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Programa Montañas

El Programa Montañas busca aportar a la 
restauración de los ecosistemas de alta 
montaña andinos afectados por el cambio 
climático. Dichos ecosistemas constituyen 
un factor relevante para la conservación 
de la biodiversidad, la regulación del equili-
brio hídrico y la seguridad alimentaria. Las 
zonas de intervención abarcan seis 
provincias de Ecuador: Cotopaxi, Chimbo-
razo, Tungurahua, Bolívar, Cañar y Azuay.
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Programa Conservación y uso sostenible de  
ecosistemas de montaña
 

Contexto 
Los ecosistemas de montaña andinos tienen una importancia 
destacada para la biodiversidad, así como para la prestación de 
servicios ambientales como la regulación del equilibrio hídrico. Las 
montañas andinas aseguran el suministro de agua potable a las 
comunidades rurales y urbanas y también  riego a las zonas de 
producción agrícola. 

En la sierra andina de Ecuador existen mecanismos de protección 
como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, iniciativas privadas 
como los Fondos de Agua que conservan esos ecosistemas de 
montaña, sin embargo, los páramos requieren la aplicación de 
medidas de protección a gran escala dentro y fuera de estos ecosis-
temas. 

La población local que vive en su mayoría de la agricultura y la 
ganadería reconoce la necesidad de proteger los ecosistemas de 
montaña mediante la aplicación de incentivos innovadores de 
conservación y uso sostenible, no obstante, la falta de alternativas 
de fuentes de ingresos los obliga a ampliar la producción agrícola 
en zonas naturales sensibles y frágiles.  

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 e implementado por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ, tiene como 
objetivo mejorar la restauración de los ecosistemas de montaña 
por medio del fortalecimiento de capacidades locales en temas de 
planificación territorial, creación de fuentes de ingresos alternati-
vas y sostenibles para la población rural y facilitación de un inter-
cambio de conocimientos sobre el manejo sostenible de los ecosis-
temas montañosos, con el fin de adoptar medidas para restaurar 
las zonas degradadas y fomentar una recuperación verde. 

 

 

 

 

 

 

 

El programa se implementará en zonas determinadas de las pro-
vincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Bolívar. El 
grupo destinatario es la población rural de los ecosistemas de 
montaña andino de Ecuador, especialmente los pequeños agricul-
tores indígenas y mestizos que se organizan en comunidades de 
producción y practican la agricultura y la ganadería sostenible. 

 

 

 
 
 

Nombre del 
Programa: 

Conservación y uso sostenible de ecosistemas 
de montaña 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ)  

Región de inter-
vención 

Provincias: Cotopaxi, Tungurahua, Chimbora-
zo, Bolívar, Cañar y Azuay. 

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: 2020 - 2024 

Contribución 
alemana: 

7 millones EUR en asistencia técnica  

ODS (entre otros)  
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Zona de intervención Cañar
Programa Montañas 

Los ecosistemas de montaña, claves para la 
conservación ambiental y la provisión de 
alimentos 
En la provincia de Cañar, en Ecuador, el Programa Monta-
ñas trabajará con la Mancomunidad del Pueblo Cañari que 
corresponde íntegramente a los espacios políticos y adminis-
trativos de los cantones Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal. 
Una parte de esta institución pública supramunicipal se 
sitúa en las cuencas hidrográficas del río Cañar, y otra, en 
las del río Burgay (río Paute). Está ubicada al centro sur 
occidental de los Andes del Ecuador, en una región monta-
ñosa con una variabilidad altitudinal que va desde 80 hasta 
4.480 m s.n.m.  

Los ecosistemas de montaña presentes en esta zona tienen 
gran importancia para la biodiversidad y la provisión de 
servicios ecosistémicos claves, especialmente la regulación 
del agua para las comunidades rurales y urbanas. Poseen 
una diversidad de nichos ecológicos, principalmente pára-
mos, bosques nublados y humedales, y una diversidad de 
agroecosistemas o sistemas socio-ecológicos de montaña 
que nacen de la interacción entre dinámicas ecosistémicas, 
decisiones de uso del suelo y las relaciones entre actores a 
diferentes niveles.  

El paisaje de montaña en el territorio mancomunado cumple 
un rol en la provisión de alimentos para las zonas rural y 
urbana. El 74,75% de la población se concentra en la parte 
rural del territorio cañari; de esta, el 22,72% es indígena 
originaria, en su mayoría, del pueblo cañari. Sus principales 
medios de vida son la producción y comercialización de 
leche, granos andinos como la quinua y el amaranto, horta-
lizas, y miel de abeja. Últimamente, en vinculación con la 
conservación, algunas familias se han dedicado a la produc-
ción e hilado de la fibra de alpaca articulando con servicios 
de turismo comunitario. 

Las amenazas antrópicas al ecosistema, la creciente deman-
da de productos agrícolas y el cambio climático son parte de 
los factores que están presionando a los ecosiste- 

 

 

 

 

mas de montaña por lo que es necesario ejecutar un trabajo 
articulado, así como medidas de producción sostenibles e 
incentivos a la población que habita en estos ecosistemas.  

Objetivo 
Mejorar la restauración y gestión de los ecosistemas de 
montaña relevantes para la conservación de la biodiversi-
dad, la regulación del equilibrio hídrico y la seguridad ali-
mentaria en la provincia de Cañar. 

