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Antecedentes 
El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD/FMAM/PNUD) 
apoya desde hace 25 años a proyectos de Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y de 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), destinados a promover la conservación de la 
biodiversidad en los diferentes ecosistemas ecuatorianos. El PPD ha financiado 373 proyectos desde 
1994.  

Desde la Fase Operativa 5 (FO5), implementada entre el 2012-2016, el esquema de intervención 
planteó replicar, escalar y fortalecer lo realizado en fases anteriores, a través del enfoque de paisaje, 
impulsando los Biocorredores para el Buen Vivir.  Los proyectos por Biocorredor plantean el manejo 
de ecosistemas vulnerables, aportando a la política de corredores biológicos de conservación, 
impulsada por el Ministerio de Ambiente a través del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – PASNAP/MAE.  

El MAE (2013) formula los lineamientos de gestión para la conectividad con fines de conservación, y 
reconoce varios beneficios de los biocorredores como: permitir la conexión de paisajes, ecosistemas 
y hábitats para generar beneficios ecológicos como la conservación y protección de la biodiversidad; 
protección, recuperación y manejo de suelos; protección y recuperación de ecosistemas marinos y 
terrestres, entre otros; económicos como el mejoramiento de condiciones de las poblaciones; sociales 
como el apoyo a la consolidación de territorios indígenas y áreas protegidas. 

La gestión del PPD va de la mano con la política del MAE que considera el diseño y establecimiento de 
biocorredores como una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento 
territorial y el desarrollo sustentable de los pobladores, comunidades indígenas y afroecuatorianos 
que allí habitan. El término “biocorredor” es utilizado de forma amplia para señalar los diversos 
mecanismos de conectividad de hábitats vinculados a esquemas de paisaje más amplios, que forman 
parte integral de una estrategia de ordenamiento territorial regional, basada en la ecología del paisaje 
y la conservación, rehabilitación y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios que genera. 

En las fases 5 y 6, el trabajo conjunto entre el Programa de Apoyo a las Áreas Protegidas (PASNAP) del 
MAE y el PPD/PNUD fortaleció la construcción y consolidación de los Biocorredores aportando con la 
conservación de 101.915 ha de ecosistemas conservados y protegidos por organizaciones 
comunitarias, dónde se trabajó también en el fortalecimiento de estrategias transversales como la 
conectividad ecológica y el desarrollo de los Productos con Identidad Territorial (PIT). 

Los Biocorredores para el Buen Vivir son espacios del territorio en los que se recupera la conectividad 
ecológica, articulando hábitats fragmentados, incorporando al paisaje actividades productivas 
sostenibles y propiciando la asociatividad, a través de la conservación y/o regeneración de áreas 
sensibles de bosques y vegetación nativa; el fomento de paisajes productivos sostenibles.  

El PASNAP/MAE y el PPD/PNUD impulsan los Biocorredores para el Buen Vivir por medio de tres 
enfoques: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad. El primero, prioriza 
la conservación y/o regeneración de áreas sensibles de ecosistemas: bosques y vegetación nativa. Los 
paisajes productivos sostenibles plantean el fomento de la agroecología, el rescate de formas de 
producción amigables con el ambiente como la agrobiodiversidad o la agroforestería. La asociatividad 
es clave para el fortalecimiento de capacidades locales, así como para el desarrollo y comercialización 
de los PIT. En este enfoque que busca la articulación de actores locales, el PPD adaptó la experiencia 
del Programa Marco de Articulación de Redes Territoriales - ART- del PNUD, como un nuevo enfoque 
metodológico de planificación territorial participativa. De igual forma, la FO7 plantea estrategias 
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operativas como son la igualdad de oportunidades (género y juventud), fortalecimiento de 
capacidades, innovación, réplica, escalamiento y sostenibilidad.  

Esta nueva óptica, en la que el PPD da un salto cualitativo en la lógica de intervención, se materializa 
con el enfoque de biocorredor el mismo que permite potenciar los esfuerzos realizados por las 
comunidades y entidades como el Ministerio del Ambiente (MAE), el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), los GAD provinciales, municipales y parroquiales, en una relación multiactor-
multinivel.  

En la Fase Operativa 6 (FO6) implementada desde 2016 a 2019, se consolidaron 10 Biocorredores para 
el Buen Vivir que fortalecieron la participación de varios actores a escala local, nacional y regional; el 
compartir experiencias de cada uno de ellos, la vinculación en varios espacios como: las Mesas de 
Trabajo del Biocorredor (MTB), el intercambio de experiencias y la participación en ferias y encuentros 
ha fortalecido el diálogo de saberes.  
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Impacto del Programa de Pequeñas Donaciones desde 1994 en Ecuador 

Con todas estas estrategias, a continuación se presenta un gráfico con los resultados nacionales del 
Programa de Pequeñas Donaciones en sus 25 años en Ecuador. 
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Proyectos transversales de la FO6 

Una de las estrategias de sostenibilidad, escalamiento y replicabilidad del Programa de Pequeñas 
Donaciones en Ecuador ha sido la implementación de proyectos paralelos a las donaciones directas a 
comunidades, que potencian las intervenciones en territorio. Estos proyectos transversales han 
permitido al PPD contar con estrategias articuladoras e integradoras para escalar su propuesta a nivel 
nacional: 

Territorios y Áreas Conservadas por los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA)  

Las características que definen a los TICCA es que son territorios, áreas o ecosistemas con los cuales 
un pueblo indígena o comunidad local tiene una estrecha y profunda relación, condicionada por la 
cultura, el sentido de identidad o dependencia para el sustento y bienestar. 

Como parte de la estrategia de escalamiento de las acciones de los biocorredores, durante la FO6 se 
planteó el apoyo estratégico para el fortalecimiento de los territorios y áreas conservadas por los 
pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) en Ecuador, mediante un proceso de investigación 
participativa que permitió su identificación, a partir de la cual se levantó un autodiagnóstico de las 
principales características de los TICCA para lograr su reconocimiento y registro en una segunda etapa 
(TICCA-2). 

Todos los TICCAS han desplegado importantes estrategias que se enfocan en:  fortalecimiento 
organizativo y comunitario; zonificación de su territorio; acciones de conservación de sus ecosistemas; 
reglamentación de uso de espacios; articulación a organizaciones nacionales; capacitación de sus 
dirigentes y bases; sensibilización a la población sobre el cuidado y protección de los ecosistemas; 
construcción de planes de vida;  proyectos y programas sustentables; la movilización en defensa de 
sus valores y territorios para enfrentar las amenazas sobre sus territorios. 

Los Productos con Identidad Territorial (PIT) 

Son productos o servicios que provienen de la biodiversidad y agrobiodiversidad. Los PIT aportan a la 
conservación de los ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de las comunidades.  Los PIT dinamizan 
medios de vida que permiten conservar y revalorizar los ecosistemas de los que dependen e implican 
capacidades organizativas y diálogos constantes con otros actores y mercados. 

Alianzas con universidades - fondo de becas  

La FO6 trabajó con un fondo de becas, con la cual los estudiantes pudieron desarrollar propuestas de 
investigación que fortalecieron capacidades, aportaron al desarrollo de conocimientos principalmente 
en el desarrollo de temas asociados a los PITs cumpliendo el objetivo planteado de acercar la juventud 
universitaria a la realidad rural y abrir un espacio para que aporten y fortalezcan los medios de vida 
sostenibles de las comunidades rurales. La alianza con las universidades tiene mucho potencial y es 
importante alentar la investigación aplicada y participativa.  

GreenCrowds – economías colaborativas 

Greencrowds, es la primera plataforma de crowdfunding socioambiental del Ecuador que, desde el 
2015, impulsa emprendimientos sostenibles, con respuestas efectivas y creativas; lideradas por 
mujeres, hombres, comunidades, empresas y grupos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS y el cuidado de la naturaleza. Desde 2015, se han realizado 3 campañas estratégicas 
para levantamiento de fondos para 20 iniciativas en marcha en territorio.  
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Fase Operativa 7 (FO7) 
 
La FO7 impulsará bioemprendimientos para lograr la gestión del paisaje. Con esta propuesta, el PPD 
propiciará el trabajo conjunto de las organizaciones, ampliando sus perspectivas y capacidades, con 
una visión más consolidada y fortalecida del territorio, así como, el despliegue de todas las 
capacidades locales para garantizar que la inversión realizada sea sostenible en el mediano y largo 
plazo. Para lograr este objetivo se contará con proyectos transversales que fortalezcan capacidades 
locales, regionales y nacionales. 

Un bioemprendimiento es una iniciativa comunitaria que usa y aprovecha sosteniblemente la 
biodiversidad silvestre y la agrobiodiversidad, cuidando su ecosistema y fortaleciendo la asociatividad. 
Para potenciar los bioemprendimientos se combina la planificación de actividades con metodologías 
adecuadas para lograr beneficios ambientales locales y globales al proporcionar incentivos 
económicos para que los productores adopten prácticas/sistemas de producción sostenibles, 
logrando resiliencia en los paisajes identificados. En combinación con una propuesta de acceso a 
mercados se plantea lograr la sustentabilidad financiera de los bioemprendimientos. 
 
Para el PPD, un bioemprendimiento es una iniciativa comunitaria que usa y aprovecha 
sosteniblemente la biodiversidad y la agrobiodiversidad, cuidando su ecosistema y fortaleciendo la 
asociatividad. 
 

Así mismo, el fortalecimiento de conocimientos con el impulso de los PIT en las anteriores fases FO5 
y FO6, generó una capacitación instalada en las organizaciones comunitarias quienes han desarrollado 
herramientas de comunicación, promoción y comercialización de sus productos. La misma, será 
impulsada a través de la Comunidad de Conocimiento que se fortalecerá en la FO7. 

Para lograr articulación de actores, las Mesas de Trabajo de Biocorredores (MTB) que se impulsaron 
en la quinta y sexta fase operativa, para la FO7 escalan hacia Redes de Bioemprendimientos 
(BIOREDES), que funcionarán como un espacio colaborativo y de coordinación. La BIORED será el 
espacio de discusión, para determinar los mecanismos de trabajo conjunto y establecer las estrategias 
para impulsar los bioemprendimientos con una visión integral, sobre ejes de trabajo prioritarias 
relacionados con los enfoques estratégicos.  

La FO7, trabajará con el Programa Socio Bosque del Ministerio de Ambiente (MAE) para fortalecer y 
replicar la propuesta metodológica del PPD a través de la construcción de resiliencia social, económica 
y ecológica generando beneficios ambientales globales con el desarrollo sostenible de 
Bioemprendimiento en nueve paisajes ubicados en las regiones costeras, montañosas y del 
Amazonas. 

La propuesta, está vinculada a los objetivos de Aichi, que conforman un conjunto de 20 metas 
agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020, que deberían alcanzar los países firmantes rumbo al año 2020 internacional, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Plan Nacional de Biodiversidad, proporcionando así una estrategia integral y completa para un 
escenario en el que las iniciativas seleccionadas alcanzan sus objetivos y logran beneficios globales.  
Los enfoques de la FO7 son: biocorredores, asociatividad y valor circular. 
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El biocorredor, articula las actividades de conservación ecosistémica y producción sostenible y parte 
del compromiso de las organizaciones para implementarlas. El proyecto de Biocorredor prioriza la 
conservación de ecosistemas frágiles. La Asociatividad, fortalece el tejido social, incentiva las prácticas 
productivas sostenibles y aplica metodologías para el desarrollo y fortalecimiento de los productos de 
los bioemprendimientos. Promueve el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la articulación 
de actores en torno a una Red de Bioemprendimientos - Biored acompañados de técnicas y 
herramientas de comunicación, promoción y comercialización. El valor circular, los actores se 
organizan para fortalecer una cadena de valor, sobre la cual, coordinan y comparten información para 
potenciar el producto del bioemprendimiento.  

Áreas de implementación 
Durante la implementación de la FO7, el PPD replicará y escalará los resultados obtenidos durante las 
fases anteriores (FO5 y FO6) desde la construcción de Biocorredores para el Buen Vivir.  

