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PRESENTACIÓN

La identificación de Iniciativas para el manejo sostenible de la biodiver-
sidad en la Amazonía ecuatoriana, responde a la necesidad de registrar 
actividades productivas que aprovechan recursos de la biodiversidad 
evitando o reduciendo los efectos adversos al ambiente y generando 
posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones  de las 
poblaciones en el largo plazo. En este registro se partió de la premisa de 
que una iniciativa  para el manejo sostenible sería una actividad en terri-
torio, que se desarrolle con criterios de manejo sostenible de los recursos 
naturales. Estos criterios deberían tomar como referente a  los principios 
y criterios de biocomercio, sin que este tipo de iniciativas sean las únicas 
a considerar.

Seleccionar las iniciativas catalogadas como sostenibles tiene un alto grado 
de complejidad. El Grupo de Trabajo Especial de UICN  consideró que aun-
que la Convención de Biodiversidad (CDB) hizo una clara definición en 1992 

sobre la “utilización sostenible”, la comprensión del concepto varía mucho. 
El problema se agrava  en la operacionalización de Indicadores de Utilización 

Sostenible, en la Meta 4 para los “Usos de los recursos de la diversidad bio-
lógica sostenibles” del Plan Estratégico: Evaluación Futura del Progreso (COP 

7). En este contexto términos como “utilización sostenible”, “manejo sostenible”, 
“áreas de producción manejadas de acuerdo con la conservación de los com-

ponentes de la biodiversidad”, y “consumo sostenible”, no se definieron ni se 
aclararon.

En esta propuesta se han registrado iniciativas “para” el manejo sostenible de la 
biodiversidad en la Amazonía, a fin de reconocer el esfuerzo de productores locales 

para desarrollar actividades productivas  que aprovechan la biodiversidad con mejo-
res prácticas ambientales o ecológicas, que se integran  de distinta forma en el entor-

no sociocultural y que plantean un desarrollo local sostenible. Estas iniciativas pueden 
ser mejoradas, lo que demanda reconocer nuevas  oportunidades y procedimientos 

para ser más sostenibles y consolidar los esfuerzos.

Las iniciativas que se han podido registrar son aquellas en las que las personas involu-
cradas participan por propia voluntad, no tanto por la inducción que hagan ONG y otras 

instancias para impulsarlas.  En muchos casos su implementación  tiene relevancia para 
la economía local y desarrollo personal. No responde a una visión paternalista, sino a un 

emprendimiento que resulta de su iniciativa, convicción, esfuerzo e inversión de recursos 



económicos propios. Esto se complementa con el rol fundamental 
de organizaciones de carácter empresarial de economía asociativa y 
agencias de Estado y cooperación al desarrollo, que apoyan activida-
des o componentes dentro de una serie de iniciativas, sobre todo para 
su despegue y consolidación. 
       
Muchas de las iniciativas se sostienen con la participación activa de 
las mujeres amazónicas. En algunos casos porque conocen de las 
prácticas que se requieren para implementarlas, en otros porque las 
complementan con tareas del hogar, o porque ven como una actividad 
que les permite socializar con otras mujeres e impulsarlas para su parti-
cipación. Resultado de ello, es que se reduce su vulnerabilidad frente a 
inequidades de género, se fortalece su posición al interior de las familias y 
comunidades, lo cual permite que se integren otros segmentos poblacio-
nes al manejo de estas iniciativas, como los cónyuges, grupos de jóvenes 
y ancianas, cada uno de estos con aportes en mano de obra o patrimonio 
cultural intangible (conocimientos y prácticas tradicionales de manejo de los 
recursos del bosque).

Existe mucho recelo por parte de los emprendedores de compartir sus expe-
riencias porque han vivido presiones para entregar sus secretos comerciales. 

Todavía no se han afianzado en el mercado y sienten que pueden ser despla-
zados o que pueden perder lo que tienen actualmente.  Las personas involu-

cradas en las iniciativas no piden recursos económicos, requieren ampliar sus 
mercados. Por eso difundir los resultados de sus trabajos y vincularlos con otros 

actores que pueden complementar o compartir sus cadenas de comercialización 
es vital. En este sentido, la promoción por medio de la plataforma de internet y 

visualización georreferenciada, permitirá “poner en el mapa” a los actores de estas 
iniciativas para el manejo sostenible de la biodiversidad.

