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AGROECOLÓGICOS
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Pez autóctono de la zona de Archidona en

la Amazonía del Ecuador. Proviene del 

Biocorredor Yaku Samay. Es un producto 

nativo que contribuye con la seguridad 

alimentaria de las familias y comunidades que 

conservan el bosque húmedo tropical.

Cachama

Antonio Almeida

099 818 6329

centrolianas@gmail.com

http://bit.do/cachama

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Es un producto nativo en el que las 

comunidades del Humedal La Segua del 

Biocorredor del Estuario Rio Chone - La 

Segua - Cordillera del Bálsamo, impulsan para 

conservar este ecosistema.

Chame

Maria Auxiliadora Coronel

099-675-2893

mayravera79@hotmail.com

http://bit.do/ChameLaSegua

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Contienen una variedad de productos 

agroecológicos de la sierra norte del Ecuador. 

Es elaborado por la Asociación Regional de 

Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi - 

Resak en el Biocorredor Cayambe Coca como 

respuesta para la conservación del páramo.

Teresa Lema

098-744-7397

asoresak@hotmail.com

http://bit.do/AsoResak

Canastas agroecológicas
RESAK

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Contiene una variedad de productos agroecológicos entre 

verduras, hortalizas, harinas, semillas, frutas comprende la 

canasta agroecológica y es impulsada por los productores 

agroecológicos el buen vivir de Pedro Moncayo y Sumak 

Pacha. Este Producto con Identidad Territorial responde a 

la conservación de los páramos en la zona del biocorredor 

Pisque Mojanda San Pablo.

Elsa Bautista

098 999 9238

elsabautista73@hotmail.es

http://bit.do/AsoResak

Canastas agroecológicas
SUMAK PACHA

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Canastas familiares agroecológicas 

con variedad de productos andinos. 

Es un producto de la Asociación 

Flora Andina del biocorredor 

Cóndor -Chuquiragua- Cañari.

 Dolores Siguencia 

 099-846-2053

 florandinabiblian@gmail.com

http://bit.do/FlorAndina

Canastas agroecológicas
FLOR ANDINA

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!



ALIMENTOS
TRANSFORMADOS
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El chocolate WAO está hecho

con cacao del Yasuní . Es un producto de la 

Asociación de Mujeres Waorani - AMWAE 

de la Amazonia Ecuatoriana. Nace como 

respuesta para la conservación del bosque 

húmedo tropical de la Amazonía.

Chocolate

Asociación de Mujeres Waoranis de la 
Amazonía Ecuatoriana - AMWAE

032-796-540  /  032-795-960

wamwae@yahoo.es

http://bit.do/ChocolateWAO

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Barra de chocolate orgánico elaborado con cacao 

amazónico producido en sistemas agroforestales, por las 

familias Kichwas., es 100 % cacao fino de aroma. Este es 

un producto de la Asociación de Productores de Cacao 

Fino de Aroma de Carlos Julio Arosemena Tola, proviene 

del Biocorredor Yaku Samay.

David Moreno

099-596-2669

tsatsayaku@hotmail.com

http://bit.do/Tsatsayaku

Chocolate y Nibs de
 TSATSAYAKU 

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Proviene de las pampas salineras 

de la Comuna Las Gilces 

comprometida con la conservación 

del manglar La Boca, en el 

Biocorredor Río Portoviejo.

Sal Gourmet

Bolívar Aragundi

099-944 -7876

boliboca10@hotmail.com

http://bit.do/lasgilces

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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El café proviene de la costa ecuatoriana. Es un 

producto del Centro Artesanal de Producción 

v Comercio Exterior “Ceprocafé”, cuyo sistema 

agroforestal es un modelo de retauración 

ecológica del bosque en la Tabalada de San 

Plácido, en Manabí.

Café de CEPROCAFÉ

Carlos  Cedeño

05-265-3010

ceprocafe@hotmail.com

http://bit.do/ceprocafe

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Elaborada a base de maíz morado. Este 

es un producto de la Organización

de Mujeres Indígenas Provincial 

Chimborazo - Kamachw como respuesta 

a la protección del páramo y otros 

ecosistemas del Biocorredor Chimborazo.

SARIV Bebida de maíz morado

Segundo Cuji

032-966-425

kamachwprovincial@yahoo.es

http://bit.do/sariv

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!

Foto: Ecopar
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Elaborada a base del tubérculo andino 

mashua, es un producto de la Asociación de 

Producción Alimenticia “Mushuk Kawsay” 

quienes promueven este producto como 

respuesta a la protección del páramo y otros 

ecosistemas del Biocorredor Chimborazo.

