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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
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Foto: GIZ Ecuador práctica Minga de la Montaña. Este espacio de interacción
permitirá aprender unos de otros, y sumar esfuerzos en beneficio de nuestros paisajes y de quienes
ahí habitan.
 
Las actividades con jóvenes y las alianzas en movilidad humana ya se ven reflejadas en las áreas
de intervención, y toman fuerza a través de radios comunitarias, emprendimientos sostenibles y
espacios de gobernanza. Es así como los actores locales, conscientes de la necesidad de involucrar
a los jóvenes en sus procesos territoriales a través de la generación de fuentes de trabajo y
acciones para evitar la migración, se alistan para nutrir sus herramientas de planificación. 
 
El sector privado, llamado a generar cambios productivos, sigue siendo parte fundamental del
modelo de desarrollo. Por este motivo, se han consolidado las cooperaciones público-privadas y las
industrias ahora son socios activos en el fomento de las cadenas de valor. 
 
La conservación, la restauración y el mejoramiento de ingresos van de la mano; por este motivo se
continúan con el fomento de cadenas de valor que benefician a los pequeños productores y
muestran el valor cultural de los ecosistemas. 
 
El fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de destrezas avanzan, y se continúa ejecutando
acciones concretas para integrar los servicios ecosistémicos en el fomento de cadenas de valor.
Así, los días de campo para mejorar el manejo de alpacas o restaurar las montañas se realizan con
la participación de los actores locales y las comunidades. Los encuentros nacionales y territoriales
para discutir cómo crear juntos la supervivencia de estos ecosistemas son de interés común. 
 
Una buena lectura 
 
 
Saludos
Karin von Loebenstein
Responsable del Programa Montañas
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 Montañas al día  

 

La Minga de la Montaña, un espacio de interacción por la vida de
nuestros paisajes

 



El 13 de septiembre de 2022 se realizó en lanzamiento oficial de la Minga de la Montaña, una
comunidad de práctica que se abre como el mayor espacio para el diálogo y colaboración entre los
diferentes actores interesados en su desarrollo sostenible, conservación y restauración, a través del
intercambio de conocimientos, experiencias, capacitación y trabajo en conjunto.
 
La casa patrimonial Hacienda Tilipulo, en Latacunga, fue el escenario de este acto que contó con la
presencia del alcalde de la ciudad anfitriona, el viceministro de Ambiente, autoridades locales, y
representantes de diversas instituciones y comunidades indígenas y campesinas del Ecuador. 
 
La Minga de la Montaña es impulsada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
MAATE; la Cooperación Alemana GIZ a través de su Programa Montañas; el Consorcio para el
Desarrollo Sostenible de la Región Andina CONDESAN; Conservación Internacional CI; la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO; y el Fondo para la
Protección del Agua FONAG. Estas instituciones, comprometidas en el proceso, continuarán
impulsando esta comunidad de práctica y darán seguimiento a las acciones que se vayan
desarrollando.
 
 
Contacto: Aracely Salazar, aracely.salazar@giz.de

 

 Leer artículo completo 
 

 

 Visitar página web 
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Foto: GIZ Ecuador

Conservación, restauración y producción sostenible en paisajes
de montaña de la parroquia Cebadas

El paisaje de montaña en Cebadas, provincia de Chimborazo, está compuesto en su mayoría por el
ecosistema páramo, hogar de familias y comunidades kichwas, y hábitat de alpacas. Alrededor de 9
mil hectáreas están destinadas para conservar, restaurar y criar al camélido andino. Además, en
estas montañas se produce grandes cantidades de agua, se secuestra y almacena carbono edáfico
y se mantiene la diversidad biológica como principales servicios ecosistémicos. 
 
El Gobierno Parroquial de Cebadas, en conjunto con World Vision Ecuador y el Programa
Montañas, se encuentra implementando un proceso para la conservación, restauración y producción
sostenible del paisaje de montaña.

  
Actores de los sectores público y privado, academia y comunidades se han articulado a través de un
espacio de gobernanza denominado ‘Mesa de Montañas y Páramo’, que funciona como un
catalizador para dialogar sobre los desafíos, las oportunidades y las prioridades existentes. 

  
 
Contactos: 

 Cristina Aguilar, cristina.aguilar@eco-consult.com
 Carlos Bonilla, carlos.bonilla@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
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La radio comunitaria gana audiencia en Cañar

Uno de los pilares de trabajo del Programa Montañas es fortalecer la inclusión de jóvenes y de
personas en condición de movilidad humana en sus acciones con el fin de apoyar la reactivación



económica a través del incremento de sus ingresos y la creación de mejores condiciones de trabajo
y de vida.
 
En el marco de este objetivo se ha iniciado un proyecto encaminado a fortalecer las capacidades de
13 jóvenes comunicadores, nueve hombres y cuatro mujeres, entre 24 y 37 años, que ejercen de
productores/as, locutores/as y colaboradores/as de la Radio Intercultural Comunitaria Cañari 107.7
FM, con sintonía en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal.
 
