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 Queridas y queridos lectores:

Luego de un 2020 afectado por una pandemia mundial sin
precedente, en donde no detuvimos nuestra marcha a pesar
de las adversidades, el 2021 fue también un año inusual
marcado por nuevas maneras de proyectar, planificar y
avanzar, ritmo de trabajo al que nos supimos acoplar para
culminar con resultados positivos y alentadores.

Así, este primer mes de 2022 nos encuentra preparados
para continuar en la permanente búsqueda del bienestar de

decenas de familias de comunidades y asociaciones rurales asentadas en zonas frágiles y áreas
protegidas de cuatro provincias de Sierra Centro y Cañar, a través de la implementación de cinco
cadenas de valor.

El personal técnico del Programa Montañas, nuestra contraparte política y los aliados estratégicos
en territorio estamos dispuestos para brindar la asesoría necesaria a fin de que los planes y
proyectos se cumplan sin contratiempo y con frutos esperanzadores.

El 2022 lo hemos catalogado como el año del cambio pues confiamos en que quedarán marcadas
las líneas de acción para avanzar en una escalonada mejora de la calidad de vida de los pequeños
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productores, al tiempo de generar con ellos un compromiso por la conservación de los paisajes de
montaña.

Les invito a la lectura del primer newsletter del año y a descubrir en sus artículos nuestros
compromisos, retos y objetivos para este 2022.

Saludos
Karin von Loebenstein
Responsable del Programa Montañas
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 Montañas al día  

 

Entrelazando cadenas de valor y paisajes
Pasos, estrategias y acuerdos que guían la implementación del programa

Durante el último trimestre del 2021, el Programa Montañas ha dado importantes pasos en la
implementación de cadenas de valor de la leche fría, fibra de alpaca, quinua orgánica, turismo rural
y miel de abeja en la Sierra Central y en Cañar. A través de su mapeo y análisis se ha logrado
entender con mayor profundidad las dinámicas socioeconómicas, desafíos y oportunidades que
enfrentan varios rubros de importancia para los paisajes de montaña. 

En paralelo, desde noviembre se ha iniciado los análisis de riesgo climático, recolectando las
percepciones actuales sobre los impactos de fenómenos climáticos como las heladas, sequías o
lluvias extremas sobre las actividades agrícolas. 

El Programa Montañas inicia el 2022 con un mapa más claro para la implementación de medidas en
sociedad con su contraparte y aliados estratégicos y con hojas de ruta claras que permitirán trabajar
de forma coordinada en el fomento de las cadenas y la conservación de los ecosistemas frágiles.

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

 

Leer artículo completo
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Se implementan cinco cadenas de valor sostenibles
Leche, fibra de alpaca, quinua orgánica, turismo rural y miel de abeja

Bajar la presión generada en los paisajes de montaña, reducir la frontera agrícola, motivar
actividades productivas de bajo impacto ecológico y fomentar la generación de productos
alimenticios de alto valor nutritivo son las estrategias que el Programa Montañas aplica en el manejo
de cinco cadenas de valor en Sierra Central y en Cañar. 



El objetivo se centra en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los pequeños productores
rurales de leche, miel de abeja, fibra de alpaca, quinua y turismo sostenible de Chimborazo, Bolívar,
Tungurahua, Cotopaxi y Cañar, pero enmarcado en la disminución del impacto ambiental, la
regeneración de los paisajes de montaña a través de la adopción de mecanismos que mejoren los
niveles de productividad y calidad de los productos generados. 

Contactos: Ana González, ana.gonzalez@giz.de, Manfred Bienert, manfred.bienert@giz.de y
Washington Chapalbay, washington.chapalbay@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
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Cadena de Valor de la Alpaca
La crianza de alpacas tiene potencial sostenible y aporta al desarrollo comunitario

En Ecuador se estima que la población de alpacas está entre 6 y 7 mil ejemplares. El 80% está en
manos de comunidades y asociaciones rurales, y el 20 % corresponde a criadores particulares o
instituciones públicas. 

La poca variabilidad genética, la monta descontrolada y la falta de un manejo técnico adecuado del
hato han dado como resultado la baja calidad de la alpaca ecuatoriana en comparación con la
peruana o chilena.