Se propone la identificación y fortalecimiento de bioemprendimientos en nueve territorios priorizados 
con el objetivo de construir resiliencia social, económica y ecológica produciendo beneficios 
ambientales globales en el marco del desarrollo sostenible, y en conjunto con el Programa Socio 
Bosque del Ministerio del Ambiente. Los proyectos transversales han sido estrategias exitosas que se 
busca replicar, se plantea escalar las temáticas de georreferenciación, fortalecimiento de Territorios 
de Vida -TICCAS y la gestión del conocimiento en nuevos territorios seleccionados.  

Una de las estrategias de sostenibilidad, escalamiento y replicabilidad del Programa es la 
implementación de proyectos transversales que potencian las intervenciones en territorio y que 
fueron impulsadas en las anteriores fases. Estos proyectos, permiten contar con estrategias 
articuladoras e integradoras para alcanzar una escala nacional: Fortalecimiento del producto del 
bioemprendimiento, Territorios Indígenas y comunidades locales de conservación ambiental – TICCA, 
el Fondo de Becas en alianza con las universidades y la plataforma de financiamiento colaborativo, 
GreenCrowds, como una estrategia de sostenibilidad de las acciones productivas que impulsan las 
organizaciones comunitarias.   

En la FO7, todos los proyectos deberán contar con al menos una campaña, durante su ejecución que 
permita potenciar un producto del bioemprendimiento y reportar cofinanciamiento en efectivo. 
Finalmente, la Comunidad del Conocimiento será un eje transversal que permitirá el 
acompañamiento y asistencia técnica a los proyectos por biocorredor con el objetivo de potenciar 
toda la experiencia y fortalezas generada en cada uno de los proyectos durante las fases anteriores 
como: aspectos financieros, gestión, generación y fortalecimiento de productos; así como también 
respuestas a favor de la naturaleza con alternativas productivas como: instalación de biodigestores, 
producción de canastas agroecológicas, valor agregado a productos; entre otros. Este eje, se impulsará 
a través de un Equipo que brinde asistencia técnica para su fortalecimiento. 

Paisajes priorizados 
Nueve paisajes fueron cuidadosamente seleccionados en base a un análisis de las áreas que se 
superponen a los Biocorredores para el Buen Vivir, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 
comunidades, así como áreas de conservación del Proyecto Socio Bosque, con un énfasis especial en 
zonas donde la estrategia de bioemprendimientos tendrá un impacto positivo para la conservación y 
el desarrollo sostenible.  

Los territorios fueron priorizados en base a una nueva estrategia que promueve el mantenimiento de 
los ecosistemas naturales del Ecuador a través de: a) su importancia para la biodiversidad (puntos 
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críticos); b) protección de los cambios en el uso de la tierra, como la expansión de la frontera agrícola 
u otras presiones humanas que reducen el hábitat y las poblaciones de especies clave o provocan la 
degradación de la tierra y c) generación de opciones de medios de vida para los pueblos que dependen 
de los bosques. Otra variable considerada fue la existencia de bioemprendimientos potenciales y áreas 
consolidadas donde el apoyo enfocado podría ser beneficioso para el desarrollo local y el 
mantenimiento de biodiversidad de estos paisajes de importancia mundial. 

Estos paisajes incluyen ecosistemas de importancia mundial y bioemprendimientos con productos de 
la biodiversidad local que servirán como eje central en la implementación de los proyectos en 
territorio. A continuación se presenta un cuadro con la información de los paisajes seleccionados, los 
socios de Socio Bosque presentes en la zona, el área protegida que busca proteger, el Biocorredor con 
el que trabajó el PPD en fases anteriores y los Productos de los bioemprendimientos con los que se 
trabajará:  

Paisaje Socio Bosque SNAP PPD Ecuador Productos 

Cayambe - 

Zuleta 
Zuleta, Gallo Rumi Cayambe-Coca 

Biocorredor 

Cayambe-Coca 

Mortiño - 

Productos de la 

agrobiodiversidad 

Chimborazo 

San Rafael de Chuquipogio, 

Pulingui San Pablo, la 

Silveria, Casaiche Arenal, 

Chorrera mirador alto, 

Ganquis Cuquiiloma; 

(Cañar: cooperativa San 

Andres de Malal) 

Zona de 

amortiguamiento 

Chimborazo 

Biocorredor 

Chimborazo 

Guarango - 

Productos de la 

agrobiodiversidad 

Condor 

Chuquiragua 

Cañari  

Pueblo Cañari 

Zona de 

amortiguamiento 

del Parque Nacional 

Sangay  

Cañar – Alpacas, 

agroecología y 

productos de la 

biodiversidad 

Tubérculos y 

cereales andinos 

Chongon - 

Colonche 

Salanguillo, Sinchal, 

Barcelona, Febres Cordero, 

Dos Mangas, Loma Alta, 

Olón, Las Balsas 

Parque Nacional 

Machalilla 

Chongón 

Colonche 

Biocorredor FO6 

Palo santo o miel, 

Caña guadua, 

Productos del 

manglar. 

Jipijapa - 

Sancan 
Sancán Cantagallo 

Bosque Protector 

Sancán Cantagallo 

Portoviejo 

Biocorredor 

Sancán 

Cantagallo 

Palo santo y miel.  

Choco - 

Esmeraldas 

Comuna Playa de Oro, 

Centro Chachi Tsejpi, 

Centro Chachi San Miguel, 

Comuna Chispero, Centro 

Chachi Jeyambi, San Miguel 

Negro 

Cotacachi - Cayapas  

Fibra de coco, 

Productos 

agroforestales y 

artesanías 
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Taisha/PSHA PSHA 

Bosques Protectores 

de la provincia 

Morona Santiago de 

la Cordillera del 

Kutuku y Shaimi 

 

Productos de la 

biodiversidad – 

hongos, sal, 

artesanías 

Sumaco – 

Yaku Samay 

Pucunu Chico, Avila Viejo, 

Guacamayos, Rucullacta, 

Wamani 

Sumaco Napo-

Galeras 

Yaku Samay 

Biocorredor FO5 

Cachama, 

Orquídeas, aceites, 

palma de fibra de 

escoba 

Waorani Comunidades Waorani  Yasuni 
Akllak Sacha – 

Biocorredor FO5 

Cacao, artesanías, 

fibras 

 

Mapa geográfico 
 
A continuación el mapa de los paisajes que han sido priorizados para la Séptima Fase Operativa del 
PPD.  

 

En el mapa geográfico se muestran los 9 (nueve) paisajes identificados que serán considerados para 
la FO7. Solo las iniciativas propuestas por bioemprendimiento dentro de estas zonas pueden obtener 
financiamiento durante esta nueva fase del PPD.  
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Enfoques del Programa 
El concepto de Biocorredor permitió integrar el concepto del Buen Vivir o Sumak Kawsay en la gestión 
territorial desde una perspectiva sistémica e interactiva (ambiental, socio cultural, económica, política 
e institucional) que permitió viabilizar los derechos de la naturaleza y contribuir en la construcción de 
las equidades y desarrollo de soberanías en una sociedad inclusiva y democrática. La experiencia y 
aprendizajes del Programa del Pequeñas Donaciones permitió realizar un avance cualitativo dentro 
del enfoque ambiental y proponer la construcción de Biocorredores para el Buen Vivir que 
posibilitaron articular los esfuerzos realizados por las comunidades para el manejo y conservación de 
la biodiversidad, a fin de potenciar los resultados del trabajo e involucrar a nuevas comunidades y 
organizaciones con este objetivo.  

Para construir los Biocorredores del Buen Vivir, el PPD implementó los enfoques de programa de: 
Conectividad Ecológica, Paisajes Productivos Sostenibles y Asociatividad, que contribuyeron a 
concretar la vinculación entre patrimonio natural y cultural de los territorios, como lo evidencia el 
trabajo de reconocimiento de los TICCAs y la elaboración de un proyecto por cada biocorredor.  

Para su Séptima Fase Operativa, el PPD busca escalar esta propuesta conceptual y desde la réplica de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, prioriza su intervención alrededor de Bioemprendimientos, 
aprovechando el cambio político-social del país, y las redes y espacios de convergencia.  

Por esto, se generan tres conceptos bajo los cuáles se planificará, operativizará y sistematizará la 
Séptima Fase Operativa del PPD: Biocorredores, asociatividad y valor circular, los mismos que también 
constituyen las estrategias operativas para su gestión.  

El gráfico a continuación resume el esquema para la construcción de bioemprendimientos desde sus 
enfoques programáticos: 

 

 

 



12 
 

Biocorredores  
El enfoque de Biocorredor articula las actividades de conservación ecosistémica y producción 
sostenible y parte del compromiso de las organizaciones para implementarlas. El proyecto de 
Biocorredor prioriza la conservación de ecosistemas frágiles, que, en muchos casos, se ven amenazadas 
por actividades extractivas o agroindustria que ponen en riesgo el patrimonio natural de las 
comunidades y el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad. 
 

• Organizaciones y comunidades comprometidas con la conservación de ecosistemas: acuerdos 
de conservación, guardaparques comunitarios, planes de manejo y de vida. 

• Estrategias de conservación del patrimonio natural y cultural de las comunidades. 
• Articulación con SNAP – Socio Bosque – Bosques protectores – áreas de conservación 

comunitaria – territorios de vida TICCA y otros 
• Estrategias de producción que consideran los ciclos de vida: agroecología y agroforestería 

• Revalorización de conocimientos ancestrales para el uso y manejo sostenible de la 
biodiversidad. 

• Estrategias para evitar la degradación de suelos. 
  

Asociatividad  
La asociatividad fortalece el tejido social, incentiva las prácticas productivas sostenibles y aplica 
metodologías para el desarrollo y fortalecimiento de los productos de los Bioemprendimientos, como 
la base del bioemprendimiento. Promueve el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la 
articulación de actores en torno a una Red de Bioemprendimientos (Biored), relacionando prácticas 
productivas sostenibles, comercialización asociativa, comunicación y promoción estratégica. Relaciona 
además el enfoque de comunicación transversal e intercambio de conocimientos y experiencias. En la 
FO7 la estrategia de comunidad del conocimiento tiene como base la replicabilidad de iniciativas 
exitosas en otros bioemprendimientos, priorizando la comunicación y difusión estratégica, además del 
análisis del fortalecimiento de capacidades intercomunitarias. 
 
Características 

• Identificación de redes y asociaciones existentes para la participación del bioemprendimiento  
• Modelos de gestión asociativos: producción sostenible, acopio, precios justos.  
• Modelo de gestión para la conformación o potenciamiento de Bioredes: estrategias de 

asociatividad y articulación de actores 
• Alianzas público – privada – comunitarias: fortalecimiento de los puntos críticos de la cadena 

de valor: Identificación de aliados y estrategias de trabajo conjunta.  
• Comunidad del conocimiento: enfoque transversal de comunicación y difusión.  
• GreenCrowds: fondos adicionales de cofinanciamiento. 
• Fortalecimiento de capacidades: capacitaciones en temas de liderazgo, género, derechos y 

patrimonios. 
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Valor circular  
El valor circular integra factores ambientales, culturales, sociales y económicos como parte del ciclo del 
emprendimiento productivo. Considera un modelo circular en la transformación y agregación de valor al 
primar la reducción de elementos externos, optimizando los recursos de la biodiversidad para facilitar 
un manejo sostenible comunitario. Busca incorporar los ciclos de la naturaleza en las fases de 
transformación y producción, para mitigar posibles daños ambientales directos e indirectos y considera 
la innovación de estos procesos para el desarrollo de las organizaciones. Toma en cuenta el patrimonio 
ambiental y cultural del biocorredor en torno al Buen Vivir de las comunidades, para aportar a la 
soberanía y seguridad alimentaria, y a la diversificación e incremento de ingresos de las comunidades. 
Reconoce productos y mercados que redefinen la productividad y enfoque de la cadena de valor, a la 
vez que identifica bienes y servicios desaprovechados, aliados fuera de la institucionalidad vigente y 
nuevas innovaciones operativas.  
 