En este catálogo se presenta un resumen ejecutivo de las Iniciativas registradas, 12  
en total, 10 en el cantón Tena de la provincia de Napo y 2 en el cantón Santa Clara  

de la provincia de Pastaza. Se detalla un catálogo de las productoras/es y operadores 
turísticos con la especificidad de sus productos. Por último, se presenta una plataforma 

en línea que reúne información más completa de cada una de las iniciativas y que permite 
visualizar en el mapa a los productores.

Les invitamos a conocer el esfuerzo y trabajo de muchos ecuatorianos amazónicos que bus-
can integrarse y desarrollar oportunidades de vida en este ecosistema megadiverso.

EcoCiencia
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La Asociación AMUT inició su traba-
jo en el año 2004 conformada por 
17 mujeres de la parroquia Pano 
del cantón Tena. Elaboran jabones 
medicinales y cosméticos utilizando 
esencias extraídas de una decena de  
especies y plantas cultivadas en sus 
chakras o recolectadas en los bos-
ques nativos alrededor de las fincas.

Las esencias las producen  abueli-
tas  kichwa con conocimiento tradi-
cional. La producción es artesanal 

y se comercializa localmente en fe-
rias. Han contado con el apoyo de 
los Gobiernos municipal y provincial. 
Los ingresos aseguran recursos para 
el sostenimiento de la familia. La ini-
ciativa fortalece a las mujeres kichwa 
para tener una mejor situación en el 
hogar. También se produce y comer-
cializa artesanía de mujeres kichwa 
en base a semillas del bosque.

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes naturales para la industria 
cosmética

número de socias: 17

Fase de desarrollo: expansión

personería jurídica: sí

grupo social involucrado: Kichwa y 
colonos 

participación en la cadena de producción: 
transformación con valor agregado y 
comercialización

especies bajo manejo: croton urucura  
ungurahua, yutzu, dulcamara, limón, 
ayaguachi (hongos), chugriyuyo, zinbio, 
puskupanga, sangre de drago, flores de 
heliconias

mercados : local y nacional

parroquia pano, cantón tena

Palabras clave: Jabones cosméticos y medicinales, tena, mediana agregación de 
valor, producción artesanal, comercialización asociativa, especies nativas, mujeres, 
ingreso familiar. 

Persona de contacto:  

sra. Mariana sarango

 sachajabon@hotmail.com 

 06-3018849

Ficha técnica:

Sacha Jabón. Asociación Artesanal 
Femenina de Producción Agrícola (AMUT)
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Persona de contacto:  

sr. Wuiman cerda 

 0997486046
 wuimancerda@yahoo.com
 eliceocerda@yahoo.com

Ficha técnica:

número de socios: 123

Fase de desarrollo: despegue
 
personería jurídica: sí

grupo social involucrado: 
Kichwa 

participación en la cadena de 
producción: Identificación de arboles 
plus, georreferenciación, evaluación 
fenológica, recolección de semillas, 
evaluación en vivero, multiplicación y 
comercialización

especies bajo manejo: chuncho, ahuano, 
bálsamo, tocota, doncel, caoba, laurel, 
jacarandá y cedro

mercados : local  

manejo forestal sustentable; manejo de bosques primarios

Palabras clave: manejo forestal sustentable, especies maderables amazónicas, 
forestería comunitaria, comercialización asociativa, plan de inversión comunitario, 
mujeres y jóvenes, tena

Desde el año 2007 la comunidad 
se organizó para reducir la defo-
restación con un vivero forestal que 
se maneja a través de trabajo en 
mingas, y que desde 2010 cuenta 
con el apoyo del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). Cuenta con la participación 
de 65 familias, alrededor de 450 ha-
bitantes. Se realizan estudios y se le-
vanta información durante 1 año de 
los árboles de especies maderables 
para identificar los arboles semilleros 
de 9 especies nativas. 

Las plántulas se reparten entre los 
miembros de la comunidad para 
diversificar las chakras y efectuar el 
seguimiento del crecimiento. Se co-
mercializan las semillas y plántulas 
en las ferias locales. Los estudiantes 
de la Unidad Educativa Lorenzo Cer-
da hacen sus prácticas ambientales 
en el vivero para fortalecer capaci-
dades de manejo. Han contado con 
el apoyo del INIAP y del Programa 
Socio Bosque del Ministerio del Am-
biente (MAE), que les ha permitido la 
elaboración de un plan de inversio-
nes para consolidar el mantenimien-
to del vivero. 

parroquia ahuano, cantón tenaVivero Forestal Comunitario
 Campo Cocha
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cantón tena

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes naturales para industria 
alimentaria

Palabras clave: chocolate artesanal, baja agregación de valor, comercialización 
directa, especie nativa, mujeres, tena

La materia prima se compra a 
mujeres kichwa que la cosechan de 
su chakra. Se les pagan un precio 
mayor que el del mercado. Producen 
los chocolates artesanalmente. 
Los productos los comercializan 
localmente en ferias y se venden en 
locales directamente en el Tena. Han 
recibido apoyo de la Cooperacón 
Alemana (GIZ), para la capacitación 
en la elaboración de chocolate.

