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Programa “Conservación y Uso Sostenible  
del Patrimonio Natural” - Bioeconomía
 

Contexto 

Ecuador es un país megadiverso que reconoce cada vez más la 

biodiversidad y las áreas protegidas como un sector estratégico 

con potencial económico. Y bajo esta premisa los gobiernos de 

Ecuador y Alemania acordaron implementar el programa “Con-

servación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural” – Bioecono-

mía. 

 

Existe voluntad política para involucrar más a la sociedad civil, el 

sector académico y el sector privado en el desarrollo e implemen-

tación de medidas de salvaguardia y el uso sostenible de los 

recursos biológicos. Hay, así mismo, una creciente demanda de 

productos innovadores de biodiversidad en todo el mundo; una 

mejor valorización de estos productos, por ejemplo, mediante un 

procesamiento adicional, puede aumentar significativamente el 

valor agregado local y nacional. 

 

El programa Bioeconomía es financiado por el Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) e implementado 

por la Cooperación Técnica Alemana – GIZ. Contribuye al fortale-

cimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y a la cons-

trucción e implementación de la Política Nacional de Bioecono-

mía en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 

 

Objetivo y grupo meta 

El Programa busca mejorar las condiciones para la conservación y 

el uso sostenible de la biodiversidad y del patrimonio natural en 

el Ecuador. Con el fin de asegurar la sostenibilidad de los proce-

sos implementados durante su intervención, el programa, forta-

lecer los vínculos entre organizaciones que tienen un fin común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Programa: 

Conservación y Uso Sostenible del Patrimo-
nio Natural 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económi-
ca y Desarrollo (BMZ)  

Regiones del 
programa: 

Amazonía:  Comunidades seleccionadas 

Socio Bosque con acceso vial y las siguientes 

áreas protegidas y sus zonas de amortigua-

miento  

Provincia de Pastaza: Parque Nacional Llan-

ganates  

Provincia de Morona Santiago: Parque Na-

cional Sangay 

Costa: Provincia de Manabí: Parque Nacional 

Machalilla y Reserva Marina Cantagallo. 

Provincia de Santa Elena: El Pelado y Reserva 

Marina Bajo Copé.  

Provincia de El Oro: Reserva Ecológica Areni-

llas. 

Organismo de 
ejecución: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración: Noviembre 2018 a octubre de 2021 

Contribución 
alemana: 

10 Millones de euros. 

ODS (entre 
otros) 
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Los beneficiarios son jóvenes, mujeres y hombres, asociaciones 

campesinas y agrícolas que viven dentro de las áreas protegidas y 

en las zonas de amortiguamiento circundantes a la zona de inter-

vención. Además, del personal técnico de instituciones que com-

parten el mismo interés u objetivo. 

 

Estrategia 

El Programa trabaja de manera consistente con la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad 2015-2030 en sus diferentes niveles de 

intervención territorial y considera las interacciones entre la 

naturaleza y las condiciones socioeconómicas.  

La estrategia contempla los siguientes aspectos: 

1) Sociedad: Mecanismos de gobernabilidad para la gestión de las 

áreas protegidas y de los bioemprendimientos con la participa-

ción de los diversos actores involucrados de sociedad civil, comu-

nidades, empresas, academia y Estado para fortalecer la aplica-

ción de la Política Nacional de Bioeconomía. 

2) Instituciones: Sistemas de cooperación en el nivel micro, meso 

y macro que generan sinergias y eficiencia institucional con el 

fortalecimiento del Ministerio del Ambiente en su rol de coordi-

nación y control en la conservación y uso sostenible del patrimo-

nio natural. 

3) Capacidades: Gestión del conocimiento, desarrollo de compe-

tencias estratégicas y utilización de instrumentos de ordenamien-

to territorial, información geográfica para los directivos y técnicos 

del Ministerio del Ambiente, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), universidades y sector privado que asesoran y acompañan 

a la población local y gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Medidas 

El Programa trabaja en cuatro áreas: 

1. Fortalecimiento del modelo de gestión del Sistema de 

Áreas Protegidas y de las áreas de conservación en las 

regiones de intervención del programa. Se apoya la im-

plementación de herramientas como: Manejo de la 

Biodiversidad, el Programa de Comunicación, Educación 

y Participación Ambiental - CEPA y Gestión de Pesca Ar-

tesanal. 

2. Asesoramiento a la consolidación y réplica bioempren-

dimientos basados en el uso sostenible de la biodiver-

sidad. En este sentido, se apoyará a la implementación 

de tres cadenas de valor en la Amazonía en las provin-

cias de Pastaza y Morona Santiago: Turismo sostenible, 

aceites esenciales, guayusa y vainilla. Y, tres cadenas de 

valor en la Costa en las provincias de Manabí, Santa 

Elena y El Oro: Turismo sostenible y recreación, palo 

santo, maricultura y pesca artesanal. 

 

3. Fomento del uso de herramientas de planificación y or-

denamiento territorial / espacial marino costero en las 

zonas de trabajo priorizadas. 

 

4. Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente – MAE pa-

ra ejercer su rol articulador en los ámbitos de las áreas 

protegidas y de los bioemprendimientos y la bioecono-

mía. Se apoya al MAE en su trabajo sobre los servicios 

ecosistémicos y la gestión participativa de las áreas pro-

tegidas. 

 

El Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natu-

ral – Bioeconomía es implementado con el asesoramiento técnico 

de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en conjunto con el con-

sorcio GITEC – WWF.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:giz-ecuador@giz.de
mailto:giz-ecuador@giz.de
http://www.giz.de/
http://www.giz.de/
mailto:poststelle@bmz.bund.de
mailto:poststelle@bmz.bund.de