Características 

• Diseño e implementación de un plan de mejoras de productos de los Bioemprendimientos: 
Identificación de la cadena de valor (puntos críticos y actores) 

• Estrategias para el fortalecimiento de los recursos disponibles: capacidad técnica, financiera 
y operativa. 

• Diseño de producto y sistemas de fabricación desde la economía circular  
• Diseño de empaques, producto, etiquetado y permisos para la producción. 
• Estrategias de comercialización desde la oferta y demanda del producto: capacitación para la 

búsqueda de mercados y alianzas estratégicas.  
• Fortalecimiento asociativo para la producción y comercialización. Redes y circuitos de 

comercialización: modelo asociativo de mercadeo 
 

Estrategias operativas 
Innovación 

Una innovación clave en el Programa de País del Ecuador PPD ha sido el cambio de la asignación 
tradicional de subvenciones basada en las propuestas presentadas por organizaciones individuales 
dispersas en todo el país a un nuevo sistema basado en un enfoque de paisaje. En operaciones 
anteriores, aunque los proyectos se encontraban en áreas priorizadas, fueron implementados por una 
sola organización sin una gran participación de las comunidades vecinas. Un enfoque de paisaje 
aborda esta limitación al tener una sola organización receptora de las subvenciones que negocia e 
incluye a otras organizaciones en la financiación e implementación con el objetivo de desarrollar 
relaciones de trabajo entre ellas y lograr mayores impactos a nivel de paisaje en la conectividad 
ecológica, la producción sostenible, la resiliencia del ecosistema, etc. En este esquema, las 
organizaciones deben pensar y planificar a mayor escala, teniendo en cuenta las propuestas 
provenientes de varias organizaciones, las necesidades primarias de la bioemprendimiento y las partes 
interesadas. Esta innovación es un claro ejemplo de cómo el PEC puede superar los impactos limitados 
debido a las limitaciones de su naturaleza de pequeñas donaciones y su objetivo es impactar áreas 
más grandes con beneficios adicionales significativos en términos de bienestar comunitario.  
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Este concepto de innovación desarrollado e implementado en FO5 y FO6 fue tomado en consideración 
por el PPD y el Programa Socio Bosque y PASNAP/MAE al revisar las áreas de trabajo para el proyecto 
FO7. Esto fue importante porque, en el proceso de diseño, el Ministerio del Ambiente comentó sobre 
la metodología innovadora del PPD en Ecuador en las áreas de la FO6. Por lo tanto, se solicitó que se 
atendieran otras áreas utilizando la misma metodología y tomando en consideración el Programa 
Socio Bosque y PASNAP/MAE como línea base. Los argumentos para ampliar los acuerdos multiactor 
incluyen el apalancamiento de las funciones de financiación y coordinación, ya que se considera que 
contribuyen a aumentar los recursos disponibles para la acción y una mejor coherencia política y 
operativa.  

A nivel local, la estrategia de Potenciamiento de los bioemprendimientos ha proporcionado un hito 
clave para las asociaciones e innovación de la comunidad ya que los proyectos de biocorredor 
requirieron sostenibilidad para consolidar el proceso de producción hasta que lograron la 
comercialización durante la FO5 y la FO6. Por lo tanto, la metodología actualizada diseñada durante 
la FO6 se utilizará como base para el fortalecimiento de las bioemprendimientos durante la FO7. 

Otro componente clave para la innovación es la plataforma de financiamiento colectivo de PPD 
Ecuador, GreenCrowds, ya que apoya emprendimientos comunitarios sostenibles al proporcionarles 
no solo fondos sino también desarrollar sus capacidades para establecer y lograr su propia 
recaudación de fondos. GreenCrowds funciona como un servicio de financiamiento alternativo para 
iniciativas a pequeña escala y otras empresas, al tiempo que capitaliza el conocimiento y la experiencia 
de PPD, crea accesos directos para llegar a nuevos mercados, lo que lleva a un mayor nivel de 
productividad económica.  

La innovación es un proceso de cambio, que partiendo de la experiencia y conocimientos acumulados 
por las comunidades, introduce mejoras a prácticas, técnicas, métodos o sistemas, a fin de apoyar la 
consecución de objetivos colectivos. En la FO7, la innovación debe constituirse en una estrategia básica 
de los proyectos para que se interiorice en los y las participantes como una práctica permanente de vida.  
 

Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad de la gestión del paisaje y las iniciativas comunitarias de bioemprendimientos se basa 
en el principio confirmado por la experiencia del PPD de que los beneficios ambientales globales se 
pueden producir y mantener a través de proyectos de desarrollo sostenible basados en la comunidad. 
La sostenibilidad de los procesos de planificación y gestión del paisaje mejorará a través de la práctica 
establecida en la FO5 y la FO6: la formación de plataformas multiactor, que involucren al gobierno 
local, agencias e instituciones nacionales, ONG, el sector privado y otros en el a nivel de paisaje, con 
el concepto innovador de construirlos alrededor de una red de bioemprendimientos, fortaleciendo así 
el proceso real y creando la posibilidad de expandir y sostener nuevos accionistas y mercados. Esto 
asegura las áreas de conservación mientras que incluye socios estratégicos que proporcionarán 
asistencia técnica: gobierno, ONG, universidades, institutos académicos y otras instituciones. 
 
El PPD en la FO7 apoyará la incorporación de jóvenes y mujeres en el proceso de fortalecer las 
capacidades de sostenibilidad de la biodiversidad en las comunidades, para apuntalar el cambio 
generacional y la incorporación de los intereses de estos sectores en el proceso de toma de decisiones. 
Al mismo tiempo, la iniciativa TICCA centrará su trabajo en los pueblos indígenas y las zonas rurales 
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donde se replicará la metodología. Durante la FO7, la estrategia de intervención se centrará en las 
redes de bioemprendimientos, utilizando los incentivos del Programa Socio Bosque para establecer 
mecanismos para fortalecerlos y hacerlos autosuficientes. Estas iniciativas llegarán al gobierno 
central, los gobiernos locales y el sector privado para obtener apoyo financiero adicional y se 
vincularán estratégicamente con otras iniciativas relevantes de conservación de la biodiversidad y 
agroecología en el país.  
 

Replicabilidad y potencial de ampliación 
 
A partir de las experiencias obtenidas, un resultado principal de este proyecto es replicar y mejorar 
las lecciones y metodologías de la FO6 en otros paisajes seleccionados. Algunos logros importantes 
durante la FO6 son: recuperación y conservación de especies de agrobiodiversidad (Sierra), 
recuperación y cosecha sostenible de moluscos y crustáceos (Costa), producción de peces nativos 
(Amazonas), enfoques agroecológicos y comercialización de la producción excedente (cuatro 
regiones), artesanías: chambira, mantón de paja, lana de alpaca (cuatro regiones), turismo sostenible 
gestionado por la comunidad (cuatro regiones), cosecha sostenible y comercialización de productos 
forestales no maderables (cuatro regiones), producción y comercialización de productos del 
bioemprendimiento derivados de la biodiversidad y agrobiodiversidad con valor agregado que 
contribuyen a la conservación de estos y otros productos (cuatro regiones). Estas experiencias, junto 
con la metodología de Potenciamiento de los Bioemprendimientos mejorada y el concepto TICCA, se 
tendrán en cuenta para la replicación en las nuevas iniciativas mejoradas en la FO7. La identificación 
de los proyectos tendrá lugar durante el inicio del proyecto, pero las posibilidades preliminares 
incluyen el uso sostenible y la comercialización de los recursos genéticos de los cultivos, la piscicultura 
con especies nativas, la acuicultura, la producción de lana de alpaca, los sistemas agroforestales y el 
turismo sostenible. La premisa de escalamiento en este contexto es que el conjunto de adoptantes 
comunitarios de tecnologías, prácticas y sistemas exitosos respaldados por el PPD es de las fases 
anteriores del PPD han ido adquiriendo lentamente masa crítica para alcanzar un punto de inflexión 
más amplio por parte de las comunidades rurales de personas con capacidad de adaptación, práctica 
e innovación.  
 

La estrategia de Replicabilidad hace referencia a que la experiencia generada en el proyecto pueda ser 
reproducida en situaciones o grupos humanos similares para lograr los mismos o mayores beneficios; 
implica también, de ser el caso, poder masificar los beneficios alcanzados con el proyecto a otros 
sectores que están en situaciones ambientales o socioeconómicas similares, logrando la reducción de 
sus costos de aplicación. En el contexto del PPD, la replicabilidad se aplica a la posibilidad de reproducir 
prácticas, modelos, metodologías, procedimientos, innovaciones exitosas, que merecen y deben ser 
compartidas por las comunidades, OCB, grupos humanos, ONG, etc. a fin de apoyar con este “saber 
hacer” a otras comunidades o grupos humanos que puedan aprovechar positivamente esta experiencia 
acumulada. El escalamiento se refiere a cómo todo esto se hará en un territorio más amplio. 
 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: 
El PPD Ecuador tiene un plan de acción y Análisis de Género actualizado para la FO7. El Programa 
también tiene un enfoque de género obligatorio que se ha implementado en las actividades del 
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proyecto. Como resultado, la incorporación de la perspectiva de género se considera a lo largo del 
ciclo del proyecto. El PPD Ecuador ha priorizado asimismo el género, la interculturalidad, los valores y 
enfoques intergeneracionales. 

El formulario de proyecto contiene indicadores que monitorean la inclusión de mujeres en el proyecto. 
Además, el Sistema de Monitoreo, Evaluación y Acompañamiento (SIMONAA) incluye información 
específica para los objetivos del Programa a Nivel nacional, así como información sobre igualdad de 
oportunidades. La Guía de Sistematización contiene espacios específicos con respecto a los enfoques 
de género, interculturales e intergeneracionales. Por lo tanto, SIMONAA proporciona la información 
necesaria para la sistematización experiencial. Estos documentos metodológicos se han actualizado 
para la intervención de la FO7, en relación con las iniciativas de bioemprendimientos. Además, PPD 
Ecuador desarrolló durante su FO4 una guía que incorporó el enfoque de género en los proyectos 
comunitarios que se implementaron en todas las iniciativas de los Biocorredores en fases anteriores. 
El PPD cree firmemente que tener un enfoque de integración de género es importante para fortalecer 
la democracia y la equidad en la toma de decisiones; Las mujeres en la organización comunitaria, las 
comunidades indígenas y campesinas tienen un papel importante que desempeñan en la conservación 
de la biodiversidad, el desarrollo rural, la producción de alimentos y la erradicación de la pobreza. 

Al empoderar a las mujeres en los proyectos de bioemprendimientos, se convierten en líderes con un 
poder de decisión sobre los acuerdos comunitarios. Su participación contribuye significativamente a 
la economía familiar, ya que representan un papel clave en las actividades agrícolas. Por lo tanto, la 
integración del género en la nueva metodología para productos de bioemprendimientos será un 
enfoque transversal en proyectos comunitarios.  

Alianzas con universidades - Fondo de becas  
La FO6 trabajó con un fondo de becas, con la cual los estudiantes pudieron desarrollar propuestas de 
investigación que fortalecieron capacidades, aportaron al desarrollo de conocimientos principalmente 
en el desarrollo de temas asociados a los PITs cumpliendo el objetivo planteado de acercar la juventud 
universitaria a la realidad rural y abrir un espacio para que aporten y fortalezcan los medios de vida 
sostenibles de las comunidades rurales. La alianza con las universidades tiene mucho potencial y es 
importante alentar la investigación aplicada y participativa.  
 
La FO7 plantea replicar esta experiencia, considerando a un estudiante para cada proyecto por 
Bioemprendimiento y estableciendo un trabajo colaborativo entre el estudiante y el comité de 
gestión, a fin de que el producto que se obtenga como parte del Fondo de Becas, sea un resultado 
compartido que complemente las actividades de fortalecimiento del Bioemprendimiento y 
GreenCrowds. 
 