Sin embargo, la crianza de alpacas y la producción de fibra se consideran fuentes de ingresos
económicos complementarios de importancia para sus criadores, a más de aportar a la
conservación de los paisajes de montaña pues ayudan a proteger los páramos y a desacelerar el
avance de la frontera agrícola.

Por estas razones el Programa Montañas trabaja en el fomento de esta cadena de valor en
Chimborazo y Cañar con siete asociaciones de alpaqueros, en los pilares de producción, acopio,
procesamiento y comercialización. 

Contactos: Manfred Bienert, manfred.bienert@giz.de y Washington Chapalbay,
washington.chapalbay@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
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Cadena de Valor de la Leche
La producción de leche cruda es la fuente de ingresos más importante en la Sierra
ecuatoriana

Alrededor de 1,3 millones de ecuatorianos en el campo tienen relación con la producción de leche y
sus derivados. Se estima que en Ecuador se producen 6,6 millones de litros por día. Estas cifras
revelan la importancia de esta actividad como fuente de ingresos para un considerable número de
familias rurales.

La cadena de valor de la producción y comercialización de leche es fortalecida por el Programa
Montañas en Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar en 11 asociaciones, cuatro
comunidades y una cooperativa que, en conjunto, producen 37 mil litros de leche cruda por día.

El fomento de esta CdV tiene como objetivo incrementar los ingresos económicos de los pequeños
ganaderos mejorando la producción, el procesamiento, la comercialización y la calidad del producto,
al tiempo de reducir las presiones que la actividad ganadera ejerce sobre los ecosistemas de
montaña.

Contactos: Ana González, ana.gonzalez@giz.de y Washington Chapalbay,
washington.chapalbay@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
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Cadena de Valor de la Miel de Abeja
La apicultura, actividad sostenible y generadora de ingresos complementarios

Las propiedades alimenticias y medicinales de la miel de abeja ubican a esta actividad productiva
entre las más importantes en algunos países. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la
actualidad existen 2.034 apicultores con 22.631 colmenas y 31 asociaciones de apicultores.

La apicultura es una de las actividades económicas más amigables con el ambiente, pues a más de
generar miel y otros subproductos como polen, propóleo, jalea real y cera, polinizan los cultivos y la



vegetación natural permitiendo la regeneración de bosques nativos y la restauración de
ecosistemas. Su manejo sostenible la convierte en una importante fuente de ingresos
complementario para los apicultores.

Por estas consideraciones, el Programa Montañas trabaja con la Asociación de Apicultores de
Cubilán, en Biblián, Cañar, quienes manejan el 50% del total de colmenas de la localidad, las que
generan alrededor de 1.500 kilos de miel al año, los que significan ingresos entre $300 y $500 para
cada productor.

El Programa Montañas fortalece esta cadena de valor porque considera que las condiciones del
paisaje son propicias para que, manejada de manera sostenible, llegue a multiplicar la producción a
corto plazo y con ello los ingresos de los apicultores.

Contacto: Manfred Bienert, manfred.bienert@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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Producción sin desperdicios, objetivo central de la cooperación
con ILE
Compromiso entre productores agrícolas y empresa privada

‘Implementación de una producción sin desperdicio en la industria de hierbas y especias’ es el
proyecto que el Programa Montañas ejecuta con la empresa Industria Lojana de Especerías (ILE)
en el marco del concurso de ideas DeveloPPP.de. El objetivo es impulsar una producción cero
desperdicios de los pequeños agricultores de Loja y Chimborazo que proveen hierbas aromáticas a
la empresa.

ILE está adoptando los principios de la economía circular y camina a convertirse en una de las
primeras empresas ecuatorianas que reducen, reutilizan, reciclan y valorizan sus residuos orgánicos
e inorgánicos para ser 100% sostenibles.

En Loja, 29 productores (52% mujeres) realizan sus propios biofertilizantes y reproducen
microorganismos beneficiosos en sus propias parcelas; tres ya utilizan bioinsumos para el control de
enfermedades en el cultivo de la hierbaluisa.

Se espera que, hasta finales de 2023, los más de 300 agricultores colaboradores de ILE sean
partícipes de los resultados obtenidos en este proyecto.

