
 
SITUACIÓN ACTUAL  

BIOCOMERCIO EN EL ECUADOR 
 
El Ministerio del Ambiente de Ecuador, como punto focal de Biocomercio en Ecuador, desea 
presentar el siguiente informe durante la 3SSC meeting. En especial, desea resaltar los siguientes 
puntos:  
 
1. El actual marco normativo aprobado en el 2017 y su reglamento emitido en el 2019, fomentan y 
promueven la acción de Biocomercio en el Ecuador. Sus acciones están orientadas a contribuir al 
desarrollo socioeconómico del país y al fortalecimiento de la economía con base en la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad. Por lo que el Ministerio de Ambiente, busca establecer  
acciones concretas para el fomento de BioComercio, de una manera participativa e interintitucional. 
 
2. En Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente se ejecutan una serie de actividades considerando 
la importancia del biocomercio y este dentro del ámbito de la bioeconomia. Las acciones realizadas 
son: 
 
- Fomento e implementación de iniciativas productivas enfocadas a la sostenibilidad ambiental, social 
y económica 
- Fortalecimiento de cadenas de valor de varios productos de distintas regiones del páis (costa, sierra 
y Amazonia), orientadas al uso y provechamiento de especies silvestres de flora y fauna nativa, 
turismo; y  
- Implementar acciones enfocadas a garantizar la soberania alimentaria de las comunidades que 
implementan las iniciativas productivas con un enfoque ecosistémico y adaptativo, como temas 
transversales y enfocadas a los lineamientos de biocomercio.  
  
Actualmente, el Ministerio del Ambiente conjuntamente a sus socios y con fondos de cooperación 
internacional, implementa proyectos bajo el paraguas de biocomercio y el uso sostenible de la 
biodiversidad. Estos proyectos son:  
  
- GIZ: Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural-Bioeconomía 
- FAO: Mecanismo de bosques y Fincas-FFF 
- OTCA: Proyecto BioAmazonia (Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies 
de fauna y flora silvestre amenazada por el comercio)  
-Programa Reed Early Movers-REM Ecuador 
- Bioemprendimientos implementados en Áreas Protegidas del MAE 
-Pago de Pequeñas Donaciones-PNUD: bioemprendimientos en nueve paisajes del Programa socio 
bosque (por iniciar). 
- ProAmazonía: Fondos Concursables para productos forestales no maderable y Estudios de mercados 
de productos no maderables del bosque.   
- Agencia Francesa para el Desarrollo-AFD: Programa de apoyo para políticas de uso sostenible de 
la biodiversidad y bioeconomía (en construcción) 
 
Para mayor información:  
- Gabriela Montoya, Especialista de Vida Silvestre-Punto Focal CITES. Correo electrónico: 
johanna.montoya@ambiente.gob.ec 
- Benjamin Lombeida, Especialista en Cambio Climático, Coordinador equipo de bioecomomia. Corre electrónico: 
guillermo.lombeida@ambiente.gob.ec 
- Karina Ron, Especialista de Vida Silvestre, Equipo técnico de bioeconomia, Correo electrónico: 
karina.ron@ambiente.gob.ec  


