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Promovemos un sistema de cooperación 
con actores locales

Nací en Cuenca, tengo 37 años y desde hace 13 años vivo 
en Macas, con mi familia. Con mi esposa Lucía tenemos 
una hija, Rafaela, de 11 años y un hijo, Julián, de 13 años. 
Practicamos la educación alternativa con nuestros hijos 
en la modalidad de escuela en casa. Mi profesión es Inge-
niero Agropecuario, de la Universidad del Azuay. El vivir 
en la Amazonía nos ha dado la oportunidad de conocer 
gente maravillosa que nos ha enseñado formas de vida 
distintas a las tradicionales, que se basan en la armonía, 
el respeto y la conexión con la naturaleza. 

Mi vida profesional ha estado vinculada especialmente al 
desarrollo rural, el trabajo con pueblos y nacionalidades 
enfocados a la conservación, bioeconomía y producción 
sostenible. Trabajé en el servicio público durante varios 
años, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en el 
Ministerio del Ambiente, luego como consultor. Estos 
espacios me permitieron conocer y comprender parcial-
mente las formas de vida de las nacionalidades indígenas 
y la importancia de los ecosistemas Amazónicos.  

Actualmente soy Asesor Técnico del Programa BioValor, 
en el paisaje Morona Santiago, el cual se enfoca en es-
tablecer estrategias de desarrollo económico que con-
serven la biodiversidad. Para cumplir este objetivo como 
equipo del paisaje Morona Santiago, proponemos gene-
rar modelos de producción sostenible como una política 
provincial, promoviendo un sistema de cooperación con 
los actores locales que aporten desarrollo de las cadenas 
de valor y a la vez a la sostenibilidad de los procesos de 
desarrollo económico y conservación de la biodiversidad. 

Trabajo con instituciones y organizaciones de produc-
tores y productoras, tanto de población mestiza y de la 
nacionalidad Shuar con quienes de forma consensuada, 
generamos capacidades y herramientas que nos permi-
tan cumplir los objetivos planteados.
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