
Programa Montañas
Cadenas de Valor Sostenibles

En Cañar, la cadena de valor de la leche fresca trabaja con cuatro 
comunidades y una cooperativa ubicadas en áreas de prioridad 
hídrica de cuatro cantones: Cañar, El Tambo, Suscal y Biblián. Las 
comunidades Caguanapamba y Sisid limitan con el Parque 
Nacional Sangay. En total son 442 socios, 66% mujeres, con una 
producción 11.500 litros de leche cruda al día.  

En la Sierra centro, región eminentemente lechera, el programa 
fomenta esta cadena por su relevancia económica y su importante 
vinculación con el paisaje. Aquí se trabaja en las provincias de 
Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua con 11 asociaciones 
identificadas (962 productores, 54% mujeres) que obtienen 25 mil 
litros de leche cruda enfriada al día. Estas asociaciones están 
ubicadas en las principales cabeceras de las cuencas hídricas. 

El programa busca reducir las presiones de la actividad ganadera 
sobre los ecosistemas de montaña a través del fomento de buenas 
prácticas, restauración de pastos y suelos, y manejo eficiente de 
riego con un enfoque de adaptación al cambio climático, acciones 
que inciden en un aumento de los ingresos de los pequeños 
ganaderos.

¡Impulsamos la cadena de valor de la leche porque representa para 
el pequeño ganadero una oportunidad para acceder a precios más 
justos y a nuevos mercados, e incrementar sus ingresos!

Leche

Alpaca

En Cañar, esta cadena de valor, enmarcada en el desarrollo de 
prendas de lana de alpaca, venta de pies de cría y su 
comercialización, se desarrolla dos asociaciones y una 
comunidad en los cantones de Cañar, El Tambo y Biblián, y está 
estrechamente vinculada a la restauración y conservación del 
paisaje porque disminuye la ampliación de la frontera agrícola. 
El procesamiento de la fibra la realizan en su mayoría las mujeres 
mientras que el manejo del rebaño está a cargo de los hombres. 

Actualmente el programa desarrolla el análisis de la cadena y los 
riesgos climáticos, para crear una línea base que lleve al objetivo 
de mejorar los diseños y la calidad, y, a su vez, se constituya en un 
rubro que ayude a un ingreso económico. 

En Sierra centro el programa se concentra en la producción de 
fibra de alpaca. La participación de la mujer es importante pues 
llega casi al 81%. En Chimborazo se trabaja en apoyo a la 
Cooperativa de Alpaqueros de Chimborazo, creada en 2021 con 
36 asociaciones, ubicada en las principales zonas de recarga 
hídrica de los cantones de Guamote, Colta, Guano y Riobamba. 
El programa trabaja con cuatro asociaciones que suman 210 
miembros.

¡Promovemos la cadena de valor de la alpaca por la alta 
participación de la mujer y el bajo impacto ecológico, y porque es 
una alternativa para diversificar las economías de montaña! 



En Cañar, la cadena de valor de la miel de abeja se desarrolla 
alrededor del Bosque Protector de Cubilán, perteneciente a la 
parroquia Sageo del cantón Biblián, situado en el centro sur de la 
provincia. El programa trabaja con la Asociación de Apicultores de 
Cubilán, 70% mujeres, que se dedican a la producción de miel de 
abeja multiflor para el mercado local.

El Programa Montañas impulsa el desarrollo de la apicultura en la 
Mancomunidad del Pueblo Cañari porque si esta cadena de valor 
es gestionada de manera técnica y responsable se convierte en una 
alternativa económica y ambiental, válida y sostenible, para las 
familias de la comunidad.

Además, las abejas no solo producen miel, cera, polen y propóleo 
para la comercialización, también polinizan las plantas de los 
bosques nativos, aportando a la restauración de los ecosistemas 
impactados por el cambio climático. 

¡Incentivamos la cadena de valor de la apicultura por su potencial 
para convertirse en una actividad que impulse emprendimientos, 
mejore ingresos y regenere la naturaleza!

Miel de Abeja

En Sierra centro se trabaja la cadena de valor de la quinua en los 
cantones de Guamote, Colta y Riobamba, con la Cooperativa de 
Productores Biotaita Chimborazo, integrada por 541 socios, 25% 
mujeres. Actualmente la quinua orgánica se vende en el mercado 
europeo por medio de una cooperativa francesa y en el mercado 
nacional por medio de contratos con varios supermercados.

 La quinua es un alimento completo, que, con prácticas sostenibles, 
como producción orgánica certificada y aplicación de acciones, 
fomenta la resiliencia frente al cambio climático.

Por su alto valor nutricional y proteico, ha tenido crecimiento y 
aceptación en mercados locales e internacionales.

¡Fortalecemos la cadena de valor de la quinua orgánica porque su 
producción diversifica los ingresos de las poblaciones de montaña!

Quinua

Esta cadena de valor se trabaja en la Parroquia Salinas de Bolívar 
con dos operadoras locales que involucran a 50 socios, 46% 
mujeres, reconocidos legalmente como operadores turísticos.  

En Ecuador, los paisajes de montaña han ganado reconocimiento 
internacional por su belleza y biodiversidad.

El turismo rural -garantizando su desarrollo en un marco de 
sostenibilidad y buenas prácticas— representa una cadena 
interesante por su estrecho vínculo con el paisaje natural y la 
cultura, así como por su potencial para diversificar las fuentes de 
ingreso de familias vulnerables de la Sierra ecuatoriana.

¡Promovemos la cadena de valor del turismo comunitario 
sostenible porque tiene potencial como fuente de recursos 
complementarios al ingreso familiar y porque fomenta el servicio 
ecosistémico de recreación!

Turismo Rural Sostenible
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