Modelo de intervención 
El Programa Montañas enlaza la generación de ingresos a 
través del fortalecimiento de las cadenas de valor con la 
conservación y restauración de ecosistemas de montaña 
proveedores de servicios ambientales. El fortalecimiento de 
los sistemas de gobernanza, mediante la articulación de los 
actores, el mejoramiento de las herramientas de planifica-
ción, el ordenamiento territorial y la toma de decisiones 
informadas, permite consolidar las capacidades políticas, 
técnicas y comunitarias, generando comunidades de prácti-

Nombre del 
Programa: 

Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas 
de Montaña 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo BMZ 

Región de inter-
vención 

Cañar : cantones Cañar, Biblián, El Tambo y 
Suscal 

Azuay : cantones por definir 

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: 2020 - 2024 

ODS (entre otros)  
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Zona de intervención Sierra centro
Programa Montañas 

Los ecosistemas de montaña, estratégicos 
para la seguridad alimentaria 
 
En la Sierra centro de Ecuador, el Programa Montañas se 
enfoca en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y 
Tungurahua. Sus paisajes andinos se caracterizan por la 
influencia volcánica, coloridos mosaicos agrícolas y natura-
les, y la riqueza cultural de las comunidades que lo habitan. 
Los ecosistemas de montaña presentes en esta región tienen 
gran importancia para la biodiversidad y la provisión de 
servicios ecosistémicos claves, especialmente la regulación 
del agua para las comunidades rurales y urbanas.  

Estos ecosistemas se destacan por las adaptaciones de algu-
nas especies —bosques de montaña, arbustales y herbazales 
de páramo— a las condiciones biofísicas de altura. Adicio-
nalmente, se incluyen los agroecosistemas o sistemas socio-
ecológicos de montaña que nacen de la interacción entre 
dinámicas ecosistémicas, decisiones de uso del suelo y las 
relaciones entre actores a diferentes escalas. 

Los paisajes de montaña en la Sierra centro también cum-
plen un rol significativo en la provisión de alimentos para las 
ciudades. Las familias indígenas y campesinas generan parte 
de sus ingresos económicos con la producción y comerciali-
zación de leche bovina, papa, melloco, haba, cebada, cho-
cho, ajo, zanahoria amarilla, y frutas como mora, uvilla y 
fresa. Además, se han especializado en la producción de 
quinua y plantas medicinales orgánicas para la exportación. 
Otras familias prestan servicios al turismo rural comunitario 
y a la producción e hilado de la fibra de alpaca. 

La rápida dispersión de las zonas urbanas, la creciente de-
manda de productos agrícolas desde las ciudades y el cam-
bio climático son parte de los factores que están presionan-
do a los paisajes de montaña, ecosistemas estratégicos que 
en las últimas décadas han sufrido una importante pérdida y 
degradación.  

 

 

| 

 

Si bien en las zonas andinas del Ecuador existen diversos 
mecanismos de protección de ecosistemas, como el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas SNAP o los Fondos de Agua 
(privados), es necesario fortalecer las medidas a diferentes 
escalas para preservar estos paisajes, su biodiversidad, la 
provisión de servicios ecosistémicos y, en paralelo, ofrecer 
alternativas económicas sostenibles y resilientes para las 
comunidades de montaña. 

 
Objetivo 
Mejorar la restauración y gestión de los ecosistemas de 
montaña relevantes para la conservación de la biodiversi-
dad, la regulación del equilibrio hídrico y la seguridad ali-
mentaria en Ecuador.  

 
Modelo de intervención 
El Programa Montañas busca lograr una comprensión am-
plia de las interacciones que se dan a partir de los diversos 
usos de la tierra. Se impulsará las cadenas de valor vincu-

Nombre del 
Programa: 

Conservación y Uso Sostenible de Ecosis-
temas de Montaña 

Por encargo 
de: 

Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo BMZ  

Región de 
intervención 

Sierra centro : provincias Cotopaxi, Tun-
gurahua, Chimborazo y Bolívar. 

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: 2020 - 2024 

ODS (entre 
otros) 
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Zona de intervención 
Cañar

La zona de intervención Cañar se encuen-
tra ubicada al centro sur occidental de los 
Andes de Ecuador. En esta región existe 
ecosistemas sumamente importantes 
para la biodiversidad y la vida de las comu-
nidades aledañas. Aquí, la estrategia de 
intervención se basa en conectar la gene-
ración de ingresos con la conservación y 
restauración ambiental, a través del forta-
lecimiento de las cadenas de valor. Asimis-
mo, busca el robustecimiento de los siste-
mas de gobernanza, a través de la vincula-
ción de los actores, mejoramiento de las 
herramientas de planificación, ordena-
miento territorial y la toma de decisiones 
informadas. 

En la zona de intervención Sierra Centro el 
programa trabaja en cuatro provincias: 
Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimbora-
zo. Estas constituyen ecosistemas 
altamente importantes para la economía 
de las familias indígenas y la alimentación 
de las ciudades. La estrategia de interven-
ción en esta zona se basará en el impulso 
de cadenas de valor que vinculen áreas 
productivas y naturales, así como la 
restauración de los agroecosistemas y 
áreas degradadas para que se pueda 
restablecer funciones ecológicas. De igual 
forma, se busca fortalecer los sistemas de 
gobernanza a través de la creación de 
consensos para el establecimiento de 
mecanismos de cooperación y negocia-
ción, planificación integrada, y la toma de 
decisiones informada sobre el uso equita-
tivo de la tierra.

