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 Queridas y queridos lectores:

El 2022 avanza y en GIZ, como agencia implementadora de
la Cooperación Alemana en Ecuador, nos sentimos
sumamente orgullosos porque este año se cumplen seis
décadas de las relaciones internacionales para el desarrollo
entre Ecuador y Alemania. A lo largo de estos 60 años,
hemos apoyado a cambiar realidades por medio del
desarrollo sostenible y fortalecimiento de capacidades de
comunidades para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes en Ecuador.

Para el Programa Montañas, este aniversario es una feliz coincidencia con nuestros primeros
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logros. Empezamos a palpar resultados alentadores que nos complace compartir con ustedes y nos
motivan a avanzar, siempre fieles a los principios que han acompañado a la Cooperación Alemana
durante sus primeras décadas en este país verde y de gente trabajadora.

Uno de los principales logros es la asignación de nuevos recursos para asistencia técnica
destinados a trabajar temas de movilidad humana y la inserción de jóvenes en las acciones del
programa. Cañar, Azuay y algunos cantones de la Sierra Centro son los territorios escogidos para
esta nueva línea de trabajo. 

En el marco de la generación de alianzas público-privadas, el programa ha logrado la firma de
cuatro acuerdos de colaboración para articular acciones en las cadenas de valor de la leche y el
cuero. Al momento, las empresas Lácteos San Antonio C.A., con la marca Nutri; PRODUCOOP, con
la marca Salinerito; Curtiduría Tungurahua S.A., y la Industria Lojana de Especerías ILE son parte
de los actores que apoyan el aumento de ingresos de los pequeños productores mediante el
mejoramiento de la calidad de bienes y servicios generados por las comunidades locales. Las
estrategias para el fomento de estas cadenas se encuentran listas y se ha iniciado su
implementación. 

Los espacios de gobernanza y mesas de diálogo se encuentran operando, estos permiten mejorar
las herramientas de planificación territorial de los actores locales en las áreas de intervención. Los
enfoques de género, interculturalidad y migración serán fortalecidos.

Finalmente, damos la bienvenida a la comunidad de práctica denominada ‘Minga de la Montaña’,
espacio de articulación e intercambio de experiencias y, sobre todo, de construcción de políticas
públicas para ecosistemas montañosos andinos, desde lo local a lo nacional.

Les invitamos a seguir los pasos del Programa Montañas y ser socios en esta construcción conjunta
para el mejoramiento de ingresos, el uso sostenible de ecosistemas, y la ejecución de acciones de
réplica e intercambio. 

Una buena lectura 

Saludos
Karin von Loebenstein
Responsable del Programa Montañas
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 Montañas al día  

 

Empezamos con la implementación de las estrategias de mejora
de las cadenas de valor

El equipo técnico y los actores sociales e institucionales que son los responsables de la
implementación de las estrategias de mejora en las cadenas de valor de la leche cruda bovina y
alpaca en Cañar y Chimborazo, miel de abeja en Cañar, quinua orgánica y turismo rural sostenible
en Chimborazo, empezaron el trabajo en territorio, para lo cual cuentan con las herramientas y los
conocimientos que les permitirá alcanzar resultados positivos en los tiempos previstos.

Previamente, a través de talleres presenciales, se realizó la socialización y validación de las
estrategias y sus líneas de acción, las que fueron estructuradas desde octubre del año anterior con
el uso de la metodología Value-Links 2.0, con tres enfoques: género, interculturalidad y riesgo
climático.

Los diagnósticos de las cinco cadenas de valor contienen información completa, lo cual fue
indispensable para delinear las estrategias de implementación sobre la base de datos certeros, y
definir objetivos concretos y medibles.

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

 

 Leer artículo completo 
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¡Todos a trabajar por la montaña!