La Asociación de Mujeres El Progre-
so inició su trabajo en el año 2002 
luego de obtener su registro de pro-
ductoras en el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES). Está 
conformada por 12 socias que se de-
dican a la elaboración de chocolate, 
pan de banano, miel de flores silves-
tres y té de cacao. 

número de socios: 12

Fase de desarrollo: despegue
 
personería jurídica: sí 

grupo social involucrado: 
mestizos y Kichwa

participación en la cadena de producción: 
transformación con valor agregado y 
comercialización

especies bajo manejo: cacao y banano

mercados : local 

Persona de contacto:  

sra. Lidia romero

 0987729136
 aquaxtreme@hotmail.com  

Ficha técnica:

Asociación de Mujeres El Progreso
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Persona de contacto:  

sra. Myriam cáceres

 06-3019124 / 0984221032
 mcchamazonia@mccha.com.ec
 ecoaldeashandiactc@gmail.com

Ficha técnica:

número de socios: 78

Fase de desarrollo: consolidación

personería jurídica: sí 

grupo social involucrado: 
Kichwa 

participación en la cadena de producción: 
alojamiento, alimentación, recorridos 
turísticos y comercialización

mercados : nacional e Internacional 
(estados unidos y europa) 

Palabras clave: turismo comunitario, comercialización asociativa, ingreso familiar, 
buenas practicas, patrimonio cultural intangible, tena

Surge la iniciativa a fines de años 90 
con la producción de artesanía por 
un grupo de mujeres de la comu-
nidad, para luego proyectarse a la 
construcción con mingas del Cen-
tro de Turismo Comunitario Shandia 
en el 2012. En la actualidad cuenta 
con la participación de 90 familias y 
78 socios que participan en atención 
al cliente, como camareros, provi-
sión de alimentos o artesanías. Para 
su implementación contaron con el 
apoyo de la Fundación Maquita Cu-
sunchic (MCCH) a través de la em-
presa Maquita Turismo. 

Las instalaciones del centro cuentan 
con una certificación de Rain Forest 
Alliance y próximamente se actuali-
zara con Smart Voyager. Además, se 
realizan manifestaciones culturales 
(elaboración de chocolate, danza, 
música, artesanías), agoturismo en 
fincas cacaoteras, y deportes extre-
mos (kayak y rafting). Las activida-
des se realizan en los alrededores 
de la comunidad en los ríos Talag y 
Jatun Yacu (Napo). Comercializan su 
producto a través de ferias locales 
y mediante operadores de turismo   
nacionales. 

turismo comunitario y ecológico; artesanías

Centro de Turismo Comunitario 
Shandia parroquia talag, cantón tena
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cantón tena

Palabras clave: Bebida de guayusa, producción industrial, pyme, mediana 
agregación de valor, comercialización directa, especie nativa, sector privado, tena

La empresa Bebidas Amazónicas 
trabaja en la elaboración de bebi-
das a partir de la guayusa. Con su 
producto Guayusa FreshTM  están 
abriendo un mercado a nivel nacio-
nal para bebidas refrescantes con 
especies amazónicas. Se proveen 
de materia prima que adquieren 
a productores kichwa que mane-
jan las chakras en la provincia de 
Napo. La empresa no promueve el 
monocultivo de guayasa y genera 
fuente de trabajo local.

Las hojas de guayusa se cosechan 
cada 6 meses y luego de un proce-
so de secado se usan para hacer 
la infusión. La bebida de guayusa 
es un energizante y relajante natu-
ral, potenciador inmunológico y an-
tioxidante. La planta industrial tiene 
una capacidad actual de produc-
ción de 40.000 unidades al mes y 
se prevé generar nuevas bebidas a 
partir de otras especies nativas.