Yogurt de mashwa “Tandalla Warmis”

099-712-8042  / 099-848-3973

tandallawarmiyogurth@gmail.com

http://bit.do/mashwa

Asociación de Producción Alimenticia 
“Mushuk Kawsay”

Foto: Ecopar

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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La oca es un tubérculo andino que

tiene carbohidratos, calcio, fósforo y hierro.  

Es elaborado por la Asociación artesanal Flor 

Andina, del Biocorredor  

Cóndor- Chuquiragua- Cañari, como  

respuesta a la conservación del páramo.

Yogurt y galletas de oca

 Dolores Siguenza

 099-846-2053

florandinabiblian@gmail.com

http://bit.do/FlorAndina

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Las barras energéticas son elaborados a base 
del cereal de amaranto. Son un producto 
proveniente de la Asociación de Productores 
Agroecológicos Sumak Mikuna como 
respuesta a la conservación del páramo en
el biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari. 
Cañar- Ecuador.

Barras energéticas de amaranto

 Francisca Granda

 098-619-1646

fafaortiz@yahoo.es

http://bit.do/sumakmikuna

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!



17

Las barras son elaborados a base del 

cereales nativos. Son un producto 

proveniente de la Asociación Quapaq 

Ñan como respuesta a la conservación 

del páramo en el biocorredor Cóndor 

Chuquiragua Cañari. Cañar- Ecuador.

Fideos de amaranto y
quinua sin gluten

 Emilio Loja

 099-544-0243

fafaortiz@yahoo.es

http://bit.do/quapaqnan

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!



18

Son productos elaborados por la Asociación de la

Casa del Agricultor de Talleres del Gran Valle. La

venta de este producto aporta a la conservación del

bosque húmedo montano del Biocorredor Zona de

Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi

Cayapas ZARECC. Imbabura - Ecuador.

Fréjol Alegre

Carmen Rodríguez,
Asociación Talleres del gran valle

096-769-6581 / 062-569-043

isauro1987@gmail.com

http://bit.do/manduriacos

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Son productos agroecológicos elaborados por los 

productores de la Corporación Toisán, con

la venta de estas pulpas fortalecen la defensa 

del bosque húmedo montano del Biocorredor 

de Intag, en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas ZARECC.

Pulpas de fruta

isauro1987@gmail.com

http://bit.do/intag

Carmen Rodríguez,
Asociación Talleres del gran valle

096-769-6581  /  062-569-043

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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La miel de Intag se produce como 

respuesta a la conservación del bosque 

húmedo montano del Biocorredor de 

Intag, en la Zona de Amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas ZARECC.

Miel de Intag

Isauro Bolaños

096-731-7270

isauro1987@gmail.com

http://bit.do/intagmiel

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Es un producto elaborado por la Asociación Agro 
artesanal de Caficultores Río Intag - AACRI, con 
la compar de este producto contribuyes
a la conservación del bosque húmedo montano 
del Biocorredor Intag, en la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas ZARECC.

Café de Intag

Isauro Bolaños

096-731-7270

isauro1987@gmail.com

http://bit.do/cafeintag

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!



ARTESANÍAS
Y MODA
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Artesanías de AMWAE: Son productos 

elaborados a base de fibra de chambira 

por la Asociación de Mujeres Waorani 

de Ecuador - AMWAE Ecuatoriana, 

comprometida con la conservación del 

bosque húmedo tropical en la Amazonía.

Artesanías Chambira

Asociación de Mujeres Waoranis de la 
Amazonía Ecuatoriana - AMWAE

032-796-540  /  032-795-960

wamwae@yahoo.es

http://bit.do/amwae

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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La Caña Guadua es una especie que apoya 
a la protección de riberas de esteros y ríos 
como parte del manejo de cuencas. Las 
artesanías, son elaboradas
a base de esta caña en el Biocorredor 
Chongón Colonche. Los productos son 
elaborados por la Asociación Noble Guadúa.

Artesanías Caña Guadúa

Jacinto del Pezo

099-794-5812

nobleguadua@gmail.com

http://bit.do/nobleguadua

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Estas artesanías se tejen con fibra de 

cabuya por las mujeres de la Corporación 

de Mujeres Artesanas Nizag, quienes 

trabajan por la protección del páramo 

y la produccción agroecológica en su 

comunidad en la provincia de Chimborazo.

