
El Programa Montañas tiene una orientación hacia 
el desarrollo sostenible, uno de sus objetivos es el 
mejoramiento de ingresos de asociaciones o 
cooperativas de pequeñas y pequeños 
productores, a través del enfoque de cadenas de 
valor sostenibles de productos relevantes para la 
economía de los paisajes de montaña como son 
leche, quinua orgánica, fibra de alpaca, turismo 
rural y miel de abeja.

El fomento de Cadenas de Valor sostenibles (CdV) 
se realizará bajo la metodología ValueLinks 2.0 
(https://www.valuelinks.org/material/manual/ValueLin
ks-Manual-2.0-Vol-1-January-2018.pdf),   diseñada por 
GIZ. Esté instrumento contempla las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (social, 
económico y ecológico), se alinea a las nuevas 
formas de organizar la producción y el consumo 
para que sean más eficientes e inclusivos, también 
considera el uso y la contribución al 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos y el 
abordaje de riesgos climáticos para mejorar la 
resiliencia de las CdV frente al cambio climático. 

La metodología ValueLinks 2.0 contribuye de 
manera positiva a la integración horizontal y vertical 
de las pequeñas y pequeños productores en la CdV, 
promoviendo la inclusión de mujeres, hombres y 
jóvenes y reconociendo su aporte a los procesos 
productivos. Tiene una orientación hacia el mercado 
atendiendo el mejoramiento de los productos bajo 
altos estándares de calidad, promueve la 
cooperación con el sector privado en una relación 
de ganar-ganar.  Un factor clave es el nivel de 
relacionamiento, cooperación y establecimiento de 
acuerdos entre los actores que actuan en la CdV, 
operadores de la CdV en el nivel micro, prestadores 
de servicios en nivel meso y rol político normativo 
en el nivel macro. La perspectiva sistémica de la 
cadena permite identificar todos los puntos de 
mejora y las oportunidades de crecimiento.

La metodología es pragmática y está totalmente 
orientada a la acción.  El know-how, o saber hacer, se 
da por la capitalización del aprendizaje y las 
experiencias prácticas de los proyectos que han 
aplicado este enfoque en el campo en América 
Latina, África y Asia.

El fomento de las CdV en el programa empieza con 
un proceso de capacitación que se llevará a cabo en 
los meses de septiembre y octubre con el propósito 
de promover y fortalecer las capacidades de los 
equipos técnicos, quienes tienen la tarea de facilitar 
la aplicación de instrumentos para mejorar la 
competitividad, la inclusión y sostenibilidad de las 
CdV que se desarrollan en las zonas de intervención. 
Aquí se reúnen técnicos y técnicas del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de 
Turismo, Gobiernos Autónomos Descentralizados 
provinciales y parroquiales, organizaciones de 
productores, empresas y academia. 

Este es un espacio de encuentro e intercambio de 
experiencias entre los y las participantes sobre los 
enfoques de desarrollo, los objetivos y los desafíos 
que enfrentan cada una de las CdV y, sin duda, una 
gran oportunidad de cooperar y articular sus 
procesos en el futuro. 
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