A través de una alianza con la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del
Ecuador CORAPE, que tiene trayectoria, experiencia y conocimiento en temas de radio rural, se ha
realizado el diagnóstico de la situación actual de la radio y se ha estructurado un plan de trabajo y
capacitación que ya se está implementando.
 
 
Contacto: Eric Ochoa, eric.ochoa@giz.de 

 

 Leer artículo completo 
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Foto: Capacitación en producción de contenidos y manejo de redes y medios digitales

Kachi Ñan: de las nieves del Chimborazo a Salinas, más cerca
del cielo

Salinas de Guaranda, en la provincia de Bolívar, es el punto de partida de la ruta de turismo rural
sostenible Kachi Ñan, un recorrido de 35 km que conduce al primer refugio del Chimborazo, va
hasta Natawa y retorna a Salinas. Realizar el descenso en bicicleta es parte de la aventura que para
los más intrépidos constituye un compendio de deporte y disfrute de inigualables paisajes naturales.
 
Hacer la ruta Kachi Ñan permite a los turistas constatar, más allá del gozo de la aventura y el
paisaje, el cambio significativo que el cooperativismo comunitario ha generado en estas poblaciones
que se han posicionado con éxito en el mercado del turismo sostenible como una alternativa local
de desarrollo socioeconómico que simultáneamente guarda armonía con la naturaleza al proteger,
conservar y restaurar los paisajes de montaña. 
 
Kachi Ñan incluye hospedaje, alimentación, acceso a todos los atractivos geográficos y visita guiada
a cada una de las empresas donde un especialista informará, a detalle, sobre el origen de las
materias primas e insumos, las maneras de elaborar los productos y el mercado de destino donde
se comercializan, entre otras cosas. 
 
Contacto: Emilio Cobo, emilio.cobo@eco-consult.com

 

 Leer artículo completo 
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Con la siembra de 16 mil plantas se busca restaurar montañas
en Cañar

Con el ánimo de restaurar las zonas altas de montaña donde se originan las fuentes hídricas que



abastecen de líquido vital a las comunidades de Charón Ventanas (3.200 m s.n.m.), Babarcote Alto
y al cantón Biblián, en la provincia de Cañar, se siembran 16 mil plantas de arrayán, chachaco y
laurel, entre otras especies nativas.
 
La Mancomunidad del Pueblo Cañari, socio estratégico —en territorio— de la Cooperación Alemana
GIZ, a través del Programa Montañas entregó las plantas a la Asociación Agrícola 3 de Mayo y
mediante un trabajo en minga, al que se sumaron el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica MAATE, y el Municipio de Biblián, se plantaron inicialmente 11 mil especies vegetales. El
resto se lo hará, a corto plazo, a lo largo de la carretera de acceso a las zonas altas. 
 
Actualmente, la Asociación Agrícola 3 de Mayo agrupa a 30 socios y produce 2.000 litros diarios de
leche. A cambio del esfuerzo de estos pequeños ganaderos por preservar los ecosistemas de su
entorno y proteger las fuentes hídricas, el Programa Montañas de GIZ les brindará asesoramiento
técnico para poner en práctica una ganadería sostenible, caracterizada por un manejo no agresivo,
que induzca a producir mayor cantidad y mejor calidad de leche.
 
Está previsto que un plazo no mayor a dos años, las plantas hayan alcanzado la condición de
árboles y cumplan la función ecológica de contrarrestar la erosión y los deslizamientos que hoy son
frecuentes en la zona. También se espera que permitan visualizar los límites de las propiedades de
los comuneros ya que, en buen número, fueron sembradas entre sus linderos.
 
 
Contacto: Ana Gonzalez, ana.gonzalez@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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En 2022 celebramos al Ecuador biodiverso

Bajo el slogan ‘Construir un mundo compartido para todas las formas de vida en la Tierra’ el mundo
conmemoró el Día Mundial de la Biodiversidad 2022. 

  
Para celebrar esta fecha, en Ecuador se realizó, del 16 al 22 de mayo, la semana de la
biodiversidad, a través de varias actividades como charlas, un cinefórum, una obra de teatro, una
exposición, una feria de bioemprendimientos sostenibles y una cicleada a nivel nacional. El objetivo
fue incentivar la participación de la ciudadanía y difundir acerca de la importancia de cuidar,
conservar y usar de forma sostenible nuestros recursos naturales. 

  
En los eventos participaron colegiales, universitarios, investigadores, funcionarios de las
instituciones organizadoras y la ciudadanía en general, quienes pudieron conocer y reflexionar
sobre la importancia de conservar nuestra biodiversidad para el futuro de la humanidad.

  
 
Contacto: Paola Moreno, paola.moreno@giz.de

 

 Leer artículo completo 
 

 

 Video de la visita a Cuyabeno con los ganadores de la Semana de la Biodiversidad 
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Ambato fue la sede del Primer Encuentro Nacional por los
Páramos

  

El 7 y 8 de septiembre se realizó el Primer Encuentro Nacional por los Páramos. El objetivo del
evento, que se desarrolló en el auditorio del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua y en el
Salón de la Ciudad del Municipio de Ambato, fue fortalecer la conservación, restauración y gestión
sostenible de los páramos, y conectar a los tomadores de decisión con los actores locales para
mejorar la gestión integrada del servicio ecosistémico hídrico en paisajes de montaña. 

