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Programa Conservación y Uso 
Sostenible del Patrimonio Natural -
Bioeconomía



Asesoramiento e implementación de proyectos

Desarrollo de capacidades humanas

Interconexión en redes, diálogo y mediación

Gestión y logística 

La Cooperación Técnica Alemana - GIZ



Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural -
Bioeconomía

10 millones 
de euros

Noviembre 2018

Octubre 2021

Conservación

Uso sostenible



Áreas geográficas de intervención



Cadenas de Valor en la Región Costa

Turismo SosteniblePalo Santo

Maricultura y Pesca Artesanal
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Cadenas de Valor en la Región Costa

Bambú

Miel de Abeja
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Cadenas de Valor en la Región Amazonia

Turismo Sostenible

Guayusa
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Aceites Esenciales

Vainilla

Cadenas de Valor en la Región Amazonia
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Herramientas

Value Links 
2.0

Biowiki
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Cooperaciones con el Sector Privado

▪ Mejora de las condiciones económicos y 

sociales in situ

▪ Establecimiento de cadenas de valor 

sostenibles

▪ Movilización de capital y conocimientos

▪ Incorporación de la población local a los 

circuitos económicos

▪ Aseguramiento de cadenas de 

suministro, acceso a y expansión de 

mercados en países en desarrollo y 

emergentes

▪ Comercialización de productos

▪ Adquisición y fidelización de clientes

Objetivos de la 
empresa

Objetivos de la 
cooperación de 

desarrolloCooperaciones

de desarrollo



Períodos de presentación de ofertas:

• 15 de febrero al 31 de marzo

• 15 de mayo al 30 de junio

• 15 de agosto al 30 de septiembre

• 15 de noviembre al 31 de diciembre

develoPPP.de27.01.2020

El concurso de ideas de develoPPP.de



❖ El país del proyecto está en la lista de la OCDE

❖ El proyecto no se llevaría a cabo sin el 

financiamiento de develoPPP.de (subsidiariedad)

❖ El proyecto contribuye a los objetivos de desarrollo 

sostenible (SDG)

❖ La naturaleza y el alcance de los cambios previstos 

se pueden medir durante el período del proyecto

❖ El diseño del proyecto es coherente, los objetivos y 

actividades son realistas y la relación costo-

beneficio es adecuada

❖ El proyecto crea estructuras que aseguran la 

sostenibilidad de los resultados y los cambios 

logrados

❖La empresa está orientada a la obtención 

de beneficios economicos

❖Suficiente solvencia económica y liquidez 

para proporcionar la contraparte requerida

❖Recursos humanos y capacidades técnicas 

para la ejecución del proyecto disponibles 

❖Disponibilidad de al menos 2 estados 

financieros auditados

❖Un mínimo de 800.000 euros de 

facturación anual

❖Al menos 8 empleados

❖Productos / servicios fuera de las áreas de 

negocio sensibles (p.ej. armamento, 

alcohol) – Analisis de Riesgo

Criterios que deben cumplir las 

empresas
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Criterios que debe cumplir el  proyecto
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Nombre del 
DeveloPPP:

Transformación y diversificación de productos
en organizaciones de pequeños productores

Empresa: Ethiquable

Regiones: Esmeraldas, Manabí, Zamora, Chimborazo,
Tungurahua

Duración: 01.08.2016 – 31.06.2019

Contribución 
alemana:

136,300 Euro

Cadenas de 
Valor:

Maní, Cacao, Mora, Plátano, Coco, Uvilla,
Quinoa, Frutas (Limon Sutil, Maracuya, etc.) –
Certificado Orgánico , Certificado SPP

Ejemplo CDP con la empresa francesa: Ethiquable



La empresa y sus productos diferenciados
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Ventas anuales de aproximadamente 50 Mio Euros



Negocios Innovadores a partir de la diversificación productiva en 
Organizaciones de Pequeños Productores 
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Federación APEOSAE

Provincia: Zamora Chinchipe

Productores orgánicos: 180

Productos: cacao y plátano orgánico

Tema central: Creación de valor agregado

Enfoque: el origen único y productos respetuosos con la 
conservación de los recursos naturales abre oportunidades 
para pequeños productores para obtener mayores ingresos.

Asociación ASOPROCAM

Provincia: Manabí

Productores orgánicos: 120

Productos: café y maní orgánico

Tema central: Diversificación productiva

Enfoque: trabajo coordinado en el cantón Paján de la 
provincia de Manabí con los productos de café y la 
diversificación de sus ingresos con la incorporación de 
maní orgánico.



Federación APEOSAE en cifras
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Federación APEOSAE en cifras
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Diversificación de ingresos en %

Café Cacao Plátano, banano

45%

49%

6%



Retos y lecciones aprendidas
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1. Condiciones Climáticas y su influencia en la diversificación 

productiva (Eje. Mora en Páramo)

2. Importancia de la apertura de pequeños productores para 

diversificar su producción

3. Retos en la producción orgánica (Eje. Residuos de pesticidas 

en maní, etc.)

4. Importancia de la adecuada formualción de recetas de 

acuerdo al gusto de los clientes finales
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Video 1: CDP Ethiquable Diversificacion Productiva

Video 2: CDP Ethiquable Transformacion de Productos a 

Partir de la Biodiversidad

https://www.youtube.com/watch?v=5i1JEXpJhsc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=avLaIjyVq70&t=22s


Proyectos CDP enfocados hacia la Bioeconomía en fase de 
diseño y aprobación:
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1. Proyecto DeveloPPP Halba: “Fortalecimiento del cultivo sostenible de cacao de alta calidad 

mediante la aplicación de un modelo de agroforestería dinámica en Ecuador”

2. Proyecto DeveloPPP ILE: Implementando una cadena de producción cero desperdicios en la 

cadena de especies en Ecuador

3. Proyecto DeveloPPP ADITMAQ: Aprovechamiento De Especies Botánicas Con Fines 

Agroproductivos Y Fitoquímicos Que Serán Incorporados Como Ingredientes Alimentarios Para La 

Línea Humana Y Animal 

4. Proyecto ICDP Wanderbus: Diseño de productos turísticos comunitarios innovadores y 

Posicionamiento rutas en AP en Manabí y Pastaza 

5. Proyecto DeveloPPP Viventura/ KATE: Destino Sostenible Chimborazo



Estamos en contacto!
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Katrin Gothmann, Coordinadora del programa

T +593 9 8929 3063

E katrin.gothmann@giz.de

Bastienne Paliz, Asesora Cooperacion con el Sector Privado

T +593 9 9709 6691

E bpaliz.giz.ppp@gmail.com



Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad:

Bonn y Eschborn, Alemania

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40

53113 Bonn, Alemania

T  +49  228  44 60 - 0

F  +49  228  44 60 - 17 66

E  info@giz.de

I   www.giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

65760 Eschborn, Alemania

T  +49  61 96  79 - 0

F  +49  61 96  79 - 11 15