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes naturales para industria 
alimentaria

Fase de desarrollo: consolidación

personería jurídica: no 

grupo social involucrado: 
Kichwa y colonos 

participación en la cadena de producción: 
transformación con valor agregado, 
comercialización y marketing

especies bajo manejo: Ilex guayusa

mercados : local y nacional

Persona de contacto:  

sr. Kadir ron

 0980634101
 guayusafresh@hotmail.com

Ficha técnica:

Bebidas amazónicas, Guayusa Fresh
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cantones archidona y tena

Persona de contacto:  

sr. Fredy shiguango Grefa

0995770371 

2fredyshig@gmail.com

Ficha técnica:

número de socios: 256

pasantías: sí

Fase de desarrollo: expansión
 
personería jurídica: sí 

grupo social involucrado: Kichwa 

participación en la cadena de producción: 
producción, cosecha, post-cosecha, 
transformación con valor agregado, 
comercialización y marketing

especies bajo manejo: theobroma cacao

mercados : nacional e Internacional (Italia 
y Holanda)

Palabras clave: cacao fino de aroma, chocolate orgánico, producción bajo sistema 
de chakra, comercialización asociativa, mediana agregación de valor, producción a 
pequeña escala, productores kichwa, mujeres, archidona, tena

o Guaranda. La comercialización la 
realizan directamente en ferias, ex-
posiciones y a empresas europeas. 
Esto les permite realizar una venta 
anticipada del producto.
 
Han contado con el apoyo de  la 
Fundación DyA, FECD, AECID, GIZ 
y de la Fundación del País Vasco 
HIRUATX. Además tienen una caja 
de ahorro y crédito para los socios 
para mantenimiento de plantaciones 
de cacao. Wiñak trabaja de forma 
complementaria en la formación de 
capacidades de sus socios/as para 
cumplir sus metas.

A partir del año 2008 el Fondo Ca-
nadiense apoyó la asociatividad de 
los productores para el cultivo de 
cacao en Archidona. La Asociación 
agroartesanal Wiñak inició su traba-
jo en el año 2010, promoviendo la 
participación de madres de familia, 
la valorización de la cultura kichwa y 
la conservación. Los socios cultivan 
cacao fino de aroma en sus chakras 
evitando el monocultivo. 

La organización participa en toda la 
cadena productiva desde la produc-
ción hasta la venta de sus productos. 
La transformación se hace en Quito 

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes naturales para industria 
alimentaria; manejo forestal sustentable; turismo comunitario y ecológico

Asociación Agroartesanal Wiñak
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Palabras clave: turismo comunitario, artesanías, comercialización asociativa, 
ingreso familiar, buenas practicas, patrimonio cultural intangible, misahuallí

La Asociación Sinchi Warmi inició 
su trabajo desde el año 1994 con la 
elaboración de artesanías. Este em-
prendimiento se fortaleció y en el año 
2000 consolidan la iniciativa actual la 
misma que desde el año 2009 tiene 
un reconocimiento jurídico por parte 
del Ministerio de Inclusión Económi-
ca y Social (MIES). En la actualidad la 
asociación cuenta con el Centro de 
Turismo Comunitario Sinchi Warmi, 
en el cual además de las activida-
des turísticas que se desarrollan en 
senderos ecológicos, los visitantes 
pueden aprender sobre la elabora-
ción de artesanías con semillas, a 
elaborar chocolate, visitar un museo 

indígena y compartir las vivencias lo-
cales. 

En el Museo se muestra instrumen-
tos de cacería ó cocina kichwa, tra-
jes típicos, y las diferentes técnicas 
de arquitectura kichwa y waohani, 
hamacas y usos de plantas medici-
nales y fauna. Reciben turistas nacio-
nales y extranjeros y tienen apoyo de 
voluntarias y pasantes. Las mujeres 
sostienen la iniciativa con mingas y 
turnos rotativos, sea en la construc-
ción de nueva infraestructura, sea en 
actividades de cocina, guianza, lim-
pieza y otros. 

turismo comunitario y ecológico; artesanías

Cento de Turismo Comunitario 
Sinchi Warmi

número de socios: 18

pasantías: sí

Fase de desarrollo: consolidación

personería jurídica: sí 

grupo social involucrado: Kichwa 

participación en la cadena de producción: 
alojamiento, alimentación, guianza local 
y comercialización

mercados : nacional e Internacional 
(estados unidos, reino unido)
 

Persona de contacto:  

sra. Melisa andy

  0969502486
  06-3063009
  sinchiwarmis@gmail.com

Ficha técnica:

parroquia misahuallí, cantón tena
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Persona de contacto:  

sr. richard Licuy

 0999089907
 rioblanco.amazonia@gmail.com
 ribolian@gmail.com

Ficha técnica:

número de socios: 78

Fase de desarrollo: despegue

personería jurídica: sí

grupo social involucrado: Kichwa 

participación en la cadena de producción: 
producción, cosecha, transformación 
con valor agregado y comercialización

especies bajo manejo: chuncho, ahuano 
o caoba, bálsamo, pechiche, laurel

ecosistemas protegido: sí

mercados : local nacional e Internacional 
(estados unidos) 

