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 Queridas y queridos lectores:

Durante muchos años, la GIZ Ecuador ha acompañado la
implementación de programas ambientales que tienen como
objetivo la conservación, protección y el uso sostenible de
los ecosistemas en Ecuador. Nos alegra mucho haber
contribuido y seguir trabajando en el fortalecimiento de
capacidades de poblaciones rurales vulnerables que viven
en zonas frágiles y en áreas protegidas de Ecuador. 

El Programa ‘Conservación y uso sostenible de
Ecosistemas de Montaña’ del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE,
financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo – BMZ, ha creado este
newsletter con el objetivo de comunicar los avances, intercambiar, escalar, procesar y difundir
experiencias prácticas, y lecciones aprendidas que generan un valor agregado.

Este primer boletín comparte los pasos iniciales del programa, su planificación estratégica, algunos
documentos de comunicación, así como nuestros primeros avances en las regiones de intervención.

Saludos
Karin von Loebenstein
Responsable del Programa Montañas
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 Montañas al día  

 

Nuestros primeros pasos
Planificación y estrategia del Programa Montañas

En octubre del 2020, el Programa Montañas arrancó su intervención con un equipo de 14 personas,
entre técnicos y administrativos, dos zonas de intervención: Cañar y Sierra centro, tres oficinas
administrativas y muchas metas por cumplir. 

A continuación, les presentamos a nuestro equipo y los factsheets general y regionales. Estos
contienen un resumen corto pero muy explicativo sobre nuestra misión a nivel nacional y en las dos
zonas de intervención del programa.

Contacto: karin.loebenstein-von@giz.de

 

 Información en español 
 

 

 Información en inglés 
 

 

 Nuestro equipo técnico 
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Restauración y servicios ecosistémicos en paisajes de montaña
Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo - Bolívar

Es objetivo del Programa Montañas la restauración de zonas ecológicamente sensibles a través de
medidas y estrategias que se entrelazan con la promoción de las cadenas de valor, resaltando los
nexos entre lo productivo y lo natural.

La finalidad es llegar a comprender las dependencias e impactos de las actividades productivas
sobre los servicios ecosistémicos, identificar cuáles son estos servicios ecosistémicos, así como los
ecosistemas relacionados que son cruciales para el éxito del proceso de desarrollo de la cadena de
valor y su adaptación al cambio climático. 

Contacto: carlos.bonilla@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
 

mailto:carlos.bonilla@eco-consult.com
https://www.bivica.org/file/view/id/5959


Zona alpaquera de la Asociación AZARATY de Guargualla Grande

Alpacas. Asociación AZARATY

Los riesgos climáticos serán insertados en las estrategias para
fomentar las cadenas de valor 
Leche fría bovina, miel, quinua orgánica certificada, turismo sostenible y alpaca

Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un impacto directo en el cambio climático que,
a su vez, ocasiona variaciones de temperatura y de precipitación que conlleva pérdidas de cultivos
por sequía e inundaciones.

Analizar los riesgos climáticos que pueden afectar a las cadenas de valor, definir sus
vulnerabilidades, y establecer medidas de adaptación para disminuir los impactos son las
estrategias que se aplican en el proceso de fomento.

Contacto: aracely.salazar@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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Quinua orgánica

Mujeres alpaqueras de AZARATY

Fomento de cadenas de valor más sostenibles e inclusivas
Metodología ValueLinks 2.0

El Programa Montañas orienta el desarrollo sostenible de pequeños productores bajo la
metodología ValueLinks. El Know-how de este instrumento, orientado completamente a la acción,
ha sido construido con base a lecciones aprendidas y experiencias de la vida recolectadas a través
de programas de desarrollo rural y fomento al sector privado en América Latina, África y Asia,
apoyados por GIZ. Permite identificar todos los puntos de mejora y las oportunidades de
crecimiento.



Durante septiembre se desarrollaron dos talleres de capacitación para el fomento de cadenas de
valor sostenibles y resilientes dirigidos a técnicos del MAG, MAATE y del Programa Montañas, y a
productores de las cadenas de valor de la leche, alpaca, y miel de abeja en Cañar. Los participantes
intercambiaron experiencias sobre el enfoque territorial, su desarrollo económico y el mejoramiento
de ingresos de los pequeños productores. 

