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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente documento constituye el producto final de la consultoría de valoración del efecto 

socio-económico del proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, cuyo propósito es el 

levantamiento y análisis de información socioeconómica en 12 bioemprendimientos que apoyo 

el proyecto, con la finalidad de realizar un proceso de valoración de los efectos económicos 

disgregados por género, derivados de la aplicación de buenas prácticas en las cadenas de valor, 

del proceso de fortalecimiento de capacidades y otros incentivos aplicados. 

 

Las acciones que el proyecto impulsó en los bioemprendimientos se basaron en el desarrollo 

de aquellas capacidades orientadas a la implementación y mejora de buenas prácticas 

ambientales, sociales y empresariales, y en apoyos específicos para la mejora de la 

productividad. De manera general el proyecto brindó como parte de su esquema de incentivos 

acompañamiento técnico a diversos actores de la cadena de valor de cacao, naranjilla, 

productos de biocomercio y turismo; y, a la vez generó documentación relevante y estudios 

específicos como Planes de Manejo, Planes de Cadena de Valor, Manual de Buenas Prácticas 

Agropecuarias y Guías de Buenas Prácticas de Turismo Comunitario. 

 

El reto de analizar estos bioemprendimientos para valorar el efecto socio-económico del 

proyecto, supuso el establecimiento de variables que permitan la comparación y agregación de 

resultados a nivel general y de cadena de valor. En este sentido, para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de la presente consultoría se establecieron 14 variables de 

análisis relacionadas a la dinámica de los socios (as), participación de mujeres, cumplimiento 

normativo, precios, ventas, producción, estrategias de comercialización e implementación de 

buenas prácticas (ambientales, sociales y empresariales); para lo cual se construyó un escenario 

base o de referencia al año 2016 y un escenario actual, el cual se estableció como resultado de 

la comparación del estado de las variables al 2019. Este periodo guarda relación con el inicio 

y fin de las actividades de apoyo del proyecto. Para entender los patrones y particularidades 

que se desprenden del análisis de los bioemprendimientos a través de las variables 

mencionadas, puesto que existe un contexto importante ligado a su proceso de inicio y 

consolidación, se consideró importante destinar una sección del documento para analizar la 

evolución de cada emprendimiento, con la finalidad de llegar a conclusiones más acertadas 

respecto a la proyección de los mismos.  

 

De manera general los 12 bioemprendimientos son el resultado de una gran capacidad 

emprendedora comunitaria que ha logrado convertir la producción de rubros agrícolas, de 

biocomercio y de servicios turísticos en negocios con mejor grado de auto-sostenibilidad, sin 

que esto signifique que varias de las iniciativas alcancen aún una rentabilidad significativa, 

puesto que se encuentran en el proceso inicial de consolidación, especialmente de mercado. 

Muchos de ellos han contado con apoyo técnico, estudios e investigaciones específicas, 

capacitaciones y dotación de equipamiento desde hace varios años y desde distintas entidades 

de cooperación, constituyéndose en un aspecto importante, ya que les ha permitido superar las 

barreras inherentes a la carencia inicial de recursos necesarios (personal, financiamiento y 
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tecnología), desconocimiento de la dinámica del mercado, y principalmente falta de formación 

y debilidad organizativa.  

 

Con el propósito de describir y cuantificar el efecto socio-económico del proyecto hacia los 

emprendimientos, resultó útil la construcción de un indicador de consolidación, capaz de 

capturar un número de variables importantes que los emprendimientos lograron afectar 

positivamente. Este indicador muestra de forma general que el 100% de las variables analizadas 

se han modificado positivamente; sin embargo, el desempeño de cada uno de los 

emprendimientos se genera en diferentes dimensiones, conforme sus respectivas características 

distintivas, las cuales se detallan en la sección de análisis a nivel de emprendimiento.  

 

Analizando la variación de las observaciones se establece que el 80% de los 168 datos 

procesados variaron positivamente durante el periodo de análisis. Existen variables que se han 

modificado con mayor intensidad, como por ejemplo: la totalidad de los emprendimientos 

cuentan con planes de manejo, planes de cadena y manuales de buenas prácticas, lo cual les 

permitió implementar buenas prácticas en la cadena de valor, esquemas de trazabilidad y 

control, acceder a permisos, registros sanitarios, marcas y patentes; y, con éstos insumos 

formalizar su funcionamiento. Además, el 92% de los emprendimientos muestran avances en 

la generación de productos con mayor valor agregado; y, han incrementado el volumen de sus 

ventas debido principalmente a una mayor difusión y valoración de la oferta de los 

bioemprendimientos, a través de su participación en espacios como ferias locales y nacionales 

y tiendas. 

 

Los bioemprendimientos analizados poseen ciertas características que los diferencian de otras 

actividades económicas similares, principalmente agro-productivas. Entre las características 

distintivas positivas se identifica las siguientes: a) Su accionar se basa en la potenciación 

comunitaria1 más allá del desarrollo comunitario; b) Su creación responde a una necesidad 

colectiva puntual, específicamente alcanzar una mayor participación en la cadena de valor, 

crear empleo y generar fuentes de ingresos; c) Adquieren rentabilidad a través de la generación 

de su propia marca, garantizando la adopción de buenas prácticas en la producción, 

comercialización y a nivel organizativo; d) Logran su consolidación a través de una mayor 

promoción de la oferta, valorizando los bienes y servicios producidos sosteniblemente en 

nichos de mercado específicos; e) Alcanzan un alto grado de innovación, en comparación a su 

                                                 
1  La perspectiva de la potenciación conlleva a la aceptación y asunción de ciertos valores, que expresan metas, objetivos y 

estrategias para la implantación de cambios efectivos inherentes a la práctica de la psicología comunitaria. Es un enfoque 

diferente al desarrollo comunitario para desarrollar las intervenciones y crear cambios significativos de la estructura de un 

sistema social, que supone la alteración de los sistemas normativos, relacionales y teleológicos (fijación de metas) que los 

gobiernan y que afectan a la vida y relaciones (horizontales y verticales) de sus miembros (Musito & Buelga, 2004). Más allá 

de buscar una solución a los problemas presentes centrándose en los déficits o debilidades, la potenciación intenta buscar y 

movilizar los aspectos positivos, esas fuerzas que, potenciadas por el propio grupo o sistema social, permiten mejorar su 

calidad de vida y bienestar 
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concepto o producto inicial. Respecto a las características distintivas necesarias de fortalecer 

se identifican: f) en ciertos emprendimientos su nivel de gestión económica y financiera aún es 

limitada; g) es prioritario ampliar los proceso de formación de capital social y financiero; h) se 

requiere fortalecer el desarrollo de capacidades humanas; e, i) se debe dar continuidad al 

proceso de cierre de las brechas de género impulsado por el proyecto, como una estrategia para 

mejorar a largo plazo la productividad y generar importantes beneficios adicionales.  

 

Independientemente del tamaño del emprendimiento o estado de consolidación, el alcance de 

los efectos del desarrollo en cada uno, se reflejan sobre la multidimensionalidad de los lugares 

o territorio en los que se localizan, afectando de manera directa o indirecta aspectos culturales, 

ambientales, económicos y sociales, y a los medios de vida de sus habitantes.  

 

Otros efectos de las iniciativas comprenden el fortalecimiento del autoempleo al interior de las 

fincas, provocando el empoderamiento de las familias productoras, y a su vez, la generación 

de mayores conocimientos y tecnologías, gracias a una mayor participación en la cadena de 

valor. El desarrollo de los bioemprendimientos analizados, que toman como centro de atención 

la realidad local y las necesidades y características de los socios (as), logran configurar un 

ambiente de mayor confianza entre los asociados (as) incrementando su número y mejorando 

su participación en la organización. 
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1. Introducción 

 

El presente documento constituye el producto final de la consultoría de valoración del efecto 

socio-económico del proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”; el contenido de este 

producto guarda relación con lo establecido en los Términos de Referencia (TDRs) de la 

consultoría.  El propósito del estudio fue el desarrollo de un proceso de levantamiento y análisis 

de información socioeconómica en los diversos bioemprendimientos de apoyo del proyecto, 

con la finalidad de realizar un proceso de valoración de los efectos económicos disgregados 

por género, gracias a la aplicación de buenas prácticas en las cadenas de valor, el proceso de 

fortalecimiento de capacidades y otros incentivos aplicados por el proyecto y sus socios, que 

permita analizar el efecto en el mejoramiento de los medios de vida de los beneficiarios y 

beneficiarias.  

 

Para su desarrolló se analizó la situación socio-económica de los siguientes 12 

bioemprendimientos priorizados, los cuales contaron con el acompañamiento técnico del 

proyecto durante el periodo 2016 – 2019: 

 

 Cadena de valor del cacao: Asociación Kallari, Wiñak y Tsatsayaku;  

 Cadena de valor de la naranjilla: Asociación Sachalaran;  

 Emprendimientos de Turismo comunitario: Santa Rita, Yanayaku, Pacto Sumaco 

y Allukus; y, 

 Emprendimientos de Bio-comercio: Vainilla (Asociación Kallari), fibra de 

escoba (Red Napu Teje), Tikaso (Asociación Inti) y Guayusa (Ruku Kawsay).  

 

El documento inicia con la descripción metodológica, principalmente se conceptualiza las 

variables más relacionadas al estudio y se explica las herramientas empleadas; seguido se 

realiza un resumen general de las actividades ejecutadas por el proyecto en los 12 

bioemprendimientos, en el ámbito de sus diferentes líneas de trabajo. En la sección siguiente 

se plantea una caracterización de cada uno de los emprendimientos, empezando con un breve 

recuento de la línea de tiempo que han seguido cada uno a partir de su inicio, además de datos 

fundamentales que muestran la evolución de las ventas, compras y precios; participación y 

beneficios de socios y socias; y, otros relacionados a la aplicación de buenas prácticas 

ambientales, sociales y empresariales. Cada análisis individual resaltó el estado actual, las 

limitaciones y los desafíos asociados con la evolución de los emprendimientos, los cuales 

permiten proyectar su crecimiento.  

 

Finalmente, el documento presenta un análisis de las principales variables en las cuales logro 

incidir el Proyecto, y se complementa con detalle los principales hallazgos respecto al efecto 

general alcanzado. 
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2. Ámbito, objetivos y acciones ejecutadas en el proyecto 

 

Con el financiamiento del Global Environmental Facility (GEF), el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Napo (GADPN), el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(MAE)– Regional 2 y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) se implementó el proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”.  El 

proyecto propuso remover las siguientes barreras que impiden la obtención de beneficios 

ambientales: 1) la debilidad institucional a nivel local; 2) los sistemas de producción 

agropecuaria y silvicultura poco sostenibles que ejercen presión sobre las áreas protegidas de 

la provincia; y, 3) los limitados medios de vida para la población local generan presión sobre 

los recursos naturales (FAO, 2020) 

 

El Objetivo del proyecto fue aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios 

procedentes de la agricultura, la ganadería, y la actividad forestal de una manera sostenible, 

mediante la inversión estratégica de los recursos públicos, la gobernanza ambiental 

participativa, la implementación de mecanismos de incentivos y el biocomercio, en la provincia 

del Napo; la implementación fue a través de líneas de acción que apuntaban al desarrollo y 

consolidación  una estrategia territorial duradera y sostenible, potenciando las capacidades de 

los pequeños productores, GADs y otros actores (servicios, mercados) en busca de 

sostenibilidad económica, ecológica y socio-cultural para lograr un desarrollo equilibrado.  

 

Como parte de las actividades de intervención del proyecto se evidencia procesos relacionados 

al desarrollo, implementación y fomento de buenas prácticas para mejorar los diversos 

eslabones de las cadenas de valor de sistemas productivos de cacao, naranjilla; y el 

fortalecimiento de bioemprendimientos de turismo comunitario y bio-comercio para contribuir 

al uso sustentable de la biodiversidad y mejorar los medios de vida de la población local.  

 

Sobre la base del Reporte General “Resultados y Productos del proyecto Conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el buen 

vivir/Sumac Kawsay en la provincia de Napo”, se detallan los principales productos alcanzados 

por el proyecto en relación a los bioemprendimientos analizados: 

  

 Capacidades de actores fortalecidas en forma integrada con enfoque de gobernanza de 

los recursos naturales 

 Mecanismos de incentivos fortalecidos y articulados para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad  

 Paquetes tecnológicos de buenas prácticas agropecuarias (BP) para cacao, naranjilla y 

ganadería, y acuerdos de conservación firmados con pequeño y medianos productores.  

 Planes de cadena de valor para cacao y naranjilla actualizados, implementados y 

monitoreados 

 Acuerdos de conservación (6.345,28 ha) y guías de buenas prácticas de turismo 

comunitario sostenibles implementados.  
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Las buenas prácticas fomentadas desde el proyecto se generaron sobre la base de un proceso 

de diagnóstico y mejoramiento de los paquetes tecnológicos de producción de cacao, naranjilla 

y silvopasturas, incorporando a las mismas prácticas de manejo exitosas y probadas, prácticas 

ambientalmente amigables y bajo certificación orgánica. Las BP se aplicaron bajo un esquema 

de acompañamiento técnico participativo que buscaba revalorizar las prácticas y saberes 

tradicionales relacionados con el sistema chakra; y, mediante el desarrollo de escuelas de 

campo de agricultores (ECA) para la reducción del uso de pesticidas de alta toxicidad. Este 

proceso se desarrolló mediante la aplicación de incentivos no monetarios (capacitación, 

asistencia técnica, insumos, adecuaciones, materiales, equipos y otros), permitiendo a su vez 

el establecimiento de acuerdos de conservación de parches de bosque en los planes de finca y 

planes de manejo de territorios, firmados entre productores (as) individuales y comunitarios.  

 

En lo que respecta  a emprendimientos turísticos el proyecto partió del análisis de la cadena de 

valor de turismo comunitario, sobre los resultados obtenidos elaboró las Guías de Buenas 

Prácticas de Turismo comunitario para cada emprendimiento; y, para su correcta 

implementación estableció un proceso de acompañamiento técnico. Este proceso permitió el 

desarrollo de programas de capacitación, generación de expedientes y reconocimientos como 

Centros de Turismo Comunitario (CTC) en el Ministerio de Turismo (MINTUR), desarrollo 

de adecuaciones en infraestructura, y como retribución por los incentivos se establecieron 

acuerdos de conservación de áreas de bosques; lo cual contribuyó al fortaleciendo los atractivos 

turísticos de las zonas. 

 

Para complementar la información contenida en el Reporte General del proyecto respecto a las 

acciones puntuales desarrolladas en los bioemprendimientos se efectuó una encuesta 

semiestructurada a las organizaciones, a través de la cual se llegó a identificar la percepción de 

los actores respecto al apoyo del proyecto. 

 

3. Desarrollo Metodológico  

 

3.1. Generalidades ambientales económicas y sociales  

 

La provincia del Napo presenta una riqueza paisajística y de biodiversidad de las más altas del 

Ecuador y la región; riqueza que está representada en más de 6.000 spp de plantas vasculares; 

89 spp de plantas endémicas; 82 spp de mamíferos; 28 murciélagos; 13 roedores, 14 carnívoros; 

872 spp de aves; 180 anfibios y más 90 reptiles. La provincia afronta una compleja 

problemática que pone en riesgo el estado de los recursos naturales, registra una tasa de 

deforestación que alcanza el 0,35% (2.932 ha/año); de la cual, el 99% se realiza con fines de 

conversión de boques en áreas agropecuarias; importantes sitios destinados a la producción 

agropecuaria se realizan prácticas productivas no sostenibles o de monocultivo y bajo el uso 

intensivo de pesticidas y otros insumos contaminantes (FAO, 2020) 
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Las actividades económicas en la ruralidad de esta provincia son principalmente el resultado 

del sistema de conocimiento biocultural desarrollado por la coexistencia de pueblos y 

nacionalidades asentados en el territorio, como la nacionalidad Kichwa Amazónica, los Kijus 

y los Waoranis. Lo mencionado deriva en actividades productivas principalmente bajo el 

sistema de producción tradicional chakra; este modelo concentra una importante agro-

biodiversidad y permite organizar la producción conforme la seguridad alimentaria familiar y 

destinar los excedentes para la comercialización en mercados locales e internacionales.   

 

Debido a la influencia y acompañamientos de procesos de modernización a ciertas cadenas de 

valor, estas han logrado fortalecerse y colocarse en mercados especiales que distinguen la 

producción agroecológica y de comercio justo; entre los rubros que se puede mencionar está el 

cacao, la naranjilla, el café, la ganadería de leche y otras. 

 

3.2. Consideraciones metodológicas 

 

La metodología desarrollada para el cumplimiento de los objetivos de la presente consultoría 

guarda relación con las expectativas y alcance de los Términos de Referencia; se inició con la 

elaboración y validación del Plan de Trabajo con su correspondiente cronograma de 

levantamiento de información. Para el desarrollo del presente estudio se requirió de la 

participación activa de los beneficiarios y beneficiarias de los 12 emprendimientos priorizados 

y de la coordinación del proyecto. 

 

Como parte del planteamiento metodológico se inició con el desarrollo del marco teórico con 

la finalidad de contextualizar la relevancia de las variables analizadas; posteriormente se 

definieron las herramientas y estrategia para levantamiento de información. Se realizó el 

estudio sobre 12 emprendimientos, a los cuales el proyecto brindo acompañamiento durante el 

periodo 2016 – 2019, esto permitió realizar análisis individuales y extraer conclusiones 

agregadas en función de las variables establecidas. 

 

 

3.2.1. Marco Conceptual  

 

Para el desarrollo de este apartado se construyó un marco teórico alrededor del concepto de 

emprendimiento, su definición, características principales e influencia en la economía, así 

como los factores que facilitan su desarrollo. En el marco del estudio para valorar el efecto 

socio-económico del proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” se plantearon las 

siguientes variables:  

 

Emprender: En términos económicos, “emprender” es iniciar la búsqueda de generación de 

valor, a través de la creación o expansión de una actividad económica por medio de la 

identificación y explotación de nuevos productos, procesos o mercados (Ahmad & Seymour, 

2008) 
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Emprendedores: son aquellas personas que buscan generar valor a través de la creación o 

expansión de actividad económica, identificando y explotando nuevos productos, procesos o 

(Espadas & Rodríguez Pleguezuelo , 2012). 

 

Emprendimiento de base tecnológico: es el impulsado por personal muy especializado que se 

hace cargo de oportunidades que pueden ser aprovechadas a través de medios tecnológicos. No 

todas las empresas de base tecnológica son de rápido crecimiento (CAF, 2014). 

 

Emprendimiento innovador: se orienta al desarrollo de iniciativas innovadoras en sus modelos 

de negocio, más que en su tecnología.  

 

Emprendimiento dinámico: es de crecimiento sostenido y no necesariamente innovador o de 

base tecnológica, aun cuando se caracterice por contar con un alto grado de diferenciación que 

le permita crear y/o capturar cuotas crecientes de mercado a ritmo acelerado (CAF, 2014). 

 

Cadena de Valor: de acuerdo a Kaplinsky y Morris (2000), una cadena de valor comprende 

toda la gama de actividades que se requieren para llevar un producto o servicio desde su 

concepción, a través de las diferentes fases de la producción (que implican una combinación 

de transformación física y entrada de diversos servicios de producción) al consumidor final y 

la eliminación final después su uso. Cada etapa, como el diseño, la producción, la 

comercialización y la distribución, se conoce como eslabón. Las actividades que integran una 

cadena de valor pueden desarrollarse en una misma empresa o por diferentes empresas.  

 

Gastos: Corresponde a desembolsos monetarios realizados por los agentes económicos en 

bienes de consumo inmediatos y relacionados a la gestión del proceso de producción; es decir 

constituye un acto de consumo (Arias, E., 2014). 

 

Inversiones: Corresponde a aquellos desembolsos monetarios que no se destina al consumo 

inmediato sino a la producción de nuevos bienes de consumo o de nuevos bienes de capital. 

Desde el punto de vista de los agentes económicos individuales, comúnmente suele llamarse 

inversión a la acumulación de riqueza en cualquiera de sus formas con el objetivo de obtener 

ganancias en un determinado periodo (Arias, E., 2014). En este sentido para efectos de la 

presente consultoría se considera como inversiones a las acciones que realizan los diferentes 

emprendimientos en bienes que repone e incrementa el stock de capital existente. 

 

Buena práctica: Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí 

misma, sino que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos 

resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo. Se trata de una experiencia exitosa, 

que ha sido probada y validada, en un sentido amplio, que se ha repetido y que merece ser 

compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número posible de personas (FAO, 2015). 

 

http://www.globalvaluechains.org/docs/VchNov01.pdf
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Buena práctica sostenible, desde el punto de vista ambiental, económico y social: Una “buena 

práctica” satisface las necesidades actuales, en particular las necesidades esenciales de los más 

pobres, sin comprometer la capacidad para hacer frente a las necesidades futuras (FAO, 2015). 

 

Inversiones en buenas prácticas: corresponde a aquellos desembolsos monetarios que se 

destina a la acumulación de activos físicos. Desde el punto de vista de los agentes agropecuarios 

y vinculándolo con las buenas prácticas ambientales corresponderá a desembolsos en bienes 

que incrementan el precio de los activos fijos de los productores, principalmente en 

modificaciones y adecuaciones tecnológicas (Arias, E., 2014). 

 

Gastos e inversiones para proteger la biodiversidad en sus distintos niveles de organización 

(genes, especies, poblaciones y ecosistemas): corresponde a desembolsos monetarios con el fin 

de realizar actividades de prevención, regulación, control y protección integral de la 

biodiversidad bajo estrategias in situ. En el marco del desarrollo del presente estudio se 

valorarán como gastos e inversiones en buenas prácticas sostenibles (Arias, E., 2014). 

 

 

3.2.2. Planteamiento Metodológico  

 

 

A continuación, se plantea las principales técnicas metodológicas que se consideran 

importantes para analizar las mejoras de las condiciones de vida de los beneficiarios y 

beneficiarias de las diversas acciones de acompañamiento brindado por el proyecto 

Conservación y Buen Vivir GEF Napo. 

 

Resúmenes y esquemas de información proveniente de la revisión de fuentes 

bibliográficas y/o del proyecto:  
 

Construcción de los antecedentes que guiaron el proceso de campo a través de una fase 

exploratoria; esta fase correspondió a la revisión de material e insumos generados por el 

proyecto sobre el inicio y estado de los 12 bioemprendimientos; para ello se revisó los 

siguientes insumos generados desde el proyecto:  

 

 Plan de Cadena de valor para cacao en la Provincia de Napo 

 Plan de cadena de valor de naranjilla en Wamani 2019 

 Plan de Manejo Integral del Tikazo (Plukenetia volubilis L.), (2017). 