Palabras clave: turismo comunitario, jabones medicinales, manejo forestal 
sustentable,  comercialización asociativa, especies nativas, ingreso familiar, tena

La comunidad Río Blanco con el apo-
yo de la Cruz Roja Suiza estableció un 
jardín etnobotánico en los años 90. La 
Asociación se creó en febrero de 2013 
y se legalizó el 20 de octubre de 2014. 
A traves de ella se reunen varias de las 
actividades productivas de la comuni-
dad: turismo comunitario, elaboración 
de jabones, fabricación de muebles y 
un vivero forestal. 
El jabón YakumamaTM se produce con 
escencias extraídas de 5 especies na-
tivas. Manejan un vivero comunitario 
con especies forestales y frutales para 
la promoción de sistemas agroforesta-
les en chakras y fincas. Para dar valor 
agregado a la cadena de la madera se 
fabrican muebles marca Río Blanco. 
El aprovechamiento forestal se rea-
liza mediante tala selectiva en las 

fincas de socios para la producción 
de muebles. El manejo del aserradero 
cuenta con el apoyo del INIAP desde 
2011, cuando la comunidad ingresó 
al Programa Socio Bosque del MAE. 
Ademas, han recibido capacitación 
del SECAP en carpintería entre 2012 
y 2013. 
Los productos se comercializan en 
ferias locales y se venden a turistas 
que llegan a la comunidad. Trabajan 
en turismo comunitario en asocio con 
la Fundación de voluntariado Camps-
Ecuador que apoya el trabajo social en 
la comunidad como juegos infantiles, 
arreglos de baños, casas comunales 
o mejoramiento de viveros. Los días 
trabajados en el turismo y las mujeres 
que trabajan en la cocina son pagadas 
por la fundación.

Ingredientes naturales para la industria cosmética; manejo forestal 
sustentable; turismo comunitario y ecológico

ASOBIENTUR, Comunidad Río Blanco parroquia ahuano, cantón tena
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cantón tena

Palabras clave: cacao fino de aroma, producción bajo sistema chakra, 
mediana agregación de valor, chocolate orgánico, producción a pequeña escala, 
comercialización asociativa, productores kichwa, especies nativas, tena

La Asociación agro-artesanal de pro-
ducción de bienes agrícolas, pecua-
rios y piscícolas de Napo, KALLARI 
inició su trabajo en el año 1997. Ac-
tualente cuenta con 850 socios (fa-
milias). Son pequeños productores 
de 21 comunidades de Tena en las 7 
parroquias rurales y cabecera canto-
nal. El cacao se produce en sistema 
chakra,  forma tradicional de manejo 
agroforestal. Inicialmente contaron 
con el apoyo de  CRS, CIDA y PL480. 
Además, recibió apoyo de GIZ para 
el arranque de la producción de vai-
nilla y de la actual cadena de cacao. 
El MIES, MCP y GAD Provincial de 

Napo han apoyado a la asociación 
para la formulación del proyecto 
“Ecofábrica”, el que espera su im-
plentación despues de de haber 
sido aprovado. KallariTM comercializa 
sus productos a nivel local, nacional 
e internacional. Ha alcanzado la cer-
tificación BSC de Alemania y más de 
una docena de premios internacio-
nales y nacionales. Están ampliando 
su trabajo con vainilla, café, guayu-
sa, artesanía de madera y ecoturis-
mo. Es el primer año en el que la 
empresa está asumiendo todos los 
gastos operativos.

número de socios: 850

pasantías: sí

Fase de desarrollo: expansión
 
personería jurídica: sí 

grupo social involucrado: Kichwa 

participación en la cadena de producción: 
producción, cosecha, post-cosecha, 
transformación con valor agregado, 
comercialización y marketing

especies bajo manejo: cacao 

mercados : local, nacional e 
Internacional (estados unidos, europa, 
asia)
 

Persona de contacto:  

sr. Galo Grefa

 06-2847050
 asociacionkallari@yahoo.es

Ficha técnica:

