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COOPERACIÓN 
CON EL SECTOR 

PRIVADO

PARA LAEstrategia
GIZ Ecuador planteó 
una estrategia para la 
cooperación con este 
sector en el período 
2020 - 2023.

Los objetivos de esta son:

• Fortalecer la lógica de los 
proyectos y ampliar la es-
tructura de contrapartes

• Asegurar efectos a largo 
plazo

• Crear puestos de trabajo 
y valor

• Fomentar innovaciones, 
futuros temas de  coope-
ración 

• Fortalecer la sostenibili-
dad de las diferentes in-
tervenciones y proyectos

Entre las metas se incluyó:

1.1. Desarrollo
del portafolio:
 Aumento del 50% en el 

número de cooperaciones 
con el sector privado con 
respecto a finales de 2019.

Línea base 2019: 1 
proyecto develoPPP
Proyectos a 2022: 6 
proyectos develoPPP en 
ejecución y 1 finalizado, y
6 iEPWs en implementación
Resultado: Se superó la 
meta planteada

1.3. Contacto con
el sector privado:
 Establecimiento de una 

estructura de intercambio 
con el sector privado 
ecuatoriano.

 Se ha socializado los me-
canismos de cooperación 
con este sector a través 
de gremios y grupos per-
tenecientes al mismo. Esto 
ha permitido conocer estos 
instrumentos e identificar a 
los socios con los que se 
desarrollan cooperaciones. 

1.2. Personal:
 Establecimiento de una 

estructura de personal 
adecuada.

• Programas de GIZ Ecuador 
que cuentan con asesores 
PPPs: BioValor, Montañas y 
Cadenas Sostenibles.

• Se conformó un grupo de 
cooperación con el sector pri-
vado, el cual se reúne perió-
dicamente para intercambiar 
información de interés acerca 
de esta temática, buscar solu-
ciones de manera colaborati-
va y fomentar el intercambio 
con el programa develoPPP 
de la central. En este grupo 
participan asesores de todos 
los clústeres. 

• Este grupo ha apoyado al pro-
grama develoPPP a través de 
la organización de webinarios 
para GIZ Ecuador. 
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2.1.  Programa develoPPP

COOPERACIÓN CON
CON EL SECTOR 

PRIVADO 

PARA LAHerramientas
GIZ Ecuador 
actualmente implementa 
cooperaciones a través 
de los siguientes 
instrumentos:

• ¿Cómo funciona? 

 La iEPW entra dentro del ámbito de responsabili-
dad del programa de cooperación técnica y del o 
de la responsable de la orden. La duración (máxi-
ma) depende de la duración del programa. La par-
te del financiamiento de la GIZ procede del presu-
puesto del programa de cooperación técnica, y la 
empresa debe aportar al menos con el 50% del 
presupuesto (existen algunas excepciones para el 
porcentaje de aporte).

 Al igual que los proyectos develoPPP, los iEPW 
se pueden implementar a través de los siguientes 
tipos de contratos:

• Contrato de Cooperación: Bajo un objetivo co-

mún, la GIZ implementa el aporte público y la em-
presa el aporte privado.

• Contrato de Ejecución: La GIZ transfiere los recur-
sos públicos a la empresa y esta implementa el pro-
yecto de manera integral. En este caso, la GIZ debe 
garantizar un monitoreo cercano.

• Beneficios
• Los programas pueden ampliar sus impactos a tra-

vés de la implementación de estos proyectos que 
representan una financiación adicional proveniente 
del aporte del socio privado. 

• Se busca garantizar la sostenibilidad de las accio-
nes más allá de la duración del proyecto, a través 
de los intereses comerciales de la empresa.

Nota: En el segundo semestre de 2022, el programa develoPPP anunció que se 
suspenden temporalmente las convocatorias a concursos de ideas. Estiman que 
nuevos proyectos se puedan ejecutar a partir de 2024.

• ¿Qué es?
 DeveloPPP es un programa de 

financiación global del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). 
Está dirigido a empresas del 
sector privado que quieren in-
vertir de forma sostenible en un 
país en desarrollo o emergente, 
y ampliar sus operaciones loca-
les. El programa ofrece apoyo 
técnico y financiero de hasta 2 
millones de euros para proyec-
tos. Los requisitos para la finan-
ciación son el interés empresa-
rial a largo plazo en el país y un 
beneficio de desarrollo sosteni-
ble para la población local.

• ¿Cómo funciona? 

