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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
 

Ayuda Memoria  
Charla Magistral sobre Diversidad biocultural y territorio:  

“Cómo transformar el patrimonio de diversidad biocultural del medio rural en activos 
económicos de los territorios para la generación de empleos, ingresos y cohesión social” 

Quito, Universidad Tecnológica Indoamérica (Martes, 25/Junio/2019) 
 
AGENDA:  

 

 Palabras de Bienvenida. Eco. Alcides Aranda, Director General de la Extensión, UTI. 

 Palabras Introductorias. Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR Ecuador. 

 Presentación Claudia Ranaboldo. Plataforma Internacional de Diversidad Biocultural y Territorio. 

 Foro de Diálogo. 

 Conclusiones y Cierre. Ney Barrionuevo, Secretario Técnico del GDR Ecuador. 
 
BIENVENIDA. PALABRAS DE ECO. ALCIDES ARANDA, DIRECTOR GENERAL DE LA 
EXTENSIÓN, UTI. 
 
Eco. Alcides Aranda da la bienvenida a los participantes, presenta un extracto de la hoja de vida de la 
expositora Claudia Ranaboldo y resalta la pertinencia de la temática a tratar para la Universidad, en 
particular los estudiantes de carreras como: Biodiversidad y Recursos Genéticos; Turismo; y, 
Administración de Empresas. 
 
PALABRAS INTRODUCTORIAS. NEY BARRIONUEVO, SECRETARIO TÉCNICO DEL GDR 
ECUADOR. 
 
Ney Barrionuevo menciona varios ejemplos de productos con identidad territorial cultural que existen 
en el Ecuador y que, muchas veces no los percibimos como tales y tampoco los valoramos: hornado 
de Sangolquí, chontacuro de la región Amazónica, chompas de Cotacahi, los tejidos de Atuntaqui, 
entre otros. A pesar de que tenemos un patrimonio rico en diversidad biocultural vivimos con niveles 
altos de pobreza (40% rural). La charla que se enfocará es cómo transformar ese patrimonio en 
activos económicos que generen empleo en el campo y el rol de la academia y los jóvenes en ese 
empeño. 
 
PRESENTACIÓN CLAUDIA RANABOLDO. PLATAFORMA INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD 
BIOCULTURAL Y TERRITORIO. 
 
Claudia Ranaboldo inicia su intervención señalando que la presentación se dividirá en tres momentos: 
a) Pertinencia y retos del enfoque en el contexto internacional actual; b) Desafíos centrales y 
experiencias ilustradoras; y, c) SUS-TER, un proyecto en red. 
 
En relación al primer punto, señala que el patrimonio biocultural es pertinente y realiza algunas 
reflexiones desde el trabajo en red (como es el caso de SUS-TER), sumando a actores e instituciones 
de naturaleza distinta; el diálogo en América Latina y Europa; las propuestas desde las regiones y los 
territorios, a través de un mix de estrategias (investigación, desarrollo de capacidades e incidencia), 
con una base de experiencias territoriales importantes (en aproximadamente 100 territorios en 8 
países de América Latina que estaban en esos procesos de desarrollo), con convenios operativos y 
recursos (con cofinanciamientos efectivos). Además, señala la importancia de considerar la 
trandisciplinariedad y las dinámicas internacionales similares, más allá de las fronteras nacionales. 
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En lo que respecta a las oportunidades de la globalización, resalta el resurgimiento de las identidades 
locales y nacionales; la diversidad y patrimonio cultural; el énfasis en desarrollo económico local, 
economías creativas, economías circulares; los sistemas agro-alimentarios localizados y circuitos 
cortos; los nuevos patrones de consumo; los nuevos valores éticos; y las estrategias de adaptación y 
resiliencia (muchas de las cuales tienen que ver con biodiversidad cultural, no solo relativas al cambio 
climático). Estas dinámicas están en sentido contrario a la homologación. 
  
En lo referente a los conflictos multidimensionales, señala la vulnerabilidad y cambio climático; las 
emigraciones y desplazamientos poblacionales; las desigualdades individuales y territoriales; la 
violencia e inseguridad; las transiciones del agro y los territorios; la volatilidad de las políticas públicas; 
y, las pugnas crecientes por recursos. Esta conflictividad es difusa y creciente. 
  