También se puede vincular al fondo de becas las prácticas estudiantiles, o el tiempo de pasantía que 
los estudiantes requieren. Este fondo será implementado y coordinado por el Equipo de Asistencia 
Técnica de la Comunidad de Conocimiento (EQUIPAC) 
 

Vinculación y promoción – ferias, concursos y eventos 
Con el ánimo de dinamizar el trabajo de los Bioemprendimientos, se busca incorporar a más personas 
y grupos organizados y se plantea lanzar concursos que vinculen actividades relacionadas con los 
Bioemprendimientos y una Comunidad del Conocimiento que motiven a las organizaciones, sobre 
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todo a jóvenes y mujeres, a continuar con las actividades en marcha. Los concursos son mecanismos 
que permiten una amplia visibilización de las iniciativas, animan a las organizaciones a participar, en 
función de un reconocimiento o premio y posiciones los avances logrados por las organizaciones. 
 
Adicionalmente, tomando en cuenta que se busca potenciar la difusión del bioemprendimiento, se 
busca que este pueda resaltar y mostrar los resultados esperados en ferias a nivel local, provincial o 
internacional. Estos fondos deberán ser considerados dentro del presupuesto del proyecto, tomando 
en cuenta la planificación general que se encuentra en este documento. 
 

GreenCrowds – financiamiento colaborativo 
Greencrowds, es la primera plataforma de crowdfunding socioambiental del Ecuador que, desde el 
2015, impulsa emprendimientos sostenibles, con respuestas efectivas y creativas; lideradas por 
mujeres, hombres, comunidades, empresas y grupos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS y el cuidado de la naturaleza. Desde 2015, se han realizado 3 campañas estratégicas 
para levantamiento de fondos para 20 iniciativas en marcha en territorio.  
 
GreenCrowds es una estrategia del Programa de Pequeñas Donaciones para conseguir fondos 
adicionales de cofinanciamiento a través de donaciones de personas involucradas con temas de 
cuidado y conservación ambiental. Hay varias propuestas para este levantamiento de fondos, entre 
las que se incluye: donaciones en línea (con una estrategia de redes sociales), donaciones individuales 
físicas a través de ferias o eventos locales/regionales y alianzas estratégicas público-privadas-
comunitarias.  
 
Cada iniciativa (de las 9 seleccionadas) subirá una campaña a la plataforma de GreenCrowds, con lo 
que buscará obtener fondos adicionales y crear alianzas estratégicas empresariales en el marco de las 
propuestas de financiamiento colaborativo del PPD. Todos los proyectos seleccionados deberán 
considerar un fondo específico para las actividades de difusión y comunicación relacionadas con esta 
actividad. Este proceso será coordinado y fortalecido por el Equipo de Asistencia Técnica de la 
Comunidad de Conocimiento (EQUIPAC). 
 

Sistematización de experiencias 
La sistematización es un proceso de construcción de conocimientos a través de la reflexión crítica de 
prácticas de acción colectiva y que se desarrolla reconstruyendo y ordenando los factores objetivos y 
subjetivos que en ella intervinieron para extraer aprendizajes. 
 
“La sistematización nos permite hablar sobre lo real y concreto de las experiencias vividas y nos 
permite entender por qué el proceso se ha desarrollado de tal o cual manera. La reflexión parte del 
presente para comprender, entender por dónde ha transcurrido la experiencia, por qué sentimos lo 
que sentimos ante la misma y que aprendimos de ella” (IICA, 2009). 
Con el fin de poder capitalizar los aprendizajes y replicar las buenas prácticas de los proyectos, se 
requiere que todos consideren la actividad de sistematización de experiencias, bajo la coordinación y 
lineamientos del Equipo de Acompañamiento y Asistencia técnica a nivel Nacional - EQUIPATEN.  
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Objetivos y resultados de la FO7 
 

El proyecto busca abordar la pérdida de biodiversidad a través del apoyo de donaciones para la 
implementación por parte de las comunidades y organizaciones de productores de iniciativas de 
producción sostenible para los productos de los Bioemprendimientos en paisajes seleccionados en 
colaboración con el Programa Socio Bosque y el Ministerio del Medio Ambiente. Estos aliados 
brindarán asistencia técnica para ayudar a las comunidades a superar los obstáculos a la producción 
sostenible y ayudar a involucrar a nuevos actores sociales y políticos. 
 
Esta asociación entre el PPD Ecuador, Socio Bosque y el Ministerio del Ambiente se estructurará en 
torno a la creación o el fortalecimiento de iniciativas comunitarias de bioemprendimientos y su 
conformación en redes interconectadas conocidas como bioemprendimientos a nivel de paisaje. Las 
plataformas multiactor (BIOREDES) incluirán a todos los miembros que puedan aportar a fortalecer 
las cadenas de valor de los Productos de los Bioemprendimientos, incluidos productores, 
compradores, insumos, asistencia técnica y proveedores de recursos financieros, y otros con el 
objetivo de superar las barreras de acceso al mercado que limitan los incentivos económicos para la 
producción sostenible. 
 
Para lograr integralmente el objetivo y los resultados del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
de programación de la FO7, el PPD trabaja bajo la metodología de bioemprendimientos con un 
enfoque multiactor en las áreas seleccionadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco lógico de resultados 
Este proyecto contribuirá a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1) No Poverty; 2) Zero Hunger; 5) Gender Equality; 8) Decent Work and Economic 
Growth; 9) Industry, Innovation and Infrastructure; 11) Sustainable Cities and Communities; 12) Responsible Consumption and Production; 13) Climate Action ; 14) Life Below Water; 
15) Life on Land and 17) Partnerships to achieve the Goal 

Este proyecto contribuirá a los siguientes resultados del país incluidos en el UNDAF/Documento del programa del país: 1.9: Food participation index; 
2.1: Proportion of national territory (continental, insular and marine) under conservation or environmental management; 2.3: Percentage of women and indigenous peoples and 
nationalities representatives that participate in the sustainable planning and management of natural resources and forests, with a landscape approach; 2.7: Progress in achieving the 
national goals established in accordance with the second Aichi Biodiversity Goal of the Strategic Plan for Biological Diversity 2011-2020. 

Este proyecto estará vinculado al siguiente resultado del Plan Estratégico del PNUD: Outcome 1: Eradicate poverty in all its forms and dimensions and Outcome 
2: Accelerate structural transformations for sustainable development. 

Objetivo del 
Proyecto: 

 

 

 

Redes comunitarias 
desarrollen 
resiliencia social, 
económica y 
ecológica generando 
beneficios 
ambientales globales 
y el desarrollo 
sostenible a través 
de 
bioemprendimientos 
ubicados en nueve 

Indicadores de objetivos y 
resultados 

Línea base 
Objetivo a mediano 
plazo 

Fin objetivo del proyecto 

Indicador obligatorio 1: 
Número directo de 
beneficiarios del proyecto 
desglosados por género 
(personas individuales). 

4.855 productores se están 
beneficiando directamente del 
Programa Socio Bosque en los 
paisajes seleccionados. 

4.500 beneficiarios de 
bioemprendimientos 
en los nueve paisajes, 
de los cuales al menos 
el 50% son mujeres. 

Al final del proyecto, al menos 
8.533 personas sean 
beneficiarias directas del 
proyecto dentro de los 
paisajes, de las cuales 5120 
sean mujeres. 

Indicador obligatorio 2: 
Número indirecto de 
beneficiarios del proyecto 
desglosados por género 
(personas individuales). 

 

10.000 personas están recibiendo 
el apoyo indirecto del 
programa/MAE Socio Bosque en 
estos paisajes. 

7.910 personas reciben 
beneficios indirectos 
de las 
bioemprendimientos 
en los paisajes 
seleccionados, de los 
cuales al menos el 50% 
son mujeres. 

15.820 personas reciben 
beneficios indirectos de las 
bioemprendimientos en los 
paisajes seleccionados, de los 
cuales 9500 son mujeres. 

Indicadores básicos obligatorios del FMAM 1-5: Área total bajo gestión mejorada 
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paisajes 
identificados en las 
regiones costa, sierra 
y amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Obligatorio 3: 
Incremento en el área 
(hectáreas) de paisajes bajo 
prácticas mejoradas (Indicador 
básico del FMAM 4.1+ 4.3). 

Paisajes socio bosque 
preidentificados en las nueve 
áreas seleccionadas: 84,114.54 
has. 

Al menos 80,000 
hectáreas están bajo 
prácticas de manejo 
mejoradas. 

Al menos 191,468 hectáreas 
de tierra están bajo prácticas 
de manejo mejoradas. 

Indicador obligatorio 4: 
Incremento en el área 
(hectáreas) de hábitat marino 
bajo prácticas mejoradas para 
beneficiar la biodiversidad 
(Indicador básico 5 del FMAM). 

Paisajes marinos de Socio Bosque 
preidentificados en las áreas 
costeras seleccionadas: 2366 ha. 

 

 

 

 

Al menos 1.100 
hectáreas de hábitat 
marino bajo prácticas 
mejoradas para el 
beneficio de la 
biodiversidad. 

Al menos 2,637 hectáreas de 
hábitat marino bajo prácticas 
mejoradas para el beneficio de 
la biodiversidad. 

 

Resultado 1: 

 

 

Las 
bioemprendimientos 
comunitarias se 
fortalecen en los 
nueve paisajes 

Número de 
bioemprendimientos 
comunitarios operando en los 
nueve paisajes identificados, 
basados en productos para la 
conservación de la 
biodiversidad y gestión de 
recursos agroecológicos, de los 
cuales al menos el 50% están 
coordinados por mujeres. 

Aproximadamente 30 
bioemprendimientos apoyados 
por Socio Bosque en los paisajes 
identificados. 

 

Número de bioemprendimientos 
lideradas actualmente por 
mujeres. 

Al menos 10 
bioemprendimientos 
operando a nivel 
comunitario en los 
paisajes, de los cuales 
el 50% están 
coordinadas por 
mujeres. 

20 bioemprendimientos 
operando a nivel comunitario 
en los paisajes, de los cuales el 
50% están coordinadas por 
mujeres. 
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seleccionados con 
capacidades 
mejoradas para la 
producción 
sostenible, la 
conservación de la 
biodiversidad y el 
acceso al mercado. 

Número de productos 
innovadores con valor 
agregado generados por 
proyectos comunitarios que 
practican la conservación de la 
biodiversidad y el manejo de 
recursos agroecológicos. 

Existen aproximadamente doce 
productos comunitarios 
innovadores en los paisajes 
seleccionados sin clasificación. 

Al menos ocho 
productos innovadores 
adicionales se 
desarrollan dentro de 
las 
bioemprendimientos. 

Se desarrollen al menos 16 
productos innovadores dentro 
de las bioemprendimientos. 

Número de 
bioemprendimientos 
comunitarias que reciben 
apoyo de mecanismos 
financieros innovadores. 

Alrededor de diez 
bioemprendimientos 
comunitarias reciben apoyo 
financiero a través de la 
plataforma GreenCrowds desde 
su creación en 2015. 

15 
bioemprendimientos 
comunitarias reciban 
apoyo de mecanismos 
financieros 
innovadores. 

20 bioemprendimientos 
comunitarias reciban apoyo 
de mecanismos financieros 
innovadores. 

Resultado 2: 

 

 

 

Redes de 
bioemprendimientos 
establecidas y 
operativas en cada 
uno de los nueve 
paisajes objetivo 
para mejorar la 
gobernanza y el 
acceso coordinado al 
mercado 

Número de redes de 
bioemprendimientos 
establecidas y operativas en los 
nueve paisajes objetivo. 

 

Junto con el Programa Socio 
Bosque, 30 iniciativas 
comunitarias dentro de las nueve 
áreas seleccionadas están 
trabajando para mejorar la 
resiliencia del paisaje. 

 

El Programa Socio Bosque 
mantiene acuerdos comunitarios 
con las 30 iniciativas existentes 
en los paisajes objetivos. 

Cinco redes de 
bioemprendimientos 
multiactor 
establecidas y 
operativas en los nueve 
paisajes seleccionados. 