 Como programa de financiación 
global, develoPPP está 
disponible en varios países en 
desarrollo y emergentes, y está 
abierto a diversos sectores, 
temas y enfoques. Las decisiones 
sobre la financiación de medidas 
concretas se toman en el marco 

de concursos de ideas regulares, en 
los que las empresas interesadas 
pueden presentar sus ideas.

 La financiación y ejecución de 
un proyecto develoPPP se lleva 
a cabo conjuntamente entre la 
empresa y uno de los dos socios 
ejecutores públicos con experiencia: 
Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft (DEG) 
mbH o Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH. La parte de la financiación 
pública en el gasto total es de hasta 
el 50%.

 La financiación a través de deve-
loPPP requiere que los objetivos 
comerciales a largo plazo cumplan 
con los beneficios sostenibles para 
el desarrollo. No es posible la finan-
ciación exclusivamente comercial, 
ni el apoyo a proyectos puramente 
benéficos.

 Existen dos maneras de implemen-
tación, a través de los siguientes 
tipos de contratos:

• Contrato de Cooperación: Bajo un obje-
tivo común, la GIZ implementa el aporte 

público y la empresa, el privado.
• Contrato de Ejecución: La GIZ 

transfiere los recursos públicos 
a la empresa y esta implementa 
el proyecto de manera integral. 
En este caso, la GIZ debe ga-
rantizar un monitoreo cercano.

• Beneficios
• Los programas pueden ampliar 

sus impactos a través de la im-
plementación de estos proyec-
tos que representan una finan-
ciación adicional proveniente de 
un programa global. 

• Hay flexibilidad en áreas y sec-
tores de intervención.

• Se busca garantizar la sosteni-
bilidad de las acciones más allá 
de la duración del proyecto, a 
través de los intereses comer-
ciales de la empresa. 

 
• Enlaces para más 

información 
 www.developpp.de

2.2. iEPW: Cooperaciones 
de desarrollo integradas con el 
sector privado

• ¿Qué es?
 Una iEPW es una medida conjunta entre la GIZ 

y una o varias empresas privadas. Está integra-
da localmente en un proyecto o programa de 
cooperación técnica y contribuye directamente a 
alcanzar los objetivos e indicadores de este. Por 
consiguiente, el programa de cooperación técnica 
define, por norma general, el marco de una coo-
peración futura (¿Qué se necesita? ¿Para qué 
grupo destinatario? ¿Para qué región?).
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2.3.  Proyecto de cambio 

•¿Qué es?
Es una cooperación entre una empresa local 
y un programa de GIZ, que surge del interés 
común entre ambas partes y que al igual que 
el iEPW, contribuye directamente a alcanzar los 
objetivos e indicadores de este. 
La diferencia recae en que el PC se escribe 
en un formato abierto tipo “Entendimiento” en 
donde se definen objetivos, actividades, aportes 
y grupo beneficiario. La cooperación no se 
define a través de un contrato. 
No hay flujo de dinero y se lleva a cabo 
con empresas locales de pequeñas 
a medianas. 

2.5.  Grant Agreement
• ¿Qué es?
 Es una cooperación formalizada 

en el caso de asociación direc-
ta con empresas a través de un 
acuerdo de subvención conjunta 
con organización sin fines de 
lucro como socio de implemen-
tación. Tiene un alto apalanca-
miento en términos de logros de 
objetivos. 

• ¿Cómo funciona?
 Mediante un acuerdo de subven-

ción se implementa proyectos 
que forman parte del ámbito de 
responsabilidad del programa de 

cooperación técnica.  La organiza-
ción sin fines de lucro debe tener 
la experiencia que asegure una co-
rrecta implementación del acuerdo.  
La duración (máxima) depende de 
la duración del programa. El finan-
ciamiento de la GIZ procede del 
presupuesto del programa de coo-
peración técnica.

• Beneficio
 Trabajo con el sector privado 

a través de la colaboración 
con gremios, asociaciones y 
actores que está vinculados a las 
cadenas de suministro.

2.4.  Memorándum de 
Entendimiento (MoU)

• ¿Qué es?
 Es una cooperación con poco o 

nulo riesgo y contribuciones.  Tiene 
un apalancamiento limitado en 
término de logro de objetivos, sin 
embargo, es una forma de iniciar 
colaboración con empresas líderes 
a largo plazo. Permite desarrollar 
varias iniciativas y colaboraciones 
durante el tiempo de duración del 
MoU. 

• ¿Cómo funciona?
 Se identifica objetivos de sostenibi-

lidad de las empresas privadas que 

sean alineados a los objetivos 
que busca la cooperación.  Se 
desarrolla lineamientos generales 
de intervención directa o indirecta 
para implementar diferentes pro-
yectos durante el tiempo de dura-
ción del MoU.