Un aspecto clave a considerar frente a estas grandes potencialidades y conflictos es un entorno de 
políticas habilitadoras, con un claro entendimiento del territorio, expresado por un conjunto de 
relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan identidad, pertinencia y sentido compartido 
entre actores distintos. Las identidades en movimiento se recrean y trascienden las fronteras. La 
cultura es algo que se va moviendo y transformando y esta transformación es absolutamente rica y 
valiosa. Se debe considerar al desarrollo territorial como un proceso de transformación 
multidimensional; el “valor” del patrimonio biocultural en estos procesos de cambio. 
 
Al realizar una síntesis del enfoque, se señala que el patrimonio biocultural territorial tiene que ver con 
algunos componentes: biodiversidad, productos de origen e identidad, patrimonio y diversidad cultural. 
En este punto se consulta en qué medida el Ecuador es un país que puede hacer una apuesta ya no 
solo a los productos tradicionales de exportación sino a los que tienen que ver con productos de 
origen, productos típicos locales, a la biodiversidad, aspectos de la naturaleza, identidad, patrimonio y 
diversidad cultural. 
 
En cuanto a los retos de una visión territorial, se menciona que los procesos de cambio y 
transformación desde los territorios y sus sellos diferenciales, así como la diversidad y pluriactividad, 
tienen que ver con activos económicos, sociales, humanos, físicos, naturales y culturales. En los 
últimos años, se ha trabajado en América Latina en ver a los territorios, con vocación agropecuaria, 
con ingresos provenientes de otras actividades no agropecuarias (diversidad y pluriactividad); en estos 
territorios se pone énfasis en lo natural y biocultural. Tiene que haber coherencia interna en los 
territorios para la articulación de los activos; hay que ver lo que ya están haciendo los actores 
territoriales en cuanto a cultura, estrategias que aplican, con una inclusión explícita de grupos 
excluidos. 
  
En el segundo punto a tratar, relacionado a los desafíos centrales y experiencias ilustradoras, se 
comienza señalando que se debe tener la capacidad de construir nuevas alianzas e identificar qué 
capacidades tenemos de relacionarnos con los otros. El primer desafío tiene que ver con nuevos y 
distintos tipos de diálogos que incluyan a ciudadanos y organizaciones excluidos pero también a las 
instancias que detentan el poder, que superen la lógica de “la consulta previa” o la participación 
meramente formal, para ir construyendo alianzas y pactos innovadores capaces de estimular 
estrategias de desarrollo que no solo lleven a la “defensa” del territorio sino a una lógica empoderada 
de la gestión del mismo en una perspectiva de base territorial. 
 
Se presenta el caso del Paisaje Cultural Cafetero-Pacto Cuenca del Chinchiná, en Colombia, en el 
que se ha trabajado creando confianza de habitantes a ciudadanos, con capital biocultural y capital 
institucional, aterrizando el marco normativo y de políticas y construyendo paz y convivencia. Sin 
embargo, señala que la declaratoria UNESCO no ha resuelto una serie de problemas relacionados al 
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producto que se oferta, que es el café, y el territorio; se han dado serios problemas por el daño 
ocasionado por los turistas, por ejemplo. En este punto, la experiencia denominada Fondo de Agua, 
Vivo Cuenca, está aportando para resolver estos conflictos y pensar en el territorio, fomentando el uso 
sostenible del agua para nuevas generaciones.  
 
El segundo desafío se refiere a nuevas estrategias de sostenibilidad territorial. Se invita a pensar más 
allá de las cadenas o de los rubros específicos y pensar en procesos que tienen que ver con redes y 
circuitos económicos, que pongan en el centro la creatividad y la cultura. Que no se entiendan en la 
lógica de “economías alternativas o marginalizadas” sino como bases para nuevos patrones 
económicos de base territorial capaces de generar riqueza y mover las fronteras de la inclusión y la 
igualdad. Pensar en nuevos patrones de desarrollo económico local y construir espacios territoriales 
donde la creatividad y la cultura sean elementos de desarrollo. 
 
