve el desarrollo sostenible, para contribuir 
a la conservación del medio ambiente en general. 
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 3.4. Mecanismos de fomento aplicables en la bioeconomía

El carácter innovador de los bioemprendimientos, pero también el afán de fortalecer iniciativas 
productivas existentes hace necesario, buscar instrumentos y mecanismos de fomento y de apoyo, 
para cumplir con los criterios de sostenibilidad de los negocios. Existen diferentes instrumentos y 
mecanismos en diferentes niveles que buscan este apoyo.

3.4.1.  Política ambiental y coordinación interinstitucional

Para superar el extractivismo y transitar hacia una economía post petrolera; que base su matriz 
productiva en un nuevo modo de producción sustentado en el conocimiento, la innovación y la 
utilización sostenible de recursos. Desde el MAE se propuso al país la política de bioeconomía. El 
Gobierno Nacional acogió esta propuesta en mayo de 2017 y la incorporó en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021.

A partir de este primer hito, el MAE ha madurado una visión política y estratégica para la bioecono-
mía de manera coordinada con varias Carteras de Estado, entre las cuales destacan SENESCYT, 
SENPLADES, MIPRO, MAG, y otras entidades públicas, privadas, académicas y de cooperación. 
Precisamente, teniendo presente que no se puede hablar de bioeconomía sin la articulación de la 
política ambiental y la política de ciencia y tecnología, sobre esta base, la SENESCYT definió las 
políticas, áreas y líneas de investigación que el Estado financiara a través del Programa Nacional 
de Financiamiento para la Investigación (INEDITA).

3.4.2. Fondos de fomento

INEDITA es el programa de financiamiento para la investigación, dirigido a personas jurídicas que 
formen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales; que 
realicen actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico, o ambas actividades conjunta-
mente, y que deseen obtener financiamiento para el desarrollo de proyectos de fomento. INEDITA 
cuenta con un fondo de inversión no reembolsable de 5,6 millones de USD. Los proyectos hasta 
ahora financiado por este fondo están en las áreas de: salud y bienestar; agricultura y ganadería; 
ambiente, biodiversidad y cambio climático; energía y materiales; desarrollo industrial; territorio y 
sociedad inclusiva y tecnologías de la información y comunicación.

SENESCYT ha convocado a presentar propuestas innovadoras para acceder a fondos concursa-
bles INNOVACyT, dirigido a personas naturales, que cuenten con un emprendimiento innovador en 
etapa de idea-proyecto o puesta en marcha, cuyas iniciativas demuestren alto potencial de creci-
miento y valor agregado. Se toman en cuenta los sectores de biotecnología, energías renovables, 
productos farmacéuticos, servicios ambientales, entre otros.

3.4.3. Alianzas estratégicas

Las alianzas estratégicas son pactos o uniones entre personas o grupos sociales para lograr un fin 
común. Las figuras más comunes en el contexto de la bioeconomía son uniones entre un em-
prendimiento y una institución de investigación; que ayuda a desarrollar tecnologías innovadoras 
dirigidas al uso de recursos biológicos. Muy común también son las alianzas entre organizaciones 
y gobiernos autónomas, que buscan dentro de los programas de desarrollo económico local, me-
jorar diversos eslabones de una cadena de valor, sobre todo relacionados con el tratamiento post 
cosecha y/o comercialización de productos locales.

Modelos público-privados: El Programa de Cooperación para el Desarrollo Económico (2014), de 
la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO Embajada de Suiza propone la confor-
mación de un ente gestor, que busca lograr una administración coordinada, lidera técnicamente en 
el marco de una estrategia coherente.
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Las gestoras comerciales, por ejemplo; son plataformas de servicios para los pequeños producto-
res, PYMES (pequeñas y medianas emprendimientos) o asociaciones, que trabajan con productos 
procedentes de recursos biológicos (IICA 2015). Las funciones de las gestoras son apoyar en la 
comercialización de los productos y apoyar a los productores en:

• Aglutinar la oferta de productores bajo una marca propia;
• Elaborar y ejecutar una estrategia comercial por la línea de productos que se permite co-

mercializar en mercados nacionales e internacionales; con canales diversos como: tiendas 
propias, vendedores puerta a puerta, puntos de venta o distribuidores;

• Promover el consumo responsable de los productos;
• Mantiene la independencia de los actores;
• Unifica recurso (humanos, financieros, materiales, entre otros);
• Se beneficia de la experiencia de los miembros o sus instituciones;
• Comparte responsabilidades individuales o institucionales de manera coordinada;
• Desarrolla liderazgo a partir de la objetividad de las propuestas técnicamente respaldadas 

de sus miembros.

