
La integralidad en los análisis de las cadenas de 
valor de la leche fría, fibra de alpaca, quinua orgá-
nica, turismo rural y miel de abeja es un abordaje 
necesario para entender mejor las interrelaciones 
y dependencias en estos rubros con el paisaje y 
así ofrecer un servicio de asesoría técnica eficien-
te que responda a las necesidades más urgentes 
de los productores asociados, integrando en el 
proceso un lente climático, de género y ecosisté-
mico.

Los resultados de los talleres de mapeo y análisis 
de cadenas aplicados desde septiembre han 
permitido construir de forma participativa un 
paquete de prioridades en torno a los desafíos, 
problemas y potenciales soluciones que permiti-
rán el mejoramiento de los ingresos de las fami-
lias que dependen de estas cadenas. Los encuen-
tros también han contado con la participación de 
actores del sector público, como los prestadores 
de servicios y funcionarios de los GADs quienes 
han sido parte del proceso de análisis para enten-
der mejor los puntos de mejora en las cadenas de 
valor. 

El involucramiento de actores externos en este 
análisis es un elemento indispensable para el 
Programa Montañas, sin el concurso y trabajo 
coordinado con la contraparte y socios de insti-
tuciones prestadoras de servicios (por ejemplo, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG o las 
Direcciones de Fomento Productivo de los GADs) 
no podremos escalar y alcanzar la sostenibilidad 
en el apoyo a las asociaciones de productores. 
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La aplicación de metodologías de análisis y diálo-
go también son una oportunidad para fortalecer 
las capacidades instaladas en las instituciones 
para apoyar la toma de decisiones, orientar 
procesos de diálogo, y estructurar de una forma 
ordenada y efectiva el apoyo que dentro de sus 
competencias se despliega hacia los productores. 
Este proceso ha permitido elaborar las hojas de 
ruta con los socios del programa con miras a 
trabajar varios aspectos que permitirán mejorar 
el ámbito productivo, comercial, y asociativo de 
las cadenas de valor. El trabajo también habilita 
una mejor articulación con instituciones como el 
MAG, y los GADs a diferentes niveles.

A través de la aplicación de la metodología de 

Integración de Servicios Ecosistémicos (ISE) en la 
planificación del desarrollo, se han iniciado los 
análisis participativos de las cadenas con actores 
clave en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua 
Bolívar y Cañar. Este ejercicio nos permite identi-
ficar los impactos de la actividad productiva 
sobre los ecosistemas y también las dependen-
cias de servicios ecosistémicos que tienen dichas 
cadenas. Con esta información se han identifica-
do los servicios ecosistémicos prioritarios y se 
empiezan a orientar las medidas de conservación 
y restauración tanto en áreas degradadas de 
importancia ecológica como a nivel de fincas. Los 
diversos contextos ambientales y socio-econó-
micos donde se desarrollan estas cadenas nos 
obligan a elaborar estrategias diferenciadas para 
lograr mecanismos adecuados de gobernanza, 
fortalecimiento productivo e implementación de 
medidas de conservación y restauración 

Contacto: Emilio Cobo
emilio.cobo@eco-consult.com