Nueve redes de 
bioemprendimientos 
multiactor establecidas y en 
operación en los nueve 
paisajes seleccionados. 

Número de estrategias de 
cadena de valor desarrolladas 
para Productos con Identidad 

Se desarrolló una estrategia PIT 
para mejorar los mercados y los 

Al menos cuatro 
estrategias de cadena 
de valor generados por 

Al menos nueve estrategias de 
cadena de valor para 
productos generados por 
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 Territorial (PIT) por redes de 
bioemprendimientos para 
promover y articular la 
conservación de la 
biodiversidad y la producción 
sostenible en los nueve 
paisajes objetivo. 

productos de la cadena de valor 
durante FO6. 

redes comunitarias de 
bioemprendimientos 
que practican la 
conservación de la 
biodiversidad y la 
gestión de recursos 
agroecológicos. 

redes comunitarias de 
bioemprendimientos que 
practican la conservación de la 
biodiversidad y la gestión de 
recursos agroecológicos. 

Número de estrategias de 
cadena de valor en 
implementación por redes de 
bioemprendimientos. 

Ninguno en este momento. 

Redes de 
bioemprendimiento 
implementan al menos 
cuatro estrategias de 
desarrollo de la cadena 
de valor. 

Redes de bioemprendimiento 
implementan al menos nueve 
estrategias de desarrollo de la 
cadena de valor. 

Número de acuerdos de 
mercado (p. ej. contratos de 
venta, etc.) entre redes de 
bioemprendimientos y 
compradores. 

La estrategia de Productos con 
Identidad Territorial (PIT) ha sido 
considerada como una 
herramienta clave en el 
mercadeo de productos y el 
fortalecimiento de la red. 

Al menos tres acuerdos 
de mercado (p. ej. 
contratos de venta, 
etc.) entre redes de 
bioemprendimientos y 
compradores. 

Al menos seis acuerdos de 
mercado (p. ej. contratos de 
venta, etc.) entre redes de 
bioemprendimientos y 
compradores. 
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Productos y actividades 
COMPONENTE 1: Paisajes rurales y marinos resilientes para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente mundial 

Resultado 1: Las bioemprendimientos comunitarias se fortalecen en los nueve paisajes seleccionados con capacidades mejoradas para la 
producción sostenible, la conservación de la biodiversidad y el acceso al mercado. 

Productos Actividades 

1.1. Las iniciativas 
comunitarias de 
bioemprendimientos 
promueven prácticas 
agroecológicas mejoradas 
de manejo de tierras y 
conservación en paisajes 
específicos 

1.1.1. Las comunidades en sus paisajes adoptan nuevas prácticas agroecológicas y agroforestales para optimizar 
la función del ecosistema y conservar la biodiversidad en suelos cultivables y en el paisaje en general 
mientras producen productos para el mercado con una perspectiva de bioemprendimientos. 

1.1.2. Las bioemprendimientos llevarán a cabo sus actividades productivas de manera sostenible, 
especialmente en lo que respecta a la cosecha y la producción para preservar especies emblemáticas de 
cada agroecosistema. 

1.1.3. El conocimiento indígena es reconocido e impulsado como una fuente de desarrollo participativo 
innovador para la conservación de los recursos naturales en todo el paisaje. 

1.1.4. Al menos dos especies marinas son manejadas de manera sustentable por las comunidades costeras 
locales utilizando prácticas ecológicas para mejorar las áreas de conservación de manglares. 

1.2 Las iniciativas 
comunitarias de 
bioemprendimientos 
conservan y agregan valor 
a los recursos de la 
biodiversidad a través del 
desarrollo de productos 
innovadores 

1.2.1 Los grupos comunitarios que generan productos alimenticios aprenden métodos y prácticas para agregar 
valor apropiadamente, incluyendo la comprensión de las normas legales y sanitarias pertinentes, 
planificación y gestión, elaboración, conservación y envasado, la marca, y otros aspectos. 

1.2.2 Los grupos comunitarios que producen artesanías aprenden métodos y prácticas apropiados para agregar 
valor, incluyendo la comprensión de las regulaciones legales relevantes, la planificación y gestión de 
negocios, el procesamiento y el empaquetado, la marca y otros aspectos. 

1.2.3 Los grupos comunitarios que cosechan cangrejo de manglar (Ucides occidentalis) y concha negra 
(Anadara tuberculosa) aprenden técnicas básicas de preparación y conservación de alimentos, están 
vinculados a la comunidad gastronómica y culinaria en general y reciben capacitación en planificación y 
gestión empresarial. 
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1.2.4. Grupos comunitarios desarrollan el ecoturismo en conjunto con SNAP/MAE: las iniciativas Socio 
Bosque/MAE aprenden habilidades de hospitalidad (incluida la sensibilización sobre la biodiversidad, los 
servicios del ecosistema, etc.), la planificación y gestión empresarial, y la construcción de relaciones con 
proveedores locales de bienes y servicios producidos de manera sostenible. 

1.2.5. Las universidades, las ONG y los institutos gubernamentales establecen relaciones de colaboración con 
distintas iniciativas comunitarias de bioemprendimientos para mejorar la producción y los métodos, 
prácticas y sistemas de valor agregado. 

1.2.6. Se refuerza la colaboración entre bioemprendimientos, ONG, Academia, PPD y agencias gubernamentales 
con respecto al manejo de los recursos naturales en los paisajes seleccionados. 

1.3. Mecanismos financieros 
innovadores, como la 
financiación colectiva/ 
crowdfunding, fortalecen 
las iniciativas 
comunitarias de 
bioemprendimientos e 
involucran a nuevos 
socios 

1.3.4. Selección y preparación de iniciativas bioemprendimientos comunitarias para la participación en 
campañas de crowdfunding, junto con el diseño de una estrategia de articulación de partes interesadas. 

1.3.5. Preparación e implementación de campañas de crowdfunding para GreenCrowds, incluidas campañas de 
marketing y estrategias de comunicación. 

1.3.6. Asistencia técnica y M&E de grupos comunitarios seleccionados en monitoreo, informes, mercadeo y 
otros aspectos relevantes para la implementación de campañas de GC. 

Resultado 2: Redes de bioemprendimientos establecidas y operativas en cada uno de los nueve paisajes objetivo para mejorar la gobernanza y 
el acceso coordinado al mercado 

2.1 Redes de 
bioemprendimientos 
multiactor establecidas y 
operativas en los nueve 
paisajes específicos. 

2.1.1 Encuestas y mapeo de todas las partes interesadas potenciales en paisajes y cadenas de valor. 

2.1.2 Acuerdos comunitarios para la organización de nueve bioemprendimientos en torno a Productos de los 
Bioemprendimientos específicos y análisis de capacidades. 

2.1.3 Establecimiento legal de bioemprendimientos. 

2.1.4 Desarrollo de capacidades de habilidades organizacionales, cadenas de valor, estructuras, valor agregado 
y flujos, etc. 
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2.1.5 Mapeo participativo del uso de la tierra, biodiversidad, etc., en los nueve paisajes e identificación de 
posibles iniciativas del FMAM 7 

2.2 Las redes de 
bioemprendimientos 
implementan estrategias 
de cadena de valor para 
acceder a nuevos 
mercados dentro y a 
través de paisajes y a nivel 
regional y nacional. 

2.2.1 Nueve talleres (1 por red de bioemprendimientos) donde el PPD/FMAM apoyará los esfuerzos para 
fortalecer las debilidades existentes en el enfoque de la cadena de suministro, específicamente mediante 
la identificación de puntos críticos en el proceso. 

2.2.2 Reuniones con el gobierno y los principales actores de toda la cadena de suministro para lograr una 
colaboración, coordinación y comprensión más profundas. 

2.2.3 Programas de desarrollo de capacidades durante el desarrollo de estrategias de bioemprendimientos 
para promover una agenda de responsabilidad compartida con respecto al uso sostenible de los recursos 
naturales. 

2.2.4 Capacitación específica y asistencia técnica específica de género para mujeres y jóvenes para participar 
en bioemprendimientos. 

2.2.5 Un taller/concurso nacional identifica iniciativas para el desarrollo de mercados alternativos con el apoyo 
de las partes interesadas nacionales y el Programa Socio Bosque PASNAP/MAE. 

2.2.6 Se implementa un proyecto estratégico para los cuatro paisajes objetivos que coordinarán la articulación 
de la asociación multiactor y la estrategia de bioemprendimientos. 

2.3 Las redes de 
bioemprendimientos 
desarrollan estrategias de 
cadena de valor que 
promueven y articulan la 
conservación de la 
biodiversidad y las 
prácticas de producción 
sostenible en los nueve 
paisajes objetivos. 

2.3.1 Talleres para diseñar planes de acción de bioemprendimientos, incluidas propuestas comunitarias. 

2.3.2 Reuniones de asociación entre entidades del sector privado y productores y grupos comunitarios. 

2.3.3 Reuniones para la promoción de inversiones con entidades del sector privado. 

2.3.4 Monitoreo y evaluación de la implementación de la estrategia de la cadena de valor y sistematización de 
las diferentes experiencias para las lecciones aprendidas y posibles diálogos sobre políticas. 
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Modelo de gestión de la FO7  
 
El programa en esta fase plantea apoyar proyectos de biocorredor para impulsar bioemprendimientos. 
Con esta propuesta, el PPD busca propiciar el trabajo conjunto de las organizaciones ampliando sus 
perspectivas y capacidades, con una visión más consolidada y fortalecida del territorio, así como, el 
despliegue de todas las capacidades locales, para garantizar que la inversión realizada sea sostenible en 
el mediano y largo plazo y se definan conjuntamente prioridades para fortalecer el trabajo conjunto.   
 
Para ello es necesario identificar los puntos de encuentro y de acción colaborativa, que permitan que las 
organizaciones e instituciones trabajen conjuntamente de manera motivada, creativa y comprometida, y 
que desde aquí surjan las propuestas. 
 
Durante el taller de arranque de la FO7 (noviembre 2019) se presentó la propuesta y los lineamientos 
para el diseño de proyectos de bioemprendimiento, se realizará la convocatoria, que mantendrá el 
carácter de fondos concursables y se llevará a cabo en los 9 paisajes seleccionados para la FO7. Será una 
convocatoria abierta a las organizaciones de la sociedad civil: asociaciones, organizaciones de segundo 
grado, organizaciones de mujeres y de jóvenes, redes temáticas locales, regionales, ONG, OSC.  La s 
propuestas deberán considerar la articulación con entidades gubernamentales, GAD, empresa privada, 
universidades, con capacidad de conformar alianzas con cobertura en todo el paisaje para diseñar y 
ejecutar el proyecto por bioemprendimiento. Las organizaciones que apliquen a la convocatoria deberán 
contar con experiencia y/o interés en los enfoques programáticos. 
 
A continuación un gráfico que resume el modelo de gestión propuesto para la FO7: 
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Comité Directivo Nacional (CDN) 
 
El Comité Directivo Nacional (CDN) del PPD es un actor clave que está compuesto por representantes de 
la sociedad civil, PNUD, Ministerios, el gobierno y otros que brindan una gobernanza esencial para el 
Programa de País incluida la selección de subvenciones, orientación estratégica y la creación de redes 
electorales e instituciones en el país. La adopción de una estrategia territorial alineada con el enfoque del 
PPD y con el enfoque de descentralización del Gobierno garantizaría que el PPD trabaje con los agentes 
de toma de decisiones a nivel local y nacional responsables de la planificación del uso de la tierra y la 
gestión de los recursos naturales, y por lo tanto, los responsables de la conservación de la biodiversidad.  
 
El Ministerio de Ambiente es un miembro clave del CDN y para la implementación de 
Bioemprendimientos. El 18 de abril de 2019, Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente presentó el 
Acuerdo Ministerial 034, relacionado con las directrices para desarrollar bioemprendimientos como 
mecanismo para el uso sostenible de la biodiversidad. Este instrumento servirá como una de las guías 
para la selección de bioemprendimientos durante la implementación de la FO7. Este documento tiene 
pautas específicas (ambientales, económicas y sociales), ventajosas para armonizar los planes de gestión 
de los socios de Socio Bosque con la propuesta de bioemprendimiento del PPD, que involucra el marco de 
las bioemprendimientos y la economía circular. 