 Plan de Manejo Integral de Guayusa Ilex Guayusa (2017) 

 Manual de Prácticas Agroecológicas y procesos de transición en 3 Agroecosistemas 

(versión preliminar 2018) 

 Plan de Manejo de la Vainilla (Vainilla planifolia) de Asociación Agro-artesanal de 

producción de bienes agrícolas, pecuarios y piscícolas de Napo Kallari (2018) 
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 Manual de buenas prácticas de turismo comunitario de la comunidad Kichwa Waysa 

Yaku (2016). 

 Manual de buenas prácticas de turismo comunitario de la comunidad Pacto Sumaco 

(2016) 

 Manual de buenas prácticas de turismo comunitario de la comunidad Kichwa Santa 

Rita - Pueblo del cacao y chocolate (2016) 

 Manual de buenas prácticas de turismo comunitario de la comunidad Kichwa Yana 

Yaku (2016) 

 Propuesta del manual de buenas prácticas de turismo comunitario con enfoque de 

cadena de valor aplicable para cada producto de turismo como insumo para el modelo 

de gestión del emprendimiento (2016) 

  

Cronologías históricas y líneas de tendencia (Ardón, 1998) 

 

Se construyó una cronología y líneas de tendencia por cada emprendimiento, con la finalidad 

de describir perfiles generales acerca de la evolución de las distintas iniciativas y la 

implementación de buenas prácticas ambientales relacionadas a restaurar, conservar y usar 

sosteniblemente los recursos naturales renovables. Por tanto, se aplicó esta técnica en base a 

información secundaria y con colaboración de los representantes de las organizaciones. 

 

 

Escenarios de futuro (Villasante, et al 2001) 

 

Esta técnica buscó consensuar entre los representantes de los productores y/o asociaciones, los 

resultados de los costos e inversiones que se desprenden del estudio y en base a su posición 

proyectar los escenarios de referencia futuros más deseables y sostenibles para cada 

emprendimiento; mediante el debate, en consenso se determinaron las buenas prácticas 

ambientales que los productores incluirán y/o fortalecerán a largo plazo. Esta técnica busca que 

los representantes de los gremios validen los datos estimados y conjuntamente se construyan 

proyecciones con mayor exactitud.  

 

La construcción del análisis de escenarios constituye una herramienta importante para la toma 

de decisión en el futuro. El proceso lógico para el desarrolló este análisis se basó en: 

delimitación del giro del negocio, análisis retrospectivo, estrategia ventas y comercialización. 

 

La construcción de escenarios implicó desarrollar una serie de estudios prospectivos, 

trabajando con los expertos en los distintos rubros que se comercializan para desarrollar los 

escenarios de mercado hipotéticos. Sin embargo, y debido al tiempo que se presenta en el marco 

de esta consultoría se ajustó la propuesta metodológica en base a la propia experiencia del 

consultor para delimitar más específicamente el desarrollo del análisis, en función de los datos 

generados de los distintos emprendimientos, ajustándose al tiempo establecido para este 

análisis en la consultoría. 
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Entrevista semiestructurada (Montañés, 2010): 

 

 “Toda encuesta es una entrevista, pero no toda entrevista es una encuesta”. La entrevista se 

estructura por temas, cada guía de preguntas para la entrevista estará en función de las 

características del rubro que interesa describir, esto con la finalidad de ampliar información 

sobre oferta, demanda, mercado, flujo de caja, factores tecnológicos, costos de implementación 

y resultados de la adopción de buenas prácticas por los productores de cada asociación, 

estrategias específicas de acompañamiento y/o incentivos. Se aplicará a los diferentes 

representantes de las 12 organizaciones y a otros actores que se considere importante incorporar 

conforme el avance el trabajo de campo.  

 

Se generará una entrevista con elementos generales para cada emprendimiento, pero con 

especificaciones conforme el tipo de efecto de la asistencia e incentivos otorgados por el 

proyecto e instituciones aliadas en los ingresos económicos de los socios, disgregado por 

género; tanto en los bioemprendimientos de cacao, naranjilla, bio-comercio y turismo 

comunitario.  

 

Para el primer contacto con actores se escogió la entrevista semiestructurada porque permite 

aplicar una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontaneas. 

En otras palabras, este tipo de entrevista permite tener una conversación fluida con un propósito 

determinado, facilitando así una mayor flexibilidad en la recolección de información. 

 

Como paso previo a la aplicación de la entrevista se realizó una corrida de ajuste en un 

emprendimiento, con la finalidad de afinar el instrumento. 

 

Matrices (Espinar, 2011):  
 

Permiten ordenar y presentar la información y las ideas en forma lógica, para cruzar diferentes 

criterios (matrices de clasificación y de priorización de prácticas ambientales) o para presentar 

ideas en forma jerárquica. De aplicación en todas las fases del levantamiento de información.  
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4. Síntesis de cada uno de los bioemprendimientos  

 

4.1. Cadena de valor del cacao de la Asociación Agro artesanal de Producción de 

Bienes Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari” 

 

4.1.1. Formación y estado de consolidación 

 

Esta organización nace de la necesidad de comercializar materia prima y/o productos 

elaborados directamente al mercado, con la finalidad de incrementar los ingresos de las 

comunidades; para el año 2000 esta propuesta tuvo acogida por la Fundación Jatun Sacha, 

organización que gestionó la elaboración y postulación de un proyecto para producción 

sostenible de cacao, café y artesanías, con varias acciones relacionadas a asistencia técnica, 

comercial y fortalecimiento organizacional; sobre la base de este proyecto se logró el 

financiamiento desde el Fondo Ecuatoriano Canadiense para el Desarrollo (FECD).  

 

Al año 2003 contaron con el apoyo de la GIZ a través del cual lograron colocar las primeras 

muestras de cacao en mercados internacionales y empezaron a indagar sobre la elaboración de 

productos con valor agregado; además se alcanzó la personería jurídica y la legalidad de la 

organización mediante Resolución N. SEPS-ROEPS_2013-003677, con atribuciones que le 

permite encargarse de todo el proceso de compra, manejo de post-cosecha, y posterior venta 

de cacao. Para este año se registra una fuerte caída de los predios del café provocando que los 

fondos y actividades se concentren principalmente para el fomento productivo de cacao y 

artesanías.   

 

Desde el año 2005, con el apoyo del GAD de la provincia de Napo se trabajó activamente en 

los centros de acopio y a través de ProEcuador se empezó a participar en ferias tanto locales, 

nacionales como internacionales. Además, mediante la firma de convenios con centros de 

educación como la Universidad Estatal Amazónica (UEA) y el Instituto Superior Tena se 

gestionaron prácticas profesionales y la elaboración de proyectos de vinculación con la 

comunidad, relacionados principalmente con el mejoramiento del manejo del cultivo. A medida 

que avanzan los años, Kallari genera avances respecto a la elaboración de productos procesados 

de alto valor agregado; para el año 2010 se registra las primeras ventas de tablillas de chocolate.  

 

Durante el periodo 2014-2016 se registró una importante crisis en este emprendimiento debido 

a decisiones relacionadas al incrementó de los precios de compra de materia prima, puesto que 

alcanzó los $0.60 por libra de cacao escurrido, precios que se establecieron con la finalidad de 

mejorar las condiciones de los socios, este precio no respondía a un debido proceso de costeo 

conforme el precio de venta del quintal de cacao en los mercados. Esta situación provocó la 

sobreproducción y pérdidas del cacao acopiado sin vender.  
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A partir del año 2016 la administración del emprendimiento cambia y a través del 

fortalecimiento del área contable se ajustan los precios y la situación financiera empieza a 

sanearse, logrando superar el balance negativo de aproximadamente $100.000 y se generan las 

primeras ganancias. Respecto a la capitalización esta organización no se financia a través de 

bancos, más bien lo han logrado a través de los rendimientos del giro de la empresa y del 

financiamiento tipo factoring2. 

 

4.1.2. Actividades desde el proyecto  

 

Uno de los hitos de mayor relevancia del proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo en 

relación a este emprendimiento es la actualización del plan de cadena de valor para cacao, su 

implementación y monitoreo; la herramienta mencionada corresponde a uno de los productos 

del proyecto considerado como el más importante para las familias del sector rural de la 

provincia de Napo. 

 

El proceso de actualización del plan de cadena de valor para el cacao permitió fortalecer el 

acceso al mercado local, nacional e internacional del grano de cacao y sus derivados, 

producidos de manera sostenible. Además, reforzó los procesos de certificación orgánica; 

trazabilidad a través de planes, protocolos y registros para cada uno de los eslabones de la 

cadena de valor; contabilidad;  generación de registros sanitarios, códigos de barra, etiquetas, 

pruebas de estabilidad y durabilidad; manuales y planes de seguridad industrial y laboral; 

capacitación de equipos técnicos; dotación de equipamientos; apoyo en la generación de 

acuerdos comerciales; promoción y participación en ferias; y, preparación de contenedores para 

exportación.  

 

El Manual de Prácticas Agroecológicas y Procesos de Transición en 3 Agroecosistemas 

representa una herramienta de gran importancia técnica desde el proyecto, que ha permitido 

guiar la implementación principalmente de buenas prácticas asociadas al suelo, agua, 

biodiversidad, bosques y del cultivo de cacao. La percepción del Administrador respecto al 

apoyo del proyecto a Kallari permite identificar acciones adicionales relacionados a la 

facilitación para la participación en ferias y actividades relacionadas a la apertura de mercados; 

y, acciones de investigación relacionada a la propagación de material genético en chakras 

modelos. En la Ilustración 1, se identifica los principales hitos del proyecto con el 

emprendimiento Kallari. 

 

                                                 
2 A través del mecanismo de factoring, una empresa cede un crédito (una factura o derecho de cobro) a una entidad 

financiera (factor) a cambio de que le abone esa cantidad de dinero. Pero el valor que puede aportar la entidad a la empresa va 

más allá de lo puramente financiero, ya que el factoring incorpora servicios adicionales como la gestión del cobro o 

asesoramiento comercial 
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Ilustración 1 Principales hitos de Kallari relacionados con el proyecto GEF-Napo 

 
Fuente: Reporte General “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” (2020); elaboración propia   

 

A través del proyecto se aplicó y replicó buenas prácticas agropecuarias en socios de las 

organizaciones Kallari, producto de esta intervención se ha logrado renovar y obtener la 

certificación orgánica para la exportación de grano de cacao nacional fino de aroma. El fomento 

de buenas prácticas se desarrolló mediante la aplicación de incentivos no monetarios 

(capacitación, asistencia técnica, insumos, adecuaciones, materiales, equipos, y otros). Los 

resultados mencionados se generaron bajo un esquema de articulación del proyecto 

principalmente con el GADPN, el MAG, GIZ y con el apoyo del INIAP, UEA e IKIAM. 

 

4.1.3. Aspectos financieros 

 

Compra  

 

El emprendimiento Kallari se abastécete de un total de 35 comunidades de las cuales 21 son 

comunidades que cuentan con socios jurídicos y otras 14 comunidades que son socios 

comerciales. Respecto a los precios, estos difieren únicamente al tratarse de cacao orgánico o 

convencional; al analizar los datos del periodo 2016-2019, se evidencia una reducción de 

precios para las dos variedades de cacao, como se puede visualizar en la Ilustración 3 se 

evidencia una reducción de precios durante este periodo de aproximadamente el 18% tanto en 

el cacao convencional como orgánico.  
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Ilustración 2 Tendencia de precios de compra de cacao por Kallari (2016-2019) 

 
 
Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Durante el periodo analizado se registra el abastecimiento de 9.040 qq de cacao orgánico a 

través de aproximadamente 480 socios, se evidencia una compra a nivel de socio de 

aproximadamente $ 216 por año; los volúmenes de compra de este tipo de cacao se reducen a 

partir del año 2017 a un 9% por año. Respecto al cacao convencional se registra durante este 

periodo una compra acumulada de 900 qq con aproximadamente 240 qq/ año, a través de 190 

socios (60% socios jurídicos, 40% comerciales); en comparación al año 2016, se registró en el 

año 2019 una reducción de más del 50% en la compra de cacao convencional por parte de 

Kallari (Ilustración 3).  
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Ilustración 3 Tendencia de compra de cacao por tipo, Kallari (2016-2019) 

 
Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Kallari dinamiza la economía de las familias y comunidades locales a través de la adquisición 

de aproximadamente $ 100.000 por cacao, de los cuales $ 45.000 corresponde a la compra a 

mujeres de la zona y $ 55.000 a hombres, tanto socio (as) jurídicos y comerciales (Tabla 1). 

 
Tabla 1 Ventas e ingresos por venta de cacao a Kallari por género (2016-2019) 

Género Total Socios (as) Socios (as) 

jurídicos 

Socios (as) 

comerciales 

lb/año Ingresos lb/año Ingresos lb/año Ingresos 

Mujer 346 144 408 177 78 26 

Hombre 507 220 530 230 235 98 

 
Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Venta 

 

Este emprendimiento comercializa cacao a empresas chocolateras, nacionales y extranjeras; y, 

además procesa y comercializa tablillas de chocolate. Respecto a las variaciones de los precios 

de venta se registra en la Tabla 2, los detalles por rubro comercializado; cómo se puede 

observar los precios más altos para la venta de cacao se registraron durante el año 2017; y, 

respecto a las tablillas de cacao los precios más altos se evidencian en el año 2018.  

 

 

 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

Tabla 2 Tabla de precios de venta Kallari (2016-2019) 

Producto /Año 2016 2017 2018 2019 

Local Inter. Local Inter. Local Inter. Local Inter. 

Cacao Orgánico (qq) 164  200 200 170 164 150 - 

Cacao convencional (qq) 126 187 120 185 146 - 116 150 

Tablilla Sacha (ud.) 2.00 1.50 1.65 1.50 1.73 1.50 1.65 1.50 

Tablilla Kallari (ud.) 1.80 1.70 1.90 1.70 2.01 1.70 1.88 1.70 

Fuente: Registros de Venta Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Durante el periodo analizado se registra la venta acumulada de 6.011 qq de cacao orgánico; los 

volúmenes de comercialización de este tipo de cacao se reducen a partir del año 2017 a un 30% 

por año; este rubro se comercializa principalmente en mercados internacionales, se evidencia 

a partir del año 2018 un fortalecimiento del mercado interno, representando entre el 48% y 

33% de las ventas durante el año 2018 y 2019, respectivamente. A diferencia de los años 

anteriores en los cuales el mercado local no superaba el 5%.  

 

Respecto al cacao convencional se registra la venta acumulada de 3.723 qq, durante el año 

2019, evidenciándose un incrementó en relación al año 2016 en más de 3 veces; este cacao se 

comercializó tanto en el mercado local como internacional, actualmente se registra el 85% de 

la ventas en mercados locales. Ver Ilustración 4.  

 
Ilustración 4 Análisis de ventas de cacao orgánico(A) convencional (B), por tipo de mercado (2016-2019) 

  
Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Los productos de valor agregado que produce Kallari son las tablillas de chocolate, a través de 

dos tipos: barra de chocolate Kallari y Sacha; las mismas que se comercializaron en un 53% en 

mercados internacionales. Respecto a los volúmenes comercializados se registra durante el 

periodo 2016-2019, una mejor comercialización de la barra Sacha con más de 41.500 

unidades/año en comparación a las 10.500 unidades/año de barra Kallari.  

 

 

 

A B 
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Ingresos  

 

Producto de la relación de los precios de venta con los costos de producción se determina que 

Kallari tiene un margen de utilidad promedio del 30%. Al analizar esta variable por tipo de 

rubro se determina para el cacao orgánico un 13% de margen de utilidad por quintal 

comercializado y del 16% para cacao convencional; respecto a las barras, se registra por unidad 

un margen de utilidad del 60% para la barra sacha y para la barra kallari del 48%.   

 

4.1.4. Dinámica de socios  

 

Kallari mantiene una política de precios diferenciados con los socios, precios que se establecen 

sobre la proyección de las negociaciones con los compradores (volúmenes y precios); así como, 

política de distribución equitativa de ganancias, puesto que a medida que se incrementa el 

margen de utilidad o si existen “bonos” o ingresos adicionales estos se distribuyen entre los 

socios. Las condiciones respecto a precios y distribución de ganancias se aplican inclusive a 

los socios comerciales. 

 

Kallari representa a 21 comunidades y conforme el peso o cantidad de productores por zona se 

establece la cuota de representantes. Sobre la base del conocimiento de la zona y de los 

productores de acuerdo a la percepción del Administrador, las mujeres son las principales 

personas encargadas de utilizar los recursos que se obtienen de la finca.  

 

Respecto a la cantidad de socios no existe un registro actualizado, pero conforme a la 

información suministrada se conoce que en algún momento durante el periodo 2016-2019 

llegaron a sumar los 850. Para subsanar este aspecto la Junta Directiva decidió realizar a finales 

del 2019 un filtró de los socios y socias considerando las directrices de la Superintendencia, 

principalmente que el productor cumpla con el objeto de la asociación, en este caso el de la 

producción, es así que se evaluó a los productores conforme el historial de venta de los últimos 

3 años y los que no registraban ventas fueron excluidos.  

 

Con la finalidad de tener un número real respecto a la cantidad de socios se analizó los registros 

de compra, lo cual permitió identificar la cantidad de socios jurídicos y socios comerciales que 

han realizado ventas a la organización anualmente. Como se puede observar en la Ilustración 

6, que muestra la tendencia de los socios desagregado por socios jurídicos y comerciales, se 

evidencia que durante el periodo 2016-2019 la cantidad de socios se redujo en un 26%, pasando 

de 631 socios a 471, de los cuales el 84% corresponde a socios jurídicos.  
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Ilustración 5 Tendencia de socios de Kallari 

 
 

Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Kallari registra un 55% de participación de mujeres, el año 2019 alcanzó su monto más alto 

con una participación del 58% de mujeres en el emprendimiento. La proporción de mujeres 

cambia al analizar la condición de socias jurídicos y comerciales; mostrándose que el 52% del 

total de socios jurídicos corresponde a mujeres y respecto a socios comerciales la proporción 

de mujeres supera el 75% (Ilustración 6). 

 

 
Ilustración 6 Dinámica de Socios (as) por género (2016-2019) 

 
 

Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Durante el periodo 2016-2019 se evidencia una importante variación positiva de los ingresos 

de los socios (as) mostrando un incremento del 38%, incrementándose de $ 145 percibidos 

durante el año 2016 a $ 200 para el año 2019. Estos valores difieren al analizar los ingresos de 

las socias puesto que sus ingresos se incrementaron un 50% menos que de los hombres, debido 

principalmente al volumen comercializado, , lo mencionado se detalla en la Ilustración 7. 
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Ilustración 7 Tendencia de los ingresos socios (as) Kallari 

 
 
Fuente: Información ventas Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

 

En cuanto a la dinámica de ventas por género, las mujeres durante el periodo 2016-217 registran 

la comercialización de un promedio de 346 lb/año, a diferencia de los hombres que superan en 

un 47% este valor, con aproximadamente 507 lb/año.  

 

Al analizar las ventas por socio y por género se puede determinar que el ingreso anual de una 

socia de Kallari en promedio corresponde a $ 150 y de un socio de $ 220. Los ingresos varían 

conforme el tipo de socio (a) y por género, es decir una socia jurídica en promedio percibe un 

ingreso anual de $ 177 por la venta de aproximadamente 408 lb/año, si es socia comercial su 

ingreso se reduce considerablemente a $26, debido a que sus ventas son de aproximadamente 

77 lb/año; respecto a los socios, cuando es jurídico sus ingresos alcanzan los $ 230 a través de 

la venta promedio de 530 lb/año, si es comercial los ingresos se reducen a $ 98 a través de la 

venta de 235 lb/año.  
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4.1.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.1.5.1. Identificación  

 

Prácticas Ambientales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 8, entre las principales prácticas ambientales realizadas 

por el emprendimiento guardan relación con la implementación del Plan de Cadena de Cacao 

para Napo y del Manual de Prácticas Agroecológicas y Procesos de Transición en 3 

Agroecosistemas, documentos generados por el proyecto. Gran parte de la superficie de cacao 

del cual se abastece Kallari proviene del sistema chakra, que mantiene características de 

diversidad genética al interior del cultivo, y un ambiente que favorece una alta diversidad de 

especies de plantas y animales.  Kallari cuenta con un jardín clonal, el mismo que les permite 

reproducir plantas que demuestran una cierta resistencia a las principales enfermedades y 

cumplen requisitos de calidad.   

 

El 100% de los socios jurídicos poseen la certificación orgánica; lo que significa 

principalmente que realiza acciones de manejo ambientalmente sostenibles y/o orgánicas, sin 

insumos externos, por lo cual prácticamente no existen residuos contaminantes para el agua, 

suelo, flora o fauna de la zona. Esta herramienta que apoya el manejo sostenible de los recursos 

naturales incrementa los beneficios socioeconómicos en las comunidades participantes; así, 

como disminuye el uso de insumos externos y promueve el uso y manejo de materia orgánica, 

asociación de cultivos y diversidad de cultivos. 

 

A través del apoyo del proyecto a productores elite (más activo) y el establecimiento de la 

chakra demostrativa se fomentó entre los productores la implementación de ciertas prácticas 

de manejo, con los siguientes resultados: el 50% del total de socios establecen sus cultivos a 

través de la selección de material genético y manejan y controlan sus cultivos a través del 

cambio de copa, control de malezas, podas fitosanitarias y de formación. Así mismo, conforme 

los datos suministrados por Kallari, los asociados a este emprendimiento mencionan que 

emplean bio-preparados como abono, estimulantes para mayor floración y como repelente de 

plagas.  

 

Prácticas empresariales 

 

Entre las principales prácticas empresariales implementadas por el emprendimiento tienen 

relación con la elaboración de instrumentos y herramientas de gestión como: estudios de 

costeo; implementación de criterios de comercio justo, principalmente se asegura la 

transferencia de beneficios de las ventas a los socios a través de precios más adecuados; así 

como libertad de asociación; rendición de cuentas a través de informes de transparencia cada 

6 meses; y, cumplimiento de esquemas tributarios y contables.  
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Kallari mantiene un sistema de capacitación y fortalecimiento de socios a través de un equipo 

4 técnicos, mediante los cuales realizan el seguimiento a nivel de finca, dos veces al año, a un 

total de 352 socios con fondos de la asociación. Además, para mejorar la transparencia en la 

comercialización se implementó un sistema de trazabilidad e información documentada de cada 

lote, desde la compra hasta el despacho; cada producto posee un código que permite conocer 

el origen de la producción.  

 

Prácticas Sociales 

 

Entre las principales prácticas sociales implementadas por el emprendimiento tienen relación 

con la gestión para el fortalecimiento de líderes a nivel de zonas; alta participación de los socios 

en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; nuevas relaciones entre los 

asociados y el bosque; además esta organización genera espacios para el análisis de 

expectativas, dificultades, desafíos y para la gestión de lecciones aprendidas.  