• Beneficios
• Apertura de empresas privadas 

para el desarrollo de proyectos 
alineados a objetivos comunes 
de desarrollo.

• Permite colaborar con varios 
actores en diferentes etapas del 
desarrollo de proyectos.  

• Crea una relación de confianza 
con empresas líderes.
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• Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento del cultivo sos-
tenible de cacao de alta calidad 
con una agroforestería dinámica 
(DAF) en Ecuador. 

• Empresa: HALBA es la prin-
cipal fabricante suiza de espe-
cialidades de chocolate para el 
comercio y la industria. La em-
presa cuenta con 358 emplea-
dos y produce barras, cobertu-
ras, figuras huecas y artículos 
de confitería de alta calidad 
para el mercado B2B nacional 

e internacional. La división 
Sunray procesa frutos 

secos y semillas, fru-
tas deshidratadas, 

setas y verduras 

deshidratadas, legumbres, acei-
tes comestibles, productos de 
panadería y repostería, espe-
cias y hierbas, y azúcar. 

 En 1972, el minorista suizo 
Coop adquirió HALBA y en 2004 
integró completamente la em-
presa en su propio grupo.

 Entre 2017 y 2018, las dos se-
des de HALBA en el cantón de 
Zúrich se trasladaron gradual-
mente a Pratteln (BL). En sep-
tiembre de 2017, HALBA se fu-
sionó con la productora de Coop 
Sunray. 

• Tercer Socio: UNOCACE

• Objetivo: La cooperativa 
UNOCACE ha mejorado la 
producción de cacao mediante el 
uso de la agroforestería dinámica 
en seis provincias ecuatorianas.

• Beneficiarios: 540 produc-
tores socios de la cooperativa 
UNOCACE.

• Valor total: € 3.357.978
 Aporte privado: € 1.361.045
 (+ Aprox. € 380.000
     Alnatura y AE)
 Aporte público: € 784.659
 (real actual € 713.648)
 Aporte UNOCACE: € 1.212.274 

• Impactos esperados:
• El 90% de los 600 productores de cacao 

que han recibido apoyo han aplicado el 
sistema agroforestal en al menos una 
hectárea de sus tierras de cultivo, lo que 
corresponde a una superficie total de 540 
hectáreas.

• Aumento de los ingresos familiares pro-
cedentes del cacao y sus derivados en un 
20% para el 80% de los hogares. 

• El 70% de la superficie cultivada bajo el sis-
tema DAF alcanza el Gold Standard para la 
certificacion de captura de CO2 (certifica-
ción por parte de Southpole - WWF). 

• El número de lotes de cacao rechazados 
por defectos de calidad se reducirá de 10 
a 5 para 2023.

3.1. Proyecto HALBA

3
PORTAFOLIO

ECUADOR

PROYECTOS
develoPPP
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• Nombre del proyecto: Imple-
mentación de una producción sin 
desperdicio en la industria de hier-
bas y especias en Ecuador.

• Empresa: Industria Lojana de 
Especerías (ILE) es una empresa 
ecuatoriana que produce especias, 
condimentos, hierbas aromáticas, 
salsas, pastas, esencias y otros 
ingredientes para elevar el sabor 
de los alimentos. Su materia prima 
es orgánica y es cultivada en las 
diferentes regiones del Ecuador.

• Objetivo: Fortalecer las capaci-
dades de los actores involucrados 
en la provincia de Loja en la imple-
mentación de un sistema de gestión 
cero residuos.

• Beneficiarios: pequeños 
productores de las provincias de 
Loja y Chimborazo.

• Valor total: € 290.474,75
 Aporte privado:  € 148.764,75
 Aporte público:  € 141.710,00

• Impactos esperados: 
• Desarrollo de biofertilizantes dis-

ponibles a un menor precio. 
• Reducción de costos de produc-

ción para los productores de hier-
bas. 

• Los pequeños agricultores, pro-
fesores y personas interesadas 
están capacitados sobre cómo 
desarrollar una producción cero 
residuos y producir biofertilizantes.

3.2. Proyecto ILE

3.3. Proyecto Aditmaq
• Nombre del proyecto: Fortaleci-

miento de organizaciones de pequeños 
productores en Ecuador mediante la 
aplicación de tecnologías de extracción 
bioquímica. 