Luego de ocho meses de intenso trabajo, la Minga de la Montaña MM, una comunidad de práctica
para el desarrollo sostenible y la conservación de los paisajes de montaña, es una realidad. Se trata
de un espacio abierto con la participación de muchos actores presentes en el país (gobierno,
comunidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, academia, Organizaciones no
Gubernamentales ONGs, empresa privada) para el intercambio conocimientos y experiencias, la
coordinación de acciones para la protección y la gestión sostenible de los ecosistemas de montaña,
y para el bienestar de sus poblaciones

Este proceso fue acompañado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica MAATE,
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Conservación
Internacional CI, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la EcoRegión Andina CONDESAN, y
el Fondo para la Protección del Agua FONAG.

La MM utilizará un sitio digital ya existente y que está siendo fortalecido, el que servirá de
repositorio de información, herramienta de comunicación entre actores y hacia el público en general,
y plataforma para la realización de debates y foros en línea.

Contacto: Aracely Salazar Antón, aracely.salazar@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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Restauración de paisajes de montaña
Conservar y restaurar los paisajes de altura garantizan los medios de vida rurales

Los ecosistemas de montaña son fundamentales para la seguridad hídrica y la adaptación al cambio
climático. Su conservación y restauración permiten la subsistencia de especies de flora y fauna
endémicas, garantizar los medios de vida de las poblaciones rurales de montaña, así como el
aprovisionamiento de agua para satisfacer las demandas de los sectores agrícola, ganadero y
energético. 



El Programa Montañas busca identificar e impulsar medidas innovadoras de restauración,
rehabilitación, regeneración y protección de estos ecosistemas. La meta es superar las 2.500
hectáreas bajo iniciativas de conservación o restauración; elaborar planes para implementar al
menos 20 medidas de restauración en cadenas de valor, y crear instrumentos financieros que
apoyen la sostenibilidad de 10 de estas medidas. 

El grupo objetivo es 16 cooperativas y asociaciones de productores de las cadenas de valor de
leche fría bovina, quinua orgánica, alpaca y turismo rural en la Sierra Centro; y nueve comunidades,
organizaciones y asociaciones de productores de las cadenas de valor de leche fría bovina, alpaca
y miel de abeja en Cañar. 

Contactos: Carlos Bonilla, carlos.bonilla@eco-consult.com y Susana Perez De Mora,
susana.perez@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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Cadena de valor de la quinua
En Chimborazo, más de 500 familias fomentan la producción y consumo de este cereal
milenario

La quinua es un grano integral andino ampliamente vinculado a la agricultura familiar y campesina.
Por su gran valor nutricional y adaptabilidad a condiciones agroecológicas extremas, es considerada
un producto estratégico para combatir el hambre y la desnutrición a nivel global. Sus cultivos
proporcionan cobertura vegetal al suelo y restauran los paisajes de montaña.

En Chimborazo, la Cooperativa de Productores Biotaita Chimborazo, COPROBICH, que aglutina a
541 socios (25% mujeres) pertenecientes a los cantones Guamote, Colta y Riobamba, acopia y
produce anualmente 386 toneladas métricas TM, las que son transformadas en barras energéticas,
pop de quinua y harina Avena Quinua en su propia plata de procesamiento. 

El Programa Montañas trabaja con COPROBICH en la cadena de valor de la quinua porque al ser
un alimento completo, su crecimiento y aceptación en mercados locales e internacionales pueden
ser potencializados. Con el incremento de los volúmenes de producción y el fortalecimiento de los
canales de venta y comercialización, los ingresos de las familias de los pequeños productores
aumentarían, permitiendo mejoras en su calidad de vida. 

Contacto: Washington Chapalbay, washington.chapalbay@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
 

mailto:washington.chapalbay@eco-consult.com?subject=Newsletter%20feedback
https://www.bivica.org/file/view/id/6118


Foto: GIZ Ecuador

Foto: GIZ Ecuador

Cadena de valor del turismo rural sostenible
En Bolívar, operadores locales expone los atractivos de Salinas de Guaranda

La belleza y biodiversidad de los paisajes de montaña y otros atractivos hace de Salinas de
Guaranda un referente para el turismo rural sostenible: microempresas comunitarias vinculadas a la
fabricación de más de 200 productos, servicios de alimentación y estadía, recorridos turísticos y
culturales, así como diversas actividades deportivas y al aire libre son parte de la oferta. 