 

La Certificación Orgánica contempla normas obligatorias para los productores y un trato justo 

a las personas, todo esto promueve cada vez más un cambio de comportamiento en los 

productores a favor del ambiente, la recuperación de prácticas agrícolas propias del 

conocimiento local tradicional, y la sistematización e intercambio de experiencias, entre las 

principales.  
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Ilustración 8 Buenas prácticas implementadas por Kallari- cacao 

 
Fuente: Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

4.1.5.2. Valoración de buenas prácticas  

 

Para valorar monetariamente la implementación de buenas prácticas en este 

bioemprendimiento se planteó la identificación de los principales costos asociados a estas 

prácticas conjuntamente con el Administrador de Kallari. De manera general, la administración  

no considera que la implementación de buenas prácticas constituya un costo adicional, más 

bien estas prácticas están internalizadas como parte del giro del negocio; es decir los gastos 

asociados a trazabilidad, certificaciones y capacitaciones, que requieren principalmente de 

recursos para contratación de personal para el área técnica y contable por un valor anual de 

aproximadamente $25.000, son parte de los gastos normales de la operación del 

emprendimiento. 

 

Este valor no solo permite la implementación de BP en las fincas para cacao si no de otros 

rubros como guayusa y vainilla, siendo así se considera un proporcional del 33% del total del 

costo para el rubro de cacao. En cuanto a inversión se identifica los valores relacionados a la 

certificación orgánica, la misma que se obtiene a nivel de organización, costando un monto de 

$10.640 (+IVA), certificación que se extiende a 550 productores, a través de esta herramienta 

pueden ingresar sus productos a los mercados de Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá.  
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4.2. Emprendimientos de Bio-comercio: Vainilla (Asociación Agro artesanal de 

Producción de Bienes Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari”) 

 

4.2.1. Formación y estado de consolidación 

 

El avance, fortalecimiento y participación del emprendimiento Kallari en la cadena productiva 

del cacao generó el interés de la organización por investigar respecto a la vainilla, 

principalmente por ser un insumo empleado en la producción de chocolate, las mismas que se 

producían naturalmente en la selva.  Para el año 2010 se contó con el apoyo de la GIZ para 

realizar los primeros análisis de laboratorio y a partir de los resultados obtenidos se realizaron 

los primeros intentos de domesticación de la orquídea de la vainilla en el jardín clonal de 

Kallari.  

 

Para el año 2012 – 2013 se realizaron las primeras capacitaciones relacionadas al manejo de la 

vainilla bajo el sistema chakra y entrega de las primeras plantas a los socios. A partir del año 

2017 se efectúan las primeras comercializaciones y para el año 2018 se implementaron los 

primeros controles de trazabilidad. Para finalizar el año 2019 se cuenta con 17.375 plantas de 

vainilla, cuya producción, proceso de compra, manejo post-cosecha (fermentación y secado) 

proceso clave para mantener las características organolépticas para la generación de derivados 

y posterior venta de vainas se realiza a través de Kallari.  

 

Actualmente posee una máquina trituradora para procesamiento de vainas fermentadas y secas 

para la producción de polvo de vainilla. En la Ilustración 9, se gráfica la línea de tiempo de la 

consolidación de la vainilla en Kallari.   
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Ilustración 9 Línea de tiempo de la consolidación del rubro vainilla, Kallari

 

 
Fuente: Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

4.2.2. Actividades desde el proyecto  

 

Uno de los hitos de mayor relevancia del proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo en 

relación a este bio-producto es la elaboración del Plan de Manejo de la Vainilla (Vanilla 

planifolia), su implementación y monitoreo; la herramienta mencionada reforzó los procesos 

hacia la certificación orgánica; iniciándose la implementación de procesos de trazabilidad a 

través de planes, protocolos y registros para cada uno de los eslabones de la cadena de valor y 

contabilidad. Representa una herramienta de gran importancia técnica desde el proyecto, que 

ha permitido sistematizar una guía para la implementación principalmente de buenas prácticas 

asociadas al suelo, agua, biodiversidad, bosques y del cultivo de vainilla. 

 

Conforme la información suministrada desde Administración de Kallari se identifica acciones 

de apoyo a la consolidación de la vainilla, relacionadas a la obtención de patentes, capacitación 

en la actualización de normativa y certificación orgánica, actualización de logotipos, 

identificación de la especie, facilitación para la participación en ferias y actividades 

relacionadas a la apertura de mercados; y, acciones de investigación relacionada a la 

propagación de material genético en chakras modelos. 
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4.2.1. Aspectos financieros 

 

Kallari compra vainas de vainilla verde de producción orgánica y convencional de acuerdo al 

tamaño, por ejemplo, el kilo de vainas orgánicas grandes durante el 2018 se pagó $ 20, 

medianas $ 16 y pequeñas $ 11; normalmente los productores establecen vainilla en la mitad o 

un cuarto de una hectárea, que significa 200 y 100 plantas respectivamente. Respecto a la 

vainilla orgánica se registra la compra de 295,01 kilos durante el año 2018 y de 105,72 durante 

el año 2019; en cuanto a la producción convencional se compra 82,59 kilos, valor que se reduce 

a 49,95 kg al año 2019. Respecto al precio de venta que se mantiene desde el año 2018.  

 

 

4.2.2. Dinámica de socios  

 

Kallari se abasteció durante el año 2018 de 122 socios, de los cuales el 53% corresponde a 

socios jurídicos que producen vainilla orgánica certificada y el restante 47% de los socios son 

comerciales que abastecen de vainilla convencional; la cantidad de socios se redujeron al año 

2019, llegando a 109 de los cuales 68% corresponde socios jurídicos-orgánicos y el 32% a 

socios comerciales con vainilla convencional (Ilustración 10).  

 
Ilustración 10 Tendencia de socios de Vainilla, emprendimiento Kallari 

 
 

Fuente: Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

Como parte del análisis de los socios de Kallari relacionados con vainilla, se registra un 55% 

de participación de mujeres: 54% en el año 2019 y 56% en el año 2018. Es importante analizar 

la participación de mujeres por su estado como miembro de la organización; del total de socios 

jurídicos el 52% son mujeres y respecto a socios comerciales la proporción de mujeres supera 

el 58% (Ilustración 11). 
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Ilustración 11 Dinámica de Socios (as) por género (2016-2019) 

 
 

Fuente: Kallari (2016-2019), elaboración propia. 

 

4.2.3. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.2.3.1. Identificación 

 

Prácticas Ambientales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 13, las principales prácticas ambientales realizadas por el 

emprendimiento guardan relación con la implementación del Plan de Manejo de la Vainilla, 

documento generado por el proyecto con la finalidad de implementar prácticas relacionas a la 

multiplicación de cultivo, establecimiento, polinización y cosecha. 

 

Los productores de los cuales se abastece de vainilla Kallari corresponde a los mismos 

finqueros que les proveen de cacao; promoviendo ingresos adicionales en los mismos espacios 

que generalmente ya se encuentran certificados, consolidando procesos relacionados al 

mantenimiento de las características de diversidad genética y un ambiente que favorece una 

alta diversidad de especies de plantas y animales; por lo cual estos productores no tienen 

necesidad intervenir zonas de bosque. La gran mayoría de los productores mantienen su 

producción con tutores vivos como árboles frutales, principalmente de arazá, ya que atraen 

polinizadores naturales y realizan la selección de plantas robustas y de color verde intenso con 

mayor cantidad de nudos y sin yemas para realizar el establecimiento.   

  

Prácticas empresariales 

 

Kallari maneja este cultivo bajo criterios de comercio justo, al igual que en el cacao. Sobre esta 

experiencia previa se posee información relevante respecto de mercados y debido a la 

capacidad de gestión afianzada a través de los años, lo cual ha permitido ingresar y consolidar 

este nuevo rubro en mercados internacionales. Lo mencionado también genera una alta 

legitimidad de la empresa frente a los productores en relación a distribución equitativa de los 

beneficios a los socios, a través de mecanismos como precios más adecuados acompañados de 

esquemas de capacitación y seguimiento para incrementar la calidad de la producción y mejorar 
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los precios. De igual manera, realizan procesos de rendición de cuentas a través de informes de 

transparencia cada 6 meses; y, cumplen adecuadamente con esquemas tributarios y contables.  

 

Prácticas sociales 

 

Este cultivo comparte las mismas prácticas sociales relacionas con la producción de cacao, en 

relación principalmente a gestión fortalecida de líderes a nivel de zonas; alta participación de 

los socios en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; nuevas relaciones entre 

los asociados y el bosque, a medida que los socios forman parte activa de la cadena de valor de 

productos con mayor valor agregados los ingresos se incrementan; y, logros conjuntos. 

 

La Certificación Orgánica que poseen los productores contempla normas obligatorias para los 

productores y un trato justo a las personas, todo esto promueve cada vez más un cambio de 

comportamiento en los productores a favor del ambiente, recuperación de prácticas agrícolas 

propias del conocimiento local tradicional, sistematización e intercambio de experiencias, entre 

las principales.  

 

 
Ilustración 12 Buenas prácticas implementadas por Kallari- vainilla 

 
Fuente: Kallari (2016-2019), elaboración propia. 
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4.2.3.2. Valoración de implementación de buenas prácticas  

  

 

Para el desarrollo de este apartado se emplea el análisis de Kallari para el rubro cacao, tanto a 

nivel de la transformación como en la producción.  

 

Dado que los socios que abastecen de vainilla son también proveedores de cacao y las 

actividades se realizan a nivel de finca y no de rubro, se desarrolla este apartado empleando el 

análisis de Kallari para cacao. En este sentido se identificaron los principales costos asociados 

que corresponde a la contratación de personal adicional para el área técnica y contable, lo que 

significa un valor anual de aproximadamente $ 25.000 adicionales anuales. Considerando que 

este valor está asociado al seguimiento, control y gestión de 3 rubros, el valor proporcional 

para la vainilla representa el 33% del valor total.   

 

Además, respecto a la certificación orgánica se tiene que asumir uno costo por asociación de 

$13.000. 

 

A nivel de finca, los principales rubros que el finquero debe asumir para la implementación de 

BP no generan transacción o pago relacionado debido a que estas actividades están asociadas 

con mano de obra de la propia familia. Con la intención valorar lo mencionado se realizó el 

ejercicio de analizar los siguientes costos asociados al manejo del cultivo de 100 plantas de 

vainilla en la chakra: 

 

 Enraizamiento, práctica asociada a la orientación de las guías hacia el tutor, para lo cual 

se requiere de alrededor de 2 jornales, que representa $ 30.  

 Despunte de alrededor de 100 plantas requiere de 1 persona, que representa un jornal 

de $ 15. 

 Para la polinización se emplean principalmente cintas que permiten identificar la fecha 

y tener un control de esta práctica, que representa un jornal con un horario limitado que 

significa $ 10, más el valor de la cinta de $12. 

 Respecto a la limpieza y elaboración de materia orgánica se considera un gasto asociado 

a todos los rubros que componen la chakra. 

 

Conforme lo mencionado, al finquero le representa si tuviera que contratar los diferentes 

jornales un monto anual aproximado de $ 67 por 100 plantas.  

 

  



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

4.3. Cadena de valor del cacao Wiñak  

 

4.3.1. Formación y estado de consolidación 

 

Pequeños agricultores de la localidad empezaron a participar activamente en procesos 

organizativos, principalmente para consolidarse a través de Proyectos de Producción 

Agropecuaria de la zona. De la necesidad de estos productores nace la Asociación Agro 

artesanal Wiñak; con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Esta 

Asociación brinda, a sus socios y a los pequeños productores de la localidad, capacitaciones, 

asistencia técnica y micro créditos, para desarrollar sus emprendimientos. Una de las 

características esenciales de la asociación es la participación activa de las mujeres Kichwas, 

como productoras. 

 

La Asociación Agro Artesanal Wiñak representa a los pequeños productores del Alto Napo a 

través de con acuerdo Ministerial 10344 del 29 de julio de 2010, otorgado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad. Wiñak que significa desarrollo y progreso, refleja el sentir de los 

pequeños agricultores kichwas de la Reserva de Biósfera Sumaco, quienes esperan mejorar su 

producción y las condiciones de vida de sus comunidades y familias a través de la 

comercialización asociativa de los productos agrícolas, principalmente cacao. 

 

La Asociación Wiñak priorizó acciones para mejorar las operaciones técnicas de producción, 

post-cosecha, trasformación y comercialización, principalmente de cacao.  

 

4.3.2. Actividades desde el proyecto 

  

Uno de los hitos de mayor relevancia del proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo en 

relación a este emprendimiento es la actualización del plan de cadena de valor para cacao, su 

implementación y monitoreo; la herramienta mencionada corresponde a uno de los productos 

del proyecto considerado como el más importante para las familias del sector rural de la 

provincia de Napo. 

 

Además, el proceso de actualización del plan de cadena de valor para el cacao permitió 

fortalecer el acceso al mercado local, nacional e internacional del grano de cacao producido de 

manera sostenible. El proyecto reforzó los procesos de certificación orgánica a través de la 

acompañamiento para la incorporación de prácticas de conservación y manejo de los recursos 

naturales; desarrolló de actividades relacionadas a trazabilidad a través de planes, protocolos y 

registros para cada uno de los eslabones de la cadena de valor; contabilidad;  generación de 

registros sanitarios, códigos de barra, etiquetas, pruebas de estabilidad y durabilidad; manuales 

y planes de seguridad industrial y laboral; capacitación de equipos técnicos; dotación de 

equipamientos; apoyo en la generación de acuerdos comerciales; promoción y participación en 

ferias; y, preparación de contenedores para exportación.  
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El Manual de Prácticas Agroecológicas y Procesos de Transición en 3 Agroecosistemas 

representa una herramienta de gran importancia técnica desde el proyecto, que ha permitido 

guiar la implementación principalmente de buenas prácticas asociadas al suelo, agua, 

biodiversidad, bosques y del cultivo de cacao.   

 

Producto de las entrevistas se identificó que el proyecto GEF apoyó a este emprendimiento  

con actividades relacionadas al fortalecimiento de capacidades locales relacionados a 

normativas orgánicas y BPA; desarrollo de sistemas internos de control para la certificación 

orgánica; apoyo al equipamiento para fortalecer el proceso de calidad y transformación del 

cacao a través de la adquisición maquinaria para la transformación primaria de cacao 

(secadora); brindó apoyo logístico para la promoción y participación en ferias y eventos y otros 

espacios relacionados a la apertura de mercados; acciones de investigación relacionada a la 

implementación de prácticas de manejo de cultivos y BPA; y, logró la coordinación para 

obtención de permisos de exportación, consolidación de contenedores y contratos de venta para 

la exportación de cacao, así como acuerdos para la venta de cacao en mercados locales.  

 

 
Ilustración 13 Principales hitos del Wiñak relacionados con el proyecto GEF-Napo 

 
 
Fuente: Wiñak (2016-2019), elaboración propia. 
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4.3.3. Aspectos Financieros 

 

La asociación Wiñak, inicio con la comercialización de cacao en grano, pasta de cacao, 

chocolate, guayusa y plátano. Contaba con centro de acopio y procesamiento con una capacidad 

de 200 qq cada quince días, área de fermento marquesina (secadora) y bodega de almacenaje. 

Para el año 2005-2010 esta organización comercializaba aproximadamente 4TM-5TM 

anualmente a mercados nacionales, a partir del año 2016 se empieza a exportar a mercados 

internacionales, inicialmente Japón, al año 2017 el mercado italiano, y desde el año 2018 al 

mercado japonés y nacional. Su mayor producción es el cacao orgánico y poseen avances en 

productos elaborados. 

 

Entre los principales mercados de Wiñak, esta asociación realiza transacciones comerciales con 

empresas como la japonesa Nutrition (80 qq); Frescosh (80 qq) y Venchi (550 qq).  

 

 

4.3.4. Dinámica de Socios  

 

Conforme los datos registrados por la organización al año 2016 poseen aproximadamente 257 

socios de los cuales 77 son hombres y 180 corresponde a mujeres. Reconocen un incremento 

de socios, debido a principalmente a nuevas operaciones comerciales y rubros agrícolas que 

implementaron, pero debido a que no poseen un adecuado sistema de organización de los 

socios, que les permita visualizar los nuevos socios de las diferentes cadenas de valor que 

poseen como de guayusa, cacao y plátano, no existen datos actualizados al respecto.  

 

 

4.3.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.3.5.1. Identificación 

 

Prácticas Ambientales 

 

Como se puede ver en la Ilustración, las principales prácticas ambientales realizadas por el 

emprendimiento guardan relación con la implementación del Plan de Cadena de Cacao para 

Napo y del Manual de Prácticas Agroecológicas y Procesos de Transición en 3 

Agroecosistemas, documentos generados por el proyecto. El cacao adquirido por Wiñak 

proviene de sistemas chakra, que mantienen características de diversidad genética al interior 

del cultivo, y un ambiente que favorece una alta diversidad de especies de plantas y animales.     

 

El 100% de los socios jurídicos poseen la certificación orgánica; lo que significa 

principalmente que realizan acciones de manejo ambientalmente sostenibles y/o orgánicas, sin 

insumos externos, por lo que prácticamente no existen residuos contaminantes para el agua, 

suelo, flora o fauna de la zona. Esta herramienta que apoya el manejo sostenible de los recursos 

naturales incrementa los beneficios socioeconómicos en las comunidades participantes; así, 
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como disminuye el uso de insumos externos y promueve el uso y manejo de materia orgánica, 

la asociación de cultivos y diversidad de cultivos. 

 

La asociación Wiñak con la finalidad de cumplir metas en volumen y hectáreas, posee un plan 

de asesoría técnica, capacitación y orientación a los productores para calificarse como 

productores orgánicos certificados, manejan un sistema de asignación de códigos de acuerdo a 

un cupo que el mismo productor establece. Este código integra a varios miembros de la familia, 

los mismos que están debidamente capacitados para cumplir con el esquema de certificación. 

Wiñak cuenta con su propio sistema de gestión para las certificaciones denominado Comité de 

Control Interno (CCI), unidad que gestiona las decisiones sobre el proceso y se implementa a 

través de los inspectores internos.    

 

A través de los técnicos de campo de Wiñak se fomenta la aplicación de buenas prácticas como 

las podas de formación, podas sanitarias, renovación de copas e injertos con la finalidad de 

mantener el volumen para la comercialización. Además, a través del proyecto también se 

fomentó el uso de bio-preparados como abono, estimulantes para mayor floración y como 

repelente de plagas.  

 

Prácticas empresariales 

 

Entre las principales prácticas empresariales implementadas se destacan: estudios de costeo; 

implementación de criterios de comercio justo, principalmente se asegura la transferencia de 

beneficios de las ventas a los socios a través de precios más adecuados; así como libertad de 

asociación; rendición de cuentas a través de informes en las asambleas anuales; y, 

cumplimiento de esquemas tributarios y contables. Wiñak posee un equipo gestor que se 

encarga del análisis económico del emprendimiento y determinar las principales acciones en 

territorio. 

 

La asociación tiene claramente identificado e incluido en sus reglamentos internos la 

erradicación de trabajo infantil, reconociendo que culturalmente las actividades relacionadas a 

la recolección de cacao bajo un esquema de trabajo familiar poseen lineamientos relacionados 

a la priorización de mujeres jefas de hogar. 

 

Además, para mejorar la transparencia en la comercialización se implementó sistemas de 

trazabilidad e información documentada de cada lote, desde la compra hasta el despacho; cada 

producto posee un código que permite conocer el origen de la producción.  
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Prácticas Sociales 

 

Entre las principales prácticas sociales implementadas por el emprendimiento se reconoce la 

gestión fortalecida de líderes a nivel de comunidades y por rubro (cacao, guayusa, y plátano); 

rescate y difusión de saberes ancestrales; nuevas relaciones entre los asociados y el bosque, a 

medida que los socios forman parte activa de la cadena de valor de productos con mayor valor 

agregados los ingresos se incrementan. 

 

La Certificación Orgánica contempla normas obligatorias para los productores y un trato justo 

a las personas, todo esto promueve cada vez más un cambio de comportamiento en los 

productores a favor del ambiente, recuperación de prácticas agrícolas del conocimiento local 

tradicional, sistematización e intercambio de experiencias, entre las principales.  

 
Ilustración 14 Buenas prácticas implementadas por Wiñak 

 
Fuente: Wiñak (2016-2019), elaboración propia. 
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4.3.5.2. Valoración de implementación de buenas prácticas  

 

Por la certificación orgánica se asume un costo anual de aproximadamente $ 14.000, al ser una 

certificación grupal es la asociación quien asume este gasto, a este valor hay que incrementar 

el costo adicional de mantener un equipo denominado Comité de Control Interno (CCI), unidad 

encargada de dirigir y ejecutar la certificación, al CCI se insertan 5  inspectores internos quienes 

son las encargadas de brindar acompañamiento técnico, capacitación y orientación a los 

productores en territorio, a nivel de finca. Para mantener este equipo se requiere de un 

presupuesto de $ 3.000 mensuales; es decir alrededor $36.000. Para identificar el costo para el 

rubro de cacao se considera un valor proporcional del 33% del total de los gastos.  
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4.4. Cadena de valor de la naranjilla Asociación Sacha Laran 

 

4.4.1. Formación y estado de consolidación 

 

Este emprendimiento se desarrolla en el territorio de la comunidad Kichwa Wamaní, a través 

de la Asociación de Productores Sacha Laran. Conforme la información suministrada por Maria 

Licuy se logra analizar la evolución de este emprendimiento que inició como una respuesta a 

la problemática ambiental y social generada por la producción de naranjilla convencional alta 

en químicos. Sobre la base de un mapeo de actores desde la parroquia de Cotundo hasta Jatun 

Sumaco se priorizó el apoyo a la producción de naranjilla limpia, a través de la Dirección de 

Fomento Productivo del GAD Napo (2014), los procesos iniciales no generaron los resultados 

deseados a corto plazo, debido principalmente a que los precios y los rendimientos por hectárea 

de la producción sin químicos, no lograban competir con la producción convencional; como 

respuesta a lo mencionado se plantea la construcción de la planta de pulpa.  

 

La planta de transformación se propone sobre la base de experiencia que existía en el área, 

puesto que desde el año 2013 realizaban la producción de pulpas de manera artesanal; al año 

2015 se desarrolla el estudio “Construcción de una planta procesadora de pulpas y bebidas de 

naranjilla y frutas amazónicas como alternativa sostenible para la generación de ingresos en la 

parroquia Hatun Sumacu”, en este contexto y para materializar la planta de procesamiento, se 

prioriza en el año 2016 a la asociación Sacha Laran a través de la comunidad Wamaní, debido 

a su nivel de empoderamiento y su modelo de gestión; paralelamente a este proceso se empezó 

a construir la Mesa de la Naranjilla.  En el año 2017, se adjudicaron los primeros recursos desde 

la prefectura para la construcción de la planta procesadora.  