  
Más de 25 expositores y 200 actores clave a nivel local, nacional e internacional, vinculados a la
investigación y gestión sostenible del paisaje andino, centraron sus análisis y participación en torno
a tres ejes temáticos: ‘Economías de altura: desafíos y oportunidades’, ‘Experiencias de
conservación y restauración ecológica en páramos y paisajes de montaña’, y ‘Gobernanza y cultura
de los paisajes de montaña’.

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

 

 Leer artículo completo 
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La cooperación con ILE avanza hacia la consolidación de una
producción más limpia y sostenible
 

En el proyecto ‘Implementación de una producción sin desperdicio en la industria de hierbas y
especias’, que el Programa Montañas ejecuta con la empresa Industria Lojana de Especerías ILE,
ya se han puesto en marcha algunos ensayos para ir reduciendo los desperdicios que se generan
en las parcelas de pequeños agricultores de las provincias de Loja y Chimborazo, quienes proveen
de hierbas aromáticas a la empresa.
 
Durante el primer año se realizó un diagnóstico de las problemáticas en las parcelas y una
evaluación de la cantidad de residuos orgánicos que se producía en ILE. Con base en esos
resultados se implementaron acciones con el objetivo de solucionar los problemas encontrados en
campo con la reutilización de los residuos que genera la empresa. Hasta el momento, estas
acciones están en fase experimental. Una vez evaluada su efectividad se difundirá el conocimiento
generado entre los productores de la zona con el objetivo de llegar a practicar los principios de la
economía circular mediante la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos orgánicos para ser
100% sostenibles.
 
 
Contacto: María José Guillén, maria.guillen@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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Movilidad humana, inclusión y empleo jóven en las comunidades
rurales

  



El programa busca incluir la inserción de jóvenes y de personas en condición de movilidad humana
dentro de su planificación territorial a través de la participación focalizada de la población joven en el
fomento de las cadenas de valor sostenibles de la leche cruda, la alpaca, la quinua, la miel de abeja
y el turismo comunitario, las que son implementadas en Cañar y en la Sierra Centro (Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar).

  
La estrategia gira en torno a generar acciones como son mejorar el acceso a servicios, a la
educación y a actividades encaminadas a la generación de ingresos. Además, apoyar el liderazgo
comunitario de jóvenes y mujeres.

  
Contacto: Ralf Oetzel, ralf.oetzel@giz.de

 

 Leer artículo completo 
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 Publicaciones  

 

» Hacia una adaptación basada en ecosistemas con enfoque de género

» Incentivos para la conservación: ¿una herramienta que apoya el manejo comunitario sostenido
de recursos naturales? Lecciones del Programa Socio Páramo en el Ecuador

» Video sobre la CdP Minga de la Montaña

» Biblioteca Virtual Universidad San Francisco de Quito

» Libro Actores de Desarrollo Sostenible

 

 Eventos  

 
Ecuador ingresa en la lista de países líderes en conservación de los océanos (Blue Leaders)
New York septiembre 2022
 
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2022, que se desarrolló en New York,
Estados Unidos, Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de
Ecuador, fue parte del evento Líderes Azules (Blue Leaders) y ratificó el compromiso del país para
salvaguardar el océano y el planeta.

» Más información

iNaturalistEc
  

 

https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2022/08/AbE-con-enfoque-de-genero.pdf
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/153310-opac
https://www.youtube.com/watch?v=I-ENOPbMHPg
https://www.usfq.edu.ec/es/biblioteca
https://actoressostenibles.com/
https://www.ambiente.gob.ec/ecuador-ingresa-a-la-lista-de-paises-lideres-en-conservacion-de-los-oceanos-blue-leaders/


iNaturalist es una red social (app) para registrar los hallazgos de la naturaleza, aprender sobre ella e
interactuar entre entusiastas naturalistas. iNaturalist usa la tecnología para conectar a la gente con
la naturaleza y, al mismo tiempo, generar datos para la ciencia.
 
¿Sabías que más de la mitad de la información sobre la biodiversidad en el mundo ahora es
generada por la ciudadanía? 
 
La aplicación es una iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National
Geographic Society (EEUU).

» Más información

Noche Iberoamericana de l@s investigador@s
  

La Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s es una propuesta de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura OEI para la región con el objetivo de fomentar
el vínculo entre la investigación y la sociedad, las vocaciones científicas y el interés de la sociedad
por la ciencia.

» Para más información

http://inabio.biodiversidad.gob.ec/inaturalist/
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noche-iberoamericana-de-los-investigadores/presentacion?fbclid=IwAR2Ny7oJ0kW282h_4pqdb4qjRT-0P7LiKPyzwE1rUdJ06LWZzN_ZhMRfwVA


 

Contact

Exención de responsabilidad

Recommander

www.giz.de

 

  

 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
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