2

Zona de intervención 
Sierra Centro3

https://www.bivica.org/file/view/id/5796

https://www.bivica.org/file/view/id/5871

https://www.bivica.org/file/view/id/5872

Factsheet



Restauración

Se busca distinguir e impulsar medidas 
novedosas de restauración, rehabilitación, 
regeneración y protección de los ecosiste-
mas de montaña que constituyen un 
factor importante no solo en el ámbito de 
la preservación medioambiental, sino 
como parte de la cultura de los pueblos y 
nacionalidades indígenas y comunidades 
campesinas. La estrategia de intervención 
para la restauración de paisajes de monta-
ña está basada en consensos, para lo cual 
las líneas de acción del 
programa se articulan a través de un 
trabajo con visión de integralidad; de la 
consolidación de sistemas de gobernanza 
que permita crear consensos, coopera-
ción y negociación, y finalmente, el forta-
lecimiento de las capacidades para avan-
zar hacia la sostenibilidad. 

4

https://www.bivica.org/file/view/id/6133

Cooperación de Desarrollo 
con el Sector Privado 
Curtiduría Tungurahua - CTU

La Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GIZ se encuentra 
implementando  el proyecto ‘Producción 
respetuosa con el medio ambiente a lo 
largo de la cadena de valor del cuero en 
Ecuador’, apoyado por el concurso de 
ideas develoPPP.de, al cual se ha sumado 
la empresa ecuatoriana perteneciente a la 
industria del cuero,  Curtiduría Tungurahua 
CTU. El proyecto busca cumplir dos objeti-
vos: el primero, lograr una producción de 
mejor calidad, con responsabilidad social y 
ambiental, para poder entablar un progra-
ma de desarrollo de capacidades destina-
do a proveedores de materia prima y 
artesanos de la industria del cuero; el 
segundo, promover la creación de empre-
sas innovadoras dirigidas por jóvenes que 
se enfoquen en la comercialización de los 
residuos provenientes del cuero. También 
se busca que los procesos y lecciones 
aprendidas puedan ser compartidos y 
propagados entre diferentes actores e 
industrias. 

 

 
Fotos: GIZ Ecuador 

Cooperación de Desarrollo con el Sector Privado  
Curtiduría Tungurahua - CTU 
 

 

  

Programa de fomento En cooperación con5

https://www.bivica.org/file/view/id/6062

Factsheet



Cooperación de Desarrollo 
con el Sector Privado 
Industria Lojana de 
Especerías -ILE

La Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GIZ se encuentra 
ejecutando el proyecto ‘Implementación 
de una producción sin desperdicio en la 
industria de hierbas y especias‘, apoyado 
por el concurso de ideas develoPPP.de en 
Ecuador, al cual se ha sumado ILE- Indus-
tria Lojana de Especerías, perteneciente a 
la industria de alimentos. ILE es una 
empresa  que se destaca en innovación y 
adaptación a las nuevas tecnologías, y 
tiene responsabilidad social y medioam-
biental. En conjunto con la GIZ busca la 
implementación de una producción sin 
desperdicios y el desarrollo de una cadena 
de suministro circular para aumentar la 
resiliencia frente al cambio climático, que 
ayude a los pequeños productores a hacer 
frente a los impactos que pueda tener el 
cambio climático. 

 

 
Fotos: GIZ Ecuador 

Cooperación de desarrollo con el Sector Privado  
Industria Lojana de Especerías - ILE 
 

 

Nombre del 
proyecto: 

Empresa: 

Regiones: 

Duración: 

Contribución total 
(ILE y GIZ): 

ODS (entre otros)   

Programa de fomento En cooperación con6

https://www.bivica.org/file/view/id/5755

Cooperación de Desarrollo
Integrada con el Sector 
Privado iEPW Lácteos 
San Antonio C.A.

La Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GIZ, a través de su 
instrumento de Cooperación de Desarrollo 
Integrada con el Sector Privado iEPW, se 
encuentra implementando el proyecto 
‘Fortalecimiento de la cadena de valor de 
leche cruda bovina en la provincia de 
Cañar‘, junto con la empresa Lácteos San 
Antonio C.A. La empresa está comprome-
tida con la calidad de los productos, la 
preservación medioambiental, y el fortale-
cimiento, crecimiento, desarrollo y 
conservación del país y sus paisajes de 
montaña. Con este proyecto se busca 
mejorar la calidad de la leche cruda, forta-
lecer las capacidades y buenas prácticas 
de ganadería, así como incrementar los 
ingresos de los pequeños y medianos 
productores de las asociaciones que se 
encuentran en Cañar, Tambo y Biblián. 

 

Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW
Lácteos San Antonio C.A. 

Nutri, productos inocuos, naturales y saludables

La ganadería para producción de leche cruda ha sido por décadas 
una de las actividades económicas más importantes para los 
habitantes de la provincia de Cañar. Actualmente, aproximadamen-
te el 80% de la población, de la cual el 70% son mujeres, depende en 
su gran mayoría de la producción y comercialización de leche. 