• Empresa: Aditmaq, empresa ecua-
toriana que se caracteriza por proveer 
soluciones completas a la industria de 
alimentos para satisfacer sus requeri-
mientos en cuanto a aditivos, maquina-
ria, soporte técnico y tecnología. Cuenta 
con laboratorios de aplicaciones para 
el desarrollo de nuevos productos, y la 
preparación de prototipos diseñados con 
base a los requerimientos técnicos, nu-
tricionales, normativos y económicos de 
sus clientes.

• Tercer Socio: Universidad de las 
Américas (UDLA).

• Objetivo: Agregar valor a los productos 
de la biodiversidad ecuatoriana: guayusa 
y cacao, a través de procesos de extrac-
ción.  

• Beneficiarios: Asociaciones de pe-
queños productores de la Amazonía 
ecuatoriana: Wiñak y Kallari.

• Valor total: € 512.550
 Aporte privado: € 257.150
 Aporte público: € 199.600
 Aporte UDLA: € 55.800

• Impactos esperados:
• Mejora de los sistemas de cultivo y post-

cosecha, adaptados a las necesidades 
del proceso de extracción.

• Desarrollo de prototipos a partir de ex-
tractos de guayusa y cacao que pueden 
ser comercializados por las asociaciones.
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3.4.  Proyecto Ethiquable

• Nombre del proyecto: Mejoramiento 
y diversificación de la producción orgáni-
ca en 8 organizaciones de productores en 
Guatemala, Nicaragua y Ecuador. 

• Empresa: Ethiquable es una cooperativa 
francesa que lleva varios años trabajando 
por un comercio justo y busca alianzas 
desde el 2003 con pequeños campesinos 
de América Latina y África para vender sus 
productos en supermercados europeos. Su 
modelo de negocio se basa en la Econo-
mía Social y Solidaria (EES). Ethiquable 
es una empresa cooperativa, cuyo capital 
pertenece a 42 empleados socios.

 El compromiso de esta empresa con los 
agricultores es pagar un precio en condi-
ciones de comercio justo, respetando un 
precio mínimo aun cuando este supere al 
del mercado. Ethiquable cuenta con varios 
agrónomos que se han dedicado al desa-
rrollo agrícola de sus países proveedores.

• Beneficiarios: Ocho cooperativas 
de pequeños productores proveedores 

de la empresa en Ecuador (Apeosae, 
Las Flores, Fapecafes, Fundación 

Chankuap), Guatemala (Asobagri 
y Apodip) y Nicaragua (La Cam-

pesina y Cacaónica).

• Valor total: € 533.314
 Aporte privado:  € 267.749
 Aporte público: € 265.565

• Impactos esperados:
• 3 000 pequeños agricultores 

(50% mujeres) han aumentado 
sus ingresos en al menos un 
20% mediante la diversifica-
ción de productos y la mejora 
de la calidad.

• 3 000 pequeños agricultores 
(50% mujeres) han aumentado 
su productividad en al menos 
un 20% utilizando biofábricas.

• 15 000 personas (50% mu-
jeres) en zonas rurales se 
beneficiaron de nuevos cono-
cimientos sobre agricultura y 
nutrición.

• Se han publicado los conoci-
mientos sobre la producción de 
calidad del cacao y la instala-
ción, uso y mantenimiento de 
biofábricas.

• 5 000 mujeres empresarias son 
sensibilizadas sobre desarrollo 
empresarial y prevención de la 
violencia contra las mujeres a 
través de herramientas digitales; 
las lecciones aprendidas de este 
enfoque innovador se sistema-
tizan y se ponen a disposición 
de los agentes clave del sector 
financiero.

• Sostenibilidad:
• 7 multiplicadores de capacita-

des en el tema de la preven-
ción de la violencia contra las 
mujeres. 

• El Banco ProCredit cuenta con 
multiplicadores de capacitades 
como parte del programa ‘Em-
presa segura. Líder en toleran-
cia cero contra la violencia hacia 
las mujeres’ del programa PreVi-
Mujer/GIZ: en este marco formó 
a 20 mujeres de la Unión Nacio-
nal de Mujeres del Ecuador.

• Las multiplicadoras formadas 
de la Red de Mujeres Economía 
Violeta realizaron esta capacita-
ción con 35 mujeres de la misma 
red.

• Digitalización:
 650 mujeres emprendedoras 

aprobaron el curso ‘Emprendi-
miento seguro. Líder en toleran-
cia cero contra la VcM’ que fun-
ciona a través de una App en las 
páginas web de IMPAQTO y la 
Red Mujeres Economía Violeta.

• Nombre del proyecto: Nego-
cios sostenibles libres de violencia 
contra las mujeres.

