Programa “Conservación y Uso Sustentable del
Patrimonio Natural”
Asesoramiento y acompañamiento a actores en el uso sostenible de productos de la
biodiversidad
El programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural, financiado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) e implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, apoya al sector
ambiental del Ecuador en la protección y uso sostenible de la biodiversidad en sus dos regiones de intervención, la Amazonía y la Costa del Ecuador.

2) A nivel institucional se apoya y se asesora en particular al Ministerio del Ambiente (MAE) en su rol de
coordinación y de control.
3) A nivel individual se agregan medidas para el desarrollo de competencias estratégicas dirigidas a técnicos y directivos del MAE, así como organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y universidades selectas que
asesoran y acompañan a la población local y gobiernos
autónomos descentralizados en el uso sostenible de
productos de la biodiversidad y ordenamiento territorial.
La utilización digital de geodatos y sistemas de información geográfica apoyan a esta medida.

Objetivo y grupo meta
El Programa tiene como objetivo mejorar las condiciones para la conservación de áreas protegidas y de
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en
el Ecuador.

Nombre del
Programa:

Conservación y Uso Sustentable del
Patrimonio Natural

Por encargo
de:

Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ)

El grupo meta es la población local que vive dentro de
las áreas protegidas, así como en las zonas de amortiguamiento circundantes, con especial énfasis en la
población pobre y desfavorecida.

Regiones del
programa:

Amazonía: Pastaza (‘abanico de Pastaza’ y zona premontana), Morona
Santiago (zona baja).
Costa: Sur de El Oro: énfasis AP Arenillas incluyendo bosque seco y
manglares, Santa Elena y/o Sur de
Manabí

Estratégica
Análogo a la estrategia nacional de biodiversidad el
Programa de cooperación técnica persigue un trabajo
multisectorial en diferentes niveles de intervención y
examina las interacciones entre la situación ecológica
y socioeconómica. La estrategia de fortalecimiento de
capacidades se enfoca en tres niveles:
1) A nivel de la sociedad se pretende fomentar su participación por medio de mecanismos de gobernanza
para promover el manejo de áreas protegidas y construir o seguir avanzando la Estrategia Nacional de
Bioeconomía con diferentes actores. Todo esto, bajo la
participación de actores del sector privado, sociedad
civil, academia y el Estado.

Organismo de Deutsche Gesellschaft für Internatioejecución:
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Duración:

Noviembre 2018 a octubre de 2021

Contribución
alemana:

10 Mio. EUR

ODS (entre
otros)
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Componentes
El Programa trabajará bajo cuatro componentes:
1.

Fortalecimiento del modelo de gestión del sis-

3.

tos y herramientas de planificación y ordena-

tema de Áreas Protegidas / Áreas de Conser-

miento territorial / espacial marino en las zo-

vación y su implementación en las dos regiones de intervención
2.

Asesoramiento a la consolidación y réplica de
bioemprendimientos basados en el uso sostenible de la biodiversidad que contribuyan a la

Fomento de la implementación de lineamien-

nas de trabajó seleccionadas
4.

Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente –
MAE para ejercer su rol articulador en los ámbitos de Áreas protegidas y Bioeconomía

política de bioeconomía del país
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