La necesidad de los ganaderos del cantón Cañar por comercializar la 
leche motivó, en 1975, la creación de Lácteos San Antonio C.A., 
empresa que lleva 47 años contribuyendo a la alimentación y 
bienestar de los ecuatorianos, siempre de la mano de procesos 
industriales de punta para la generación de productos y presentacio-
nes innovadores, y de una constante capacitación a su personal. 

Empezó con el acopio diario de 6 mil litros de leche cruda, luego 
vino la pasteurización de la leche y envasado en fundas de polietile-
no, envases tetrapack y tetrabrick; después la fabricación de yogurt, 
mantequilla, crema de leche y quesos. Con el tiempo, las líneas de 
producción fueron aumentando con avena, leche en polvo, leches 
saborizadas, elaboración y envasado de néctares de frutas, hasta 
fórmulas infantiles.

Los productos elaborados bajo la marca Nutri son fabricados con los 
más altos entándares de calidad y cuidado del medio ambiente, 
fortaleciendo el crecimiento, desarrollo y conservación del país, y 

seguridad alimentaria FSSC 22000, orientada a garantizar la inocui-
dad en la elaboración de sus productos.

Lácteos San Antonio C.A., con capital 100% nacional, ha logrado un 
destacado posicionamiento en el mercado ecuatoriano que la ubica 
entre las empresas lácteas más grandes del país. Su actividad indus-

trial y la calidad de sus productos han sido reconocidas con algunos 
galardones nacionales e internacionales.

Cooperación para el fortalecimiento de la cadena 
de valor de la leche cruda bovina

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ 
cuenta con el instrumento Cooperación de Desarrollo Integrada con 

manera conjunta en el establecimiento de condiciones sociales, 
ecológicas y económicas que promuevan el progreso en países en 
desarrollo o emergentes. De esta manera, la fuerza innovadora y el 
capital de empresas privadas comprometidas con criterios de 

 

 

Nombre del 
Programa: 

 
 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo BMZ   

Región de 
 

Provincia: Cañar

Organismo de 
ejecución:

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit  GIZ GmbH 

Duración: Abril 2022 - septiembre 2024   

Contribución 
alemana: 

$54.694 USD 

ODS (entre otros)  

 

 

Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas 
de Montaña 

intervención

Fotos: GIZ Ecuador
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https://www.bivica.org/file/view/id/6127
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Cooperación de Desarrollo 
Integrada con el Sector 
Privado iEPW Cooperativa de
Producción Agropecuaria 
Salinerito PRODUCOOP

La Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GIZ, a través de su 
instrumento de Cooperación de Desarrollo 
Integrada con el Sector Privado iEPW, se 
encuentra implementando el proyecto 
‘Fortalecimiento de las capacidades técni-
cas y de gestión administrativa de los 
pequeños productores de leche bovina de 
Salinas de Bolívar y parroquias aledañas‘.  
Con el proyecto se busca mejorar la 
calidad de los productos de los agriculto-
res de la zona, al tiempo de incrementar 
sus ingresos y restaurar los ecosistemas 
de montañas. De igual forma, el objetivo 
del proyecto es el fortalecimiento de 
capacidades para una producción soste-
nible y ambientalmente respetuosa, por 
medio de estrategias como la ampliación 
de la oferta de productos y su comerciali-
zación, capacitación sobre buenas prácti-
cas agropecuarias, y el involucramiento de 
jóvenes y mujeres líderes en la cadena. 

8

https://www.bivica.org/file/view/id/6129

Movilidad humana, 
inclusión y empleo joven

La Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GIZ, a través de su 
instrumento de Cooperación de Desarrollo 
Integrada con el Sector Privado iEPW, se 
encuentra implementando el proyecto 
‘Fortalecimiento de las capacidades técni-
cas y de gestión administrativa de los 
pequeños productores de leche bovina de 
Salinas de Bolívar y parroquias aledañas‘.  
Con el proyecto se busca mejorar la 
calidad de los productos de los agriculto-
res de la zona, al tiempo de incrementar 
sus ingresos y restaurar los ecosistemas 
de montañas. De igual forma, el objetivo 
del proyecto es el fortalecimiento de 
capacidades para una producción soste-
nible y ambientalmente respetuosa, por 
medio de estrategias como la ampliación 
de la oferta de productos y su comerciali-
zación, capacitación sobre buenas prácti-
cas agropecuarias, y el involucramiento de 
jóvenes y mujeres líderes en la cadena. 

 

Movilidad humana, inclusión y empleo joven 
en las comunidades rurales
Programa Montañas

Las condiciones que provocan la emigración 
afectan el futuro de las comunidades rurales y 
su aporte a la conservación del páramo

El Gobierno de Ecuador estima que solo en los últimos dos años, en 
el marco de pandemia del Covid 19, más de 500 mil personas ecuato-
rianas emigraron principalmente hacia Estados Unidos. 

La falta de oportunidades de trabajo, de opciones de emprendimien-
to y/o de estudio; poca atractividad por el trabajo de los padres, 

el exterior, y tradición de emigración son las principales causas que 
motivan esta movilidad humana.