• Empresa: Banco ProCredit co-
menzó a operar en Ecuador en 
octubre de 2001 y está presente 
físicamente en las principales ciu-
dades del país, como Quito, Gua-
yaquil, Cuenca, Ambato e Ibarra. 
En sus actividades, la institución 
se adhiere a una serie de principios 
esenciales: Comunica con transpa-
rencia, se esfuerza por minimizar 
su huella medioambiental y ofrece 
servicios basados tanto en la com-
prensión de la situación de cada 
cliente como en un sólido análisis 
financiero. 

• Objetivo: Incorporar la pre-
vención de la violencia contra las 
mujeres como parte de la sosteni-
bilidad de los negocios liderados 
por mujeres.

• Beneficiarias: Mujeres em-
prendedoras en Ecuador.

• Valor total: € 150.000 
 Aporte privado: € 126.000 
 Aporte público: € 124.000
 • Impactos esperados:  
• 60 mujeres empresarias recibieron 

una formación integral consistente 
en dos módulos básicos combina-
dos: desarrollo empresarial y pre-
vención de la violencia contra las 
mujeres.

3.5. Proyecto  
           Banco      
           ProCredit
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• Nombre del proyecto: Pro-
ducción respetuosa con el medio 
ambiente a lo largo de la cadena de 
valor del cuero en Ecuador.

• Empresa: Curtiduría Tungurahua 
(CTU) es una empresa ecuatoriana 
especialista en la producción de 
cueros wet blue, crust leather y cue-
ros acabados de alta calidad en las 
siguientes líneas: industrial, escolar, 
tapicería automotriz, ropa casual y 
tapicería de muebles.

• Tercer socio: Corporación de 
Desarrollo de Ambato y Tungura-
hua (CorpoAmbato).

• Objetivo: Fortalecer las capa-
cidades de los productores y co-
merciantes a lo largo de la cadena 
de valor del cuero en Tungurahua, 
Ecuador, hacia una producción 
sustentable y amigable con el me-
dio ambiente.

• Beneficiarios: Pequeños y me-
dianos productores de la cadena 
de valor del cuero.

• Impactos esperados: 
• Se pretende mejorar los ingresos 

de los productores a lo largo de la 
cadena.

• Alcanzar la comercialización de 
productos elaborados a partir de 
residuos de cuero a través de em-
prendimientos.

• Hacer del proceso del cuero uno 
más limpio y amigable con el 
medioambiente.

3.6.  Proyecto CTU

• Valor total: € 719.445,33
 Aporte privado: € 334.472,96
 Aporte público: € 331.172,37
 Aporte CorpoAmbato: € 53.800,00
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4.1. Programa Ecosistemas de Montaña

El Programa Montañas tiene como objetivo 
mejorar la restauración de los ecosistemas 
de montaña por medio del fortalecimiento 
de capacidades locales en temas de planifi-
cación  territorial, creación de fuentes de in-
gresos  alternativas  y  sostenibles  para la  
población rural, y facilitar un intercambio de 
conocimientos sobre el manejo sostenible de 
los ecosistemas  montañosos, con el fin de 
adoptar medidas para  restaurar las zonas 
degradadas y fomentar una recuperación ver-
de. Entre sus resultados está el mejoramiento 
de ingresos de productores a través de, entre 
otras acciones, la cooperación con empre-

sas el sector privado.
4.1.1. iEPW con empresa Lácteos San Antonio

• Nombre del proyecto: Forta-
lecimiento de la cadena de valor de 
la leche cruda bovina en la provincia 
de Cañar.

• Empresa: Lácteos San Antonio, 
con su marca Nutri, es una empresa 
de la industria láctea, trabaja mayo-
ritariamente con pequeños y media-
nos productores.

• Objetivo: Incrementar los ingre-
sos en base a la calidad de la leche 
cruda por medio del fortalecimiento 
de sus capacidades y las buenas 
prácticas de ganadería. 

• Beneficiarios: Productores de 
leche de las ciudades de El Tambo, 
Biblián y Cañar.

• Valor total: USD 115.092
 Aporte privado: USD 60.398
 Aporte público: USD 54.694

• Impacto esperado:
 60% de los 313 productores de leche 

de Cañar, Tambo, y Biblián (70% mu-
jeres) han incrementado sus ingresos 
en un 15% después de implementar 
buenas prácticas y desarrollar sus 
capacidades ganaderas.

Hasta el momento el 
Programa Montañas 
implementa los 
siguientes proyectos 
con el sector privado:

4PORTAFOLIO

ECUADOR

PROYECTOS 
iEPW
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4.1.3. iEPW con empresa El Ordeño

• Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento de las capaci-
dades técnicas y gestión ad-
ministrativa de los pequeños 
productores de leche bovina 
de Salinas de Bolívar y parro-
quias aledañas. 