 

En el año 2018 se debían iniciar las pruebas y calibración de la infraestructura de la planta pero 

debido al  retraso en la adquisición del equipamiento y en la calibración y/o pruebas de equipos, 

se inició formalmente la producción en el mes de mayo del año 2019, momento en el cual se 

realiza la entrega formal de la infraestructura a la comunidad Wamaní. Debido al desfase de la 

puesta en marcha de la planta se perdieron varios mercados potenciales en Quito y Guayaquil. 

Para operar al 100% es necesaria la adquisición de una fábrica dosificadora (Ilustración 15). 
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Ilustración 15 Línea de tiempo del establecimiento de la planta procesadora de pulpas y bebidas 

 

 

 
Fuente: Sacha Laran (2016-2019), elaboración propia. 

 

La planta contó con un presupuesto desde el Gobierno Provincial de 150.000, con una 

capacidad de producir 500 kg/día. La principal debilidad de esta cadena de valor tiene relación 

con los mecanismos de ventas y comercialización; además, a pesar de ser producción limpia 

no poseen un reconocimiento y/o certificación orgánica. Al momento posee un certificado 

participativo de la clínica ambiental que supone la verificación en campo de las fincas. 

 

 La comunidad Sacha Laran representa una experiencia exitosa en la zona respecto a 

producción limpia y apertura de mercados para fruta, pulpas y jugos de naranjilla limpia. 
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4.4.2. Actividades desde el proyecto  

 

Producto de la articulación estratégica del proyecto con las distintas iniciativas locales de 

producción y comercialización sostenible se generaron acciones para fortalecer este 

emprendimiento, el mismo actualmente posee una infraestructura física que le permite 

trascender de ser proveedores de materia prima a generar productos finales con valor agregado 

incrementando el margen de ingresos por la venta de la fruta. 

 

El proyecto ha desarrollado un proceso de diagnóstico y mejoramiento de los paquetes 

tecnológicos de producción naranjilla, incorporando a las mismas prácticas de manejo exitosas 

y probadas - buenas prácticas - ambientalmente amigables. Las buenas prácticas se han 

aplicado mediante un proceso de acompañamiento técnico participativo, revalorizando 

prácticas y saberes tradicionales – sistema chakra – y el desarrollo de escuelas de campo de 

agricultores ECA para la reducción del uso de pesticidas de alta toxicidad. Se han aplicado y 

replicando buenas prácticas agropecuarias en aproximadamente 22,5 hectáreas de naranjilla. 

 

Además, se trabajó en la actualización del plan de cadena de valor para la naranjilla de la 

comunidad, lo que ha permitido fortalecer el acceso al mercado de pulpas y jugos de naranjilla, 

producidos de manera sostenible o de forma más limpia. A través del proyecto se han reforzado 

los procesos de trazabilidad, contabilidad, generación de registros sanitarios, etiquetas, 

capacitación de equipos técnicos, equipamientos, entre otros; y, se desarrolló de planes, 

protocolos y registros para cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. Demás se apoyó 

en los ajustes y acometidas de los sistemas eléctricos y de dotación de agua a la planta de 

transformación 

 

De manera puntual se apoyó a la asociación Sacha Laran con la elaboración de Manual de 

Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA); acompañamiento técnico para la aplicación de las BPA 

en fincas y chakras de productores, a través de la interlocución con promotores Kichwas; 

capacitación a equipos técnicos de organizaciones de productores de naranjilla en la aplicación 

de BPA; monitoreo de la aplicación de BPA; diseño, validación, edición e impresión de 

infografías y erotafolios para la capacitación en la aplicación de buenas prácticas a productores 

y productoras.  

 

Respecto al área comercial el proyecto brindó apoyo técnico en la comercialización de pulpa y 

jugo de naranjilla. Específicamente en la articulación con el IEPS y MAG, logró la 

participación en distintas en ferias locales y nacionales en búsqueda y fortalecimiento de 

mercado; principalmente, participo en la feria local de Hatun Sumaco, en la Feria del MAG en 

Quito, y en puestos de venta en la ciudad de Tena (NapuMarka y tienda de Tsa Tsa Yaku). 
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4.4.3. Aspectos Financieros  

 

Con base a la entrevista realizada, se estima que la comunidad de Wamani posee una superficie 

destinada para el cultivo de naranjilla de 30 ha de naranjilla limpia, las cuales en promedio 

producen 10.89 ton de fruta por hectárea al año. Con base a esta información la capacidad de 

producción de naranjilla limpia de la Comunidad de Wamani es de 326.70 ton/año y de 27,22 

ton/mes. 

 

Como parte del sistema asociativo los productores realizan ventas a la planta para que a través 

de la asociación se transforme en pulas, jugos, mermeladas o jaleas. Hasta ahora la asociación 

ha logrado producir entre 4 y 6 cajas semanales de naranjilla limpia (producción orgánica que 

no cuenta con un certificado formal).A partir de mayo 2019 se empezaron a producir pequeños 

lotes para atender pedidos específicos de tiendas y ferias locales y nacionales; y,  a fines del 

2019 se empezó a visibilizarse como un emprendimiento empresarial que produce y 

comercializa pulpas de frutas. Este emprendimiento se encuentra en una fase de consolidación 

a través ventas eventuales y se comercializa con un con un registro sanitario condicionado.   

 

El precio actual de la caja de naranjilla, que el intermediario paga al productor, se encuentra en 

un rango de USD $ 6 hasta $ 10 en el mercado de acuerdo a la estacionalidad y demanda de la 

fruta. A diferencia de lo que sucede con la naranjilla orgánica, el emprendimiento reconoce a 

los productores un precio por caja de $ 10.  

 

Respecto a las ventas estas son eventuales puesto que atienden pedidos puntuales, por ejemplo, 

en el año 2018 se realizaron de manera artesanal entre 50 a 60 pulpas semanales de 500 gramos; 

y, en el año 2019 se comercializaron entre 80 a 110 pulpas semanales de varios sabores: 

naranjilla, guayaba y arazá. Se registra durante este año un pedido especial por parte del 

Consejo Provincial de 5.000 pulpas. Respecto a los precios de venta, estos se mantienen desde 

el 2018 en $1.50.  

 

Margen de rentabilidad  

 

Respecto a los precios de venta establecidos y sobre el análisis de costo de producción se 

determina una ganancia de un 37% para pulpa de guayaba y de 5% de naranjilla, bajo un 

escenario de comercialización directa. El impacto local de este emprendimiento es alto puesto 

que la planta se ha convertido en un incentivo para lograr la transición de sistemas de 

producción de monocultivo a chakra y de concentrarse a la producción únicamente naranjilla a 

ampliar la visión a otras frutas tropicales como el arazá y la guayaba.  

 

Construcción de flujo de caja 
 

Existen limitaciones metodológicas para construir el flujo de caja de este emprendimiento, 

debido a la falta de datos relacionados a los volúmenes de ventas.  
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4.4.4. Dinámica de Socios  

 

Al año 2015 se inició con 29 socios de los cuales el 50% son mujeres; luego, se realizó un 

proceso de legalización de socios que al final generó un total de 32 socios activos, de los cuales 

el 51% corresponde a mujeres. Actualmente, la asociación posee una lista de aspirantes de 68 

personas interesadas.  Uno de los principales beneficios de la asociación es que los productores 

cuentan con un punto de acopio que funciona los días martes y jueves; y, bajo un enfoque 

asociativo la materia prima orgánica se adquiere al doble del precio que manejan los 

intermediarios, pero en volumen aun reducido. Este beneficio de los precios se complementa 

con un programa de capacitación y trabajo. 

 

4.4.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.4.5.1. Identificación 

 

Este emprendimiento conto como directriz el “Manual de prácticas agroecológicas y procesos 

de transición en 3 agroecosistemas y el “Plan de cadena de valor de naranjilla” desarrollado 

por el proyecto; documentos que describen las prácticas para el emprendimiento de Sacha 

Laran. En la Ilustración 16, se determina las buenas prácticas desarrolladas por Sacha Laran, 

de acuerdo a las siguientes categorías: ambiental, social y empresarial.  

 

Prácticas Ambientales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 16, entre las principales prácticas ambientales 

implementadas por el emprendimiento tenemos: el establecimiento de sistemas agroforestales 

y chakra, acciones de manejo sostenibles y/o libres de químicos (fertilización y abonos), buenas 

prácticas para el control de maleza y diversificación de la producción, e incremento de 

rendimientos de la producción en asociación con bosques comestibles.  

 

Como resultado del apoyo técnico recibido desde otras instituciones y/u organismos los 

productores asociados a Sacha Lara poseen experiencias relacionadas al manejo de abonos 

orgánicos, control de maleza, limpias o deshierbe, entre otros.  Para la producción de naranjilla 

limpia se está implementando sistemas agroforestales o sistemas chakras en espacios 

comunitarios de 1-2 hectáreas y de 0.25 a 0.50 hectárea a nivel de finca; sistemas que 

contribuyen al mantenimiento de las características de los ecosistemas y hábitats. 

 

Prácticas empresariales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 16, entre las principales prácticas empresariales 

implementadas por el emprendimiento tenemos: estudios de mercado y análisis de costeo; 

implementación de criterios de comercio justo a través de implementación de una política de 

precios, libertad de asociación y respeto por el medio ambiente, entre otras. Además del 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

cumplimiento de esquemas tributarios y contables. Como parte de un proceso desarrollado por 

la asociación se trabajó con el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo en la 

implementación de los principales documentos, fichas y registros para manejar trazabilidad e 

inocuidad en la cadena de valor de la naranjilla, incluyendo la trasformación en la planta de 

pulpas. 

 

Prácticas Sociales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 16, entre las principales prácticas sociales implementadas 

por el emprendimiento tienen relación con la gestión fortalecida de líderes; rescate y difusión 

de saberes ancestrales; nuevas relaciones entre los asociados y el bosque, a medida que los 

socios forman parte activa de la cadena de valor de productos con mayor valor agregado se 

logran incrementar los ingresos. Se evidencia logros conjuntos como la construcción y 

equipamiento de la planta de procesadora de pulpas; y, la generación de espacios para el análisis 

de expectativas, dificultades, desafíos y gestión de lecciones aprendidas 

 
Ilustración 16 Buenas prácticas implementadas por Sacha Laran 

 
Fuente: Sacha Laran (2016-2019), elaboración propia. 
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4.5. Emprendimientos de Bio-comercio Guayusa (Ruku Kawsay/PKR) 

 

4.5.1. Formación y estado de consolidación 

 

Este emprendimiento se desarrolla en el territorio ancestral del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

(PKR), a través de la Asociación de Productores y Comercializadores de Guayusa Orgánica 

Ruku Kawsay de 14 comunidades, con potencial de influencia en las comunidades cercanas.  

 

Conforme la información suministrada por Simon Tipuy (líder de la iniciativa), se analizó la 

evolución de este emprendimiento, el cual inició con el acopio y venta de guayusa en calidad 

de proveedores a la empresa RUNA; posteriormente, a partir del 2016 se iniciaron los primeros 

prototipos, que se ajustaban conforme la aceptación del producto en ferias; en el 2017, 

empezaron a maquilar pequeños lotes de bebidas embotelladas, los cuales se emplearon 

principalmente para la elaboración de pruebas de laboratorio; en el año 2019 se obtuvieron los 

registros sanitarios correspondientes a tres productos (bebida energizante de guayusa en tres 

sabores) y se trabajó en la imagen y calidad de la formula; paralelamente se empezaron a 

realizar gestiones con el GAD del Napo para el financiamiento de infraestructura y maquinaria 

para la puesta en marcha de la planta para producción de bebidas embotellas y secado y 

triturado de hojas de guayusa.  

 

Actualmente la administración plantea para la gestión de la planta un modelo en el cual acopia, 

transforma y comercializa guayusa triturada y bebidas embotelladas de guayusa, con 

proyecciones de incluir otros productos elaborados. Para consolidar este emprendimiento se 

planea obtener la marca colectiva y de origen para su producción.  

 

A la fecha, este emprendimiento abarca tres eslabones de la cadena de valor de guayusa, con 

distinto nivel de desarrollo: la producción, transformación y la comercialización de productos 

con valor agregado (bebidas embotelladas). La ilustración a continuación, muestra el análisis 

temporal y los distintos procesos de consolidación del emprendimiento.  
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Fuente: Ruku Kawsay (2016-2019), elaboración propia. 

 

 Eslabón de producción 
 

Es el más desarrollado por la asociación debido a la experiencia previa como proveedor de 

hojas de guayusa para empresas grandes; la asociación considera que existe una 

sobreproducción local con 1,8 millones de libras anuales, de los cuales el 22% se destinan a la 

ex empresa RUNA.  

Ilustración 17 Línea de tiempo de evolución del emprendimiento de bebidas de guayusa Ruku 

Kawsay 
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 Eslabón de transformación 
 

Las actividades de transformación iniciaron con una máquina trituradora y plancha secadora, 

las cuales se adquirieron con los fondos del Programa Socio Bosque (PSB); luego, la Fundación 

RUNA elaboró el proyecto y el diseño de la infraestructura, el mismo que se materializó con 

apoyo financiero del GAD Parroquial en un terreno que tiene en comodato la asociación. 

Además, se adquirió la maquinaria para el embotellamiento de bebidas, con una capacidad de 

6000 unidades diarias. Actualmente, falta equipamiento para poder operar. 

 

Durante el proceso de pruebas y ajuste de la fórmula de las bebidas, este emprendimiento conto 

con el apoyo y asesoría técnica de la empresa Yura, que maquilaba el producto, aspecto que 

fortalece a la asociación.  

 

 Eslabón de comercialización 
 

Gracias a una articulación con la Universidad Politécnica Nacional, el emprendimiento cuenta 

con el estudio de mercado y plan de negocios. Ha realizado pasos importantes relacionados a 

la apertura de mercados a través de la presencia en ferias nacionales y locales, generando 

contactos y pedidos puntuales derivados del interés despertado por diversos clientes a nivel 

nacional y local. 

 
Ilustración 18 Nivel de desarrollo de los eslabones de la cadena de valor 

 
 
Fuente: Ruku Kawsay  (2016-2019), elaboración propia. 
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4.5.2. Actividades desde el proyecto  

 

Producto de la articulación estratégica del proyecto con las distintas iniciativas locales de 

producción y comercialización sostenible se logró la evolución de este emprendimiento, el 

mismo que ha logrado conformar una infraestructura física que permitirá a los socios trascender 

de proveedores de materia prima a formar parte de una cadena de valor capaz de generar 

productos finales; incrementando el margen de ingresos bajo un esquema de distribución de 

beneficios a los socios. Las actividades de apoyo del proyecto se concentraron específicamente 

en el eslabón d la transformación y comercialización a través del acompañamiento técnicos 

para la obtención de los Registros Sanitarios de 2 productos; mejoramiento de calidad de la 

formula y de la imagen de los productos; y, apertura de mercados a través del apoyo para la 

presencia en ferias. 

  

El proyecto generó un insumo realmente importante para el desarrollo y consolidación del 

emprendimiento Ruku Kawsay, el Plan de Manejo Integral de Guayusa (Ilex guayusa), 

instrumento que identifica una serie de buenas prácticas empresariales, sociales, y ambientales, 

vinculado a un sistema de monitoreo y seguimiento.  Con la finalidad de establecer procesos 

más eficientes, productivos y sostenibles, tanto ambiental como económicamente; lo 

mencionado va de la mano de cadenas de valor inclusivas y fortalecidas, así como modelos de 

gestión de ingresos y gastos más trasparentes. 

 

Del análisis de este emprendimiento se desprende que actualmente se enfrenta a un nuevo 

escenario de comercialización y mercado a través de la línea de producción de bebidas 

embotelladas y derivados de la guayusa. Entre los principales efectos provocados por el 

proyecto a este emprendimiento se encuentra el incremento del potencial de mercado de su 

producción, debido al mejoramiento de la formula, la calidad e imagen del producto. Aspecto 

que tiene relación con mejores oportunidades de ventas y subsecuentemente de ganancias, 

puesto que ahora este emprendimiento posee la capacidad de ofertar nuevos productos al 

mercado, con calidad y en cumplimiento de los permisos sanitarios y demás regulaciones. 

 

4.5.3. Aspectos financieros 

 

A partir de la obtención del registro sanitario para las tres bebidas embotelladas (marzo 2019), 

se empezaron a producir de manera formal lotes menores para atender pedidos específicos de 

tiendas y hoteles y para su participación en ferias locales y nacionales; en este sentido, a pesar 

de existir la asociación desde el año 2017, es a fines del 2019 que se empezó a visibilizarse 

como un emprendimiento empresarial que produce y comercializa guayusa embotellada, en 

tres diferentes sabores.  

 

Este emprendimiento se encuentra en una fase de consolidación, situación por la cual registra 

información de ventas eventuales; datos que son parte de un registro manejando por el 

proyecto. Esta información fue validada durante el la entrevista realizada a la administración.  
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De manera específica se puede registra ventas en el año 2018 y 2019, con aproximadamente 

2.400-2.500 kilos de hojas y la venta de 50 unidades de bebidas durante el año 2018 y de 5.000 

kilos y 1.200 botellas de bebidas durante el año 2019; durante el año 2020 se registró la 

producción y venta de un lote de 400 botellas, producidas bajo el modelo de maquila, hasta 

culminar con la calibración de las máquinas de la planta (Ilustración 19). 

 

 
Ilustración 19 Tendencia de ventas del emprendimiento Ruku Kawsay 

 
 

Fuente: Ruku Kawsay  (2016-2019), elaboración propia. 

 

Margen de rentabilidad  
 

Respecto a los precios el precio de venta de $ 1/botella, permite una ganancia de un 52% si la 

comercialización la realizan directamente a las tiendas.  

 

El impacto económico local de este emprendimiento es alto puesto que la guayusa se ha 

convertido en los últimos años en una fuente de ingreso importante para las economías 

familiares, sobre todo de Archidona. Una gran cantidad de productores tienen guayusa para la 

venta, y que bajo el esquema de negocio de este emprendimiento los ingresos vienen a 

multiplicarse por pasar de vender hojas a ser parte de un modelo de trasformación de productos 

con valor agregado. 

 
Construcción de flujo de caja 

 

Existen limitaciones metodológicas para construir el flujo de caja de este emprendimiento, 

debido a la falta de datos relacionados a los volúmenes de ventas.  
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4.5.4. Dinámica de Socios  

 

El Ministerio de Agricultura a través de Acuerdo Ministerial del mes de mayo del año 2017 

reconoce a la Asociación de Productores y Comercializadores de Guayusa Orgánica Ruku 

Kawsay que representa a 14 comunidades: Ardillaurku, Hawayaku, Itakiwilina, Llushianta, 

Manku, Nokuno, Rukullakta, Papanku, Pawayaku, Purutuyaku, Tampayaku, Willano, 

Yanayaku, Yawari; además, se encuentra registrada en el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS). Esta asociación se estableció con la intención de articular acciones entre los 

productores de guayusa, debido a la falta de control y coordinación en ese momento. 

 

Conforme la información suministrada en la entrevista se cuenta actualmente con 375 socios 

productores iniciales afiliados y reconocidos jurídicamente, de los cuales el 53% son mujeres; 

que significa un incremento del 19%, en relación a los datos del 2017, que contaba con 313 

socios de los cuales el 49% eran mujeres.  Respecto a la adición de nuevo socios y socias, se 

tiene la proyección de incrementarse hasta 450 o máximo 500.  

 
Ilustración 20 Dinámica de Socios (as) 

 

 
 
Fuente: Ruku Kawsay  (2016-2019), elaboración propia. 

 

 

Esta asociación posee una fuerte capacidad organizativa, sin embargo, su capacidad de gestión 

es aún débil; principalmente en lo que respecta a acciones de apertura y consolidación de 

mercados.   

 

Beneficios de la Asociación 

 

 Sistema auto gestionado de crédito 

 Redistribución dé ingresos y de actividades bajo un enfoque de minga  
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 A medida que se consoliden los volúmenes de producción la administración tendrá la 

posibilidad de establecer un precio superior al del mercado, con una proyección de 

llegar a pagar $0.50 a sus proveedores asociados. Logrando así cumplir con precios que 

sean más recíprocos o justos.  

 

4.5.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.5.5.1. Identificación 

 

Este emprendimiento conto como directriz para la implementación de buenas prácticas el Plan 

de Manejo de la Guayusa desarrollado por el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, 

en el cual se describen las mejores prácticas para las características de este emprendimiento, 

determinadas de acuerdo a las siguientes categorías: ambiental, social y empresarial.  

 

Prácticas Ambientales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 21, las principales prácticas ambientales implementadas 

guardan relación con la implementación del plan de manejo de la guayusa, fomento de sistemas 

agroforestales y chakra, procesos de certificación, acciones de manejo ambientalmente 

sostenibles y/o orgánicas (fertilización y abonos), estudios relacionados al mantenimiento del 

recurso (suelo y captura de carbono). 

 

Como resultado de la vinculación previa con la empresa AMIRUNA, los productores asociados 

a este emprendimiento poseen experiencias relacionadas a la implementación de procesos de 

certificación orgánica; es decir, están preparados para certificar la producción que abastecería 

la industria de bebidas. Con la salvedad de que al momento se debe esperar para que empiece 

a funcionar la planta y a comprar la guayusa, y además, se debe discriminar y/o excluir a los 

socios (as) que se mantendrán como proveedores de RUNA; puesto que no podrán ser 

proveedores a dos empresas debido a que no pueden tener dos certificaciones por productor, y 

la certificación que actualmente poseen pertenece a la empresa RUNA. 

 

La producción de guayusa de estas comunidades se da principalmente en sistemas 

agroforestales o sistema chakra de aproximadamente 0.25 hectáreas, sistemas que contribuyen 

al mantenimiento de las características de los ecosistemas y hábitats. 

 

Prácticas empresariales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 21, entre las principales prácticas empresariales 

implementadas por el emprendimiento tienen relación con la elaboración de instrumentos y 

herramientas de gestión como: estudios de mercado, plan de negocios y estudios de costeo; 

implementación de criterios de comercio justo a través de precios justos, libertad de asociación 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

y respeto por el medio ambiente, entre otras; y, cumplimiento de esquemas tributarios y 

contables. 

 

Como parte de un proceso desarrollado por algunos asociados de Ruku Kawsay con la empresa 

RUNA, estos poseen el sello de Comercio Justo, pero solo de las zonas y producción que se 

abastece a la empresa mencionada. En este sentido, se proyecta replicar esta experiencia y al 

momento que se inicien las actividades se considera establecer un precio de mercado por libra 

de hojas superior al mercado de $0,50 por libra, valor superior al 50% del valor de mercado y 

así como también la implementación de la política de redistribución de beneficios.  