Frente a la falta de posibilidades de una emigración segura, ordena-
da y regular, muchas de estas personas tienen que optar por una 
migración en condiciones de alto peligro, corriendo el riesgo de ser 

detenidas y deportadas, o ser víctimas de secuestros o desaparicio-
nes, sobre todo en la frontera México-EE.UU. 

A nivel nacional, las provincias de Cañar (cantones Biblián, Cañar y 

más altos índices de emigración. 

comunidades indígenas. La mayoría es población joven, hombres y 
mujeres entre 18 y 35 años, que en un alto número provienen de 
familias en condiciones de vulnerabilidad. En muchas comunida-

-
nas viven en el exterior, pocas retornan al país.

Las causas de esta ola de emigración afectan en buena medida el 
futuro de las comunidades rurales y la sostenibilidad de los ecosiste-
mas propios de la montaña, y ponen en riesgo la conservación y 

suministro de agua.

A pesar del incremento de la población joven en edad de trabajar, la 
capacidad de generar fuentes de empleo dignas en Ecuador es muy 
limitada junto con la tendencia creciente a la vinculación de la 
población juvenil a empleos en condiciones de precariedad. Las y los 

-

aproximadamente, cinco puntos porcentuales, lo que denota 
grandes inequidades y brechas relacionadas a género en los jóvenes. 

Es así como el gobierno alemán, respondiendo a una demanda del 

inclusión de jóvenes y de personas en condición de movilidad 
-

mica a través del incremento de sus ingresos y la creación de 
mejores condiciones de trabajo y de vida. 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Programa: 

 
 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo BMZ   

Región de 
 

Provincias: 
Bolívar, Cañar y Azuay

 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,

Organismo de 
ejecución:

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit  GIZ GmbH 

Duración: 2020 - 2024  

ODS (entre otros) 

Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas 
de Montaña 

intervención:

9

https://www.bivica.org/file/view/id/6129
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La Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GIZ, a través de su 
instrumento de Cooperación de Desarrollo 
Integrada con el Sector Privado iEPW, se 
encuentra implementando el proyecto 
‘Fortalecimiento de las capacidades técni-
cas y de gestión administrativa de los 
pequeños productores de leche bovina de 
Salinas de Bolívar y parroquias aledañas‘.  
Con el proyecto se busca mejorar la 
calidad de los productos de los agriculto-
res de la zona, al tiempo de incrementar 
sus ingresos y restaurar los ecosistemas 
de montañas. De igual forma, el objetivo 
del proyecto es el fortalecimiento de 
capacidades para una producción soste-
nible y ambientalmente respetuosa, por 
medio de estrategias como la ampliación 
de la oferta de productos y su comerciali-
zación, capacitación sobre buenas prácti-
cas agropecuarias, y el involucramiento de 
jóvenes y mujeres líderes en la cadena. 

Cadena de Valor 
de la Alpaca

La producción y comercialización de 
alpaca es una de las CdV en las que traba-
ja el Programa Montañas, bajo su línea de 
acción ‘Fortalecimiento de las cadenas de 
valor sostenibles‘, en Cañar y Chimborazo. 
Esta se centra en los pilares de produc-
ción, acopio y procesamiento de la materia 
prima proveniente de la alpaca, para lo 
cual trabaja con asociaciones de alpaque-
ros, con quienes se busca la innovación 
tecnológica, la mejora de los diseños y 
calidad de los productos, el fortalecimien-
to organizativo, y la creación de mecanis-
mos de trabajo común. Estos constituyen 
los parámetros trazados para alcanzar los 
objetivos propuestos, así como el fomento 
de modelos de gestión con la participa-
ción de actores públicos y privados, la 
incorporación de jóvenes y mujeres espe-
cializados en los procesos, y la capacita-
ción de productores para el cumplimiento 
de los estándares de calidad. 

1

https://www.bivica.org/file/view/id/6031

Cadena de Valor 
de la Leche

La producción y comercialización de la 
leche es una de las CdV en las que trabaja 
el Programa Montañas, bajo su línea de 
acción ‘Fortalecimiento de las cadenas de 
valor sostenibles‘, en Cañar, Chimborazo, 
Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. Para su 
fortalecimiento se busca reducir las 
presiones a los ecosistemas vulnerables 
de montaña, aplicar estándares naciona-
les de calidad de los productos, fortalecer 
las asociaciones y cooperativas para 
mejorar los modelos de negocios y acuer-
dos comerciales con el sector privado, 
introducir innovación tecnológica, fortale-
cer los modelos de gestión de los GAD y la 
implementación del plan de mejoramiento 
de la CdV sostenible, así como fortalecer 
las capacidades de mujeres y jóvenes con 
conocimientos especializados. 
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https://www.bivica.org/file/view/id/6032

Fichas técnicas



Cadena de Valor de
la Miel de Abeja

El Programa Montañas trabaja en esta CdV 
junto con la Asociación de Apicultores 
Cubilán, ya que considera que las condi-
ciones del paisaje son idóneas para incre-
mentar y multiplicar la producción a corto 
plazo, así como los ingresos económicos 
de la población que se dedica a esta 
actividad. Para esto se han planteado 
estrategias que van desde el aumento del 
número de colmenas, el mejoramiento de 
la infraestructura de las cajas y de la 
alimentación de las abejas, considerar la 
producción de miel hasta la reforestación 
de áreas degradadas. Para lograrlo el plan 
de acción se enfocará en fortalecer el 
liderazgo, la incluición de  jóvenes a la 
cadena de valor, así como a más apiculto-
res y apicultoras dentro de la asociación, y 
la elaboración de estrategias de comercia-
lización individuales y colectivas.  

