
 

En cooperación con: 

Valorización Sostenible de la Biodiversidad en la 
Amazonía y Costa del Ecuador – BioValor

 

Contexto 

Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta por su 

situación geográfica y su entorno natural, incluso ocupa el primer lu-

gar del mundo en cuanto a biodiversidad en relación con su tamaño. 

Esta biodiversidad está amenazada por diversos factores, pero so-

bre todo por las influencias antropogénicas, como la deforestación, 

la caza ilegal, la destrucción y la degradación de los hábitats natura-

les. Uno de los problemas presentes en el Ecuador es que diversos 

actores coordinan las medidas para el uso sostenible de la biodiver-

sidad y para evitar la deforestación y la degradación de forma selec-

tiva, no necesariamente coordinada y sin una referencia geográfica 

concreta.  

Sin embargo, la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas naturales y la biodiversidad, la prevención del daño am-

biental, la mitigación y adaptación al cambio climatico y la recupera-

ción de espacios naturales degradados, son prioridad para el Minis-

terio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador 

(MAATE). 

Además, como antecedente el año 2020 estuvo marcado por la crisis 

provocada por la pandemia de COVID-19. Esta situación ha gene-

rado una de las mayores contracciones de la economía ecuatoriana 

en su historia, afectando principalmente a las poblaciones más vul-

nerables de zonas rurales, incluidas las familias de pueblos y na-

cioanlidades indígenas y campesinas. 

En ese sentido, el programa BioValor financiado por el Ministerio Fe-

deral de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) e implemen-

tado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ Ecuador, 

busca demostrar la relación directa entre la promoción de un desa-

rrollo respetuoso con los recursos naturales y su efecto positivo en 

la conservación de la biodiversidad. 

 

Objetivo y grupo meta 

Poner en marcha estrategias de desarrollo económico que conser-

ven la biodiversidad en determinados paisajes costeros y amazóni-

cos, conjuntamente con actores claves de las comunidades locales 

e indígenas, el sector privado, los gobiernos locales, la academía y 

el gobierno central. 

 

 

 

El grupo objetivo incluye a las y los productores agrícolas, acuícolas, 

pescadores y sus organizaciones en la costa ecuatoriana, así como, 

a las y los productores agrícolas, las comunidades indígenas y sus 

organizaciones en la amazonía ecuatoriana. También incluye a in-

termediarios como empresas del sector privado que procesan y co-

mercializan productos de la biodiversidad y productos libres de defo-

restación, proveedores de servicios públicos o privados, ONGs, uni-

versidades e institutos de investigación; además, los GADs a nivel 

provincial y municipal de los paisajes seleccionados. 
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Nombre del 
Programa: 

Valorización Sostenible de la Biodiversidad en la 
Amazonía y Costa del Ecuador – BioValor 

Por encargo 
de: 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ)  

 

Paisajes del 
programa: 

Amazonía:    
Paisaje Napo / Pastaza,  
Paisaje Morona Santiago 
Costa:  
Paisaje Esmeraldas, 
Paisaje Santa Elena / Manabí. 

Organismo 
de ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: octubre 2021 a enero 2025 

Contribución 
alemana: 

12 millones de euros 

 

ODS (entre 
otros): 

 

 

 

1. Pescadores en la Costa del Ecuador ; 2. Beneficiario de la Amazonía en su Chakra; 3.Producción de Guayusa / créditos: © GIZ Ecuador 

 



 

 

Estrategia 

El programa trabaja de manera consistente con la Estrategia Nacio-

nal de Biodiversidad 2015 - 2030 en sus diferentes niveles de inter-

vención territorial y busca contribuir a las áreas prioritarias de pro-

tección del clima, ambiente y la biodiversidad. 

Como parte de los esfuerzos de recuperación ecológica y económica 

del Ecuador, el proyecto se centra en la generación de ingresos a 

través del uso sostenible de la biodiversidad y los productos agríco-

las, así como en la creación o mejora de puestos de trabajo a través 

de estas medidas sostenibles, especialmente para los sectores vul-

nerables de la población. Además, apoya y fortalece a los actores de 

las  cadenas agrícolas y acuícolas priorizadas de los paisajes para 

que cuenten con condiciones habilitantes para acceder a mercados 

de la Unión Europea, que requieren certificar producción sostenible 

y libre de deforestación. 

Además, el programa refuerza las capacidades de los actores esta-

tales en temas de gestión participativa de los recursos naturales en 

los paisajes seleccionados y ancla los temas de derechos humanos, 

derechos colectivos de los pueblos indígenas y la justicia de género 

como ejes transversales en el desarrollo del programa. 

En la promoción de las cadenas de valor (CdV), se enfatiza la parti-

cipación de hombres y mujeres al acceso equilibrado, a la formación 

continua y al reparto equitativo de los beneficios entre ambos géne-

ros. 