 

 

Prácticas Sociales 

 

Como se puede ver en la Ilustración 21, las principales prácticas sociales implementadas por 

el emprendimiento tienen relación con la gestión fortalecida de líderes; alta participación de 

los socios en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; nuevas relaciones entre 

los asociados y el bosque, a medida que los socios forman parte activa de la cadena de valor de 

productos con mayor valor agregados los ingresos se incrementan; logros conjuntos como la 

construcción y equipamiento de la planta de trasformación de guayusa; y, la generación de 

espacios para el análisis de expectativas, dificultades, desafíos y gestión de lecciones 

aprendidas. 

 

La asociación se encuentra gestionando con el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

(SENADI) la firma de un convenio relacionado a conocimientos ancestrales, para lo cual 

cuenta con el apoyo técnico y financiero de PNUD a través del Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD); proceso que se fortalece con la implementación de la mesa de la guayusa, 

proceso del cual forma parte esta organización. 
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Ilustración 21  Detalle de  buenas prácticas implementadas en el emprendimiento Ruku Kawsay 

 
 
Fuente: Ruku Kawsay  (2016-2019), elaboración propia. 
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4.6. Emprendimiento de Bio-comercio: fibra de escoba (Red Napu Teje) 

 

4.6.1. Formación y estado de consolidación 

 

La Red Napu Teje agrupa a 10 asociaciones de artesanos que trabajan con fibra de escoba 

Aphandra natalia, de la zona entre Archidona y el Tena; las mismas que colaboran con 

diferente intensidad para la consolidación de la Red. El emprendimiento representa un esfuerzo 

en común por generar opciones y oportunidades de valor a la fibra, como una respuesta a la 

baja demanda de este insumo natural que históricamente se destinó a la producción de escobas.  

 

La conceptualización de la Red se generó a partir del año 2019 como producto de la 

intervención del IEPS y del proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, a través de las 

convocatorias y procesos de socialización con los actores con la finalidad de unir las 

necesidades de los productores de Shalkana, que no poseen experiencia artesanal, y de los 

artesanos que desconocían el potencial y beneficios de trabajar con fibra de escoba.  

 

Luego de la identificación de los actores que compartían intereses comunes, pero con diferentes 

dinámicas de producción, se realizó la entrega de material para la elaboración de prototipos de 

artesanías con fibra de escoba, de este proceso se generaron elementos como: muñecas 

patrimoniales, animales de la selva, cestería y collares.  

 

Hasta el momento, el 90% de las asociaciones incorporaron la fibra de escoba a sus diferentes 

artesanías, este proceso logro efectos indirectos como la recuperación del uso de otras fibras y 

la revalorizaron de las diferentes técnicas de tejido. Además, como resultado del interés y 

expectativa generada alrededor de la Red, para finales del año 2019 se conforma la directiva y 

se propone una línea gráfica que incluye logo y etiqueta para la identificación de las artesanías 

que pertenecen a las asociaciones de la Red; cabe mencionar que para poder consolidar y 

formalizar la Red es necesario que las diferentes asociaciones estén registradas en el IEPS.   

 

A pesar de ser parte de la Red, las asociaciones realizan la comercialización de sus artesanías 

a través de los diferentes canales de comercialización conforme sus propias dinámicas, como 

la participación en ferias, tiendas específicas, en áreas turísticas, entre las principales. Con la 

finalidad de establecer el estado de los emprendimientos de la fibra de escoba para la 

elaboración de artesanías, se analizó el estado de 2 asociación que pertenecen a la Red Napo 

Teje: i) Asotexpita y ii) Asociación Aguajuarmi.  

 

Estas dos asociaciones se caracterizan por realizar la extracción del bejuco como la ashanka 

(Thoracocarpus bissectus) y tasa waska (Mussatia hyacinthin) y de fibras como la paja toquilla 

(Carludovica palmata) y la pita (Aechmea magdalenae). A la materia prima la transforman en 

artículos con valor agregado y finalmente la comercializan en ferias, ver Ilustración 22. 
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Ilustración 22 Participación en la cadena de valor de artesanías 

 
Fuente: : Asociación Asotexpita y Aguajuarmi (2016-2019), elaboración propia. 

 

4.6.2. Actividades desde el proyecto  

 

El principal producto de la articulación estratégica del proyecto GEF Napo con el IEPS se logró 

la formación del concepto de la Red Napu Teje. El proyecto se concentró en toda la cadena de 

valor de la fibra de escoba desde la producción a través de la elaboración y acompañamiento 

en la implementación del Plan de Manejo Integral de la Palma de Fibra; en la transformación, 

a través de capacitaciones para rescatar el uso de otros tipos de fibras, recuperar técnicas de 

tejido y mejorar las técnicas convencionales de tejido; así, como el mejoramiento de la calidad 

de los productos finales e internalización de costos. Respecto a comercialización el proyecto 

brindo acompañamiento para incrementar la presencia en ferias, ruedas de negocios, 

intercambio de experiencias y eventos culturales.  

  

El proyecto generó un insumo realmente importante para la consolidación de los  

emprendimientos que se desarrollaron en el marco de la producción de fibra de escoba,  en 

primera instancia se estableció un diagnóstico de la Fibra de Palma en cada eslabón de la cadena 

de valor en el denominado anillo vial de Shalcana, después se determinó algunas buenas 

prácticas, empresariales, sociales y ambientales, vinculado a un sistema seguimiento y 
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monitoreo, incluyendo  un sistema de documentación y finalmente e analizaron las necesidades 

de investigación ligada al desarrollo de alternativas de innovación. 

 

Una de las contribuciones del proyecto es el involucramiento da la Universidad Estatal 

Amazónica en el desarrollo del plan de manejo y de IKIAM para generar investigación e 

información respecto al uso de fibras naturales como elemento para sustituir lana plástica.  

 

 

4.6.3. Aspectos Financieros 

 

La asociación Aguajuarmi comercializa desde el año 2015 cestos y collares de bejuco, 

registrando ventas entre $ 10 a $ 20 por semana. Se conoce que los meses de mayores ventas 

son los de vacaciones, periodos en los que incrementa el turismo local.  Cinco años atrás 

realizaban las artesanías en un taller provisto por una fundación, después de recolectar los 

bejucos por los mismos artesanos en las fincas o bosques comunitarios. Conforme la 

información suministrada en la entrevista, los primeros ingresos mensuales por las ventas de 

artesanías y collares en esta asociación no superaban los $ 20 por familia, ahora los ingresos 

superan los $ 60, registrando la venta de entre 50 y 150 artículos, sin considerar las ventas 

realizadas fuera de la asociación.  

 

La asociación Asotexpita comercializa desde el año 2018 artesanías de varias fibras como pita, 

tasahuasa y lisan; registrando ventas entre $ 10 a $ 20 por semana. Esta asociación se 

caracteriza por realizar el tinturado y emplear el telar en la producción de sus artesanías, 

principalmente de cestos de diferentes tamaños y carteras. 

 

 

Margen de rentabilidad  

 

Con la finalidad de establecer la rentabilidad de la producción de artesanías se tomó como 

ejemplo a la Asociación Aguajuarmi, se aproximó las ganancias bajo el supuesto que se 

obtienen de 20 cestos pequeños o 10 cestos grandes de un saco de bejuco, cuyo costo es de $ 

15, lo que equivale a un costo por concepto de materia prima de $0,75 para un cesto pequeño 

y de $ 1,50 para un grande; a estos valores hay que incluir el costo de la mano de obra, en 

función con el jornal de la zona.  Conforme lo mencionado el costo de un cesto grande es de 

aproximadamente $ 13.00 y de un pequeño de $6.50, estos artículos comúnmente se 

comercializan en $ 15 y $ 7 dólares. Lo mencionado permite establecer una rentabilidad 

promedio del 10%. 
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4.6.4. Dinámica de socios  

 

La asociación Aguajuarmi inició en el año 2015 con 10 mujeres que elaboraban cestos y 

collares, actualmente la cantidad de socios aumento a 28 mujeres. Respecto a la asociación 

Azoteíta inició sus actividades en el año 2018 con 12 socios de los cuales el 50% son mujeres, 

conforme la información suministrada por la presidente los socios se benefician principalmente 

de ingresos constantes y de participación en capacitaciones e intercambios de experiencias para 

mejorar la calidad y técnicas de las artesanías.  

 
Ilustración 23 Dinámica de socios del emprendimiento Red Napu Teje 

 
 

Fuente: : Asociación Asotexpita y Aguajuarmi (2016-2019), elaboración propia. 

 

 

4.6.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

 

4.6.5.1. Identificación 

 

La implementación de buenas prácticas en los emprendimientos artesanales Asotexpita y 

Aguajuarmi se determinan conforme las siguientes categorías: ambiental, social y empresarial.  

 

Prácticas Ambientales 

 

Entre las principales prácticas ambientales implementadas por estos emprendimientos se 

encuentra el enriquecimiento de diferentes fibras y bejucos en chakras; recuperación de fibras 

a través de estados de regeneración natural; y, el incremento de la productividad de las fibras 

en el bosque a través de limpiezas y deshierbe. Es importante mencionar que estos 
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emprendimientos mejoran sus técnicas de tejido logrando incorporar nuevas fibras y 

reduciendo el impacto sobre la dinámica de los recursos naturales empleados.  

 

Prácticas empresariales 

 

Entre las principales prácticas empresariales implementadas por estos emprendimientos se 

registra la libertad de asociación; gestión organizativa que les ha permitido ser parte de la Red 

Napu Teje, respeto por el medio ambiente; y, gestión administrativo contable a través del  

cumplimiento de esquemas tributarios y contables, y participación en talleres de costeo a través 

del IEPS. 

 

Prácticas Sociales 

 

Entre las principales prácticas sociales implementadas tienen relación con la gestión y logros 

de las líderes; alta participación de las socias en las decisiones, principalmente en precios; 

rescate y difusión de saberes ancestrales, a través de las técnicas de tejido; alto número de 

mujeres y jóvenes participando y consolidación de beneficios familiares; alta frecuencia de 

reuniones y trabajo conjunto de recolección y elaboración de artesanías y bisutería; y, poseen 

normas internas para la resolución de conflictos.  
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4.7. Emprendimientos de Bio-comercio Tikaso (Asociación Inti)  

 

4.7.1. Formación y estado de consolidación 

 

Como resultado de acciones específicas desde el MAGAP se establecieron los primeros 

cultivos de sacha inchi o tikaso (Plukenetia volubilis L.) en dos parroquias de la provincia del 

Napo. Una de las organizaciones de base con las que se implementó este cultivo fueron los 

finqueros de la comunidad San José, asentados en la parroquia de San Pablo de Ushpayacu, 

cantón Archidona.  

 

El MAGAP implemento este cultivo a través de 3 fases:  

 

 Fase I: Entrega de kit de semilla 

 Fase II: entrega de 200-300 plantas por finquero que incluía kit de cemento para 

soportes 

 Fase III: Kit que incluía árboles frutales, maderables y desinfectantes como parte de un 

plan de producción de sacha inchi orgánico.  

 

Los productores de San José se encuentran agrupados bajo la Asociación Inti de la parroquia 

San Pablo de Ushpayacu, esta organización inició sus acciones en el año 2011 con la finalidad 

de mejorar las condiciones de la producción y comercialización a la producción de productos 

de la zona principalmente de cacao y a partir del año 2016 se concentró en el acopio y 

comercialización de sacha inchi.  

 

En el año 2016, la asociación Inti comercializa sacha inchi en sus dos modalidades en pulpa y 

despulpado, para este momento la asociación contaba con el equipo para descascarar, pero 

debido a su mal estado, éste proceso lo realizaban en la máquina de la Asociación Talag. En el 

año 2018, como resultado de la articulación MAG-MIPRO se recibió a medida de donación la 

maquinaria para descapsular la semilla. La producción de sacha inchi se caracteriza por una 

alta dependencia del MAG y de los compradores del Perú; se conoce que se estableció un 

convenio de precios entre los compradores y la asociación INTI, con un precio de $ 2.00 y $ 

2.50 

 

Para el año 2019 los volúmenes de comercialización se redujeron considerablemente debido al 

incremento de la producción peruana y por consecuente la reducción de los precios ($ 

0.50/kilo), esta situación provocó que la asociación Inti inicie con el procesamiento del 

producto, con el fin de generar productos elaborados de mayor valor agregado. Actualmente se 

maquila una proporción de la producción para la generación de aceite a través de la empresa 

Agroindustrias Amazónicas SACHA Ecuador, con los primeros lotes de producción la 

asociación se encuentra en una fase exploratoria de mercado; conforme la información 

suministrada en la entrevista se conoce que se están perdiendo los cultivos por aspectos 

fitosanitarios, puesto que los finqueros no están manejando sus cultivos. 
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Ilustración 24 Línea de tiempo de consolidación del emprendimiento Tikaso, Asociación Inti 

 
Fuente: : Asociación INTI (2016-2019), elaboración propia. 

 

4.7.2. Actividades desde el proyecto  

 

Producto de la articulación estratégica del proyecto con las distintas organizaciones que apoyan 

las iniciativas locales de producción y comercialización de sacha Inchi, como el GAD de la 

provincia del Napo y el MAG a través del Agenda de Transformación Productiva de la 

Amazonía ATPA, se logró que este emprendimiento evoluciones de ser un proveedor de 

materia prima a producir bienes finales con valor agregado como: aceite, galletas, harina; 

incrementando el margen de ingresos bajo un esquema de distribución de beneficios a los 

socios.  

 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

Las actividades de apoyo del proyecto se concentraron específicamente en el eslabón de la 

transformación y comercialización a través del acompañamiento técnico para la generación de 

prototipos de productos procesados; así, como también de la imagen de los productos 

(etiquetas); y, apertura de mercados a través del apoyo para la presencia en ferias. 

  

El proyecto generó un insumo realmente importante para el desarrollo y consolidación del 

emprendimiento de la asociación INTI, el Plan de Manejo Integral del Tikazo (Plukenetia 

volubilis L.), instrumento que identifica una serie de buenas prácticas empresariales, sociales, 

y ambientales, vinculado a un sistema de monitoreo y seguimiento con un sistema de 

documentación. Con la finalidad de establecer procesos más eficientes, productivos y 

sostenibles, tanto ambiental como económicamente; lo mencionado va de la mano de cadenas 

de valor inclusivas y fortalecidas, así como modelos de gestión de ingresos y gastos más 

transparentes. 

 

4.7.3. Aspectos Financieros  

 

Como parte del sistema asociativo se entrega por parte de los productores a la asociación Inti 

la producción para que esta se transforme y/o comercialice hacia el Perú. Respecto a las ventas 

totales de la asociación se registra en el año 2017 la venta de 10.724 kilos, en el 2018 se alcanza 

los 17.900 kilos, cifras que se reducen considerablemente puesto que en el año 2019 se reduce 

a 3.637 kilos. 

 
Ilustración 25 Tendencia de ventas Asociación INTI 

 
 
Fuente: : Asociación INTI (2016-2019), elaboración propia. 
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Respecto a precios se establecieron dos tipos, conforme la modalidad de comercialización, en 

pulpa y despulpado. El ingreso de un nuevo comprador al mercado en el año 2017, provoco la 

subida de los precios de sacha inchi a $1.20 en pulpa y de $2,75 despulpado; al año siguiente 

se reducen los precios en un 9%. Para el año 2019, las modalidades de comercialización 

cambian a sacha inchi despulpado y se registra un precio menor de $ 2, debido a contracciones 

del mercado peruano este periodo constituye el de precios y ventas más bajos. Entre el periodo 

2017 – 2019 se registra una reducción de los precios de al menos un 20% y ventas solo hasta 

el mes de marzo. 

 

 
Ilustración 26 Tendencia de precios de Asociación Inti 

 
Fuente: : Asociación INTI (2016-2019), elaboración propia. 

 

Rendimiento 

 

Para el análisis de rentabilidad se plantea realizar la proyección sobre el supuesto principal de 

un sistema de siembra directa de 1 ha con tutores muertos a 3x3 metros de distanciamiento, 

con una capacidad de producción anual por hectárea de 681 kilos a un precio de $ 2. En cuanto 

a costos de producción se considera un monto compuesto del costo anual de mantenimiento y 

extracción, más la amortización anual de la implementación. Lo mencionado permite 

identificar un margen de pérdida de aproximadamente $ 1,54 que significa menos 77%. Esta 

actividad es aceptada como rentable cuando no se costea la mano de obra al ser familiar. 

 

Construcción de flujo de caja 

 

Existen limitaciones metodológicas para construir el flujo de caja de este emprendimiento, 

debido a la falta de datos relacionados a los volúmenes de ventas bajo la nueva línea de 
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producción, puesto que hasta mediados del año 2019 se comercializaba sacha inchi 

descapsulado para luego explorar la producción de aceite. 

 

4.7.4. Dinámica de Socios  

 

Esta organización inicia acciones en el año 2011-2012 con la finalidad de mejorar las 

condiciones de la producción y comercialización de los productos agrícolas de la zona, se 

estructura de socios comerciales y socios jurídicos. Se registra al año 2017 un total de 328 

socios comerciales, los cuales tienen acceso a procesos de capacitación en coordinación con el 

MAG.  

 

Como parte del desarrollo de este estudio se realizó el acercamiento con la presidenta de la 

comunidad San José que es parte de la asociación Inti, quien pudo suministrar datos sobre la 

participación de mujeres en la producción de sacha inchi, indicando que de los 50 socios de la 

comunidad el 20% son mujeres.  

 

4.7.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.7.5.1. Identificación 

 

La implementación de buenas prácticas en la producción de Sacha Inchi se determinan 

conforme las siguientes categorías: ambiental, social y empresarial.  

 

Prácticas empresariales 

 

Entre las principales prácticas empresariales implementadas se registra la libertad de 

asociación; gestión organizativa que les ha permitido ser parte de la Asociación Inti; generación 

de empleo y mejoramiento de la calidad de vida; respeto por el medio ambiente; y, gestión 

administrativo contable a través del cumplimiento de esquemas tributarios, contables, de costeo 

y buenas prácticas de manufactura.  

 

 Prácticas Sociales 

 

Las principales prácticas sociales implementadas tienen relación con la gestión y logros de los 

líderes y consolidación de beneficios familiares; frecuencia de reuniones y trabajo conjunto de 

recolección y producción de sacha inchi.  
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4.8. Emprendimientos de Turismo comunitario Santa Rita 

 

4.8.1. Formación y estado de consolidación 

 

Este emprendimiento turístico se desarrolla en la comunidad Kichwa Santa Rita, territorio 

conocido como pueblo Cacao y Chocolate, cubicados al noroeste de la ciudad del Tena, entre 

la parroquia de Archidona y Cotundo, se encuentra constituido de 147 familias con 

aproximadamente 801 habitantes.  

 

Conforme la información suministrada por el Administrador del emprendimiento turístico 

comunitario Señor Bolivar Andy y la Sra. Susana Tapia en calidad de miembro, se analizó la 

evolución de este emprendimiento que inicio en el año 2013 con el apoyo de la empresa Pacari 

y la Universidad Católica del Ecuador, se identificaron y levantaron las primeras 

infraestructuras turísticas (cabañas demostrativas) que conformaron los primeros paquetes 

turísticos de interpretación, con una duración de aproximadamente 6 horas. En ese momento 

se desarrolló un proceso de remodelación de 21 casas por parte del Ministerio de Turismo para 

el acogimiento de turistas y voluntarios. El proceso de remodelación no generó los resultados 

esperados debido a que las personas que se beneficiaron de la remodelación no estuvieron 

totalmente preparadas para brindar este servicio.  

 

Actualmente la oferta turística está orientada al aprendizaje práctico y demostrativo de la 

elaboración de chocolate y de la cultura kichwa, relacionadas a sus actividades productivas. 

Respecto a la infraestructura ahora poseen una oferta turística mucho más amplia que incluye 

la visita a otros atractivos turísticos como el centro del pueblo del Cacao y del Chocolate, varios 

senderos como el de la Memoria y acceso a la Poza, sitio destinado principalmente a rituales 

energéticos (limpias). 

 

Este emprendimiento logro consolidarse en gran medida por la alianza estratégica que tenía 

con la empresa “Pacari”, empresa de chocolate orgánico, acreedor de varios premios 

internacionales. Pacari es el mayor comprador de cacao de la comunidad y es debido a ese nexo 

que la empresa apoya a través de su programa de corresponsabilidad social empresarial a este 

emprendimiento.  

 

 

4.8.2. Actividades desde el proyecto  

 

El proyecto inicio sus actividades de acompañamiento técnico con el Manual de Buenas 

Prácticas de Turismo Comunitario, documento que parte de un diagnostico situacional de la 

cadena de valor y propone correctivos necesarios y acciones preventivas que permitan a la 

comunidad mejorar la calidad de su producto turístico. Las actividades de apoyo a la 

comunidad trascendieron al emprendimiento turístico a través del fortalecimiento de 

actividades productivas sostenibles de la comunidad, incluyendo procesos de buenas prácticas 

para la producción de cacao como: abonos orgánicos, semilleros, entrega de plantas, 
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establecimiento de chakra modelo y capacitaciones relacionadas al cambio de copa e injertos. 

Además, a través del proyecto se establecieron acuerdos de conservación por 100 ha en esta 

comunidad.  

 

El proyecto realizó algunas inversiones relacionadas a la señalética para mejorar la visibilidad 

y acceso al mismo desde la vía principal vía al Tena. 

  

 

4.8.3. Aspectos Financieros 

 

Este emprendimiento inicio sus actividades comerciales aliado a una reconocida empresa de 

cacao “Pacari”, empresa que a través de su esquema de responsabilidad social corporativa envía 

grupos de turistas a través de Metropolitan Touring, este aspecto le ha permitido posicionarse 

como destino turístico parte de la Ruta del Cacao. Respecto a los canales de comercialización 

no se desarrollado ningún canal especifico, no pertenece a ninguna red de turismo y para captar 

visitantes lo hace por la difusión por parte de los turistas que previamente visitaron el lugar y 

en red a través de acuerdo con emprendimientos como Pacari, con la proyección de trabajar 

con otros emprendimientos de guayusa y cacao. 

 

Respecto a la tendencia de la visitación, se registra un importante crecimiento pasando de 77 

turistas registrados en el año 2016 a 1200 para el año 2019, de los cuales el 70% corresponde 

a turistas nacionales. La cantidad de turistas que visitaron el emprendimiento durante el año 

2016 se relaciona con el nexo con la empresa Pacari, empresa que gestionan turistas a través 

de  Metropolitan Touring (lunes, miércoles, viernes y sábado), para que conozcan el proceso 

de elaboración del chocolate; espacio que a su vez, permite a la comunidad ofertar sus artículos 

de artesanía, servicios de alimentación. Ver Ilustración 27.  