Contactos: María José Guillén, maria.guillen@giz.de y Sofía Vallejo, s.vallejo@ile.com.ec

 

 Leer artículo completo 
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Mesas temáticas
Espacios estratégicos para la toma de decisiones



Para la implementación de las cadenas de valor con la participación de todas las organizaciones
vinculadas en su trabajo se constituyen mesas temáticas. En estos espacios se traza la hoja de
ruta, se planifica la ejecución de las actividades técnicas con la participación de los delegados de
las asociaciaciones de productores beneficiarias y se organiza el trabajo con los aliados clave. 

Las mesas temáticas se reúnen cada dos meses, encuentro que inicia con un análisis de los
avances, y concluye con metas y objetivos a cumplir en los siguientes 60 días.

Contacto: Ana González, ana.gonzalez@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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 Publicaciones  

 

» Video Introducción al análisis de cadenas de valor de turismo

» Video Introducción a las cadenas de impacto para el análisis de riesgo climático

» Video Foro Regional de Economía Circular 2021 – Participación de la Directora Residente de
GIZ Ecuador

» Video sistematización de la experiencia de las Agendas Juveniles – Programa SI-Frontera

» Publicación Qhapaq Ñan y sus desafíos de conservación a nivel regional

» Enfoque de paisaje Programa Montañas

» BioWiki, una base de conocimiento útil sobre los atributos, estado de conservación, usos,
aplicaciones, distribución, así como de las oportunidades de aprovechamiento sostenible,
producción y comercialización de especies, principalmente no tradicionales, existentes en
Ecuador.

» Guía técnica para la integración del Enfoque de Género en la gestión de Cambio Climático en
Ecuador

» Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

 

 Eventos  

 
XVIII Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental, Cultural, Económica y Social

Tema destacado 2022 - Sostenibilidad post-pandemia: Hacia la recuperación de una economía
verde para la naturaleza, las personas y el planeta.

» XVII Congreso

» Inscríbete en el congreso

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4guj84c1F8
https://www.youtube.com/watch?v=REaO5yNidBQ
https://www.youtube.com/watch?v=1hNGirBH1cs
https://www.youtube.com/watch?v=K-cw6AWQOY4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379521?1=null&queryId=c7f1bd22-cb68-4e56-a63e-da9c7d19a8cf
https://www.bivica.org/file/view/id/5993
https://biowiki-ecuador.bio/tiki-index.php?page=HomePage
https://www.bivica.org/file/view/id/5725
https://www.bivica.org/file/view/id/5721
https://lasostenibilidad.com/congreso-2022
https://cgscholar.com/cg_event/events/Ses22/registration_options


Premios Verdes 2022 convocan a proyectos de sostenibilidad socio ambiental

Premios Verdes es uno de los festivales con mayor relevancia en América Latina que premia,
visibiliza y crea redes entre los mejores 500 proyectos socio-ambientales de Iberoamérica. En esta
novena edición contará con 8 categorías.

» Más información sobre el evento

XXIII Congreso Internacional Acorbat

Nacido en 1970, se realiza cada 2 años, reúne a investigadores, agrónomos, productores, empresas
productoras de insumos y empresas exportadoras de banano, plátano y otras musáceas.

» Para mayor información

» Inscripciones

https://premiosverdes.org/es/
https://acorbat.com.ec/congreso/
https://acorbat.com.ec/pasarela/


XIV Congreso Latinoamericano de Agronomía

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Centro de Estudios Transdisciplinarios
(CET) Bolivia convocan a todos los profesionales y estudiantes de agronomía y carreras afines a
nivel nacional e internacional a participar en el XIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AGRONOMÍA, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo de 2022.

» Más información

» Para registrarte haz click aquí

https://cidecuador.org/congreso/xiv-agronomia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfocWLX08YJZe0cMQNGIWXh17MyAPb9Nr2Z8fcCPX5GV48VYQ/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
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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
Cristina Izurieta, cristinaizu@hotmail.com

Con el apoyo de:
Manfred Bienert
Aracely Salazar Antón
Ana González
María José Guillén
Emilio Cobo
Washington Chapalbay
Susana Pérez
Gonzalo Rojas
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