• Empresa: PRODUCOOP, 
con la marca El Salinerito, 
es una cooperativa ubicada 
en Salinas de Guaranda que 
produce quesos artesanales 
semimaduros y maduros. Es 
considerada como una expe-
riencia modelo dentro de la 
Economía Social y Solidaria. 
Está conformada por 220 so-
cios y proveedores.

• Objetivo: Fortalecer las 
competencias técnicas de 
los pequeños ganaderos 
de Salinas de Bolívar y la 
gestión administrativa de 
los Centros de Acopio (CA), 
para así mejorar la calidad 
de sus productos, restaurar 
los ecosistemas de monta-
ña e incrementar los ingre-
sos de los productores.

• Beneficiarios: Peque-
ños productores de leche 
de Salinas de Guaranda y 
parroquias aledañas.

• Nombre del proyecto: Pro-
grama piloto de acercamiento de 
pequeños productores lecheros 
(PP) al mercado a través del for-
talecimiento de las competencias 
técnicas y de gestión de Centros 
de Acopio Lechero (CA).

• Empresa: El Ordeño es una 
industria de alimentos, particular-
mente del sector lácteo. Desde 
sus inicios desarrolló un modelo 
asociativo e incluyente que rela-
ciona al campo y los pequeños 
productores con las cadenas de 
supermercados, distribuidores, 
mayoristas, tiendas y consumi-
dores finales de todo el país.

• Objetivo: Fortalecer las compe-
tencias técnicas de los pequeños 
productores ganaderos del área de 
influencia de esta propuesta y mejo-
rar la gestión integral (administrativa 
y técnica) de los CA, preparándolos 
para el cumplimiento de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA’s) y de sos-
tenibilidad, así como la gestión de 
calidad en sus productos; para de 
esta manera mejorar su potencial de 
acercamiento a mercados más gran-
des con el fin de mejorar la economía 
familiar.

• Beneficiarios: Pequeños produc-
tores (PP) de leche de 11 asociacio-
nes de Cotopaxi, Chimborazo, Tun-
gurahua y Bolívar.

• Valor total: USD 121.080 
 Aporte privado: USD 67.250 
 Aporte público: USD 43.050 
 Aporte CA: USD 10.780 

• Impacto esperado: 
 Al menos 700 PP (40% mujeres) de 11 

CA han fortalecido su capacidad técni-
ca y administrativa para el manejo de 
su hato ganadero y producción lechera, 
e implementan medidas de conserva-
ción y restauración por lo cual acceden 
a incentivos financieros.

4.1.2. iEPW con cooperativa PRODUCOOP

• Valor total: USD 116.807
 Aporte privado: USD 62.107 
 Aporte público: USD 54.700 

• Impacto esperado:
 Los 220 socios y proveedo-

res de PRODUCOOP, de los 
cuales el 45% son mujeres, 
incrementan sus ingresos en 
10% por el fortalecimiento de 
sus competencias y mejora de 
la calidad de su leche.
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4.2. Programa BioValor
El programa BioValor tiene como objetivo: 
“Poner en marcha estrategias de desarrollo 
económico que conserven la biodiversidad 
en determinados paisajes costeros y ama-
zónicos, juntamente con actores claves 
de las comunidades locales e indígenas, 
el sector privado, los gobiernos locales, la 
academia y el gobierno central”. Para lo-
grarlo se planteó como uno de sus resulta-
dos el reforzar las cadenas de valor de los 
productos y servicios que conservan la bio-
diversidad, y que son resistentes al clima, 
con perspectiva de género, Su indicador es 
el número de asociaciones de desarrollo 
integrado iEPW o proyectos de cambio con 
empresas que comercializan productos y 
servicios de biodiversidad.

4.2.1. iEPW con   
                empresa Trafino

• Nombre del proyecto:  For-
talecimiento socioeconómico y 
organizacional de comunidades 
recolectoras de tagua en Manabí, 
Santa Elena y Esmeraldas para 
la conservación y restauración de 
los ecosistemas asociados a esta 
especie, con acciones sensibles al 
género y a los saberes ancestrales. 

• Empresa: Trafino se dedica a la 
exportación de productos deriva-
dos de la tagua, mayormente un 
semielaborado en forma de discos 
o fichas que sirve como materia 
prima para la fabricación de boto-
nes para la industria de la moda. 
Actualmente exporta a China, Tur-
quía, Italia, Alemania, Portugal, Es-
paña, Inglaterra, Japón, Corea del 
Sur, India y otros.  Trafino es una 
empresa con profunda visión so-
cioambiental cuyas políticas y pro-
cedimientos siempre se han guiado 
por principios de ética profesional y 
comercial.