Asociación agro-artesanal Kallari

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes naturales para industria 
alimentaria; artesanías
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parroquias chontapunta y ahuano
cantón tena

número de socios: 92

pasantías: si

Fase de desarrollo: Inversión inicial
 
personería jurídica: no 

grupo social involucrado: Kichwa 

participación en la cadena de producción: 
producción,  post-cosecha, transformación 
con bajo valor agregado

especies bajo manejo: peces amazónicos, 
yukilla, maíz 

mercados : local

Persona de contacto:  

sr. rodrigo González

 0980473220
 rodrigonzalez17@hotmail.com

Ficha técnica:

Palabras clave: sistema chakra, módulos agroforestales, artesanía, turismo, peces 
amazónicos, baja agregación de valor, producción a pequeña escala, productores 
kichwa, runashito, tena

Wayra Kawsay (Oxígeno para la Vida)

mercado (yuquilla, tikasu), la refores-
tación análoga y en riberas, la pisci-
cultura con especies nativas (cacha-
ma, viejas, chuti o bocachico) y la 
elaboración de artesanías. 

Se trabaja en la recuperación de la 
chakra para crear paisajes produc-
tivos que permitan el desarrollo de 
turismo y la piscicultura. Además, 
apoya la consolidación de un centro 
de acopio y procesamiento de maíz 
para la comercialización asociativa y 
precio justo. 

Runashito es una comunidad que en 
la ultima década ha desarrollado es-
fuerzos de producción y comerciali-
zación asociativa con otras comu-
nidades kichwa de dos parroquias 
rurales de Tena: Raya Yacu de Chon-
tapunta y Selva Viva y San Pedro de 
Mushuk Kawsay en Ahuano. 

Actualmente cuenta con el apoyo 
de CEDIME con fondos GEF-PPD 
de PNUD para la implementación 
de módulos agroforestales basados 
en el sistema chakra para la repro-
ducción de nuevas especies para el 

  piscicultura con especies amazónicas; producción agropecuaria sostenible; 
artesanías

CHONTAPUNTA

Vía Tena a Chontapunta
Wayra Kawsay

Runashito

Río Napo
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Persona de contacto:  

sr. José López

 03-3030679 / 0987248427
 joselofre@hotmail.com

Ficha técnica:

número de socios: 102

Fase de desarrollo: consolidación

personería jurídica: sí

grupo social involucrado: Kichwa y 
colonos 

participación en la cadena de producción: 
producción, cosecha, post-cosecha, 
transformación con valor agregado y 
comercialización

especies bajo manejo: papa china, 
platano, yurimahua, yuca amarilla

mercados : local y nacional
 

Palabras clave: procesados de papa china, mediana agregación de valor,  producción 
industrial, pyme, comercialización asociativa, productor campesino, ingreso familiar, 
especie exótica, santa clara

Frente a la falta de mercado para 
la comercialización del tubérculo 
en fresco, en 2004 nació la Asocia-
cion de Productores de Papa China 
en Teniente Hugo Ortiz, que se for-
malizo en 2007. Con el apoyo del 
MIES-IEPS, GAD Pastaza, MAGAP y 
FIDA se crea la planta procesadora 
de derivados de papa china. Con el 
incremento de producción se crea la 
Corporación Artesanal de Empren-
dedores Productivos de Pastaza 
(COEMPROPAS) en 2011 que cuenta 
con 102 socios legales. 

Participan activamente en la corpo-
ración entre  30 o 40 personas que 
representan a un número equivalente 
de familias productoras. La especie 
se cultiva en áreas pequeñas en las 
fincas de los miembros de la asocia-
ción que ahora tiene una planta de 
acopio y procesamiento. Se elaboran 
productos como chips y harina de 
papa china, y en proceso de desa-
rrollo snacks de plátano yurimagua 
y yuca amarilla. La comercialización 
se realiza en los mercados locales y 
próximamente a nivel nacional.  

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes 
naturales para industria alimentaria

COEMPROPASsector san José, cantón 
santa clara

Chips
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Pre-Asociación de Ajiceros San Jorge sector san Jorge, canton 
santa clara

Palabras clave: ají tabasco, cultivo asociado de pequeña escala, baja agregación de 
valor, comercialización asociativa, productores kichwa, especie exótica, santa clara

Persona de contacto:  

sr. Juan tapuy                 
 0992964088

cristian Montatixe
  0995070343 
 cmontatixeregion3@gmail.com

Ficha técnica:

número de socios: 15

Fase de desarrollo: despegue

personería jurídica: no

grupo social involucrado: 
Kichwa y colonos 

participación en la cadena de producción: 
producción, cosecha, post-cosecha y 
comercialización

especies bajo manejo: ají tabasco 

mercados : Internacional
 

uso sostenible de la biodiversidad; Ingredientes naturales para industria 
alimentaria