Contacto: cristina.aguilar@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
 

Capacitación en Zona de Intervención Cañar

Capacitación en Quito

mailto:cristina.aguilar@eco-consult.com
https://www.bivica.org/file/view/id/5961


Comunidad de Práctica, espacio integrador y articulador para
ecosistemas de montaña
La CoP generarán aportes a la Contribución Nacional Determinada (NDC)

El Programa Montañas tiene el encargo de desarrollar una Comunidad de Práctica – CoP como un
espacio estratégico para intercambiar, retroalimentar y transferir los productos del conocimiento y
las experiencias acumuladas que permitan manejar de manera sostenible los ecosistemas de
montaña y su restauración.

Estos conocimientos serán difundidos a través de una plataforma tecnológica, mediante simposios,
reuniones, sesiones de aprendizaje, talleres, videos o eventos virtuales de aprendizaje. 

Contacto: aracely.salazar@giz.de

 

 Leer artículo completo 
 

Zona de restauración Las Abras

mailto:aracely.salazar@giz.de
https://www.bivica.org/file/view/id/5958


Zona de restauración Las Abras

La zona de intervención Cañar fomentará tres cadenas de valor
Leche, crianza de alpacas y apicultura

Los habitantes de la Mancomunidad del Pueblo Cañari serán los principales beneficiarios del
Programa Montañas mediante la implementación de enfoques sostenibles, rentables y respetuosos
con el clima para la promoción de las cadenas de valor.

En un equilibrio responsable entre las actividades productivas y el respeto a la naturaleza, serán la
producción de leche, la crianza de alpacas y la apicultura las tres principales cadenas de valor que
se impulsarán hasta el 2023 en la provincia del Cañar. 

Contacto: ana.gonzalez@giz.de

 

 Leer artículo completo 
 

mailto:ana.gonzalez@giz.de
https://www.bivica.org/file/view/id/5931


Foto: cortesía Juan Castillo Zona de Intervención Cañar

Foto: cortesía Juan Castillo Zona de Intervención Cañar

Fomentar la cadena de valor de la leche bovina permite reducir
la presión sobre los ecosistemas de montaña
Esta cadena sostenible trabajará con 11 asociaciones en cuatro provincias de Sierra centro

La cadena de valor de la leche bovina, que trabajará con 11 asociaciones de pequeños ganaderos
organizados, está enfocada fortalecer el manejo de esta actividad productiva de manera sostenible,
a fin de rescatar y conservar los ecosistemas de altura, en donde se ubican las principales fuentes
hídricas que proveen agua a todo el sistema montañoso. 



El fomento de esta cadena de valor en la Sierra centro aspira, hasta 2023, mantener la producción
total en 25 mil litros de leche diarios pero logrando un incremento en los niveles de calidad, con la
finalidad de que los pequeños ganaderos obtengan un precio justo que les permita mejorar su
calidad de vida. Se calcula que lleguen a aumentar sus ingresos hasta en un 7%.

Contacto: washington.chapalbay@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
 

Parroquia rural San Andres- Cantón Guano- Provincia de Chimborazo

Visita técnica a Cooperativa de productores y comercializadores de leche Chuquipogyo

mailto:washington.chapalbay@eco-consult.com
https://www.bivica.org/file/view/id/5957


 Publicaciones  

 

» Estrategia de implementación del Programa Montañas

» Manual ValueLinks

» Catálogo de sistematizaciones Programa ProCamBío II 2017 - 2020

» Factsheet Cooperación de desarrollo con el sector privado Industria Lojana de Especerías - ILE

» Viabilidad y replicabilidad de otras medidas eficaces de conservación (OMEC) desarrolladas por
los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador

» The EbA tool navigator

» Ecosystem-based approaches to adaptation

» Infografía Programa CoCiBio

» Video infografía Programa CoCiBio

» Estudio sobre políticas de adaptación al cambio climático en los Andes destaca el papel clave
del diálogo entre escalas y saberes - Condesan

» Biblioteca libre INABIO

 

 Eventos  

 
Diálogos Regionales sobre la Gestión Integral de Alta Montaña - 16 de septiembre, 21 de
octubre 21 y 18 de noviembre

Conversatorios acerca de las últimas y más innovadoras experiencias de gestión de ecosistemas de
altura, un abreboca para la celebración del Día Internacional de las Montañas, en diciembre de
2021.