• Objetivo: Implementar acciones 
que fortalezcan la fase de reco-
lección de la cadena de valor de la 
tagua, mejorando las condiciones 
de vida de las comunidades reco-
lectoras con un enfoque en género, 
saberes ancestrales y protección 
de los ecosistemas donde esta es-
pecie crece de manera silvestre.

• Beneficiarios: Comunidades 
recolectoras de tagua de las pro-
vincias de Santa Elena, Manabí y 
Esmeraldas. 

• Valor total: USD 115.175,29
 Aporte privado: USD 65.649,92
 Aporte público: USD 49.525,37

• Impacto esperado:
 700 recolectores de pepa de ta-

gua (30% mujeres) han incremen-
tado sus ingresos por la venta de 
tagua en al menos 15% a través 
de la implementación de esta me-
dida iEPW.

Es así como hasta el momento 
este programa implementa los 
siguientes proyectos con el 
sector privado:
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4.2.2. iEPW con empresa EcoDecisión

• Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento económico 
de pequeños productores 
amazónicos, principalmente 
mujeres, a través de la diver-
sificación de la chakra y el 
posicionamiento de produc-
tos amazónicos en el sector 
gastronómico, reforzando la 
conservación de la biodiversi-
dad, la seguridad alimentaria 
y la equidad de género.

• Empresa: EcoDecisión es 
una empresa ecuatoriana de 
servicios, con enfoque social, 
que impulsa nuevos mecanis-
mos que generan valor para 
la biodiversidad, y para la 
gente que la cuida. Durante 
más de 25 años ha trabajado 
en el análisis y desarrollo de 
mecanismos financieros am-
bientales, cadenas de valor, 
emprendimientos basados 
en la biodiversidad y herra-
mientas de pago por servicios 
ambientales. Cuenta con el 
programa Canopy Bridge que 
conecta a emprendedores de 
productos naturales sosteni-
bles con mercados naciona-
les e internacionales. Como 
una de sus líneas de trabajo, 
Canopy Bridge ha enfatizado 

ductores rurales, especial-
mente mujeres indígenas.

• Objetivo: Abrir nuevas 
oportunidades de negocio 
para productores amazónicos, 
principalmente mujeres, que 
sostienen el manejo sosteni-
ble de sistemas agroforesta-
les ancestrales, reforzando la 
conservación de la biodiversi-
dad, la seguridad alimentaria y 
la equidad de género.

• Beneficiarios: Comunida-
des de pequeños productores 
de la Amazonía ecuatoriana.  

el desarrollo de alimentos 
amazónicos en alianza con 
renombrados chefs de Améri-
ca Latina como una oportuni-
dad de contribuir al posiciona-
miento en nuevos mercados 
de productos prometedores 
pero subvalorados. Durante 
más de 5 años ha desarro-
llado cadenas de valor colo-
cando productos amazónicos 
en los mejores restaurantes 
de Quito, abriendo puertas y 
nuevos mercados para pro-

4.2.3. Proyecto de cambio con empresa Univfood
• Nombre del proyecto:  

Fortalecimiento socioeconómi-
co de la comunidad de Wam-
bula, a través de la conforma-
ción de una cadena de valor 
sostenible, sensible al género y 
saberes ancestrales, en torno a 
productos de la chakra (guayu-
sa, canela y sangre de drago), 
que permite la conservación de 
bosques.

• Empresa: Univfood es una 
empresa agroindustrial dedi-
cada al procesamiento y co-
mercialización de productos 
amazónicos en mercados na-
cionales e internacionales. Su 
producción está concentrada 
principalmente en guayusa, 
hierba luisa y stevia. Comer-
cializa también otros productos 
deshidratados como manzani-
lla, cedrón, ishpingo y te.  Se 
encuentra radicada en la pro-
vincia del Napo, ciudad de Ar-
chidona, desde 2015.

• Objetivo: Conformar cadenas 
de valor sostenibles en torno a 
productos de la chakra (guayusa, 
canela y sangre de drago) de la 
comunidad de Wambula que per-
mita su fortalecimiento socioeco-
nómico y la conservación de los 
bosques.

• Beneficiarios: Comunidad 
de Wambula de la provincia del 
Napo. 