Luego de una gira de observación 
e intercambio de experiencias en la 
Amazonía ecuatoriana, varios pro-
ductores de San Jorge y Arosemena 
Tola decidieron agruparse para la 
producción de ají tabasco en 2013 
con apoyo del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAGAP). La pre-a-
sociación está trabajando en cultivo 
de ají tabasco en áreas previamente 
intervenidas, como potreros o real-
ces. Se cultiva como ingrediente 
para la industria alimentaria. Cuenta 
actualmente con 15 socios de la pa-
rroquia San Jorge del Cantón Santa 

Clara y uno del cantón Arosemena 
Tola de Napo. 

Han recibido apoyo de instituciones 
como el Gobierno Provincial de Pas-
taza y el MAGAP en esta provincia. El 
producto se entrega en una presen-
tación de pasta de ají molido, direc-
tamente a un exportador localizado 
en la ciudad de Santo Domingo de 
los Tsachilas. No se identifica de-
manda por parte de mercado local o 
nacional, siendo una oportunidad a 
considerar por cadenas productivas, 
agencias de apoyo y consumidores.
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Asociación ASOBIENTUR

Bebidas Amazónicas Guayusa Fresh

• Guayusa Fresh TM en botellas PET de 500 ml.

• Jabón Yakumama 100gr y 25gr de 5 esencias 
forestales no maderables: cacao, jengibre, 
hierba luisa, guayusa, sangre de drago

Sacha Jabón, AMUT

• Jabones medicinales, Sacha Jabón de 
100 gr. de 10 esencias medicinales: 
putzkupanga, sangre de drago, flores 
de heliconias, crotón, ungurahua, yutzu, 
dulcamara, limón, ayawachi, chugriyuyo.

CATÁLOGO DE 
PRODUCTORAS/ES
IngredIentes naturales para  la IndustrIa cosm

étIca
IngredIentes naturales para la IndustrIa alIm

entarIa

Asociación de Mujeres El Progreso

•	 Molde de pan de banano
•	 Tarrina de ½ libra de chocolate artesanal fino 

de aroma 
•	 Té de cacao
•	 Miel de plantas medicinales silvestres
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Pre-Asociación de Ajiceros

• Bidones de ají tabasco molido de 160 kilos 

COEMPROPAS

• Snacks de papa china amazónica, Pachips de   
50 gr. y  150 gr.

• Snacks de platano yurimagua de 50 gr. y  150 gr
• Snacks de yuca amarilla de 50 gr. y  150 gr
• Harina de papa china  COEMPROPAS de 450 gr. 

y saco de 45 kilos

Asociación KALLARI

• Chocolate Kallari Sacha™ artesanal de 50 gr. 
de 12 sabores: ají, jengibre, hierbaluisa, café, 
naranja, limón, piña, banano, kuripaki al 80%; 
vainilla al 70%, 75% y 85%.

• Chocolate Kallari™ orgánico de tres sabores de 
70 gr al 70%, 75% y 80%

• Chocolate de cobertura de 10 lb, 5 lb, 281 gr. al 
70%, 75%, 85%

• Vainilla en presentación de 3 unidades en tubo 
de ensayo y funda

Asociación Agroartesanal Wiñak

• Cacao seco en grano por quintales
• Chocolate Wiñak ™ en barra de 50 gr al 55%, 

70%, 85% y 100%
• Chocolate de cobertura para repostería de 1 Kg al 

75% y 100%
• Plantas injertadas de cacao tipo nacional fino de 

aroma
• Microcréditos productivos hasta $120
• Feria dominical: “Mercado del Productor al Con-

sumidor” (en coordinación con GAD Municipal de 
Archidona, a partir de abril)
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Wayra Kausay (Oxígeno para la vida)

• Peces amazónicos: bocachico, cachama, vieja, 
chuti

Wayra Kawsay (Oxígeno para la vida)

• Cacao seco en grano
• Guayusa en hoja fresca
• Café en grano
• Maíz orgánico empacado en grano, partido y 

molido
• Plantas ornamentales amazónicas 

• Plantas de yuquilla.

Vivero Forestal Comunitario Río Blanco

• Bienes de aprovechamiento forestal 
sustentable

• Plantas de frutales amazónicos: uva de árbol, 

caimito, ungurahua

Vivero Forestal Comunitario Campo Cocha

• Plantas forestales certificadas de 9 especies 
amazónicas: Chuncho, Bálsamo, Cedro, 
Ahuano, Laurel, Jacaranda, Tocota, Doncel y 
Caoba.
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ASOBIENTUR, Comunidad Río Blanco

• Traslado 
• Hospedaje en habitaciones compartidas
• Alimentación 
• Convivencia con la cultura local, caminata por el 

bosque, viaje por río, demostración de artesanía, 
caza y pesca, tubbing, visita a cascada.