La estrategia de desarrollo de capacidades del proyecto comprende 

tres niveles: a nivel social, el proyecto promueve redes de actores; a 

nivel nacional, se promueven procesos para seguir desarrollando el 

enfoque de la bioeconomía; a nivel organizativo, el Ministerio de Am-

biente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)  refuerza su función 

de coordinación, de desarrollo y aplicación de políticas. También se 

asesora al Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y Agrocali-

dad en la elaboración y aplicación de criterios sobre producción agrí-

cola sostenible y libre de deforestación. Los GADs reciben apoyo en 

la aplicación de las medidas previstas en sus planes de desarrollo 

territorial. Se crearán o reforzarán las organizaciones de productores 

y pescadores, entre otras. A nivel individual, en las organizaciones 

mencionadas mejoran las competencias profesionales de sus cola-

boradores mediante la formación continua.  

 

Resultados 

El programa contempla cinco resultados: 

1. Se refuerzan las capacidades de los actores clave a nivel 

local y nacional en materia de conservación y uso sosteni-

ble de la biodiversidad.  

2. Se refuerzan las capacidades de coordinación y aplicación 

de medidas para el uso sostenible y la conservación de la 

biodiversidad. 

3. Se refuerzan las cadenas de valor de los productos y ser-

vicios que conservan la biodiversidad que son resistentes 

al clima y con perspectiva de género. 

4. Se refuerza la capacidad de desarrollar y aplicar criterios 

de sostenibilidad en las cadenas de valor de la agricultura 

y la acuicultura. 

5. Existen métodos basados en la investigación o en los co-

nocimientos tradicionales para el desarrollo de productos 

y servicios de la biodiversidad. 

 

 

 

Zonas de intervención 

El proyecto se ejecuta en cuatro paisajes, dos en la región costera y 
dos en la región amazónica. 

Costa:  

• Paisaje 1: Esmeraldas  

• Paisaje 2: Santa Elena / Manabi 

Amazonía:  

• Paisaje 1: Napo / Pastaza  

• Paisaje 2: Morona Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En rojo paisajes de intervención  y en gris oscuro Áreas Protegidas (APs) vinculadas en la Costa y 
Amazonía del Ecuador / créditos: © GIZ Ecuador 

 

Los paisajes conglomeran a distintos actores, dentro de los cuales 

las  Áreas Protegidas (APs) son de especial relevancia para el pro-

grama BioValor, en donde se vinculan distintas acciones para la 

conservación y el uso de la biodiversidad. Estas áreas son: 

En la Amazonía:  

• Parque Nacional Llanganates 

• Parque Nacional Sangay 

• Reserva Biológica Colonso Chalupas 

• Parque Nacional Sumaco Napo - Galeras 

En la Costa:  

• Reserva Ecológica Mache Chindul (zona de influencia 

Canton Muisne) 

• Reserva Marina Galera San Francisco 

• Reserva Marina El Pelado 

• Reserva Marina Cantagallo - Machalilla 

• Reserva Marina Bajo Cope 

• Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río 

Muisne 

• Parque Nacional Machalilla 

 

 

 



 

 

Cadenas de valor (CdV) 

Cadenas de valor (CdV) de la biodiversidad: conjuntamente con 

el MAATE se priorizaron cadenas de valor de la biodiversidad con el 

objetivo de fortalecer productos y servicios de manera que generen 

un desarrollo económico de las poblaciones beneficiarias, se fo-

mente la conservación de la biodiversidad en el marco de la inclu-

sión, equidad, perspectiva de género y adaptación a los efectos del 

cambio climático. Las cadenas seleccionadas para implementar las 

diversas acciones de BioValor son:  

Costa:  

• Paisaje Esmeraldas: pesca artesanal y caña guadua  

• Paisaje Santa Elena / Manabí: tagua, paja toquilla y pesca 

artesanal  

Amazonía:    

• Paisaje Napo / Pastaza: guayusa, vainilla y canela 

amazónica (ishpingo)  

• Paisaje Morona Santiago: guayusa, vainilla y canela 

amazónica (ishpingo). 

 

Se complementa el fomento de las cadenas de valor con una estra-

tegia de turismo sostenible que apoya a la diversificación de ingresos 

de las asociaciones de productores y pescadores beneficiarias. 

 

Cadenas de valor (CdV) de la agricultura: otra de las metas es 

preparar las cadenas de pequeños productores de los paisajes a la 

nueva normativa de la Unión Europea (UE) de cadenas libres de de-

forestación. En este sentido el proyecto seleccionó en coordinación 

con el MAG y MAATE las cadenas de café y cacao. 

  

En estas cadenas se apoyará en certificación y  capacitación a las y 

los pequeños productores para mejorar sus condiciones de acceso 

a la exportación al mercado europeo. Por otro lado, el proyecto rea-

lizará también pilotos en cadenas de exportación a la UE como: 

• Paisaje Esmeraldas: camarón 

• Paisaje Manabí y Morona Santiago : pitahaya    

Se busca que estos productos tengan acciones para reducir sus ac-

tividades de deforestación de manglar y bosque seco. Paralelo a 

este proceso y relacionado con otros componentes del BioValor, se 

apoyará a preparar las condiciones del MAG, Agrocalidad, y MAATE 

para afrontar el reto de la exportación a la UE, bajo este nuevo re-

querimiento de la normativa de cadenas de suministro libre de defo-

restación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Valorización Sostenible de la Biodiversidad en la Ama-

zonía y Costa del Ecuador – BioValor, es implementado con el ase-

soramiento técnico de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en 

conjunto con el consorcio Como – Eco Consult.  
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