• Valor total: USD 82.000
 Aporte privado: USD 35.000
 Aporte público: USD 47.000

• Impacto esperado::
 El 80% de las 40 familias de la 

comunidad de Wambula han 
incrementado el volumen de ne-
gocio que tienen con la empresa 
UnivFood en el 50%.

• Valor total: USD  107.734,24
 Aporte privado: USD 58.176,49
 Aporte público: USD 49.557,75

• Impacto esperado:
 Al menos 100 productores 

(>80% de mujeres) han in-
crementado el volumen de 
negocio en 50% a través 
de la agregación de valor y 
búsqueda de nuevas opor-
tunidades de comercializa-
ción de por lo menos cuatro 
productos no tradicionales 
de sistemas agroforestales.

13



5
OTRAS

DE COOPERACIÓN CON 
EL SECTOR PRIVADO

Iniciativas /
Mecanismos 

5.1. Proyecto Cadenas 
           Sostenibles 

Cadenas Sostenibles forma parte 
del programa global Sostenibilidad 
y Valor Agregado en las Cadenas 
de Suministro Agrícola, Agrichains 
que trabaja en siete países contri-
buyendo a través de un portafolio 
de 11 cadenas de valor como ba-
nano, cacao, café, aceite de palma, 
entre otras. A partir de su enfoque: 
desde el estante hasta el campo, el 

programa empieza por el consu-
midor y trabaja a lo largo de la 

cadena de suministro hasta 
la producción.

En Ecuador el programa Agrichains 
se implementa a través del Proyec-
to Cadenas Sostenibles y trabaja 
en dos cadenas de valor: banano 
en la provincia de El Oro y cacao 
en las provincias de Esmeraldas y 
Napo. El objetivo del proyecto es 
aumentar la sostenibilidad de ca-
denas de suministro agrícola selec-
cionadas y mejorar las condiciones 
de vida de los pequeños producto-
res. Al mismo tiempo, apoya a las 
empresas al asumir su responsa-
bilidad mediante la formación de 
cooperaciones para el desarrollo 
y el intercambio integral de cono-
cimientos.    

5.2. Grant Agreement Asociación     
           Exportadores Banano Ecuador AEBE
• Nombre del proyecto: De-

sarrollo y fortalecimiento del ob-
servatorio de producción banane-
ra en Ecuador mediante creación 
de aplicativo web para todos los 
actores de la cadena de banano. 

• Empresa: AEBE es un gremio 
de exportadores de banano que 
representa a más del 70% de las 
exportaciones de la fruta del país. 
Se encarga de promover la com-
petitividad y sustentabilidad de la 
industria bananera.

• Objetivo: Incrementar la pro-
ducción sostenible de pequeños 
productores del sector bananero 
del Ecuador.

• Beneficiarios: 4 792 pe-
queños productores de bana-
no de las provincias de Los 
Ríos, Guayas y principalmen-
te El Oro.

• Valor total: € 194.234
 Aporte privado: € 26.729
 Aporte público: € 167.505

• Impacto esperado:
 4 792 pequeños productores 

incrementan su producción 
sostenible de banano 
mediante el uso de información 
meteorológica dinámica y de 
libre acceso. 
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• Nombre del proyecto: Programa de 
educación dual en producción bananera 
sostenible dirigido a pequeños producto-
res y trabajadores en regiones de origen 
clave en Ecuador. 

• Empresa: AGROBAN es una entidad 
sin fines de lucro que promueve activida-
des gremiales y otras relacionadas con 
la explotación de banano, procurando 
condiciones adecuadas de libre compe-
tencia, buscando mejores escenarios de 
exportación, sumado a una cooperación 
efectiva en políticas y programas relacio-
nados a la actividad. Está conformada por 
productores de El Oro, Guayas, Los Ríos 
y Santa Elena.

• Objetivo: Fomentar la ejecución de 
buenas prácticas agrícolas (BPA’s) por 
pequeños productores bananeros para 
aumentar la productividad, proteger y 
conservar el medioambiente e impulsar la 
equidad social y trato justo.

• Beneficiarios: 500 pequeños pro-
ductores de banano de las provincias 
de Los Rios, Guayas y principalmente 
El Oro.

• Valor total: € 230.500
 Aporte privado: € 20.000
 Aporte público: € 210.500

• Impactos esperados:
• Al menos 500 productores (30% mujeres, 

15% jóvenes) acceden a educación especí-
fica sobre producción bananera sostenible, 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC’s), y habilidades blandas.

• Al menos 50 escuelas de campo instaladas 
y operativas.

5.3. Grant Agreement Corporación Regional Bananero Ecuador AGROBAN
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