Los Comité de Turismo Comunitario CTC Matiavi Salinas y Natahua son dos operadoras turísticas
locales que involucran a 50 socios (46% mujeres). Sus actividades turísticas ofrecen un amplio
abanico de opciones: Matiavi Salinas realiza recorridos por las minas de sal y Natahua gestiona
servicios de guía para asensos de alta montaña.

El Programa Montañas trabaja con estos CTC en el fomento de esta cadena porque considera que
sus actividades son complementarias y que al interconectarse pueden ofrecer al turista experiencias
únicas y completas y, a su vez, impulsar otros negocios locales, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes y protegiendo los ecosistemas montañosos.

Contacto: Emilio Cobo, emilio.cobo@eco-consult.com
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Productores de Tungurahua y Cañar intercambiaron experiencias
sobre buenas práctica ambientales y productivas

Productores agrícolas y ganaderos de las comunidades de Sisid y Caguanapamba, del Cañar,
cumplieron en Tungurahua una amplia agenda que incluyó una capacitación sobre el manejo,
conservación y restauración de páramos; la aplicación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas;
la comercialización asociativa; y el riego colectivo tecnificado, con la finalidad de replicar e impulsar
procesos de cambio en su territorio. 

Con las experiencias y conocimientos acumulados en este ejercicio de intercambio de prácticas
agrícolas, ganaderas y ambientales, las comunidades cañarenses tiene los elementos necesarios
para aplicar cambios, estrategias y proyectos que optimicen sus prácticas productivas y mejoren la
calidad de vida de los cientos de familias que se dedican a estas actividades.

Contactos: Susana Perez De Mora, susana.perez@giz.de
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Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW

Fortalecimiento de la cadena de valor de la leche cruda bovina en Cañar

En Cañar, aproximadamente el 80% de la población, de la cual el 70% son mujeres, depende en su
gran mayoría de la producción y comercialización de leche, una de las actividades económicas más
importantes en la provincia. 

La necesidad de los ganaderos del cantón Cañar por comercializar la leche motivó, en 1975, la



creación de Lácteos San Antonio C.A. Sus productos, elaborados bajo la marca Nutri, son
fabricados con los más altos entandares de calidad y cuidado del medio ambiente, fortaleciendo el
crecimiento, desarrollo y conservación del país, y sus paisajes de montaña. 

En el marco del instrumento Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW, la
GIZ y Lácteos San Antonio C.A. implementan el proyecto ‘Fortalecimiento de la cadena de valor de
la leche cruda bovina en la provincia de Cañar’. El objetivo es mejorar la calidad de la leche cruda,
fortalecer las capacidades y las buenas prácticas de ganadería, e incrementar los ingresos de los
pequeños y medianos productores de las asociaciones ubicadas en los cantones Cañar, Tambo, y
Biblián.

Contacto: María José Guillén, maria.guillen@giz.de
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Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW

Sostenibilidad de la cadena de valor de la leche bovina en Guaranda

En la parroquia Salinas de Guaranda, provincia de Bolívar, la Cooperativa de Producción
Agropecuaria Salinerito PRODUCOOP, con 112 socias y 66 socios, es la primera y más exitosa
empresa agroindustrial rural, administra la fábrica de lácteos El Salinerito, así como varios dominios
tanto de producción de leche como forestales.

Como parte del instrumento Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW, la
GIZ y PRODUCOOP implementan el proyecto ‘Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de
gestión administrativa de los pequeños productores de leche bovina de Salinas de Bolívar y
parroquias aledañas’. El objetivo es mejorar la calidad de sus productos, restaurar los ecosistemas
de montaña e incrementar los ingresos de los pequeños productores.

El proyecto pretende reducir las pérdidas fortaleciendo la cadena de valor de la leche mediante
estrategias como son la ampliación de la oferta de productos y su comercialización, la capacitación
sobre buenas prácticas agropecuarias, y el involucramiento de jóvenes y mujeres líderes en la
cadena.