 

El incremento de la visitación durante los años 2018 y especialmente en el 2019 se debe al 

fortalecimiento de la oferta turística, proceso que se generó a partir del interés que se despertó 

en algunas operadoras turísticas; lo mencionado provocó un nuevo esquema de visitación 

pasando de una dependencia casi absoluta de los turistas gestionados por Pacari a una demanda 

más amplia a través de operadoras turísticas principalmente de Wonder (2019).   

 

Respecto a precios, para noviembre 2016 este emprendimiento recibía turistas 4 días a la 

semana, por un costo de $ 15 por pasajero. Los costos se registraron un valor no menor a $ 20, 

que ivolucran diferentes conceptos que van desde la adquisición de insumos para la 

demostración ($ 8), remuneraciones al personal de $ 32 (1 cocinera para maito por $ 8, una 

guía $ 8, un artesano $ 8 y un cocinero para chocolate por $ 8). Existen ocasiones que a estos 

valores se les adicionaba los relacionados al grupo de danza ($ 5 por danzantes). Bajo este 

escenario la atención es viable a grupos superiores a 4 personas.  

 

Actualmente poseen nuevos precios, mínimo de turistas por semana y más frecuencia de visitas. 

Se realizaron procesos de rediseño y promoción de nuevos paquetes turísticos dirigidos al 
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mercado nacional, que generen rentabilidad, a través de nexos con operadoras turísticas locales 

como Ventura Travel, Wonder Fux y Akuna Matata. El costo por pasajero se incrementó de $ 

15 a $ 20 y por un  nuevo circuito de 2 horas el costo por turista es de $ 10 sin almuerzo y con 

almuerzo de $ 15. 

 
Ilustración 27 Tendencia de visitación y precios del emprendimiento San Rita 

 
Fuente: : Asociación San Rita (2016-2019), elaboración propia. 

 

Margen de rentabilidad  

 

Al inicio del emprendimiento se registra debilidades en la definición de precios que internalicen 

todos los costos de producción; situación que configuro escenarios de rentabilidad negativa. 

Actualmente cuentan con un nuevo esquema de productos y precios que aseguran al menos una 

rentabilidad del 25%. 

 

El impacto económico local de este emprendimiento es alto puesto que en los últimos años esta 

actividad ha dinamizado otros sectores de la comunidad, debido a proveedores de servicios 

relacionados a la alimentación, artesanía, guianza, chocolate artesanal, danza/música, 

shamanismo y pajuy. 

 
Construcción de flujo de caja 

 

Desde su implementación este proyecto no generaba ganancias y el flujo de ingresos apenas 

permitía cubrir los costos y gastos asociados; bajo este escenario la comunidad no pudo 

desarrollar procesos de reinversión o de mantenimiento de las instalaciones; lográndose estas 

actividades a través de mingas. Durante el año 2019, esta situación empieza a cambiar a medida 

que se generaron modificaciones en los precios, este nuevo esquema de precios permite cubrir 

la totalidad de los costos, mismos que están asociados a los rubros de alimentación, 

demostración de  chocolate artesanal, guianza, danza y música; lo cual permite mejorar el pago 
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de los socios que trabajan en el emprendimiento; y, genera un aporte a la comunidad  de $ 150, 

que corresponde al 30% del total de las ganancias.  

 

Conforme la tendencia de visitación y precios actuales se proyectan los visitantes y proyecta el 

flujo de ingresos.  

 

4.8.4. Dinámica de Socios  

 

El 30 de octubre del 2016, el Ministerio de Turismo reconoce al emprendimiento Santa Rita 

como Centro de Turismo Comunitario; esta asociación se estableció para la gestión del turismo 

en la comunidad y se representa por el coordinador del emprendimiento turístico comunitario. 

Actualmente la comunidad se encuentra habilitada para brindar el turismo a través de las 

familias de la comunidad, encontrándose habilitadas 10 familias para brindar este servicio.  

 

Conforme a la información suministrada en la entrevista, este emprendimiento inicio en el año 

2014 con 80 socios, de los cuales su gran mayoría eran mujeres; para el 2015 la cantidad de 

socios se reduce a 50 y al año 2016 se reduce a 36, valor que mantiene hasta la actualidad. 

Respecto a la participación por género, se registran 16 hombres y 20 mujeres, lo que significa 

una participación femenina del 55%. Ver Ilustración a continuación 28. 

 

La dinámica de socios de esta organización se relaciona directamente con la capacidad de 

generar recursos económicos, es decir a medida que los ingresos eran mayores el interés de los 

miembros de la comunidad por participar en el emprendimiento se incrementaba. Inicialmente, 

debido a una reducida cantidad de visitantes los ingresos eran menores los cuales permitían 

cubrir los gastos mínimos de operación, incluyendo el valor de los jornales de los socios que 

realizaron alguna actividad en el emprendimiento como atender las mesas, cocinar, el grupo de 

bailes, entre otras; se registra que empezaron con un jornal reducido de aproximadamente $5, 

muy por debajo de los jornales en actividades agrícolas o de comercio en la zona.  
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Ilustración 28 Dinámica de Socios (as) y participación de mujeres 

 
Fuente: : Asociación San Rita (2016-2019), elaboración propia. 

 

Esta asociación genera trabajo en la localidad, a través de la adquisición de insumos para 

atender a los turistas y la comercialización de artesanías elaboradas por personas de la 

comunidad; las cuales a pesar de no estar relacionadas directamente con el emprendimiento 

turístico se benefician directamente del emprendimiento. 

 

4.8.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.8.5.1. Identificación 

 

Este emprendimiento conto como directriz para la implementación de buenas prácticas el 

“Manual de buenas prácticas de turismo comunitario con enfoque de cadena de valor aplicable 

para cada producto de turismo como insumo para el modelo de gestión del emprendimiento”, 

desarrollado por el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, en el cual se describen las 

mejores prácticas para este emprendimiento. 

 

Las prácticas implementadas tienen relación con mecanismos de costeo para llegar a precios 

justos, libertad de asociación, política de redistribución de beneficios y respeto por el medio 

ambiente, entre otras; y, el cumplimiento de esquemas tributarios y contables.  

 

Es importante mencionar que partir del año 2017, el emprendimiento genera estadísticas que 

aportan a la toma de decisiones para la mejora continua. Como parte del apoyo de varias 

organizaciones y/o fundaciones como Maquita y GIZ, el personal de este emprendimiento ha 

participado en capacitaciones en líneas específicas como diversificación de oferta 

gastronómica que permita la recuperación de la gastronomía local, manejo adecuado de 

alimentos, guianza, servicios y administración.  

56% 
44% 
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Además, se identifica varias prácticas que tienen relación con la gestión fortalecida de líderes; 

alta participación de los socios en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; 

nuevas relaciones entre los asociados y el bosque, a medida que los ingresos de los socios se 

incrementan se fortalecen los procesos al interior del emprendimiento. 
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4.9. Emprendimientos de Turismo comunitario Yana Yaku 

 

4.9.1. Formación y estado de consolidación 

 

Este emprendimiento turístico se desarrolla en la comunidad Kichwa Yanayaku, ubicada al 

noreste de la ciudad del Tena, en la parroquia Archidona, esta comunidad la integran 40 

familias y 380 habitantes. El concepto del emprendimiento turístico comunitario Cascada Yana 

Yaku se basa en el acercamiento con la naturaleza amazónica y al aprendizaje interpretativo de 

los ancestros a través de los petroglifos. Su oferta turística se basa en las excursiones guiadas 

y la recreación turística en las pozas de agua que se forman en las cascadas.   

 

Conforme la información suministrada por miembros del emprendimiento turístico 

comunitario: la Señora María Grefa, y Señores Ángel Grefa y Leonardo Grefa, se analizó la 

evolución de este emprendimiento, que inicio desde el año 2011 recibiendo turistas ocasionales 

hacia una cascada. En ese momento el emprendimiento contaba con un centro de información 

construido en el centro de la comunidad que permitía recibir a los turistas, se les cobraba $ 1 

por la entrada y por información sobre la comunidad y sus atractivos; además se contaba con 

una estructura abierta construida en una de las orillas del río, junto a la poza que forma la 

cascada, donde las personas pueden cambiarse de ropa y protegerse del sol, y una instalación 

con dos baños que se encuentra a la entrada del sendero hacia las cascadas.  A medida que se 

incrementó la cantidad de turistas se empezó a organizar grupos guiados para la visita a la 

cascada principal y el servicio de alimentación.  

 

A pesar de que los ingresos son mínimos, estos se destinan para la compra de insumos para la 

preparación de comida de las mingas de mejora de las instalaciones turísticas, equipamiento y 

otras facilidades. Actualmente existe equipamiento en las instalaciones turísticas, cuenta con 

señalización visible o señalética que orienta a los turistas a dirigirse a este emprendimiento, y 

se han mejorado y construido senderos hacia las cascadas. 

 

4.9.2. Actividades desde el proyecto  

 

El proyecto inicio sus actividades de acompañamiento técnico con el Manual de Buenas 

Prácticas de Turismo Comunitario, documento que parte de un diagnostico situacional de la 

cadena de valor y propone correctivos necesarios y acciones preventivas que permitan a la 

comunidad mejorar la calidad de su producto turístico.  

 

Las actividades de apoyo al emprendimiento turístico se evidencian en el mejoramiento de las 

instalaciones físicas, puesto que se apoyó con los materiales para la construcción de los baños, 

duchas y vestidores; y, de la señalética para mejorar la visibilidad y acceso al sitio desde la vía 

principal. Además, se implementó mecanismos de control interno como registro de turistas; 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

herramienta que permite acceder a estadísticas respecto al número de turistas, estacionalidad 

de la visitación, origen, entre las principales variables que mejoran la toma de decisiones. 

 

El apoyo del proyecto trasciende al emprendimiento turístico puesto que se han realizado 

actividades con la comunidad para fortalecer sus prácticas de conservación y manejo de sus 

recursos naturales a través del establecimiento de un acuerdo de conservación por 300 ha.  

 

4.9.3. Aspectos Financieros 

 

Este emprendimiento inicio sus actividades turísticas en el año 2011. Respecto a los canales de 

comercialización no se desarrollado ningún canal especifico, no pertenece a ninguna red de 

turismo y para captar visitantes lo hace por la difusión por parte de los turistas que previamente 

visitaron el lugar, y desde el año 2018 a través de redes sociales. Como parte de la gestión del 

GAD provincial han logrado socializar este emprendimiento a través de canales locales y radios 

comunitarias. 

 

La tendencia de la visitación registra el incremento de los turistas de 1.238 registrados en el 

año 2016 a 2143 en el año 2019, que corresponde a un crecimiento del 73%. Es un destino 

turístico demandado principalmente por turistas nacionales. Los precios han tenido una 

evolución favorable desde el año 2016, año en el cual se cobraba una tarifa de ingreso de $ 1. 

El servicio de Guianza es prácticamente voluntario, puesto que los miembros de la comunidad 

que ejercen esta actividad recibían un pago de $ 1 por grupo, con la posibilidad de guiar hasta 

20 personas por grupo.  

 

Para el año 2017 se establece una tarifa diferenciada entre el turista nacional ($ 2) y extranjero 

($ 3); al año 2018 se establece un precio por persona sujeta al servicio de guianza de $ 5, pero 

sin un mínimo de personas, lo que no permite cubrir los costos del guía cuando el grupo era 

menor a 4 personas. Para agosto del año 2019, se establece un mínimo de 4 personas o un valor 

de $ 20 independiente de la cantidad de personas, bajo este escenario la atención es viable. 

 

Actualmente cuentan con más frecuencia de visitas y nuevos precios con paquetes que incluye 

alimentación y guianza de medio día por $ 36 y de un día  que incluye hospedaje por $ 56. 
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Ilustración 29 Tendencia de visitación y precios del emprendimiento turístico YanaYaku 

 
Fuente: : Asociación YanaYaku (2016-2019), elaboración propia. 

 

El servicio de alimentación se organiza con el grupo de mujeres de la comunidad, intervienen 

en esta actividad.  

 

Margen de rentabilidad  

 

Al inicio del emprendimiento se registra debilidades en la definición de precios que internalicen 

todos los costos de producción; situación que configuro escenarios de rentabilidad negativa. 

Actualmente cuentan con un nuevo esquema de productos y precios que aseguran al menos una 

rentabilidad del 25%. 

 

El impacto económico local de este emprendimiento es alto puesto que en los últimos años esta 

actividad ha dinamizado otros sectores de la comunidad, debido a proveedores de servicios 

relacionados a la alimentación. 

 
Construcción de flujo de caja 

 

Desde su implementación este proyecto no generaba ganancias y el flujo de ingresos no 

permitía cubrir los costos y gastos asociados; bajo este escenario la comunidad solo destinaba 

pocos recursos para cubrir los alimentos de los socios que participaban en las migas para el 

mantenimiento de las instalaciones. Durante el año 2019, esta situación empieza a cambiar a 

medida que se generaron modificaciones en los precios, este nuevo esquema de precios permite 

cubrir costos de las 3 personas que están permanentemente en el emprendimiento.  
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4.9.4. Dinámica de Socios  

 

El emprendimiento Turistico Yana Yaku se encuentra legalizado ante el MINTUR como 

Centro de Turismo Comunitario; esta asociación se estableció para la gestión del turismo en la 

comunidad y lo representa el coordinador del emprendimiento.  

 

Inicialmente este emprendimiento contó con la participación de 7 miembros de la Directiva de 

Turismo, los cuales se turnaban para la atención los fines de semana o feriados; sin embargo, 

esta actividad laboral no era pagada. Actualmente 3 socios se dedican exclusivamente al 

emprendimiento. Conforme la información suministrada en la entrevista este emprendimiento 

inicio en el año 2011 con 15 socios de los cuales el 27% correspondía a mujeres; para el 2019 

la cantidad de socios se incrementa a 24, de los cuales el 33% son mujeres.  Ver Ilustración 30. 

 
Ilustración 30 Dinámica de Socios (as) y participación de mujeres 

 
Fuente: : Asociación Yana Yaku (2016-2019), elaboración propia. 

 

Esta asociación genera trabajo en la localidad, a través de la adquisición de insumos para 

atender a los turistas y la oferta de comida por otros habitantes de la comunidad. 
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4.9.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.9.5.1. Identificación 

 

Este emprendimiento conto como directriz para la implementación de buenas prácticas el 

“Manual de buenas prácticas de turismo comunitario con enfoque de cadena de valor aplicable 

para cada producto de turismo como insumo para el modelo de gestión del emprendimiento”, 

desarrollado por el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, en el cual se describen las 

mejores prácticas para este emprendimiento. 

 

Las prácticas implementadas incluyen mecanismos de costeo para llegar a precios justos, 

libertad de asociación, política de redistribución de beneficios y respeto por el medio ambiente, 

manejo de desechos, control y manejo de riesgos, el cumplimiento de esquemas tributarios y 

contables, y sistemas de monitoreo y cumplimiento.  

 

Los feriados y fines de semana se producen grandes cantidades de desechos, los cuales 

mediante minga son recolectados para ser depositados en los tachos para su posterior 

recolección por el servicio municipal. 

 

Es importante mencionar que partir del año 2017, el emprendimiento implementa un sistema 

de registro para la obtención de estadísticas que aportan a la toma de decisiones. Además, como 

parte del apoyo de varias organizaciones y/o fundaciones como Maquita, GIZ y FECD el 

personal de este emprendimiento ha participado en capacitaciones específicas de gastronomía 

para recuperación de recetas locales, manejo adecuado de alimentos, guianza (elaboración de 

guiones), atención al cliente y redes sociales.  

 

Además, se identifica varias prácticas que tienen relación con la gestión fortalecida de líderes; 

alta participación de los socios en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; 

nuevas relaciones entre los asociados y el bosque, a medida que los ingresos de los socios se 

incrementan se fortalecen los procesos al interior del emprendimiento. 

  



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

4.10. Emprendimientos de Turismo comunitario Pacto Sumaco 

 

4.10.1. Formación y estado de consolidación 

 

Este emprendimiento turístico se desarrolla en la comunidad Pacto Sumaco que se encuentra 

en la parroquia Hatun Sumaku, en la vía Hollín - Loreto; esta comunidad se conforma de 73 

familias, con aproximadamente 350habitantes. Conforme la información suministrada por la 

señora Erminia Grefa, en calidad de miembro del emprendimiento turístico comunitario, se 

analizó su evolución que inicio desde el año 2000, a través de la conformación del grupo de 

turismo con 22 socios. En este momento se ofertaba principalmente el paquete turístico hacia 

el Volcán Sumaco que se componía de una caminata de 3 a 4 días, e incluía comida y acampada; 

y, además del servicio de guianza para circuitos cortos con pequeños refrigerios. Este 

emprendimiento inicio a operar con una persona encargada a tiempo completo, quien realizaba 

las actividades de coordinación y organización del turismo de manera voluntaria. 

 

Al año 2016 la oferta turística se incrementó con las fincas comunitarias y se apertura nuevos 

senderos cortos, en los cuales el paquete contemplaba un pequeño refrigerio y la guianza. 

Actualmente se manejan diferentes paquetes turísticos como el Tour Vivencial Pacto, Ruta de 

la biodiversidad natural; y, la ruta al Volcán Sumaco; cada uno con sus diferentes costos y 

elementos.  

 

El emprendimiento cuenta con una cabaña con capacidad de 15 personas, la cual fue construida 

con la mano de obra del grupo de turismo y adecuada con los implementos facilitados por 

diversas organizaciones y/o fundaciones como RFA y Maquita. Además, realizaron 

adecuaciones en las instalaciones y en las vías de acceso con apoyo del municipio.  

  

La oferta turística es del tipo recreativo, que consiste en la recepción de turistas en la oficina 

del MAE y de ahí se distribuyen los turistas a casas de familia y/o a la excursión turística hacia 

el Volcán Sumaco.  

 

4.10.2. Actividades desde el proyecto  

 

El proyecto inicio sus actividades de acompañamiento técnico con el Manual de Buenas 

Prácticas de Turismo Comunitario, documento que parte de un diagnostico situacional de la 

cadena de valor y propone correctivos necesarios y acciones estratégicas que permitan a la 

comunidad mejorar la calidad de su producto turístico. Las actividades de apoyo al 

emprendimiento turístico se evidencian en las adecuaciones y mejoramiento de las 

instalaciones, puesto que colaboro con mangueras de conducción del agua, los materiales 

necesarios para la construcción de una torre – cisterna de agua y los implementos para el área 

de cocina y comedor. Además, brindó apoyo para la obtención de la licencia como CTC en el 

MINTUR.  
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El apoyo del proyecto trasciende al emprendimiento turístico, ya que se han realizado 

actividades con la comunidad para fortalecer sus prácticas de conservación y manejo de sus 

recursos naturales, a través del establecimiento de un acuerdo de conservación por 300 ha.  

 

4.10.3. Aspectos financieros 

 

Este emprendimiento inicio sus actividades turísticas en el año 2000, hasta la actualidad no se 

ha desarrollado un canal específico de comercialización a través de operadoras de turismo, 

contándose con la difusión por medio de la oficina del Ministerio del Ambiente, páginas en 

redes sociales  y la socialización que realizan los turistas que previamente visitaron el lugar. 

 

Respecto a la tendencia de la visitación, no se registra mayores cambios, en el año 2016 se 

registraron 208 turistas, incrementándose un 20% al 2019 superando los 250 visitantes; lo que 

equivale a una tasa de crecimiento anual del 7%.  En lo referente a precios, estos han tenido 

una evolución a medida que se ha diversificado la oferta turística; antes se cobraba una tarifa 

de $ 60 por un circuito que incluía hospedaje, comida y refugio; ahora este paquete se 

complementa con otros servicios y el precio se incrementó a $ 180, y en los recorridos se 

maneja un grupo mínimo de 5 a 6 personas asegurando la generación de ganancias.  

 

Construcción de flujo de caja 

 

El emprendimiento registra un crecimiento de visitación del 7% para el periodo 2016-2019, 

este valor permitió la construcción del flujo de caja, ajustando la tasa de crecimiento 

mencionada y la tendencia del turismo nacional. Bajo las consideraciones mencionadas se 

proyecta que al año 2025 este emprendimiento registrará al menos 350 turistas. 

 

 

4.10.4. Dinámica de Socios  

 

El emprendimiento Turístico Pacto Sumaco se legalizó como Centro de Turismo Comunitario 

a finales del año 2019 ante el MINTUR. El objetivo de la iniciativa busca el desarrollo de la 

gestión del turismo en la comunidad, cuyo representante es el coordinador del emprendimiento 

turístico comunitario.  

 

Este emprendimiento inició sus actividades en el año 2000 con 22 socios, que fueron parte del 

grupo de turismo, socios que se mantuvieron hasta el año 2015, momento en el cual se retiraron 

la mitad de miembros debido a la falta de organización y transparencia desde la administración. 

Los actuales 11 miembros participan en los diversos servicios del emprendimiento y de los 

beneficios que se generan, gracias a que se empiezan a visualizar una mayor necesidad de 

operación de servicios y jornales. 

 

Al inicio los socios más comprometidos con el desarrollo de este emprendimiento se turnaban 

para la atención de fin de semana o feriados; sin embargo, esta actividad laboral no era pagada, 
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provocando la falta de motivación entre los socios. Actualmente esta situación ha cambiado, 

ya que se reconoce y remunera la participación de los socios en el emprendimiento, registrando 

un valor de entre $15 y $30. 

  

 
Ilustración 31 Dinámica de Socios (as) y participación de mujeres 

 
Fuente: Asociación Pacto Sumaco  (2016-2019), elaboración propia. 

 

Esta asociación genera trabajo en la localidad, a través de la adquisición de insumos para 

atender a los turistas y gracias a la oferta de comida que realizan otros habitantes de la 

comunidad. 

 

4.10.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.10.5.1. Identificación 

 

Este emprendimiento contó como directriz para la implementación de buenas prácticas el 

“Manual de buenas prácticas de turismo comunitario con enfoque de cadena de valor aplicable 

para cada producto de turismo como insumo para el modelo de gestión del emprendimiento”, 

desarrollado participativamente por el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, en el 

cual se describen las mejores prácticas adaptadas a las características particulares de este 

emprendimiento. 

 

Las prácticas implementadas se relacionan con los mecanismos de costeo para establecer 

precios justos, libertad de asociación, política de redistribución de beneficios y respeto por el 

medio ambiente, registro de visitantes y control y evaluación del servicio; y, el cumplimiento 

de esquemas tributarios y contables e implementación de sistemas de monitoreo. Es importante 
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mencionar que el emprendimiento maneja un sistema de reuniones cada 2 meses para analizar 

la situación del servicio y los aspectos de mejora, que se identifican a través de folletos de 

recomendación dejados por los turistas. 