3

Cadena de Valor 
Turismo Rural Sostenible4

https://www.bivica.org/file/view/id/6033

El Programa Montañas trabaja en esta CdV 
en la zona de Bolívar, en conjunto con los 
Comité de Turismo Comunitario Matiavi 
Salinas y Natahua. Esta CdV puede benefi-
ciar a una gran cantidad de familias dedi-
cadas a distintas actividades económicas, 
y a la vez ofrecer nuevas experiencias a los 
turistas. Para esto, el plan de acción se 
basa en el fortalecimiento institucional 
tanto del Consejo de Turismo Parroquial 
como de la gestión empresarial y de 
marketing, en la formalización de acuer-
dos comerciales, en la implementación de 
normas y estándares de calidad, así como 
en la gestión de programas de capacita-
ción para jóvenes.

https://www.bivica.org/file/view/id/6119

Fichas técnicas



Cadena de Valor 
de la Quinua

El Programa Montañas trabaja en la CdV 
de la Quinua, alimento de alto nivel protei-
co que puede generar ingresos a las fami-
lias de pequeños productores, a la vez  
convertirse en un alimento accesible para 
la población de bajos recursos. El progra-
ma toma lugar en la zona de Chimborazo, 
en conjunto con la Cooperativa de 
Productores Biotaita Chimborazo COPRO-
BICH. Para lograr los objetivos que se ha 
planteado en esta CdV, la estrategia se 
encamina hacia el emprendimiento en 
propuestas de marketing y la promoción, 
el fortalecimiento de la asociatividad, la 
consolidación de la gestión empresarial y 
la diversificación de la producción por 
medio de la creación de nuevos subpro-
ductos. 
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https://www.bivica.org/file/view/id/6118

Fichas técnicas



Video introducción 
a la Cadena de Valor 
Turismo

La CdV del turismo está conformadad por: 
el producto turístico, que es la combina-
ción de servicios desarrollados alrededor 
de un grupo de atractivos, así como por 
los lugares que motivan a las personas a 
visitarlos, ya sean espacios naturales o 
sitios construidos por el ser humano. Es 
importante contar con servicios turísticos 
como guías y transporte adecuado, 
ofertas de alimentación y hospedaje. El 
análisis de la cadena de valor de turismo, 
orientado por la experiencia del turista, 
permite tener una visión de la situación en 
la que se encuentran dispuestos los 
distintos servicios alrededor de un atracti-
vo, las relaciones de los actores vincula-
dos, las prestaciones de apoyo y el entor-
no regulatorio. 

1

Video introducción 
a las cadenas de 
impacto para el análisis 
de riesgo climático

2

https://www.youtube.com/watch?v=d4guj84c1F8

Las cadenas de impacto son herramientas 
que ayudan a la sistematización de los 
factores que conducen al riesgo del siste-
ma, comprender mejor las relaciones 
causa efecto y conocer qué está contribu-
yendo al riesgo. Para desarrollar una 
cadena de impacto, se debe identificar 
primero las amenazas o señales climáticas 
alarmantes, luego determinar la vulnerabi-
lidad del sistema socio-ecológico, 
finalmente, las medidas para ayudar a 
disminuir la vulnerabilidad e impactos.

Este video presenta a la Comunidad de 
Práctica Minga de la Montaña como un 
espacio, conformado por distintos actores 
públicos y privados presentes en el país, 
que coordinará acciones conjuntas de 
conservación, restauración y gestión 
sostenible de los ecosistemas de 
montaña.

https://www.youtube.com/watch?v=REaO5yNidBQ

Video Minga de 
la Montaña3

https://www.youtube.com/watch?v=REaO5yNidBQ

Videos



Newsletter 
Programa Montañas 
No. 1

Primer newsletter del Programa Montañas 
sobre el arranque de sus actividades, 
difundido en octubre 2021. Este contiene 
las acciones inciales del programa, su 
planificación estratégica, documentos de 
comunicación, así como los primeros 
avances en las regiones de intervención. 

1

https://www.bivica.org/file/view/id/6195

Newsletter 
Programa Montañas 
No. 2

Segundo newsletter del Programa Monta-
ñas sobre las actividades realizadas 
durante 2020 y 2021, difundido en enero 
del 2022. Contiene informacón sobre las 
distintas cadenas de valor que abarca el 
programa, así como otros proyectos del 
mismo.

2

https://www.bivica.org/file/view/id/6196

Newsletter 
Programa Montañas 
No. 3

Tercer newsletter del Programa Montañas 
en el marco de la celebración de los 60 
años de GIZ en Ecuador, difundido en 
mayo de 2022. Contiene información 
sobre los principales logros del programa 
en los primeros 18 meses de implementa-
ción. 