Equipo de Acompañamiento, Asistencia Técnica y Monitoreo a nivel 
nacional (EQUIPATEN) 

En el marco de la ejecución de proyectos de biocorredor de la FO7, se requiere la participación del Equipo 
de Acompañamiento, Asistencia Técnica y Monitoreo a nivel nacional (EQUIPATEN), que en conjunto con 
las asociaciones comunitarias, aplicarán la metodología “Potenciando bioemprendimientos en los 
Biocorredores para el Buen Vivir”. El objetivo es fortalecer y consolidar bioemprendimientos que permitan 
la generación de ingresos mediante el manejo, producción y transformación de productos provenientes 
de la biodiversidad y agro- biodiversidad y la provisión de servicios. El bioemprendimiento tiene como 
esencia la búsqueda de soluciones sustentables y, al mismo tiempo, financieramente viables para el 
desarrollo comunitario/asociativo en base al emprendimiento responsable con la naturaleza.   

En el marco de la estrategia de la FO7, el PPD identifica la necesidad de contar con un equipo 
multidisciplinario (EQUIPATEN) que fortalezca las capacidades de las asociaciones en los biocorredores y 
así garantizar y el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Documento del Proyecto 
(Prodoc) y la consolidación de los enfoques, las estrategias operativas y transversales del programa. 

Equipo de Asistencia Técnica de la Comunidad de Conocimiento 
(EQUIPAC) 

En la FO7, se buscará fortalecer esta estrategia, para que los estudiantes aporten a las comunidades de 
conocimiento y, a las campañas del portafolio de bioemprendimientos del Programa. En ese sentido, se 
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plantea generar un concurso interuniversitario que fortalezca esta estrategia y que su enfoque sea el 
fondo de becas como un premio a la universidad y al estudiante.  

El EQUIPAC será un aliado estratégico para la plataforma GreenCrowds en todos los ámbitos que el 
Programa de Pequeñas Donaciones requiera, a través de la plataforma y deberá ser un eje transversal en 
todas las acciones y espacios de comunicación y relaciones institucionales que se identifiquen a lo largo 
de la implementación de los proyectos por biocorredor y que se expresan en la estrategia nacional.  

Las iniciativas sostenibles que están en el sitio web cuentan con dinámicas propias, en su mayoría, 
disponen de cierta experiencia en el desarrollo de la iniciativa - bioemprendimiento pero requieren de 
asistencia técnica para fomentar espacios de fortalecimiento de sus estrategias de recaudación y 
posicionamiento, marketing online y offline. 

Las Redes de Bioemprendimientos (Bioredes) 
¿Qué es? 
La Red de Bioemprendimiento (Biored) es un espacio de discusión para determinar los mecanismos de 
trabajo conjunto y establecer las estrategias para impulsar los proyectos de biocorredor con una visión 
integral, sobre ejes de trabajo o temáticas prioritarias relacionados con los enfoques estratégicos, los 
bioemprendimientos como eje articulador y los elementos transversales. Estas plataformas multiactor 
sirven para facilitar el diálogo público-privado-comunitario. Son espacios que permiten la realización de 
debates sobre políticas, presupuestación para el futuro, mecanismos de supervisión, presentación de 
informes, rendición de cuentas, evaluaciones de riesgos y promoción. El diálogo de políticas inclusivas 
apoya el desarrollo de instituciones, fundaciones y grupos de beneficiarios centrados en los negocios, y 
asegura su inclusión en la formulación de políticas nacionales. Esto servirá para generar confianza entre 
el gobierno, las organizaciones filantrópicas y el sector privado.  
 

¿Qué hace? 
Un evento de la Red del Bioemprendimiento (Biored) es un momento privilegiado en la vida de los 
proyectos de Biocorredor y del Programa, es el espacio donde se rinde cuentas sobre lo ejecutado por las 
iniciativas, además que es el momento ideal para percibir los puntos de vista de los aliados estratégicos y 
sobre todo en este espacio los actores político-técnicos toman decisiones para contribuir a la construcción 
del proyecto de biocorredor. En muchos casos, estos eventos son los conductores de nuevas propuestas 
para la sostenibilidad financiera y la ventana para que las distintas asociaciones formen alianzas y se 
apoyen entre sí.  
 
En sí misma, las Bioredes se enmarcan en los enfoques del PPD, sus estrategias operativas, gestión del 
conocimiento, fortalecimiento de capacidades, replicabilidad y escalamiento. Este espacio expresa un 
momento en el tiempo, donde las organizaciones pueden mirar contextualmente de qué forma están 
contribuyendo a la construcción de los bioemprendimientos, y en qué medida están apoyando a la 
conformación integral del Programa. 
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¿Cómo funcionará en la FO7? 
Estos espacios funcionarán como un espacio colaborativo, de coordinación y concertación. Se hará una 
convocatoria a los aliados estratégicos, organizaciones comunitarias, gobiernos seccionales, ONG, 
Fundaciones, y otros actores. Estos eventos tendrán un carácter técnico y operativo, y tendrán apertura 
para la realización de reuniones de carácter protocolario y político, necesarias al inicio y cierre del proceso, 
como una estrategia de visibilización, comunicación y legitimación de acuerdos y compromisos, producto 
del diálogo y concertación de actores.  
 
Las reuniones de la Biored serán un espacio de intercambio, diálogo y negociación para dar seguimiento 
al cumplimiento de acuerdos con los diferentes actores que participan. También serán espacios para la 
rendición de cuentas de los ejecutores del proyecto de biocorredor y de las instituciones de apoyo, como 
un mecanismo de control social y de incidencia en la política pública. Las reuniones incluirán temas de 
interés que fortalezcan capacidades de las organizaciones comunitarias y estén enmarcadas en la 
asistencia técnica. La Biored se reunirá al menos 5 veces durante la vida del proyecto.  
 
En un paisaje, todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto de biocorredor se consideran 
para que puedan participar de la Red de Bioemprendimiento. Al mismo tiempo, el proyecto de 
bioemprendimiento aprovecha todos los insumos y apoyo de estos actores para lograr implementar las 
actividades y resultados necesarios para el desarrollo del proyecto.   

 
 

 
 
 
Hay varios actores que participan, se articulan e integran procesos de construcción para los 
bioemprendimientos: 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados 

En los territorios se busca la participación de los GAD locales en actividades del proyecto.  Se requiere 
involucrar a los técnicos de los GAD, que tienen que ser parte del seguimiento, porque se trabaja en su 
jurisdicción.  Los GAD deben participar en el diseño de los proyectos por Bioemprendimiento.   
 
Otra línea de trabajo con los GAD puede ser el establecimiento de ferias y otras formas de circuitos cortos 
de comercialización, desarrollo de los Productos de los Bioemprendimientos a través de la estrategia de 
fomento productivo con la que cuenta y Agencias de desarrollo empresarial que algunos GAD tienen y 
otras iniciativas que se pueden identificar para cada caso.  
 
Es necesario que se firmen convenios o documentos que comprometan los presupuestos, para asegurar 
el cofinanciamiento desde el inicio. Se puede también establecer requisitos mínimos de contrapartes, 
tanto económicos como de cuotas de conservación, prioridades planteadas, número de participantes y 
otros criterios, que deben estar claramente explicitados en las cartas de compromisos y acuerdos de las 
BIOREDES. 
Organizaciones de la sociedad civil 

Hay ONG en los territorios, que tienen mandatos y una gestión muy similar a la del PPD.  Es importante 
coordinar con estas ONG y aunar esfuerzos en actividades vinculadas a los enfoques del programa y a 
otras actividades que mejoren la gestión y calidad de vida de las organizaciones.   

El PPD tiene como mandato fortalecer a instancias de la sociedad civil.  Se busca generar procesos que 
fortalezcan a los grupos comunitarios y a sus organizaciones, a través de un modelo de gestión más 
participativo, con una adecuada gestión de recursos y que establezcan mecanismos de control social en 
el cumplimiento de los compromisos, así como en el manejo de los recursos económicos.  

Cooperación internacional 

Si bien el trabajo con y desde la cooperación internacional es difícil, pues cada día los recursos son más 
escasos, también es cierto que existen diferentes mecanismos (concursos, convocatorias, campañas, 
convocatorias, etc.) que podrían fortalecer las iniciativas locales. Es necesario, en los bioemprendimientos 
incorporar más propuestas que se articulen con la cooperación internacional hacer el seguimiento de 
estas propuestas. Desde el PPD periódicamente se envía información, al respecto, a los territorios, 
lastimosamente, con poca respuesta.  

Las universidades 

La Universidad constituye un actor importante para la suma de fortalezas en las BIOREDES. La experiencia 
de la FO5 y FO6 con el fondo de becas permitió un vínculo con las universidades a través de sus estudiantes 
y las organizaciones comunitarias. En la FO7 se buscará fortalecer esta estrategia, para que los estudiantes 
puedan aportar a las comunidades en fortalecimiento de capacidades. En esta estrategia conjunta la 
universidad, el estudiante y la organización se benefician. Las universidades en su responsabilidad de 
generar conocimiento, a través de la investigación podrán vincular el trabajo en las comunidades 
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vinculadas al PPD y aportar en sus actividades, vinculadas con los tres enfoques que contempla la 
construcción de bioemprendimientos.   

Se busca financiar proyectos de investigación aplicada con Universidades y tener un pequeño fondo para 
publicaciones en conjunto con las Universidades. Las Universidades deben incrementar el número de 
publicaciones, por lo tanto, se puede hacer convenios para que estudiantes se integren a cada proyecto 
desde el inicio y apoyen a la comunidad con una investigación en cada caso (puede ser en temas 
productivos, conservación, etc.). Al final estas investigaciones pueden ser publicadas con 
cofinanciamiento entre PPD y las Universidades.  

 
Empresa privada 

La estrategia de participación para el sector privado facilitará la afluencia de la inversión del sector privado 
en los sistemas de uso de la tierra mediante incentivos financieros, incluidos los instrumentos financieros 
distintos de las donaciones que pueden reducir el riesgo para los inversores, y ayudar a crear el 
fundamento económico de los cambios del sistema necesarios para mantener el impacto a largo plazo. La 
integración de la participación del sector privado es una prioridad a largo plazo del Programa de país del 
PPD del FMAM en Ecuador. Las oportunidades para la participación del sector privado pueden integrarse 
a través de iniciativas enmarcadas en economía circular y GreenCrowds.  

Rol del comité de gestión del proyecto de biocorredor 
El comité de gestión está encargado de organizar y convocar la reunión de la Biored. Se deberá realizar 
los arreglos logísticos del local, invitaciones, materiales e información que será presentada. El comité 
deberá preparar materiales de difusión que serán entregados a los asistentes y cuando se requiera, 
deberán llevar los productos elaborados por los bioemprendimientos para mostrarlo a los asistentes. Al 
final de la reunión, se deberá preparar una ayuda memoria del evento y una lista de asistentes.  
 
En cada Biored se visualizará y analizará el avance de los proyectos, los aportes de los aliados estratégicos, 
y el cofinanciamiento a través de información cuantitativa que respalda los resultados y que información 
adicional existe, haciendo que sea un entorno donde los/las participantes y los aliados estratégicos 
constatan como cada iniciativa contribuye al cumplimiento del proyecto de biocorredor.  
 
Es de vital importancia tomar en cuenta que esta reunión es la cúspide de un proceso que ha durado un 
semestre y que el desenvolvimiento de la reunión marchará en función de la calidad de trabajo, tanto del 
comité de gestión como de los y las ejecutores/as de las iniciativas y del soporte que hayan brindado los 
aliados estratégicos al cumplimiento de sus compromisos.  
 