» Primer diálogo 16.09.2021

» Únete a los próximos diálogos
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https://toolsnavigator.friendsofeba.com/
https://www.international-climate-initiative.com/en/details/project/ecosystembased-approaches-to-adaptation-strengthening-the-evidence-and-informing-policy-15_II_116-441
https://www.bivica.org/file/view/id/5956
https://www.youtube.com/watch?v=dTr8gdXoKWY
https://condesan.org/2021/09/01/estudio-politicas-adaptacion-al-cambio-climatico-los-andes-destaca-papel-clave-del-dialogo-escalas-saberes/
http://inabio.biodiversidad.gob.ec/nuestros-libros/
https://n9.cl/cbri8
https://www.youtube.com/user/InstHumboldt


Encuentro Nacional de Turismo Interno - ENTUR 21 - 22 de octubre de 2021

La realización del Encuentro Nacional de Turismo Interno - ENTUR 2021 representa una gran
oportunidad para potenciar la cadena de valor turística del Ecuador, a través de la presentación y
promoción de destinos y productos dirigidos a impulsar el turismo interno, y la generación de
negocios que permitan dinamizar la reactivación y redistribuir el volumen de visitantes y turistas a
nivel nacional.

» Más información sobre el evento

» Inscríbete aquí

https://chimborazo.gob.ec/
http://gestion.chimborazo.gob.ec/postulacion/registro.php


Foro Mundial de la Alimentación 1 - 5 octubre 2021

Con eventos, diálogo y visibilización durante todo el año, el acto principal del Foro Mundial de la
Alimentación está programado para la semana del 1 al 5 de octubre. Este reunirá grandes grupos
de jóvenes para generar conciencia, promover el compromiso y la abogacía, y movilizar recursos en
apoyo a la transformación de los sistemas agroalimentarios.

» Para mayor información

» Inscripciones Foro Mundial de la Alimentación

http://www.world-food-forum.org/es/
http://www.world-food-forum.org/registration/es/


Ecuador Sostenible Rumbo a Cero Emisiones 23 y 24 de noviembre 2021

Un evento semipresencial en el que, mediante conferencias magistrales y foros del más alto nivel,
expertos y destacados líderes empresariales se darán cita para debatir los principales retos de la
época y reflexionar sobre la construcción de un planeta más sostenible.

» Más información sobre Ecuador Sostenible Rumbo a Cero Emisiones

» Para registrarte haz click aquí

  

https://ecuadorsostenible.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf51fqNKXSh1a26kXxdODOPOoiQofCKvlzl56QEixtgsEzWuw/viewform
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 Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad
Bonn y Eschborn, Alemania

Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn, Alemania
T: +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Alemania
T +49 6196 79-0
F +49 6196 79-1115

E info@giz.de
I www.giz.de

Registro mercantil
Juzgado local (Amtsgericht) Bonn, Alemania
Nro. de registro: HRB 18384
Juzgado local (Amtsgericht) Frankfurt am Main, Alemania
Nro. de registro: HRB 12394

Nro. de identificación a efectos del IVA: DE 113891176
Código fiscal: 040 250 56973

Presidente del Consejo de Vigilancia
Jochen Flasbarth

Consejo de Administración
Tanja Gönner (Presidenta del Consejo de Administración)
Ingrid-Gabriela Hoven
Thorsten Schäfer-Gümbel 

Responsable de este boletín informativo:
Paola Moreno, paola.moreno@giz.de

Redacción:
Paola Moreno, paola.moreno@giz.de
María Cristina Marcayata, maria.marcayata@giz.de

Con el apoyo de:
‘Mitarbeit’ = ‘With contributions from’
You can add names of persons (without emails) here that have
contributed to the production of the newsletter. If no one applies,
please leave this field empty.

Créditos de las Fotos:
Please enter the photo credits of the title image here as follows:
Title image: “Description”, ©GIZ/Name of photographer
All other photos can be tagged directly in the image caption.

 Si quiere darse de baja de este boletín informativo, haga clic en Darse de baja.  
 

mailto:programa.montanas@giz.de?subject=Newsletter%20feedback
https://www.giz.de/de/newsletter/37575.html
https://login.mailingwork.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/10269
https://www.giz.de/
https://twitter.com/giz_gmbh
https://www.giz.de/de/mediathek/115.html
mailto:info@giz.de
https://www.giz.de/
mailto:paola.moreno@giz.de?subject=Newsletter%20feedback
mailto:paola.moreno@giz.de?subject=Newsletter%20feedback
mailto:maria.marcayata@giz.de?subject=Newsletter%20feedback
https://login.mailingwork.de/optout/Optout/test/1593/10269/209/0