3

https://www.bivica.org/file/view/id/6197
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 Queridas y queridos lectores:
 

Los paisajes andinos son una extensa vitrina que exhibe
parte importante de la amplia diversidad de Ecuador. Para
proteger estos ecosistemas, el Programa Montañas
continúa su implementación apoyando a los actores
nacionales y locales con enfoques prácticos y acciones que
permiten equilibrar el desarrollo sostenible con la
conservación. 
 
En torno a este gran objetivo, varios socios se han sumado
para ser parte del intercambio de experiencias y compartir
sus lecciones aprendidas a través de la comunidad de

 

Newsletter 
Programa Montañas 
No. 4

Cuarto Newsletter del Programa Montañas 
difundido en septiembre de 2022. Contie-
ne avances sobre las cuatro líneas de 
acción del programa, testimonios de 
beneficiarios y eventos, como el lanza-
miento de la Comunidad de Práctica 
Minga de la Montaña.

4

https://www.bivica.org/file/view/id/6197

Newsletter   



Este video presenta a la Comunidad de 
Práctica Minga de la Montaña como un 
espacio, conformado por distintos actores 
públicos y privados presentes en el país, 
que coordinará acciones conjuntas de 
conservación, restauración y gestión 
sostenible de los ecosistemas de 
montaña.

En Cañar, el Programa Montañas trabajará en
tres cadenas de valor para fomentar la soberanía 

alimentaria y la conservación ambiental

La producción de leche, la crianza de alpacas y la apicultura son las tres principales 
cadenas de valor en las cuales el Programa Conservación y Uso Sostenible de 
Ecosistemas de Montaña trabajará hasta el 2023 en la provincia del Cañar. 
Habitantes de la Mancomunidad del Pueblo Cañari serán los principales 
beneficiarios y beneficiarias del programa mediante la implementación de 
enfoques sostenibles, rentables y respetuosos con el clima para la promoción de 
las cadenas de valor.  

Conociendo
procesoslos

Programa Montañas

El Programa Conservación y Uso Sosteni-
ble de Ecosistemas de Montaña ha esco-
gido la crianza de alpacas, la apicultura y 
la ganadería bovina de producción lechera 
como las tres cadenas de valor en las que 
se trabajará en Cañar. Se busca mejorar la 
restauración de los ecosistemas de alta 
montaña, articulando a los actores del 
sector público, privado y social del territo-
rio. El programa del Ministerio del Ambien-
te, Agua y Transición Ecológica será ejecu-
tado con la asesoría técnica de la Coope-
ración Alemana GIZ, en la Mancomunidad 
del Pueblo Cañari, en las cuencas hidro-
gráficas de los ríos Cañar y Burgay, al 
centro sur occidental de los Andes del 
Ecuador. 

1

https://www.bivica.org/file/view/id/5931

Artículos y otros documentos 

En Cañar, el Programa 
Montañas trabajará en 
tres cadenas de valor 
para fomentar la 
soberanía alimentaria y la 
conservación ambiental

El Programa Montañas aplica el enfoque 
de paisaje con una visión integrada que 
relacione las cadenas de valor con otros 
servicios, y que fortalezca los sistemas de 
gobernanza en las zonas de intervención 
en donde son implementadas. Para esto, 
se rige bajo los principios de múltiples 
escalas espaciales y temporales, la multi-
funcionalidad, la resiliencia, el manejo 
adaptativo y el monitoreo participativo. Se 
trabaja con  múltiples actores que com-
parten intereses comunes,  tienen claros 
sus derechos y responsabilidades, y están 
abiertos a fortalecer sus capacidades, a 
buscar mecanismos de negociación y de 
articulación intersectorial, siempre 
buscando un adecuado balance entre la 
ciencia y los saberes ancestrales. 

2

https://www.bivica.org/file/view/id/5993

Enfoque de Paisaje



Estrategia del Programa Conservación y Uso 
Sostenible de Ecosistemas de Montaña
2020 - 2023
Versión 1 documento en construcción

Quito, junio 2021

La estrategia del Programa Montañas 
busca la restauración de los ecosistemas 
de alta montaña de la Sierra impactados 
por el cambio climático. Las zonas de 
intervención son las provincias de Coto-
paxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y 
Cañar. Para esto se usa el enfoque de 
paisaje como estrategia de gobernanza 
que involucra a varios actores para armo-
nizar objetivos ambientales, económicos y 
sociales. Dentro de este enfoque existe 
una serie de pasos que ayudan en la toma 
de decisiones para la implementación de 
actividades como las cadenas de valor, la 
restauración, la planificación y gobernan-
za, y la gestión del conocimiento. 
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https://www.bivica.org/file/view/id/5942

Artículos y otros documentos 

Estrategia del Programa 
Conservación y Uso Sos-
tenible de 
Ecosistemas de Montaña 
2020 - 2023

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 

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 

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. 