Centro de Turismo Comunitario Shandia

• Paquetes de 1 a 5 días que incluyen:
 Alojamiento 
 Alimentación:Desayuno, Almuerzo, Cena 
 Entradas a los atractivos turísticos
 Guía Nativo
 Impuestos
• Servicio para eventos sociales, capacitación
• Servicios de catering (próximamente)
• Artesanias

ArtesaníasCentro de Turismo Comunitario Sinchi Warmi

• Paquete 1 noches y 2 días, que incluye 
alimentación, hospedaje y actividades 
recreativas en sitio: senderos, museo, 
preparación y degustación de chocolate y 
elaboración de artesanía.

• Paquete de 2 noches y 3 días, que incluye 
alimentación, hospedaje y actividades 
recreativas en sitio: visita a cascada, 
preparación y degustación de chocolate y/o 
chicha, presentación danzas, elaboración de 
artesanía.

• Habitaciones compartida-mixta, doble, 
matrimonial y cuádruple.

• Alimentación: gastronomía kichwa amazónica e 
internacional
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• Circuito Río Blanco-Runa Wasi, tres días y dos noches 
para 5 personas o más.

• Pesca deportiva

CATÁLOGO DE 
OPERADORES TURISTICOS
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La plataforma en línea  “Iniciativas para el manejo sostenible de la bio-
diversidad en la Amazonía ecuatoriana” está montada en el sistema 
Google Earth, que es una plataforma de Sistemas de Información Geo-
gráfica de libre acceso, actualmente utilizada por más de 1.000 millones 
de usuarios a nivel mundial. El programa Google Earth soporta datos 
geoespaciales tridimensionales mediante los archivos Keyhole Markup 
Language o .kml y su formato comprimido tipo kmz. Tiene varias capas 
de información de puntos, líneas o polígonos. Además, de contenido 
multimedia de fotos de cada iniciativa.

El formato KMZ permite organizar las iniciativas de acuerdo al estado 
de las mismas y visualizar cada una de ella de acuerdo a la categoría 
en que se encuentren. Las iniciativas se presentan de acuerdo a su cla-
sificación con solo activar el grupo de interés en una para que dibujar 
los límites de los cantones de intervención del proyecto: cantón Tena, 
provincia del Napo y cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. 

El archivo KMZ  está alojado en la página WEB de EcoCiencia:
www.ecociencia.org

Todas las iniciativas del presente catálogo están representadas car-
tográficamente y tienen fichas individuales de sus emprendimientos. 
Cada ficha contiene la siguiente información:

•	 Nombre de la iniciativa
•	 Ubicación
•	 Persona de contacto
•	 Resumen de la iniciativa
•	 Palabras clave
•	 PDF de la ficha técnica
•	 Foto

PLATAFORMA EN LÍNEA
DE INICIATIVAS



la identificación de Iniciativas para el manejo sostenible de la biodiversidad en la amazonía 
ecuatoriana, responde a la necesidad de registrar actividades productivas que aprovechan recursos de 
la biodiversidad, evitando o reduciendo los efectos adversos al ambiente y generando posibilidades 
de satisfacer las necesidades y las aspiraciones  de las poblaciones en el largo plazo.

en este catálogo se presenta un resumen ejecutivo de las Iniciativas registradas, 12  en total, 10 
en el cantón tena de la provincia de napo y 2 en el cantón santa clara  de la provincia de pastaza. 
se detalla un catálogo de las productoras/es y operadores turísticos con la especificidad de sus 
productos. por último, se presenta una plataforma en línea que reúne información más completa de 
cada una de las iniciativas y que permite visualizar en el mapa a los productores.

en esta propuesta se han registrado iniciativas “para” el manejo sostenible de la biodiversidad en 
la amazonía, a fin de reconocer el esfuerzo de productores locales para desarrollar actividades 
productivas  que aprovechan la biodiversidad con mejores prácticas ambientales o ecológicas, 
que se integran  de distinta forma en el entorno sociocultural y que plantean un desarrollo local 
sostenible. estas iniciativas pueden ser mejoradas, lo que demanda reconocer nuevas  oportunidades 
y procedimientos para ser más sostenibles y consolidar los esfuerzos.