Contacto: María José Guillén, maria.guillen@giz.de
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Cooperación de desarrollo con el sector privado

Estrategias ambientales para la cadena del cuero en Ecuador

Curtiduría Tungurahua CTU, empresa familiar con 83 años en el mercado nacional, y desde 2008 en
países de América Europa y Asia, es un referente dentro de la industria del cuero en Ecuador. En
manos de su tercera generación, y con el aporte de 120 empleados, CTU está comprometida con
una gestión empresarial orientada a la permanente ejecución de un trabajo industrial con conciencia
ambiental y social.

CTU, en el marco del proyecto público-privado que ejecuta con el Programa Montañas,
implementado desde octubre de 2021, está adoptando los principios de la economía circular. El
objetivo es capacitar a sus proveedores de materia prima, así como a otros productores de la zona,
para mejorar la calidad del cuero y minimizar la generación de residuos. Además, promueve el uso
de los residuos industriales para su transformación en productos innovadores, motivando así el
surgimiento de nuevos emprendimientos. 



Todos los procesos y las lecciones aprendidas quedarán sistematizados para ser compartidos y
difundidos entre distintos actores e industrias. Este proyecto piloto es clave para posteriormente
replicar las mismas técnicas y procesos sostenibles en otras industrias de la misma rama.

Contacto: María José Guillén, maria.guillen@giz.de
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 Publicaciones  

 
» Manual para productores de destilado de Agave- Programa CoCiBio

» Te invitamos a visitar y conocer el Programa Fondo de Innovación de la GIZ
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» Video sobre la plataforma digital Biowiki. Intercambio de información sobre bioconomía

» Conoce los proyectos que se realizaron en el marco del Programa Cooperación entre Ecuador y
Alemania para la investigación orientada a la aplicación sobre biodiversidad y cambio climático-
CoCiBio

» Video sobre acciones implementadas desde 2019 por el Programa Unión Europea para Frontera
Norte

 Eventos  

 
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se prepara para Estocolmo + 50
Estocolmo 2 y 3 de junio de 2022

El encuentro conmemorará 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano de 1972, la cual convirtió a la acción ambiental en un asunto mundial urgente. En esa
oportunidad, asistieron alrededor de 120 países y los participantes adoptaron una serie de principios
sobre el medio ambiente, entre ellos la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción para el Medio
Humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se creó como
resultado de la conferencia.

» Más información

 

https://www.facebook.com/AmbienteEc/videos/773226090229327
https://www.ambiente.gob.ec/programa-cocibio/
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Semana Mundial de la Biodiversidad 2022

Alianza por la biodiversidad

Cada año, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE junto la cooperación
internacional y organismos de la sociedad civil como WCS, INABIO, GIZ, PNUD, GEF, WWF, CI,
PPD, FIAS, UICN, CONDESAN, y FLACSO Ecuador, entre otros; desarrollan acciones
comunicacionales, formativas y ciudadanas, con el fin de sensibilizar a la población en temas de
conservación de la biodiversidad. Estas acciones autogestionadas han permitido posicionar al Día
Mundial de la Biodiversidad, como un evento que visibiliza la gestión del país para su conservación.

Para la celebración de este año, hemos diseñado cuatro actividades grandes con objetivos
formativos y de sensibilización en la ciudadanía:

1. Ciclo de charlas del 16 al 18 de mayo en FLACSO Quito
2. Cine foro para alumnos de colegios de Quito, 19 y 20 de mayo en FLACSO
3. Cicleada por la biodiversidad a nievel nacional, el 22 de mayo de 09:00 a 16:00
4. Feria sostenible, 22 de mayo, de 09:00 a 16:00, en el Parque La Carolina

» Más información

https://www.ambiente.gob.ec/semana-mundial-de-la-biodiversidad-2022/


18 de Mayo Día Internacional de los Museos

Ingresa en este enlace y conoce las actividades que los museos preparan para celebrar este día.

» Para más información

 

Contact

Exención de responsabilidad

 Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad
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