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 

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 

Se presenta las cinco CdV en las que el 
Programa Montañas ha venido trabajando. 
La de la leche, en donde se busca reducir 
las presiones de la actividad ganadera 
sobre los ecosistemas de montaña por 
medio de buenas prácticas, entre otras 
actividades. La de la alpaca, en donde el 
objetivo es mejorar los diseños y la calidad, 
y generar ingreso económico a los 
productores. La de miel de abeja, en 
donde la buena gestión puede hacer de la 
apicultura una alternativa económica y 
ambiental sostenible para las familias de la 
comunidad. La de la quinua, alimento que 
puede fomentar la resiliencia frente al 
cambio climático y diversificar los ingresos 
de las poblaciones de montaña. Y la de 
turismo rural sostenible, que representa 
un vínculo entre el paisaje y la cultura, y 
que puede representar una fuente de 
recursos complementaria para las familias 
y el fomento del servicio ecosistémico de 
recreación. 
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https://www.bivica.org/file/view/id/5994

Resumen Cadenas de 
Valor Sostenibles



María José Guillén
Asesora Técnica
Cooperación con

el sector Privado
 maria.guillen@giz.de

Richard Below
Asesor Técnico

Monitoreo
 richard.below@giz.de

Paola Moreno
Asesora Técnica Comunicación

  paola.moreno@giz.de 

Emilio Cobo
Asesor Técnico

Coordinador Regional
emilio.cobo@eco-consult.com 

Cristina Aguilar
Asesora Técnica

Gobernanza
cristina.aguilar@eco-consult.com 

Carlos Bonilla
Asesor Técnico

Restauración
 carlos.bonilla@eco-consult.com

Washington Chapalbay
Asesor Técnico

Cadenas de valor
 washington.chapalbay@eco-consult.com

Contactos Programa Montañas

Karin von Loebenstein
Coordinadora del Programa

karin.loebenstein-von@giz.de

Zona de intervención CañarZona de intervención Sierra centro

María Cristina Marcayata
Asistente Administrativa
 maria.marcayata@giz.de

Aracely Salazar Antón
Asesora Técnica
Cambio Climátic

 aracely.salazar@giz.de

Ralf Oetzel
Asesor de  

Movilidad Humana
 ralf.oetzel@giz.de 

Ligia Orna
Auxiliar de administración

ligia.orna@giz.de 

Ana González
Asesora Técnica

Gobernanza
 ana.gonzalez@giz.de 

Manfred Bienert
Asesor Técnico

Cadenas de valor
 manfred.bienert@giz.de

Erika Ramos
Auxiliar de administración

erika.ramos@eco-consult.com

Susana Pérez de Mora
Asesora Técnica

Paisajes de Montaña
susana.perez@giz.de

Eric Ochoa
Asesor Cadenas de valor

 eric.ochoa@giz.de
Migración e Innovación

Fabian Englert
Asesor Técnico

fabian.englert@giz.de
Son 14 las personas que conforman el 
Programa Montañas. Aquí se encuentran 
los contactos de la Coordinadora del 
Programa, de la Asistente Administrativa, 
así como de los asesores de las zonas de 
interneción Sierra Centro y Cañar.
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https://www.bivica.org/file/view/id/5948

Artículos y otros documentos 

Contactos del equipo 



Presentación del Programa Montañas en 
el portal oficial de GIZ Ecuador. El Progra-
ma busca mejorar las condiciones natura-
les de los ecosistemas de montaña andi-
nos. Para lograr este objetivo, el programa 
se enfoca en brindar apoyo a los pequeños 
agricultores y agricultoras en el proceso 
de generar, elaborar y comercialar a largo 
plazo distintos bienes y servicios. Asimis-
mo, brinda apoyo a las comunidades y al 
gobierno para la conservación de las 
cuencas hidrográficas y la restauración de 
las zonas afectadas. 

https://www.giz.de/en/worldwide/108727.html

GIZ Programa Montañas 
en español

Presentación del Programa Conservación 
y Uso Sostenible de Ecosistemas de Mon-
taña, implementado desde octubre del 
2020, el cual es parte de la cartera bilate-
ral de proyectos del Gobierno ecuatoriano 
con el Gobierno alemán. El programa 
busca mejorar la restauración de los 
ecosistemas de alta montaña andinos 
impactados por el cambio climático, y 
tendrá cinco zonas de intervención: Coto-
paxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, 
Cañar y Azuay. 

1

https://www.ambiente.gob.ec/progra-
ma-conservacion-y-uso-soste-
nible-de-ecosistemas-de-montana/

Links importantes
Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecoló-
gica

Description by Eco Consulting Group of 
the Mountain Program and the activities 
carried out under an agreement with 
Codesan in Cotopaxi, Tungurahua, Chim-
borazo and Bolivar. These include: promo-
tion of sustainable and environmentally 
friendly value chains, selection of priority 
sites and restoration measures to combat 
landscape degradation, creation of a 
cross-cutting monitoring system to mea-
sure progress and contribute to informed 
stakeholder exchange, and creation of a 
community for joint learning.
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https://www.eco-consult.com/pro-
jects-overview/ecuador-10004

Conservation and 
Sustainable Use of 
Mountain Ecosystems 
in Ecuador

3



4

Links importantes

https://www.giz.de/de/weltweit/108700.html

GIZ Programa Montañas 
en alemán

Die Bergökosysteme der Anden sind von 
herausragender Bedeutung für die biolo-
gische Vielfalt sowie für die Erbringung 
von Ökosystemleistungen  wie die Regu-
lierung des Wasserhaushalts. Sie sichern 
sowohl die Trinkwasserversorgung der 
ländlichen Gemeiden und städtischen 
Ballungszentren als auch die Bewäs-
serung der landwirtschaftlichen Anbau-
gebiete.