Rol del Equipo de Acompañamiento y Asistencia Técnica a nivel nacional – EQUIPATEN 
Las herramientas del Sistema de Monitoreo, Acompañamiento y Asistencia Técnica (SIMONAA) apoyarán 
a los comités de gestión a preparar la información que será presentada durante la Bioredes. El EQUIPATEN 
deberá presentar la información consolidad del proyecto por biocorredor y contar con el respaldo 
requerido que permita reportar los resultados de manera concreta y lógica a quienes participan en la 
biored. Además, apoyará técnica y metodológicamente al comité de gestión para la realización del evento.  
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El proyecto de biocorredor 
 

¿Qué es? 
El objetivo del proyecto por biocorredor es potenciar bioemprendimientos comunitarios en marcha para 
lograr sostenibilidad comercial y conservación ecosistémica. Para el PPD, un bioemprendimiento es una 
iniciativa comunitaria que usa y aprovecha sosteniblemente la biodiversidad silvestre y la 
agrobiodiversidad, cuidando su ecosistema y fortaleciendo la asociatividad. El proyecto está encargado 
de potenciar estos bioemprendimientos, tomando en cuenta los enfoques de biocorredor, asociatividad 
y valor circular; y transversalizando las estrategias operativas de género, intergeneracional, gestión del 
conocimiento y revalorización de conocimientos ancestrales.  

¿Qué hace? 
El proyecto de Biocorredor es la iniciativa que será financiada durante la Séptima Fase Operativa del PPD, 
para esto, las asociaciones que conforman ese paisaje deben ponerse de acuerdo y establecer un Comité 
de Gestión conformado por todas estas organizaciones. Se debe conformar un equipo técnico de trabajo, 
a cargo del proyecto.  

 

¿Qué es el Comité de Gestión? 
El Comité de Gestión estará conformado por, al menos una persona representante de cada una de las 
asociaciones que participan en los proyectos de biocorredor y dos actores que estén vinculados dentro 
de la cadena de valor del bioemprendimiento, que serán parte de la alianza para la formulación y 
ejecución del proyecto. Contará también, con dos representaciones de organizaciones que garantizarán 
que tienen políticas internas de afirmación positiva, una para mujeres y otra para jóvenes. Hará alianzas 
con otros actores del territorio: instituciones públicas, GAD, ONG, cooperación, universidades, colegios. 

El comité formula y ejecuta el proyecto por Biocorredor y es corresponsable de mantener activa la 
Biored. La ejecución del proyecto no se restringe a los fondos PPD, sino a todos los fondos que en el 
transcurso de la FO7 el bioemprendimiento logra concretar (con alianzas estratégicas, GreenCrowds, 
entre otras). Esto tiene implicaciones operativas, como la armonización del tiempo de ejecución del 
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proyecto PPD, que debe planificarse tomando en consideración los tiempos de los otros actores y 
contrapartes, para lograr un nivel adecuado y puntual en la ejecución de actividades. Es importante 
considerar que la delegación a la organización, que será responsable de firmar el Memorándum de 
Acuerdo (MOA) con el PPD y por lo tanto, del manejo de los fondos, entendiéndose que esta se hará sobre 
la base de decisiones compartidas, firmas conjuntas y un documento de acuerdo que determine los 
alcances de esta delegación. 

Es responsabilidad del Comité de Gestión, identificar y concretar las complementariedades para la 
realización del proyecto. Negociar con el PPD lo que éste puede financiar según su capacidad y lo demás 
conseguirá mediante apoyo y gestión institucional o de otras fuentes, como cofinanciamiento para 
garantizar la sostenibilidad de la inversión realizada.  

Los comités de gestión deberán participar activamente en las reuniones de las Redes de 
Bioemprendimientos, en los que se compartirán los avances de los proyectos, se informará sobre el 
proceso administrativo-financiero, la planificación, gestión y sistematización final del proyecto; así como 
del cumplimiento del aporte de las contrapartes. 

¿Cómo funcionará en la FO7? 
Cómo se explicó en la página 10, la implementación del proyecto estará directamente relacionada con la 
aplicación de la metodología de empoderamiento del bioemprendimiento. Por esto, el proyecto por 
Biocorredor debe considerar como actividades principales el diseño e implementación del plan de mejoras 
para sus bioemprendimientos y las actividades relacionadas con los proyectos transversales descritos 
anteriormente. 

El Plan de Mejoras recoge las principales áreas en las que se requiere una intervención. El Plan no incluye 
las soluciones a los problemas planteados, sino tan solo determina qué problemas se buscará resolver. 
Durante la implementación del plan de mejoras, se seleccionarán los puntos principales que necesitarán 
ejecutarse para lograr la implementación del proyecto de biocorredor.   

La implementación del proyecto se hará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

TALLERES 
Durante la ejecución del proyecto se ha planificado que, al mismo tiempo que se realiza la reunión de la 
Red de Bioemprendimiento (Biored) se hagan talleres que servirán como espacios de fortalecimiento de 

Taller de arranque
•Junio 2020

Diseño del plan de 
mejoras
• 1 mes de duración

Implementación del 
plan de mejoras - fase I
•6 meses de duración

Taller de intercambio
•1 año luego de iniciados los 

proyectos

Implementación del plan 
de mejoras - fase II
•Hasta julio 2022

Taller de cierre
•julio 2022
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capacidades, intercambio y difusión. Mientras que las reuniones de la Biored consideran a los proyectos 
y aliados estratégicos (reunión interna), los talleres son abiertos y se hacen invitaciones generales a la 
población de la ciudad/comunidad donde se realicen los eventos.  

TALLER DE ARRANQUE 
Juntamente con la reunión de la Red de Bioemprendimiento (Biored), esta es la primera actividad que se 
realiza al inicio del proyecto y es una de las primeras ocasiones para que los proyectos asociativos se 
conozcan y las asociaciones y aliados estratégicos se reúnan para planificar actividades conjuntas. 
Participan aquí las Asociaciones (con el/la representante legal, la persona encargada de la contabilidad y 
el/la coordinador/a del proyecto), el PPD y los equipos técnicos del proyecto. Se hará una presentación 
del PPD, se socializará con los asistentes la propuesta del Bioemprendimiento, los roles y funciones de 
cada actor asociado y habrá una capacitación general sobre el manejo financiero-administrativo y el 
manejo del Sistema de Monitoreo, Acompañamiento y Asistencia Técnica (SIMONAA). El taller de 
arranque es  

TALLER DE INTERCAMBIO 
El taller de intercambio es conocer el avance que han tenido los proyectos de biocorredor, evaluar el 
proceso en los territorios y definir ajustes y correctivos al trabajo conjunto. El taller se realizará en agosto 
de 2021, a finales del primer año de ejecución del proyecto. En este taller se presentarán los productos 
de cada bioemprendimiento y a las asociaciones que conforman los comités de gestión.  

TALLER DE CIERRE 
Es el último taller que se realizará durante la ejecución del proyecto, el objetivo será de compartir y 
socializar con todos los participantes y asociaciones las versiones finales de las sistematizaciones de cada 
uno de los proyectos asociativos enfatizando los logros, limitaciones y lecciones aprendidas desde la 
propia experiencia de cada uno de los proyectos, y desde el trabajo con los equipos técnicos nacionales. 

Metodología de “Potenciamiento del bioemprendimiento en los Biocorredores 
para el Buen Vivir” 
 
Durante la FO6, el PPD potenció la propuesta de Productos con Identidad Territorial a través de una nueva 
estrategia integral llamada "metodología de potenciación de Productos con Identidad Territorial", 
utilizando la experiencia de la ONG In Terris/Talent Management para lograr sostenibilidad comercial y 
ecológica en el marco del Biocorredor para el buen vivir. 

Esta metodología aseguró el desarrollo de capacidades tales como habilidades empresariales, desarrollo, 
operación de redes de contacto y el diseño de modelos de negocios que garanticen una comercialización 
efectiva en los mercados locales, nacionales e incluso internacionales. El desarrollo de capacidades incluyó 
cinco áreas: financiera / legal, habilidades empresariales, negocios, redes y emocional. Con el apoyo del 
PPD Ecuador, esta metodología fue adoptada para el desarrollo continuo de los Biocorredores para el 
Buen Vivir y ha demostrado que las comunidades de base se involucran de manera más efectiva y eficiente 
en la conservación de la biodiversidad si la producción sostenible y la conservación de la biodiversidad es 
un componente integral de un paisaje resiliente. Este concepto transforma comunidades individuales a 
través de un paisaje definido en redes físicas que colectivamente se convierten y actúan como 
bioemprendimientos. Esta innovación es el resultado de la experiencia de la FO6. 
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El proceso de potenciación está conformado por cinco etapas: capacitación, diagnóstico / Producto del 
Bioemprendimiento actualizado, elaboración de un Plan de Mejora, implementación del Plan de Mejora 
y evaluación de resultados.  

 

Durante la Séptima Fase Operativa del PPD, esta metodología será la base para la planificación y ejecución 
de los proyectos de Biocorredor. Se plantea que cada una de las iniciativas seleccionadas implemente su 
proyecto en base a este cronograma.  

 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORAS 
Los equipos técnicos EQUIPATEN – EQUIPAC – PPD diseñan un plan de mejoras para cada 
Bioemprendimiento. Esto considerará al menos 6 días de capacitación en campo y 2 meses de diseño.  
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS (FASE I Y FASE II) 
La implementación del Plan de Mejoras implica la incorporación de modificaciones en los diferentes 
procesos y las tareas que actualmente realiza el bioemprendimiento con el objetivo de que se traduzcan 
en una mejor oferta y comercialización (Cadenas y circuitos de comercialización, marca y marketing). En 
esta etapa es indispensable contar con el apoyo de aliados estratégicos desde las Redes de 
Bioemprendimiento (Bioredes) para cumplir con las metas propuestas de cada proyecto.  
 
En este marco, uno de los elementos clave para diseñar un proyecto son las alianzas estratégicas, que 
deben hacerse a diferentes niveles: nacional, provincial y local.  El Equipo de Acompañamiento y 
Asistencia Técnica Nacional (EQUIPATEN) y el Equipo de Asistencia Técnica de la Comunidad de 
Conocimiento (EQUIPAC) estarán a cargo de facilitar estas alianzas a nivel nacional.  Actualmente, el PPD 
parte con una línea base que incluye el mapeo de actores institucionales para la conformación de la Biored 
y tiene acuerdos con instituciones públicas como el MAE y MAG. 
 
Al final de la implementación del plan de mejoras, el proyecto deberá trabajar en la consolidación de 
aliados estratégicos, difusión de información. Se plantea en esta fase cerrar las actividades relacionadas 
a la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa y se trabajará en la sistematización de experiencias por 
paisaje.   
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La coordinación metodológica del diseño e implementación del plan de mejoras será coordinada por el 
Equipo de Acompañamiento y Asistencia técnica a nivel Nacional – EQUIPATEN.  
 

Actividades que podrán ser financiadas en el proyecto de biocorredor 
Se financiará actividades prioritarias para avanzar, enlazar, articular, fortalecer, propuestas la propuesta 
de potenciar bioemprendimientos a través de la metodología de potenciamiento del bioemprendimiento. 
El fondo del PPD estará destinado principalmente a financiar actividades para el diseño, implementación 
y escalamiento de estos bioemprendimientos mediante el posicionamiento y sostenibilidad comercial, en 
el marco de los enfoques del PPD: Biocorredores, Asociatividad y Valor circular. La asistencia y 
acompañamiento en la aplicación de la metodología estará a cargo del Equipo de Acompañamiento y 
Asistencia Técnica Nacional (EQUIPATEN).  

En el marco de la planificación e implementación del plan de mejoras, de acuerdo con la metodología de 
potenciamiento del bioemprendimiento, se podrán considerar las siguientes actividades para 
financiamiento en los siguientes ejes:  

Fortalecimiento de capacidades  

• Capacitación en conocimientos administrativos, financieros, en mercadotecnia y técnicos. 

• Fortalecimiento de capacidades para potenciar la organización, desarrollo estratégico, 
conocimiento de mercado, operaciones, manejo financiero y redes de contacto.  

• Redes de apoyo y networking: organización y convocatoria de las Redes de Bioemprendimiento 
(Bioredes) – al menos 5 durante toda la ejecución del proyecto.  