 

Además, como parte del apoyo de varias organizaciones y/o fundaciones como RFA y Maquita, 

el personal de este emprendimiento ha participado en capacitaciones específicas de 

gastronomía para la recuperación de recetas locales, manejo adecuado de alimentos, guianza, 

atención al cliente y redes sociales.  

 

El emprendimiento no cuenta con un manual de operaciones donde se encuentren los procesos 

o protocolos para cada uno de los involucrados en la actividad turística, así como los protocolos 

para el mantenimiento de las instalaciones, equipamiento y facilidades turísticas; sin embargo, 

a través de la práctica y la capacitación han logrado establecer procedimientos que se aprenden 

y transmiten entre los socios. 

 

Además, se identifica varias prácticas que tienen relación con la gestión fortalecida de líderes; 

alta participación de los socios en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; 

nuevas relaciones entre los asociados y el bosque. A medida que los ingresos de los socios se 

incrementan se fortalecen los procesos al interior del emprendimiento. 
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4.11. Emprendimientos de Turismo comunitario Waysa Yaku 

 

4.11.1. Formación y estado de consolidación 

 

El emprendimiento turístico Alukus se desarrolla en la comunidad Alukus de Waysa Yaku 

ubicada al sur oeste de la ciudad del Tena, esta comunidad se conforma por alrededor de 15 

familias que aún viven en la comunidad; puesto que la mayoría de los comuneros viven en 

Talag o en Tena. Este emprendimiento comunitario está orientado netamente a facilitar el 

disfrute de la naturaleza, principalmente del recurso agua (ríos y cascadas) y senderos naturales 

hacia los atractivos de agua; posee varios atractivos turísticos derivados del río Waysa Yaku, 

vertiente del río Jatun Yaku, donde se forman tres pozas de agua que en días despejados toman 

una tonalidad azul turquesa, de ahí su nombre “Laguna Azul”. 

 

Atraídos por las piscinas naturales, poco a poco empezaron a llegar turistas desde el año de 

1998; debido a la presión desde los turistas la comunidad realizó adecuaciones en el área para 

la prestación de servicios turísticos. Básicamente, construyeron alrededor de las piscinas 4 

infraestructuras que proveían de facilidades para la provisión de alimentos, golosinas, descanso 

y baños; así, como también la adecuación de cortos senderos y estacionamiento.  

 

Este emprendimiento turístico fue reconocido en el año 2012 como comunidad y como 

emprendimiento turístico ante el CODENPE. Desde entonces no ha logrado acceder a permisos 

legales y/o patentes debido que el territorio donde se desarrolla no cuenta con documentos 

legales que avalen la adjudicación de tierras a la comunidad. 

 

El modelo inicial con el que se formó este emprendimiento se basó en la generación de un 

servicio turístico comunitario, en donde las familias de Waysa Yaku se turnaban en la atención 

a los turistas de manera voluntaria, los ingresos iban directamente a la comunidad y luego se 

repartían de manera equitativa entre sus miembros. Este modelo de gestión generó muchos 

malestares, sobretodo porque el tiempo y trabajo de los comuneros no era reconocido 

económicamente, y eso ocasionó que muchas veces los comuneros no respeten sus turnos y 

deje abandonado el sitio. Actualmente el modelo evoluciono a uno en el cual todos los 

miembros de la comunidad instalan sus negocios de comida individuales y cuyas ganancias 

son para cada familia, sin considerar la tarifa de ingreso. 

 

4.11.2. Actividades desde el proyecto  

 

El proyecto inicio sus actividades de acompañamiento técnico con el Manual de Buenas 

Prácticas de Turismo  Comunitario, documento que parte de un diagnostico situacional de la 

cadena de valor y propone correctivos necesarios y acciones estratégicas que permitan a la 

comunidad mejorar la calidad de su producto turístico.  
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Las actividades de apoyo al emprendimiento turístico se evidencian en el acompañamiento en 

el proceso de legalización de la adjudicación de tierras de la comunidad y fortalecimiento de 

la organización. Brindó apoyo para culminar el Plan de Manejo que inició en el año 2013; así, 

como acompañamiento en el trámite de adjudicación de tierras en el MAE.  

 

A pesar que apoyo del proyecto al emprendimiento se vio limitado a la falta de los documentos 

habilitantes mencionados, se realizaron inversiones relacionadas a la adquisición de señalética 

en las zonas de acceso en Talag, señaléticas de seguridad dentro del atractivo, procesos de 

capacitación y desarrollo de giras de observación e intercambio con otros atractivos turísticos, 

incluyendo el acercamiento con la operadora de turismo comunitario Runa Tupari para su 

inclusión en un circuito de turismo nacional. 

 

4.11.3. Aspectos financieros 

 

Este emprendimiento inicio sus actividades turísticas en el año 1998. Respecto a los canales de 

comercialización no se desarrollado ningún canal especifico, sin embargo, se viene gestionando 

su incursión con una operadora de turismo comunitario nacional y para captar visitantes 

principalmente lo hace por la difusión por parte de los turistas que previamente visitaron el 

lugar. 

 

Respecto a la tendencia de la visitación se evidencia un crecimiento promedio anual del 23%. 

El periodo 2017 - 2018 corresponde a los años que mayor visitación registro el emprendimiento 

con 29.421 y 37.379 visitantes, respectivamente. Se registra un movimiento de 30 a 100 turistas 

por día entre semana y los fines de semana superan los 300 turistas; para lo cual se destina entre 

10 a 15 personas en la zona para atender la demanda turística. A partir del año 2017 se 

incrementa la cantidad de visitantes extranjeros y se generaron las facilidades de acceso para 

discapacitados. 

 

Los principales ingresos de este emprendimiento se relacionan con las tarifas de ingreso, las 

mismas que han tenido una evolución pasando de $ 1 en el año 2000, a $ 0.50 para el 2010 y 

luego para establecerse en $ 3 a partir del año 2015. Además, cada miembro de la comunidad 

ha invertido de manera personal en la construcción de sus pequeñas instalaciones para la 

prestación de servicios de alimentación por lo cual accede a ingresos directos para la familia. 

 

Margen de rentabilidad  

 

Si bien el enfoque del producto financiero es comunitario, este modelo es parcial, puesto que 

por un lado actúan de manera comunitaria para el cobro de entradas y el uso de éste ingreso  en 

el mantenimiento de los espacios comunales, pago del personal y de la familia de turno que 

custodia el lugar; y por otro lado, se  gestionan los emprendimientos internos que se dedican a 

alimentación de manera individual, complementando directamente los ingresos de las familias 

que participan en el emprendimiento . 
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El turismo en los miembros de la comunidad representa entre el 25-50% de sus ingresos 

económicos actuales. El impacto económico local de este emprendimiento es alto puesto que 

los últimos años esta actividad ha dinamizado la economía familiar de los socios de la 

comunidad. 

 

Construcción de flujo de caja 
 

El emprendimiento registró un crecimiento de visitación del 7% para el periodo 2016-2019, 

este valor permitió la construcción del flujo de caja, ajustándolo la tasa de crecimiento 

mencionada y la tendencia del turismo nacional. Bajo las consideraciones mencionadas se 

proyecta que al año 2025 este emprendimiento registrará al menos 350 turistas por semana. 

 

 

4.11.4. Dinámica de Socios  

 

En el año 2012 el CODENPE reconoció a la comunidad y a la vez a la Asociación como Centro 

de Turismo Comunitario, el cual cumple con sus obligaciones tributarias a través del RUC de 

la comunidad, sin embargo el reconocimiento del CODENPE no es válido en la actualidad por 

no tener las competencias para el reconocimiento como Centro de Turismo Comunitario, este 

reconocimiento está a cargo del Ministerio de Turismo del Ecuador. Situación que se subsanará 

una vez que la comunidad logre generar la adjudicación formal de sus tierras en el MAE. 

 

El emprendimiento turístico de Alukus, se conformó aproximadamente en 1998 con 37 socios 

legales, en ese momento se generaron 4 comisiones: seguridad, primeros auxilios, aseo y 

mejoramiento interno. Desde ese entonces, el número de socios se han reducido, puesto que el 

requisito más importante es que sean mayores de edad y estén dispuestos a colaborar 

activamente el emprendimiento turístico. Actualmente se registra 8 socios activos de los cuales 

3 son mujeres. 

 

Durante el año 2016 el emprendimiento Alukus de Waysa Yaku no contaba con personal a 

tiempo completo, sino que contrata los servicios de 6 personas locales para brindar los 

servicios, cabe indicar que ninguno cuenta con instrucción formal en turismo, lo cual se ha 

compensado con capacitación desde los GADs locales y la cooperación. La principal 

motivación para los socios son los ingresos por la venta de comida, los cuales se encuentran en 

un rango de $ 30 - $ 70 de lunes a viernes y de $ 100 - $ 200 los fines de semana. Además, los 

actuales miembros participan activamente involucrándose en los servicios turísticos y los 

beneficios debido a la seguridad de los ingresos por concepto de jornales.  

 

 

Esta iniciativa también genera trabajo indirecto a través de los establecimientos de comida que 

existen en el área cercana. Además, como parte de las políticas de la comunidad la rentabilidad 

de este emprendimiento permite generar programas de apoyo a los socios como: contribuciones 

a padres de familia, soporte por calamidad doméstica y otros aportes económicos en general.  
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4.11.5. Análisis del efecto de la aplicación de buenas prácticas 

 

4.11.5.1. Identificación 

 

Este emprendimiento contó como directriz para la implementación de buenas prácticas el 

“Manual de buenas prácticas de turismo comunitario con enfoque de cadena de valor aplicable 

para cada producto de turismo como insumo para el modelo de gestión del emprendimiento”, 

desarrollado por el proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, en el cual se describen las 

mejores prácticas para este emprendimiento. 

 

Las prácticas implementadas por el emprendimiento tienen relación con el manejo de riesgos 

(rótulos, señalética y linderación), costeo para llegar a precios justos, libertad de asociación, 

política de redistribución de beneficios y respeto por el medio ambiente, registro de visitantes; 

y, cumplimiento de esquemas tributarios y contables e implementación de sistemas de 

monitoreo y cumplimiento.   

 

Como parte del apoyo desde varias organizaciones y/o fundaciones como Shandia y Maquita, 

el personal de este emprendimiento ha participado en capacitaciones específicas de inglés, 

gastronomía para recuperación de recetas locales, primeros auxilios, manejo adecuado de 

alimentos, guianza, atención al cliente y redes sociales.  

 

El emprendimiento no cuenta con un manual de operaciones donde se encuentren los procesos 

o protocolos para cada uno de los involucrados en la actividad turística, así como los protocolos 

para el mantenimiento de las instalaciones, equipamiento y facilidades turísticas, sin embargo, 

a través de la capacitación y aprendizaje práctico, han logrado establecer procesos y normas se 

aprenden y transmiten entre los socios de turismo. Además, han logrado establecer 

herramientas para el registro de visitantes.  

 

Se identifica varias prácticas que tienen relación con la gestión fortalecida de líderes; alta 

participación de los socios en las decisiones; rescate y difusión de saberes ancestrales; nuevas 

relaciones entre los asociados y el bosque, a medida que los ingresos de los socios se 

incrementan se fortalecen los procesos al interior del emprendimiento. 
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5. Análisis del efecto socio-económico de proyecto 

 

Con la finalidad de valorar el efecto socio-económico del proyecto “Conservación y Buen Vivir 

GEF Napo” a través del análisis de los 12 bioemprendimientos priorizados, se establecieron 

variables capaces de facilitar la comparación y agregación de resultados a nivel general y de 

cadena de valor. En este sentido para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la 

presente consultoría se establece 14 variables de análisis, respecto a la dinámica de socios, 

género, cumplimiento normativo, financieras, acciones de producción, comercialización y de 

buenas prácticas (ambientales, sociales y empresariales); para estas variables se construye un 

escenario base al año 2016 y de comparación al año 2019, esta periodicidad guarda relación 

con el inicio y fin de las actividades operativas de apoyo del proyecto a los emprendimientos.  

 

Es importante entender los patrones y particularidades que se desprenden del análisis de los 

emprendimientos a través de las variables mencionadas, puesto que existe un contexto 

importante respecto al proceso de inicio y consolidación de los emprendimientos; razón por la 

cual se destinó la sección previa al diagnóstico rápido de cada emprendimiento, con la finalidad 

de llegar a conclusiones más acertadas respecto al estado actual de los mismos.  

 

Es necesario mencionar como contexto general que el Proyecto asistió a emprendimientos en 

su etapa inicial de desarrollo, varios de los cuales se caracterizaron por mantener aun mínimos 

niveles de procesamiento, lo que significa que vendían la producción sin ser objeto de alguna 

transformación post-cultivo o proceso de trasformación importante. Ciertas cadenas analizadas 

se enfrentaban a críticas barreras para aumentar su valor agregado, ineficientes sistemas de 

producción y gestión, altos niveles de intermediación, eslabones de transformación 

inexistentes, falta de sistemas de calidad y mejoramiento continuo, y limitados recursos de 

apoyo para su capitalización. 

 

En la Tabla 3, se identifica el comportamiento de las variables mencionadas y a continuación 

se describe la incidencia del proyecto sobre la variación de las mismas. Los resultados 

obtenidos servirán de línea base para analizar el efecto total del proyecto hacia los 

emprendimientos.  

 

 

 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, 

EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC 

KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

Tabla 3 Comportamiento de las variables de apoyo desde el proyecto GEF Napo 
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Fuente: Elaboración propia 

 Socios (as) 

 

Las acciones de los bioemprendimientos analizados responden a acciones colectivas, sea por 

motivos económicos o sociales, ya que la pertenencia de los socios (as) a una organización y/o 

asociación les ha permitido principalmente realizar acciones colectivas para reducir el margen 

de intermediación en la comercialización, logrando implementar medidas para incrementar el 

valor agregado de su producción. Además, les ha facilitado fortalecer sus servicios y productos, 

con un enfoque de identidad amazónica.  

 

En el marco del presente estudio se evidencio que existen dos tipos de participación de los 

asociados:  

 

i) Participación genuina de los asociados (as); situación con mayor evidencia en 

organizaciones que poseen un número reducido de asociados (as), como los 

registrados en los bio-prendimientos turísticos y el de naranjilla.   

ii) Participación caracterizada por una influencia menor de los asociados, condición 

con mayor evidencia en organizaciones que poseen un número superior a 100 

asociados (as), como lo registrado en las cadenas de valor del cacao y productos del 

bio-comercio; en este caso la directiva actúa para satisfacer los fines grupales, es 

decir atendía las principales necesidades de la organización.  

 

Respecto a la dinámica de los socios, se registra que 4 bioemprendimientos variaron 

negativamente la cantidad de asociados (as) hasta en un 40%; 3 emprendimientos no variaron; 

y, 5 aumentaron su número hasta en un 65%. Entre las asociaciones que incrementaron la 

cantidad de socios se encuentran: Wiñak (cacao), Sacha Larán (naranjilla), Red Napu Teje 

(artesanías),  Wiñak (cacao), Ruku Kawsay (guayusa) y Yana Yaku (turismo). Como resultado 
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general del análisis efectuado a nivel de todas las organizaciones se muestra que al año 2016 

existieron un total de 1.946 socios (as), esta cifra se incrementó al año 2019 en un 1%, variando 

la cantidad de socios (as) a 1.980. 

 

A nivel de las organizaciones de cacao se iniciaron esfuerzos para la actualización de sus 

asociados, puesto que a medida que se incrementan los productores se alimenta la base de datos 

de socios (as), lo mencionado provocó que ciertos socios (as) que dejaban de producir todavía 

se mantenían registrados en la base de datos de la organización.  

 

Las distintas organizaciones representaron y gestionaron, a nombre de sus agremiados, las 

actividades e insumos de apoyo que facilitó el Proyecto GEF Napo.  

 

 Ingresos de las familias 

 

De los resultados de la presente investigación se desprende que conforme el tamaño del 

emprendimiento y estado de consolidación del mismo, el alcance de los efectos de su desarrollo 

se refleja sobre la multidimensionalidad de los lugares o territorio en los que se localizan, 

afectando de manera directa o indirecta aspectos culturales, ambientales, económicos y sociales 

propios de los habitantes y de la vida de la zona. Principalmente logran fortalecer el autoempleo 

al interior de las fincas provocando el empoderamiento de las familias productoras a su vez que 

se generan mayores conocimientos y técnicas, promovidas por una mayor participación en la 

cadena de valor. El desarrollo de los bioemprendimientos analizados, que toman como centro 

de atención la realidad local y las necesidades y características de los socios (as), logran 

configurar un ambiente de mayor confianza entre los asociados (as) incrementando su número 

y mejorando su participación en la organización. 

 

Para poder identificar los beneficios económicos generados por los bioemprendimientos a  las 

familias asociadas, principalmente en sus ingresos, es importante mencionar que la variación 

de los ingresos familiares guarda relación con el estado de consolidación en el que se 

encuentran los emprendimientos, puesto que muchos se encuentran en el proceso inicial, 

especialmente de mercado; además,  de la diversidad de mecanismos de distribución de 

beneficios al interior de los emprendimientos.  

 

Por ejemplo el emprendimiento de la Asociación Agro artesanal de Producción de Bienes 

Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari” mantiene una política de distribución 

equitativa de ganancias, puesto que a medida que se incrementa el margen de utilidad o si 

existen “bonos” o ingresos adicionales estos se distribuyen entre los socios. Las condiciones 

respecto a precios y distribución de ganancias se aplican inclusive a los socios comerciales.  

 

Respecto a los ingresos familiares se puede determinar que el ingreso de los socios (as) varía 

conforme el tipo de socio (a) y del género, es decir, una socia jurídica en promedio percibe un 

ingreso anual superior del 20% por la venta de su producción en comparación a una socia 
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comercial, pero por tema de volumen sus ingresos son menores en un 25% en comparación a 

los socios. De manera general las familias asociadas lograron incrementar sus ingresos en un 

23% en comparación al año 2016específicamente por el incremento en el volumen de venta, 

mejores precios y particularmente por su participación activa en los emprendimientos. 

 

 Participación de mujeres 

 

En los 12 bioemprendimientos analizados se registra una participación de mujeres que en 

promedio es superior al 50% del total de asociados. En comparación al año 2016 siete (7) de 

los emprendimientos analizados incrementaron la cantidad de asociadas. Si se analiza los 

derechos adquiridos por las mujeres para poder participar activamente en las organizaciones, a 

través de puestos directivos y/o de gestión en las organizaciones se registra un 75% del total 

de las organizaciones analizadas; lo mencionado se obtiene como el resultado de las entrevistas 

efectuadas a mujeres, las cuales manejaban temas relacionados a la producción y los ingresos, 

y formaban parte de la unidad gestora de los mismos.   

 

Lo mencionado no significa la existencia de una plan o estrategia de inclusión de la perspectiva 

de género en las decisiones de los procesos económicos, sociales y empresariales relacionados 

al desarrollo de las organizaciones; esto en razón, que no poseen claridad respecto a la 

generación de planes de acción o actividades a largo plazo, que conduzcan a la generación de 

igualdad en los ámbitos relacionados al acceso a los recursos y servicios y empoderamiento de 

las mujeres.   

 

La contribución de las mujeres en algunos emprendimientos se limita a su función de 

productoras agrícolas (cacao, naranjilla, productos de bio-comercio; excepto artesanías). Del 

análisis del emprendimiento Kallari se desprende que los varones controlan en gran parte el 

volumen de cacao comercializado al emprendimiento, a pesar de que se registra un mayor 

número de mujeres productoras. Lo mencionado se relaciona con  la manera desproporcionada 

en la cual las mujeres tienen acceso a los distintos recursos necesarios para el desarrollo socio-

económico, como la tierra, servicios financieros (suministro del crédito), capacitación y otros 

medios (FAO, 2009).  

 

 Cumplimiento de patentes, permisos y marcas 

 

Es evidente una mayor formalización de las actividades de los bioemprendimientos, a través 

de su regulación bajo la figura de asociaciones debidamente registradas y con permisos de las 

autoridades competentes como el MINTUR, SRI, IEPS, MAG. ARCSA, MAE; en 

comparación al 2016. Solamente los bioemprendimientos de Kallari contaban con los debidos 

permisos, patentes y marcas de sus productos, antes del año 2016. Transcurrido el periodo de 

gestión del proyecto la cantidad de emprendimientos que alcanzaron sus permisos, registros y 

patentes se elevó a 10; debido en gran medida a que el proyecto desarrolló planes de manejo y 
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acompaño técnico a través de guías y manuales la aplicación de buenas prácticas, lo que 

permitió el fortalecimiento de las capacidades, infraestructura y procedimientos para la 

obtención de licencias, generación de marcas y etiquetas, registros sanitarios, entre otros 

requisitos 

 

 Acceso a planes de manejo, de cadena, manuales e investigación  

 

Las acciones que el proyecto Conservación y buen vivir GEF Napo impulsó en los 

bioemprendimientos, se basaron en el desarrollo de aquellas capacidades orientadas a la 

implementación y mejora de buenas prácticas ambientales, sociales y empresariales, y en 

apoyos específicos para la mejora de la productividad. De manera general el proyecto brindó 

acompañamiento técnico a diversos actores de la cadena de valor de cacao, naranjilla, 

productos de bio-comercio y turismo; y, a la vez generó documentación relevante y estudios 

relacionados a Planes de Manejo, Planes de Cadena de Valor y Manuales de Prácticas 

Agroecológicas y de Turismo. 

 

El proyecto desarrolló para el 100% de los emprendimientos, planes de manejo y acompaño a 

través de guías técnicas y manuales la aplicación de buenas prácticas. Estos documentos se 

construyeron con la participación de activa de los productores.  

 

 Prácticas de trazabilidad y control  

 

Los principales retos de los bioemprendimientos analizados se encuentra el cumplimento de 

procesos de trazabilidad y mejoramiento de calidad. Un sistema de trazabilidad es fundamental 

en términos de calidad y seguridad en los emprendimientos analizados, al permitir el 

seguimiento de los productos en toda la cadena productiva. En este sentido, con la finalidad de 

conocer la implementación de procesos de trazabilidad se consultó mediante entrevista 

aspectos relacionados a la elaboración de registros, matrices, capacitaciones al personal y 

participación en sistemas de verificación de la trazabilidad y auditoría.  

 

Entre los elementos analizados se evidencia que 4 emprendimientos de la cadena de valor de 

naranjilla y cacao, contaron con instructivos, matrices y registros para la trazabilidad de su 

producción, los mismos que se desarrollaron en el marco de sus respectivos planes de cadena 

y, se acompañaron con procesos de asistencia técnica.  