Artesanía de cabuya (Mujeres Nizag)

Sandra Págalo

099-097-0089

kamachwprovincial@yahoo.es

http://bit.do/ecopar

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Son prendas de vestir tejidas con  fibra de alpaca  

por las mujeres de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas la Esmeralda Chica, Cebada Loma.  

Las asociación cría alpacas como respuesta 

para la conservación del páramo en el 

biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari. 

Prendas de fibra de alpaca 

 María Justa Jerez

 099-547-0508

mjereztenecela@gmail.com

http://bit.do/ParamoCebadaLoma

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Son productos elaborados por la Asociación 
El Rosal, a base de Aloe Vera Pura. Este 
producto nace como respuesta para la 
conservación del bosque húmedo montano 
del Biocorredor de Intag, ubicado en la Zona 
de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas - ZARECC.

http://bit.do/naturaloe

Carmen Rodríguez,
Asociación Talleres del gran valle

096-769-6581  /  062-569-043

isauro1987@gmail.com

Cosméticos a base de Aloe Vera

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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La Asociación Artesanal Femenina de 
Producción Agrícola El Rosal elabora estos 
productos a base de fibra de lufa como respuesta 
a la conservación del bosque húmedo montano 
del Biocorredor Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas ZARECC. 
Imbabura - Ecuador.

Productos de lufa (esponjas -spa)

http://bit.do/manduriacos

Carmen Rodríguez,
Asociación Talleres del gran valle

096-769-6581  /  062-569-043

isauro1987@gmail.com

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!



29

Son productos elaborados a base de fibra
de cabuya, realizados por La Asociación 
Artesanal Femenina de Producción Agrícola 
El Rosal como respuesta a la conservación 
del bosque húmedo montano del Biocorredor 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas ZARECC.

Artesanías de cabuya Intag

Carmen Rodríguez,
Asociación Talleres del gran valle

096-769-6581  /  062-569-043

isauro1987@gmail.com

http://bit.do/manduriacos

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!



TURISMO Y
GASTRONOMÍA
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Es una respuesta para la conservación 

de los bosques secos y húmedos 

presentes en el Biocorredor Agua 

Blanca - Chongón Colonche 

impulsado por La Comuna de Agua 

Blanca y parte del parque Machalilla.

Ecoturismo Comunitario Agua Blanca

Alvaro Lima

099-443-4864 / 098-103-3512

info@comunidadaguablanca.com

http://bit.do/aguablanca

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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El sendero “La Ruta Ancestral de los Caras” es de
11 kilómetros aproximadamente y pasa por varias 
reservas: Reserva Biológica Cerro Seco, Reserva Natural 
Punta Gorda, Reserva La Mesita, Reserva la Mesita 
Punta Colorada, Reserva La Flaca, Reserva Bosque 
Verde, Reserva Planet Drum, adicionalmente se 
extiende 10 kilómetros más hasta la reserva Peñón del 
Sol pasando por la Reserva Chirije.

Ruta Ancestral los Caras /
Cordillera El Bálsamo 

Mikaela Maisen

099-750-0203

mayravera79@hotmail.com

http://bit.do/cordilleradelbalsamo

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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La Ruta de Aviturismo vinculada al 

Humedal La Segua, con guía profesional, 

facilitada por la infraestructura construida 

de un muelle, una torre mirador, botes 

para navegar en humedal y senderos que 

facilitan el avistamiento.

Ruta de Aviturismo

Mayra Vera

 099-750-0203

mayravera79@hotmail.com

http://bit.do/humedalasegua

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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Purinkichu, a través del turismo 

comunitario, vincula a los turistas a las 

prácticas diarias dando a conocer su 

cultura y las actividades productivas de 

la comunidad de Pijal, en el Biocorredor 

Pisque - Mojanda - San Pablo.

Elsa Bautista

098-999-9238

elsabautista73@hotmail.es

http://bit.do/Purinkichu

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!

Ecoturismo Pisque Mojanda
San Pablo
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Es una iniciativa de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas la Esmeralda Chica, Cebada Loma.

Las asociación cría alpacas como respuesta a

la conservación del páramo en el biocorredor 

Cóndor Chuquiragua Cañari y, alrededor de esta 

actividad promuerve un turismo comunitario.

Turismo Páramo Cebada Loma 

 María Justa Jerez

 099-547-0508

mjereztenecela@gmail.com

http://bit.do/ParamoCebadaLoma

¡Este no es 
producto 
cualquiera es 
una comunidad 
que está 
transformando
el mundo!
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