• Movilización y talleres: se debe considerar fondos para la organización y asistencia a los talleres 

detallados en la página anterior. 

Diseño del plan de mejoras  

• Pago de personal (coordinador/a) para el acompañamiento  

• Capacitación  

• Participación en los talleres de preparación del plan de mejoras 
o La asistencia técnica y diseño del plan de mejoras de cada bioemprendimiento estará a 

cargo del Equipo de Acompañamiento y Asistencia Técnica Nacional (EQUIPATEN). 

Implementación del plan de mejoras  

• Pago de personal (coordinador/a) para el acompañamiento  

• Movilización y talleres: se debe considerar fondos para la organización y asistencia a los talleres 
detallados en la página anterior.  

• Máquinas y equipos, que estén enmarcados dentro del plan de mejoras. No se financiarán equipos 
adicionales ni infraestructura a través de los fondos del PPD, no obstante, se plantea que se 
puedan conseguir estos insumos a través de los aliados estratégicos en las Redes de 

Bioemprendimiento (Biored) 
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• Comunicación y difusión: empaques, etiquetado, promoción y comercialización 

• Fondo para GreenCrowds – se destinará un fondo para promocionar y difundir la campaña de 

crowdfunding a través del proyecto.  

• Durante la implementación se considera también las visitas de M&E desde el EQUIPATE que se 
realizarán semestralmente. El comité de gestión con el/la coordinador/a de proyecto deben 
acordar al menos 2 días de trabajo completo para esta actividad (4 visitas en total durante la vida 
del proyecto). 

COFINANCIAMIENTO 
Esta es una convocatoria 1:1. Es decir, el PPD entregará un fondo no-reembolsable específico y habrá que 
proyectar un monto similar de cofinanciamiento que debe ser 50% en efectivo y 50% en especie. Cada 
proyecto identificará claramente los mecanismos y viabilidad de contrapartes para el cofinanciamiento 
del proyecto del bioemprendimiento. La propuesta financiará gastos de personal necesarios, un fondo 
operativo para cubrir los costos de acompañamiento y seguimiento realizados por el Comité de Gestión 
del bioemprendimiento y un fondo para el manejo administrativo-financiero.  

El financiamiento de las actividades del proyecto se realizará según el cumplimiento de metas reportadas 
en el Sistema de Monitoreo, Acompañamiento y Asistencia Técnica (SIMONAA), de acuerdo con el 
porcentaje de cumplimiento reportado semestralmente. Con esta modalidad los pagos responderán al 
avance de actividades ligadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto de bioemprendimiento.  

ELEMENTOS ADICIONALES 
Para lograr la participación de jóvenes y mujeres, se requiere la aplicación de estrategias específicas para 
motivar así su participación. En este campo la articulación colegios para el desarrollo de campañas es una 
alternativa, así como, la realización de actividades relacionadas con la seguridad y soberanía alimentaria 
familiar (el proyecto Lianas de piscicultura en la Amazonía, tuvo un gran impacto entre las mujeres y es 
una posibilidad interesante de réplica).  

Dentro de los elementos transversales está también la conformación de una comunidad del conocimiento, 
que será acompañada por el Equipo de Asistencia Técnica de la Comunidad de Conocimiento (EQUIPAC). 
Esta actividad estará enfocada en la realización de intercambios de experiencias, talleres participativos 
(aprender haciendo), ferias para la exposición de Productos del Bioemprendimiento, comunicación y 
difusión (medios de comunicación, redes sociales, radios, entre otros) y foros con temas de interés para 
animar el debate y la reflexión de las organizaciones y actores de los paisajes; además de participación en 
actividades para lograr financiamiento adicional a través de la plataforma GreenCrowds.  

Temporalidad en la implementación de los proyectos 

La implementación de los proyectos por Bioemprendimiento están planificadas para iniciar en el mes de 
julio de 2020, tendrán una duración de 2 años calendario (24 meses) y finalizarán en junio de 2022.  
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A continuación se presenta un gráfico que resumen la conformación de la Red de Bioemprendimiento 
(Biored), el proyecto de biocorredor y los roles de los equipos técnicos nacionales, así como el aporte de 
los proyectos transversales del PPD:  
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Lineamientos para el diseño de proyectos 
El proyecto de biocorredor prioriza bioemprendimientos que ya están en marcha y surge del acuerdo de 
organizaciones comunitarias que se unen para conformar un comité de gestión para ejecutar el proyecto 
a nivel de paisaje, no individualmente. A fin de aplicar para un proyecto con el PPD, el comité de gestión 
conformado deberá seleccionar una organización que lo representará legal y financieramente. Este 
nombramiento está respaldado por una carta de nombramiento del comité de gestión (Anexo 3 – carta 
comité de gestión).  

Los comités de gestión identifican aliados estratégicos y están encargados de la conformación y operación 
de las Redes de Bioemprendimientos (Bioredes). Este proceso está respaldado por la asistencia técnica, 
acompañamiento y monitoreo de dos equipos técnicos: el Equipo de Acompañamiento, Asistencia Técnica 
y Monitoreo a nivel nacional (EQUIPATEN) y el Equipo de Asistencia Técnica de la Comunidad de 
Conocimiento (EQUIPAC). 

Criterios de elegibilidad 
 

Los Bioemprendimientos elegibles para la Séptima Fase Operativa son: Bioemprendimientos conformados 
asociativamente por organizaciones de segundo grado enfocadas en el fortalecimiento de 
bioemprendimientos (federaciones, confederaciones, consorcios, colectivos y uniones); y/o, 
organizaciones de primer grado de bioemprendimientos de carácter asociativo (se excluyen los 
bioemprendimientos familiares) que cumplan las siguientes condiciones:  

• Debe considerar la conservación de ecosistemas frágiles amenazados y mantener un esquema de 
producción sostenible. Puede demostrar articulación de organizaciones comprometidas con la 

conservación del ecosistema y la producción sostenible.  

• Está localizado geográficamente en uno de los nueve paisajes identificados por el PPD, señalados 

en el mapa de la página 6 de este documento. 

• Muestra articulación con el SNAP – Socio Bosque – Bosques protectores – áreas de conservación 
comunitaria. Se considerará como una adicionalidad importante la participación directa de al 

menos una organización comunitaria que forme parte de Socio Bosque.  

• Se deberá considerar que el Bioemprendimiento debe encontrar en marcha y bajo algún nivel de 

comercialización (local, regional, nacional) 

• Todos los proyectos por bioemprendimiento contarán con una campaña de crowdfunding desde 

la plataforma de GreenCrowds. 

• Los proyectos deberán ser diseñados participativamente y plantear un comité de gestión para su 
ejecución, mismo que debe contar con la representación de todas las organizaciones que son 

parte del Bioemprendimiento. El comité deberá escoger una organización que representará 
legalmente a las organizaciones que conforman la alianza ante el PNUD/PPD en la firma del 

MOA, por medio de la personería jurídica de uno de sus miembros. 
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o Cada iniciativa deberá decidir qué personería jurídica y cuenta bancaria única que se 
utilizará para llevar a cabo el proyecto y fortalecer la asociatividad.  

• Las organizaciones deben tener capacidad para lograr alianzas estratégicas (cofinanciamiento 1:1) 
y tener disposición y propuestas para conformar o fortalecer la Red de Bioemprendimientos 

(Biored). El perfil de proyectos debe incluir la propuesta de cofinanciamiento con cartas de 
compromiso de los aportes de contrapartes.  

• El proyecto debe identificar actores y experiencias que aportan a la gestión del 
bioemprendimiento y a los enfoques estratégicos del PPD. Se deben establecer alianzas con 
cobertura en el paisaje, identificando esquemas asociativos ya existentes y funcionales. 

• Cada proyecto debe tener un equipo técnico conformado por una persona a cargo de la 
coordinación y otra para la contabilidad. Esta línea no puede sobrepasar un 20% del presupuesto 

del proyecto.   

• Tomando en cuenta que se buscará potenciar la comercialización de los Bioemprendimientos, el 

proyecto deberá asegurar luego de la fase de implementación del plan de mejoras, suscribir 
acuerdos que garanticen la sostenibilidad de los Bioemprendimientos (producción y 

comercialización). 

• Debe estar alineada a la estrategia de implementación de la Séptima Fase Operativa, descrita en 
este documento. 

Las organizaciones asociativas que conforman el comité de gestión y se articulan en el biocorredor 
deberán cumplir con las condiciones mencionadas para aplicar a esta convocatoria.  

Cronograma de postulación 

 

Taller de arranque en los territorios 
Con los proyectos seleccionados y presentados en las redes de bioemprendimientos, se realizan 1 taller 
de arranque en cada territorio (1 por territorio – costa, sierra norte, sierra centro y Amazonía) 

En los talleres se presenta el esquema de trabajo, el sistema de monitoreo y acompañamiento – 
herramientas y fechas donde se realizarán las visitas de asistencia técnica y monitoreo, la estrategia de 

Lanzamiento del fondo 
concursable
• 15 de febrero

Periodo de consultas y 
preguntas
• 15 de febrero - 27 de marzo 

de 2020

Fecha cierre 
convocatoria
• 31 de marzo de 2020

Evaluación de propuestas 
por el Comité Directivo 
Nacional del PPD
• Hasta el 15 de abril de 2020

Recepción de ajustes y 
correcciones
• Hasta el 30 de abril de 2020

Notificación de resultados 
a las organizaciones 
seleccionadas
• Hasta el 1 de mayo de 2020

Firma de convenios
• Mayo 2020

Taller de arranque
• Junio 2020
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comunicación y la estrategia de fortalecimiento de cadenas de valor, en función de cada producto 
priorizado por bioemprendimiento.  

Fase de ejecución 

Luego del taller de arranque en los territorios, inicia inmediatamente la fase de ejecución que tiene una 
duración de 2 años (junio 2020 – julio 2022). En este periodo se incluyen:  

• visitas anuales (4 en total) de monitoreo y acompañamiento  
• talleres a medio término (agosto-septiembre 2021) donde se presentan los resultados de los PIT 

en cada territorio (1 taller en cada territorio) 
• talleres de cierre (agosto/septiembre 2022) donde se presentan los resultados finales de los 

proyectos y las sistematizaciones con el camino recorrido, logros, limitaciones, líneas a seguir.  

Se prevé además que durante los meses de septiembre – diciembre 2022 se cierren los proyectos que no 
han completado todas las actividades planteadas y se afinen los documentos de sistematización 
entregados. Además, se realizarán los cierres con proyectos transversales de fortalecimiento de cadenas 
de valor, M&E y comunicación.  

 

Modalidad de ejecución del proyecto 
El PPD/FMAM/PNUD firmará un Memorando de Acuerdo con la organización seleccionada por el comité 
de gestión como representante financiera y legal del proyecto de Biocorredor, en base a la propuesta 
presentada.  

El total de la donación será entregada en 4 desembolsos (25% a la firma del convenio, 40% a la entrega 
de un primer informe, 30% a la entrega del segundo informe financiero y 5% una vez ejecutados todos los 
fondos y entregados informe financiero final, informe técnico y sistematización). 
 

Presentación de la propuesta 
 
La propuesta deberá incluir la “Ficha de proyecto” (Anexo 1 – formulario de presentación de proyecto) y 
la “matriz de resultados” (Anexo 2 – Ficha de proyecto). Además de los anexos necesarios, técnicos y 
legales que demuestren la viabilidad de la propuesta.  

La propuesta debe entregarse hasta el día 31 de marzo de 2020 a las 17:00, en formato digital al correo 
johana.jacome@undp.org Incluir como asunto en el correo “Aplicación fondo concursable PPD” 

Solamente las propuestas que cumplan las especificaciones y los plazos antes indicados serán tomadas en 
cuenta en el proceso. Las propuestas que lleguen después de la fecha y hora señaladas no serán 
consideradas.  

En caso de requerir cualquier información, puede escribir a johana.jacome@undp.org, o llamar al teléfono 
3824240 ext. 3101. 

 

mailto:johana.jacome@undp.org
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