 

A pesar que el concepto de trazabilidad parece alejado del sector turístico, los resultados han 

evidenciado que es posible la integración de este concepto al turismo con la finalidad de 

reportar un mejor conocimiento del movimiento de los turistas; conforme lo expuesto los 

registros se consideran una herramienta tradicional de captura de información de turistas. 
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Como resultado se evidencia que el 100% de los emprendimientos turísticos implementaron 

registros de turistas, siguiendo las guías y acompañamiento técnico del proyecto Conservación 

y Buen Vivir GEF Napo.  Conforme lo expuesto y de manera agregada se determina que el 83 

% de los emprendimientos han implementado procesos de trazabilidad a través de instructivos 

y registros de control.  

 

 Bienes y servicios con valor agregado  

 

Producto de la articulación estratégica del proyecto con las distintas iniciativas locales de 

producción y comercialización sostenible, se logró la consolidación de los diferentes 

emprendimientos, los cuales actualmente son más eficientes, productivos y sostenibles, tanto 

ambiental como económicamente; lo mencionado va de la mano de cadenas de valor inclusivas 

y fortalecidas, así como modelos de gestión de ingresos y gastos más transparentes.  

 

Del análisis de los 12 emprendimientos que contaron con el apoyo del proyecto se desprende 

que en su totalidad se enfrentan a nuevos escenarios de comercialización y mercado, a través 

de nuevas líneas de producción y servicios, logrando evolucionar de la venta de la cacao en 

grano, vainilla en vainas, hojas de guayusa, elementos de artesanías de bajo precio, semillas de 

tikaso y de limitados servicios turísticos a la oferta de productos finales como chocolates, 

bombones, polvo de vainilla, bebidas embotelladas, variadas artesanías de calidad, aceites para 

consumo y de servicios turísticos capaces cumplir con las regulaciones y satisfacer las 

demandas de mercados nacionales e internacionales.  

  

 Producción, precios y ventas  

 

Debido a que las organizaciones analizadas tienen carácter económico-productivo se consideró 

necesario analizar la producción, los precios y las ventas, con la finalidad de reflejar aspectos 

relacionados con la auto-sostenibilidad financiera de las organizaciones. Como resultado de 

este análisis se evidencio que 9 de las 12 organizaciones variaron positivamente sus precios, 

incrementándose desde un 15% hasta cuatro veces más; el 92% de los emprendimientos 

incrementaron sus ventas; y, 8 emprendimientos han logrado consolidar su producción, 

pasando de atender una demanda poco frecuente a mayores volúmenes, con una aparente 

continuidad. 

 

Para realizar una estimación general de las variaciones de los ingresos de los emprendimientos, 

se analizó los emprendimientos que poseen una producción consolidada, es decir que pasaron 

de una demanda poco frecuente a mayores volúmenes, con una aparente continuidad. El 

resultado obtenido muestra variaciones en los ingresos que van desde un 27% hasta 3 veces 

más. Las más altas variaciones se registran en los emprendimientos turísticos debido a que 

realizaron un mayor ajuste de los precios de entrada y se incrementó considerablemente la 

visitación. 
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A continuación, se evidencia un comportamiento diferenciado conforme el rubro; en este 

sentido, se consideró conveniente analizar esta variable a nivel de cadena de valor e identificar 

a su vez el motivo de la variación de los precios.  

 

• Cacao: estos emprendimientos evidencian una reducción de los precios en 

aproximadamente 15%, la formación de precios de esta cadena se basa principalmente 

en los precios internacionales de venta del cacao; lo anterior se manifiesta en la fijación 

de los valores de los contratos, fijación de precios de compra de la materia prima a los 

productores y de precios de venta de productos finales. Kallari, Wiñak y Tsatsayaku 

reflejan un similar nivel de precios y variaciones; además, que han logrado consolidar 

sus volúmenes de producción y mantener un comportamiento positivo. 

 

• Naranjilla y productos del bio-comercio: al analizar a las organizaciones de estas 

cadenas se constató que todas han desarrollado nuevos productos, con mayor valor 

agregado y mejor la calidad; como pulpas de fruta; es decir, la variación de precios se 

genera por los nuevos productos y no por la variación en sí de los precios anteriores. 

Conforme lo mencionado muchos de estos emprendimientos se encuentran en proceso 

de apertura y consolidación de nichos de mercado, lo que supuso un incremento de las 

sus ventas para atender pedidos específicos y participar en espacios para la difusión de 

los mismos. 

 

• Turismo Comunitario: en el caso de estas organizaciones se registra incrementos en los 

precios, en relación al año 2016, desde el 25% hasta dos y cuatro veces más. En 

términos absolutos, se determina que la dimensión del incremento de precios es de $ 2 

a $ 4; además, del incremento de los precios se evidencia un aumento de cerca del 60% 

en la visitación a los centros turísticos, pasando de aproximadamente 18.200 turistas 

registrados en el año 2016 a 29.000 en el 2019. 

 

Las variaciones en los precios en las cadenas de valor analizadas no tienen relación con 

mayores ganancias, puesto que los emprendimientos soportaban altos costos de producción que 

no estaban internalizados en los precios de sus bienes y/o servicios. Con los precios actuales, 

como resultado de un debido proceso de internalización de los costos de producción, se asegura 

a mediano plazo mejores indicadores de rentabilidad.  

 

 Promoción, difusión y comunicación  

 

El proyecto permitió el desarrollo y fortalecimiento de más de una estrategia de promoción en 

el 92% de los bio-emprendimientos para mejorar su difusión y comunicación. Lo mencionado 

se derivó del proceso previo de generación de capacidades, a través los distintos planes de 

manejo y de cadena de valor, lo cual permitió mejorar la producción y comercialización de 

productos con mayor valor agregado y calidad, para su posterior promoción en ferias locales, 
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nacionales e internacionales; y la introducción de los productos en tiendas con la marca 

provincial NAPUMARKA. 

 

EL proyecto apoyo directamente la promoción de los bioemprendimientos como un medio 

viable para mejorar los medios de vida de las comunidades locales, resguardando la 

biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales.  

 

 Formación y capacitación  

 

El proyecto proporcionó y/o facilitó servicios de capacitación y/o asistencia técnica, mediante 

la cobertura del programa de formación de talentos a los asociados, proveedores y empleados 

de las organizaciones. Para el desarrollo de capacidades el proyecto se articuló con 

instituciones especializadas en capacitación e investigación, como son las Universidades 

locales (UEA e IKIAM), lo cual permitió certificar a los asistentes a las capacitaciones, 

especialmente en lo que respecta a la temática agroforestal y de bio-comercio. 

 

Actualmente el 53% de las organizaciones establecieron acciones constantes para fortalecer las 

capacidades humanas de sus socios, tales como los servicios de capacitación y asistencia 

técnica. 

 

 Implementación de buenas prácticas y certificaciones  

 

Producto de la articulación estratégica del proyecto con las distintas iniciativas locales 

relacionadas con la protección ambiental, fomento económico y fortalecimiento institucional 

se implementaron en el 92% de los emprendimientos esquemas de producción sostenible, 

basados en el diseño y promoción de paisajes y sistemas de producción que aseguran el manejo 

sostenible del agua, los suelos y los bosques. De manera general, el proyecto apoyo la 

implementación y consolidación de esquemas de producción sostenible, mediante: i) La 

incorporación de buenas prácticas para el cacao, naranjilla; y turismo comunitario; ii) El diseño 

de planes de desarrollo de las cadenas de valor del cacao y naranjilla; y, iii) El apoyo al 

establecimiento de acuerdos de conservación con pequeños y medianos productores. A través 

del proyecto se fomentó la aplicación de buenas prácticas agropecuarias (BPA) en 

aproximadamente 1 370 familias a través de 1 952 ha (1 680 ha de cacao, 22 has de naranjillas), 

de las cuales la mayor cobertura es aplicada por las organizaciones Kallari, Wiñak y 

Tsatsayaku. 

 

Respecto a los emprendimientos turísticos analizaos en el 100% se fomentó su sostenibilidad, 

mediante el establecimiento de acuerdos de conservación por aproximadamente 6.345,28 ha y 

la implementación de buenas prácticas de turismo comunitario. En lo referente a las 

certificaciones, actualmente se registra que 4 emprendimientos lograron obtener y mantener la 

certificación orgánica, principalmente para la exportación de grano de cacao nacional fino de 
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aroma a países como USA, Italia, Suiza, Canadá, Japón y Francia; y en mercados nacionales a 

PAKARI, Ecuatoriana de Chocolates, Salinerito, Cofina y otras.  

 

Es importante mencionar que en el marco del desarrollo del proyecto se generaron las normas 

y estructura para el establecimiento del Sistema Participativo de Garantía (SPG) para el 

otorgamiento del sello Chakra; y la generación y obtención del aval del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) del Ecuador al expediente del Sistema Chackra Amazónico 

para su reconocimiento como un Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).  

 

5.1. Análisis general del efecto socio-económico de proyecto 

 

Sobre la base de los resultados del análisis desarrollado en la sección previa, en este apartado 

se presentan los hallazgos generales del estudio, en relación al efecto socio-económico del 

proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” en 12 bioemprendimientos apoyados. 

 

Con el propósito de describir el resultado general del efecto socio-económico del proyecto a 

los emprendimientos, resultó útil la construcción de un indicador capaz de dar cuenta del 

número de variables que los emprendimientos lograron variar positivamente. Este indicador 

muestra que el 100% variables se han modificado positivamente; sin embargo, el desempeño 

de cada uno de los emprendimientos se genera en diferentes dimensiones, conforme sus 

respectivas características distintivas, las mismas que se detallan en la sección de análisis a 

nivel de emprendimiento (Ilustración 32). 
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Ilustración 32 Variación positiva de variables de los emprendimientos apoyados por el Proyecto (2016 vs. 

2019) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los 168 datos u observaciones se denota que el 80% presentaron una tendencia 

positiva, lo que corresponde a una mejora en comparación a su situación registrada en el año 

2016 (periodo base para el análisis). Como se puede ver en la Ilustración 34, existen variables 

que se han modificado con mayor intensidad, por ejemplo: la totalidad de los emprendimientos 

analizados cuentan con planes de manejo, planes de cadena y manuales de buenas prácticas, , 

que les ha permitido principalmente establecer buenas prácticas en la producción, 

comercialización y al interno de la organización; implementar esquemas de trazabilidad y 

control en la cadena de valor; mejorar varios elementos para acceder a permisos, registros 

sanitarios, marcas y patentes y de esta forma lograr que los diferentes emprendimientos 

funcionen formalmente. 
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El 92% de los emprendimientos muestran avances en la generación de productos con mayor 

valor agregado como barras de chocolate, bebidas embotelladas, pulpas de fruta, pulverizados 

de guayusa, aceites comestibles, entre otros; y, han incrementado el volumen de sus ventas 

debido principalmente a una mayor difusión y valoración de la oferta de los 

bioemprendimientos, gracias a la participación en espacios como ferias locales, nacionales e 

internacionales y  la distribución en tiendas, lo que les ha permitido colocarse gradualmente en 

el mercado.  

 

Ala evolución en ventas y promoción, le acompaña un proceso de actualización de los precios, 

especialmente de los servicios turísticos; lo mencionado no necesariamente significa una 

mejora de la rentabilidad de las organizaciones, más bien una mejor estabilización de la 

producción al pasar de una comercialización esporádica a ventas con mayor periodicidad; 

exceptuando la cadena de valor de cacao que tiene una producción tradicional y establecida 

previamente al año base del análisis (2016).  

 

De los resultados de la presente investigación se desprende que conforme el tamaño del 

emprendimiento y estado de consolidación del mismo, el alcance de los efectos de su desarrollo 

se refleja sobre la multidimensionalidad de los lugares o territorio en los que se localizan, 

afectando de manera directa o indirecta aspectos culturales, ambientales, económicos y sociales 

propios de los habitantes y de la vida de la zona. Principalmente han logrado fortalecer el 

autoempleo al interior de las fincas provocando el empoderamiento de las familias productoras, 

que a su vez generan mayores conocimientos y técnicas, promovidas por una mayor 

participación en la cadena de valor. La evolución de los estos bioemprendimientos, que toman 

como centro de atención la realidad local y las necesidades y características de los socios (as) 

logran configurar un ambiente de mayor confianza entre los asociados (as).  

 

 

6. Conclusiones  

 

1. El proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo”, se enfocó en aumentar y mejorar 

la producción de bienes y servicios procedentes de la agricultura, turismo y 

biocomercio, incorporando principios de sostenibilidad ambiental, empresarial y social 

en los sistemas productivos y las cadenas de valor; promoviendo el biocomercio y 

turismo comunitario sostenible como fuentes de oportunidades de nuevos ingresos. De 

manera general el proyecto brindó un paquete de incentivos a los bioemprendimientos 

analizados, como: acompañamiento técnico a diversos actores de la cadena de valor de 

cacao, naranjilla, productos de biocomercio y turismo; y, a la vez generó procesos 

prácticos y documentación relevante y estudios específicos como Planes de Manejo, 

Planes de Cadena de Valor y Manuales de Prácticas Agroecológicas y de Turismo. 

 

2. Del análisis de los 12 bioemprendimientos, se identifica que en su totalidad muestran 

una evolución positiva o de mejora en comparación al año 2016. Respecto a los ingresos 

se registra el mejoramiento de los ingresos desde un 27% hasta dos veces más, 
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beneficiando actualmente a 1.980 asociados (as). Lo mencionado como resultado de la 

implementación de planes de Manejo, de cadena y manuales de buenas prácticas, lo que 

les permitió implementar buenas prácticas en la cadena de valor, esquemas de 

trazabilidad y control, acceder a permisos, registros sanitarios, marcas y patentes; y, de 

esta forma lograr que los diferentes emprendimientos funcionen formalmente. Además, 

el 92% de los emprendimientos muestran avances en la generación de productos con 

mayor valor agregado; y, han incrementado el volumen de sus ventas debido 

principalmente a una mayor difusión y valoración de la oferta de los 

bioemprendimientos, a través de su participación en espacios como ferias locales y 

nacionales y la distribución en tiendas 

 

3. Respecto a los ingresos familiares se puede determinar que el ingreso de los socios (as) 

varía conforme el tipo de socio (a) y del género, es decir una socia jurídica en promedio 

percibe un ingreso anual superior al 20% por la venta de su producción en comparación 

a una socia comercial, pero por tema de volumen, sus ingresos son menores en un 25% 

en comparación a los socios. De manera general las familias asociadas lograron 

incrementar sus ingresos en un 23% en comparación al año 2016, específicamente por 

el incremento en el volumen de venta, precios y particularmente por su participación 

activa en los emprendimientos. 

 

4. Los bioemprendimientos analizados poseen ciertas características que los diferencian 

de otras actividades económicas similares, principalmente agro-productivas. Entre las 

características distintivas positivas se identifica las siguientes: a) Su accionar se basa 

en la potenciación comunitaria3 más allá del desarrollo comunitario; b) Su creación 

responde a una necesidad colectiva puntual, específicamente alcanzar una mayor 

participación en la cadena de valor, crear empleo y generar fuentes de ingresos; c) 

Adquieren rentabilidad a través de la generación de su propia marca, garantizando la 

adopción de buenas prácticas en la producción, comercialización y a nivel organizativo; 

d) Logran su consolidación a través de una mayor promoción de la oferta, valorizando 

los bienes y servicios producidos sosteniblemente en nichos de mercado específicos; e) 

Alcanzan un alto grado de innovación, en comparación a su concepto o producto inicial. 

Respecto a las características distintivas necesarias de fortalecer se identifican: f) en 

ciertos emprendimientos su nivel de gestión económica y financiera aún es limitada; g) 

                                                 
3  La perspectiva de la potenciación conlleva a la aceptación y asunción de ciertos valores, que expresan metas, objetivos y 

estrategias para la implantación de cambios efectivos inherentes a la práctica de la psicología comunitaria. Es un enfoque 

diferente al desarrollo comunitario para desarrollar las intervenciones y crear cambios significativos de la estructura de un 

sistema social, que supone la alteración de los sistemas normativos, relacionales y teleológicos (fijación de metas) que los 

gobiernan y que afectan a la vida y relaciones (horizontales y verticales) de sus miembros (Musito & Buelga, 2004). Más allá 

de buscar una solución a los problemas presentes centrándose en los déficits o debilidades, la potenciación intenta buscar y 

movilizar los aspectos positivos, esas fuerzas que, potenciadas por el propio grupo o sistema social, permiten mejorar su 

calidad de vida y bienestar 
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es prioritario ampliar los proceso de formación de capital social y financiero; h) se 

requiere fortalecer el desarrollo de capacidades humanas; e, i) se debe dar continuidad 

al proceso de cierre de las brechas de género impulsado por el proyecto, como una 

estrategia para mejorar a largo plazo la productividad y generar importantes beneficios 

adicionales.  

 

5. Los 12 bioemprendimientos analizados muestran diferentes características de 

producción, niveles de comercialización y barreras relacionadas a su modernización e 

innovación en la producción de bienes y/o suministro de servicios. La evidencia 

recogida como parte de este estudio identifica que el 84% de los emprendimientos 

implementaron buenas prácticas, sean estas ambientales, sociales y empresariales, con 

sus respectivas diferencias e intensidad de aplicación; logrando cadenas de valor con 

mayor expectativa de permanencia. En segundo lugar, se identificó como un importante 

elemento para su implementación la presencia de varias instituciones estatales, privadas 

y sin fines de lucro, lo mencionado les permitió mantener una aparente estabilidad 

mientras se encontraban en un proceso de transición hacia prácticas más sostenibles.   

 

6. Algunos emprendimientos adoptaron servicios profesionales de soporte como: 

certificaciones, asistencia técnica e investigación; logrando el aumento del valor 

agregado y el acceso a nuevos nichos de mercados, principalmente internacionales. Las 

transformaciones productivas que se generaron en este grupo de productores tienen 

relación al acceso a los recursos naturales y a los apoyos públicos y de ONGs, lo que 

ha contribuido a reducir las distancias de estos productores que implementaron buenas 

prácticas agropecuarias con productores que manejan esquemas de producción 

convencionales, con altos insumos externos y que generan un alto impacto al ambiente.  

 

7. A pesar de la evolución que han sufrido estos emprendimientos, la magnitud de los 

ingresos que obtienen los productores no ha permitido superar sus condiciones de 

pobreza, puesto que sigue siendo muy elevada en la zona, en especial conforme los 

datos de pobreza rural de la zona. Entre los componentes del mercado hay dos factores 

de especial relevancia para el crecimiento y la materialización plena del potencial de 

crecimiento de los emprendimientos: i) La disponibilidad de productos financieros 

diseñados a la medida de las necesidades de cada etapa del desarrollo del 

emprendimiento; y ii) El acceso a las redes y servicios de apoyo de alto valor añadido 

que suplan y corrijan las carencias del emprendedor. 

 

8. El presente estudio permitió analizar el efecto del proyecto en cada emprendimiento 

con relación a la manera en que se mejoraron los ingresos y se incrementaron los socios 

(as), identificándose que existe una relación crucial con el grado de participación de la 

organización en la cadena de valor. Lo mencionado tiene implicaciones significativas 

en los ingresos de los productores puesto que las actividades asociadas a cada eslabón 

difieren respecto a la intensidad del uso de los factores de producción, las oportunidades 

para la construcción de eslabones hacia atrás y hacia adelante y, por lo tanto, la 
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oportunidad de incrementar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de los 

asociados (as). 

 

 

7. Recomendación  

 

1. Las acciones del proyecto se focalizaron en aquellas acciones que permitan el desarrollo 

de intereses colectivos de las distintas organizaciones, y la generación de economías de 

escala4, como son: el fortalecimiento de las capacidades técnicas relacionadas al uso y 

manejo sustentable de los recursos naturales, agua, suelo y biodiversidad, entre otros; 

y el fortalecimiento de capacidades administrativas y gerenciales que permitan obtener 

los beneficios de actuar en forma conjunta en términos de la reducción de la 

intermediación, aseguramiento de las ventas a través de contratos comerciales, precios 

adecuados mediante una debida internalización de costos.  

 

Ahora el reto es dotar a los distintos bioemprendimientos de los conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridas para participar activamente el ecosistema de 

innovación y emprendimiento; los emprendedores deben generar acciones clave, 

principalmente con los inversionistas ángeles o de riesgo, mentores y aceleradores. Así 

también, formar profesionales con conocimientos tecnológicos y de mercado necesarios 

para acelerar la innovación y el emprendimiento en los diferentes eslabones de la 

cadena de valor y asegurar una participación activa de los socios (as). 

 

2. El rol que tienen las organizaciones en el medio rural cuando se encuentran 

consolidadas y bien articuladas alrededor de un interés colectivo resulta importante para 

el desarrollo del sector rural. Sin embargo, no en todos los casos las organizaciones son 

la figura más óptima y, por lo tanto, debe analizarse si conviene el fomento de las 

mismas para generar economías de escala que permitan procesos productivos más 

eficientes; de ser viables se requiere de programas, acciones y de cooperación específica 

para el desarrollo de las organizaciones, principalmente para que puedan superar las 

barreras asociadas al desarrollo de emprendimientos rurales.  

 

3. La mayoría de los entrevistados relacionados con los bioemprendimientos coinciden en 

que el espíritu de estas organizaciones es generar alternativas de desarrollo en armonía 

con la naturaleza, capaces de brindar bienestar a través del empoderamiento de los 

actores de la cadena y la visibilidad de la producción sostenible en el mercado. En este 

sentido, se torna importante motivar y mantener el espíritu emprendedor en las 

organizaciones, como un catalizador del crecimiento económico y competitividad de 

las actividades sostenibles.  

 

                                                 
4 Economía de escala visto como el poder que tuenen una empresa para alcanzar un ritmo óptimo de producción 

y ser más eficiente. 
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Hay que considerar que existen muchos emprendimientos similares pero en distintos 

estados, caracterizados por la informalidad y reducidos niveles de innovación. Lo 

mencionado invita a pensar que es necesario mantener acciones o intervenciones con 

apoyos externos con la finalidad de potenciar a los bioemprendimientos hasta que 

lleguen a un momento en el cual sus productos o servicios sean escalables y de mayor 

valor; promoviendo con igual importancia que los emprendedores mejoren su posición 

en su red social.  
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9. Anexo 

 
Tabla 4 Tabla de comparación escenario base- escenario actual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

Planes de manejo, de cadena,

manuales, entre otros 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12

Valor agregado e innovación 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11

Ventas 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 11

Promoción 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 11

Buenas Prácticas 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11

Trazabilidad y/o control 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10

Marca propia 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 9

Patentes/permisos 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 8

Producción 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 8

Precios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8

Género 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 7

Formación y capacitación 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Socios 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 6
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