Existe además el modelo de Proyectos Públicos Privados (PPP), que tienen los mismos objetivos, 
pero entre organizaciones de productores locales y la empresa privada. Los PPP son proyectos 
que tienen utilidad empresarial y al mismo tiempo generan beneficios ambientales, sociales y 
económicos. Se trata de proyectos ejecutados por empresas, fundaciones o asociaciones empre-
sariales en el Ecuador.

Los objetivos principales de un proyecto pueden ser varios; aquí sólo unos ejemplos:

• Crear negocios inclusivos (la empresa apoya a una asociación de 
productores para que ésta pueda ser su proveedor);

• Implementar tecnologías más ecológicas (ecoeficiencia o energías 
renovables);

• Reciclar desechos de producción;
• Implementar Responsabilidad Social Empresarial como modelo de 

gestión en la empresa o en empresas de proveedores (*Cámara 
de Industria y Comercio Ecuatoriano-alemana).

Clúster de negocios: Son grupos de negocios que compran y venden sus productos o servicios 
entre ellos y normalmente están vinculados a cadenas de valor. La proximidad física de los pro-
veedores y los compradores permiten reducir los costos y una mejor adecuación de la oferta y la 
demanda. El clúster además es una herramienta para analizar aquellos factores que permiten a 
una industria específica, incorpore nuevos eslabones en su cadena productiva, factores que de-
terminan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos y los factores determinantes de la genera-
ción de actividades de aglomeración.

- Estrategia para establecer alianzas para la comercialización de productos bioacuáticos

Según la FAO, el consumo per cápita aparente para Ecuador al 2013 fue aproximadamente 
8,16 Kg. por persona al año. El sector turístico (sector alimentos) es el mayor consumidos de 
estos productos. Por lo tanto, este sector se convierte en clave para la comercialización de los 
productos derivados del manglar. Sin embargo, no existen datos exactos sobre el número de 
restaurantes donde se brindan servicios de alimentación, tiendas u otros espacios que serían 
potenciales demandantes.
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- Conformación de organizaciones de base para fomentar la comercialización asociada

Existen varios modelos organizativos que permiten a una localidad sacar adelante una iniciativa; el 
modelo va a depender de la estructura o las necesidades del sector.

Es importante que los agentes locales tomen en cuenta que tipo de organización quieren desarro-
llar; en este sentido, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, brinda algunas formas 
de organización de acuerdo con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector 
Financiero Popular y Solidario.

a) Sector cooperativo: Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de per-
sonas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperati-
vas, según la actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes 
grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios (Art. 21).

b) Sector asociativo: Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales 
con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 
producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 
abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 
comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada (Art. 18).

c) Sector comunitario: Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de terri-
torio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, ur-
banas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 
trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo 
de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada 
(Art. 15). (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019).

Respecto a esto, el artículo 2 y 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Soli-
daria, brinda lineamientos para que una organización pueda registrarse.

Este registro debe contener lo siguiente:
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• Lugar y fecha de constitución;
 Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;
• Denominación, domicilio y duración;
• Objeto social;
• Monto del fondo o capital social inicial;
• Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad 

de los fundadores;
• Nómina de la directiva provisional;
• Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados (Correa, 

2012).

1. Autorización del titular del producto para el uso de la documenta-
ción técnica;

2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura–BPM o Certifica-
do de Normas ISO;

3. Certificados de calidad conformidad o de análisis del producto;
4. Certificado de esterilidad del producto;
5. Especificaciones del producto terminado;
6. Descripción de uso del producto;
7. Certificado de estabilidad del producto;
8. Interpretación del código de lote;
9. Etiqueta original del producto y formatos de etiquetas provisionales.

- Permisos de operación

Según la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) (2019), si la 
organización, va a brindar productos envasados derivados de la pesquería, es necesario que se 
acoja a las normativas, en que se detallan los Trámites, Requisitos, Reglamentos y Directrices 
para la obtención del Registro Sanitario. De ser el caso, se requiere que la información declarada 
en la Ventanilla Única Empresarial - VUE (Datos del Solicitante) debe ser la misma información del 
Permiso de Funcionamiento A.M. N°.4712 y sus reformas.

Con relación al etiquetado del producto en el Ecuador este deberá contener:

• Declaración de que el producto cumple con la Norma Técnica nacional respectiva: debe 
adjuntar un documento en el que declare la Norma Técnica Ecuatoriana NTE, INEN que 
aplica al producto y bajo la cual está sujeto a cumplimiento, con nombre y firma del técnico 
responsable;

• Descripción general del proceso de elaboración del producto: este documento debe conte-
ner una descripción detallada de todas las etapas del proceso de fabricación del producto y 
debe estar suscrito con nombre y firma del responsable técnico;

•  Diseño de la etiqueta o rótulo del producto: se debe adjuntar el proyecto de la etiqueta, tal 
como será utilizado en la comercialización en el país, ajustado a los requisitos que exigen 
el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE- INEN 022), Normas INEN1334-1,2,3) sobre Ro-
tulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano y Reglamento de etiquetado, A.M. 
No.452;

•  Declaración del tiempo de vida útil del producto: se debe adjuntar un documento en el cual 
se especifique el de la vida útil del producto, indicando las condiciones de conservación y 
almacenamiento de este con firma del técnico responsable;

• Especificaciones físicas y químicas del material del envase: se acepta el documento emiti-
do por el fabricante o distribuidor del envase dirigido al fabricante del alimento;

• Descripción del código del lote;
• Contrato de elaboración del producto y/o convenio de uso de marcas: en el caso de fa-
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bricantes que tienen contratos con personas naturales o jurídicas para la elaboración de 
un determinado producto y/o convenio de uso de marcas, se requiere original o una copia 
notariada de dicho contrato;

• Documento con datos para la factura: es el documento que contiene la información ne-
cesaria a nombre de quien se requiere, se emita la factura (nombre o razón social, RUC, 
dirección y teléfono);

• Para los productos orgánicos, además de los documentos previstos anteriormente, se pre-
sentará la certificación otorgada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca con el que lo acredite;

• En el caso de productos pesqueros y de origen acuícola, que posean el certificado de 
exportación conferido por el INP, se dispondrá la presentación de algunos documentos 
(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014).

Si la organización, en sus propuestas va a fomentar la venta de mariscos o comida a base de ma-
riscos (restaurante o tienda), es necesario que conozca los procedimientos de la manipulación y 
preparación de alimentos. Por ello debe conocer el Manual de Prácticas de Higiene y Manipulación 
de Alimentos en Restaurantes y Cafeterías, (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria, 2015). Los requisitos para solicitar esta autorización:

• Permiso del cuerpo de bomberos del cantón correspondiente;
• Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo;
• Contrato de prestación de servicios expendio de alimentos y bebidas; 
• Certificación de manipulación de alimentos otorgado por el SECAP (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014).

Resumen de instrumentos y mecanismos de fomento de
bioeconomía:

• Diseño de políticas y coordinación interinstitucional: desarrollo de 
una visión política y estrategias de bioeconomía, y la formación de 
espacios multidisciplinarios;

• Fondos de fomento: en Ecuador los fondos INEDITA e INNOVA-
CyT;

• Alianzas estratégicas: acuerdos entre emprendimientos u otros 
actores que prometen sinergias en función de los diferentes proce-
sos dentro de una cadena de valor;

• Clústeres: conjunto de cadenas de valor de un sector de pro-
ducción específico, que operan en la misma región, que permite 
intercambiar productos y servicios para una mejor adecuación de 
la oferta y demanda;

• Organizaciones de base para establecer alianzas.
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