Se presenta el caso del Paisaje Vitivinicola UNESCO, Langhe, Roero y Monferrato, en Italia.  
Menciona que en este territorio existen ciertas características de pequeña agricultura de pequeña 
escala parecidas al Ecuador. Existen paisajes diversos con asociación de cultivos, con pueblos con 
características muy fuertes, por ejemplo pueblos construidos con casas de piedra, con patrimonio 
cultural intangible, con productos diversos en cada pueblo, con fiestas y rituales particulares. 
Menciona que no solamente es el patrimonio cultural agroalimentario sino que estos aspectos tienen 
que ver mucho con expresiones culturales creativas, con presencia de empresas que son 
comprometidas con el territorio (empresas con responsabilidad territorial empresarial). Además, se 
señala la importancia de la atención al ambiente y expresiones de economía circular como aporte 
fundamental, desde el punto de vista territorial, para ser sostenibles con el ambiente y reducir el 
impacto al medio ambiente; también, resalta la inversión de los gobiernos municipales y regionales a 
las energías alternativas. 
 
El tercer caso que se presenta es el de Chiloé en Chile. Como antecedente, se señala que FAO está 
trabajando con un reconocimiento denominado Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM), que considera paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad 
agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Están situados en lugares 
específicos del mundo, donde aportan de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y 
unos medios de subsistencia seguros para millones de pequeños agricultores. En la actualidad, 47 
paisajes son reconocidos y 6 son candidatos; existe una red nacional incipiente en Ecuador y 2 
candidatos a reconocimiento mundial. Chiloé es uno de los 7 sitios pilotos del SIPAM y seleccionado 
como uno de los 3 mejores; fue declarado patrimonio agrícola mundial. Chiloé muestra una canasta de 
productos y servicios: cuenta con sistemas productivos orgánicos y rescate de especies nativas, 
gastronomía tradicional, artesanías, agroturismo, hotelería, parques naturales, bosque nativo, 
observación de aves y ballenas, rutas turísticas e iglesias patrimoniales. La gente en Chiloé invirtió en 
identidad cultural, patrimonio histórico y natural, innovación y calidad (innovación sobre la base de la 
cultura). Aplican en sus productos y servicios una marca colectiva, el sello SIPAM Chiloé, cuando la 
calidad, innovación, sanidad, inclusión de la economía popular y solidaria, están reflejados en los 
productos y servicios. Cuentan con un reglamento y un consejo regulador muy estricto. 
 
Con respecto al tercer desafío, se señala que hay que invertir en el capital humano y tener una masa 
crítica de distintos actores que estén en condiciones de armar estrategias coherentes con lo 
propuesto.  Se han desarrollado experiencias interesantes en América Latina que tienen que ver con 
aprendizaje territorial, formación ad hoc y educación superior acreditada. La formación debe ser 
reconocida y que se permita otorgar títulos; las Universidades son las llamadas a estos nuevos 
desafíos. 
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Finalmente, se presenta el proyecto SUS-TER que trabaja en red, en 2 continentes y 5 países, con 8 
universidades (Italia, España, Colombia, Costa Rica, México), D&D de Francia y la Plataforma 
Diversidad Biocultural y Territorios. La base del proyecto está en los territorios y en el diálogo con los 
actores locales. Pretende innovar a través de un perfil de dinamizador territorial, actor que ve, lee y 
entiende las dinámicas de los territorios en 360 grados. Su objetivo es diseñar y probar este perfil e 
institucionalizarlo, convertirlo en una oferta académica que vaya dirigida a diferentes actores: entes 
públicos, agencias internacionales, universidades, empresas y sociedad civil, con foco en actores 
territoriales y con énfasis en inclusión, diálogo de conocimientos y proyectos de cambio de carácter 
territorial institucional.  Este aprendizaje y esta educación, que permite escalar los procesos, tiene que 
ver con laboratorios territoriales en los que aprendemos de la experiencia local en diálogo. 
 
FORO DE DIÁLOGO  
 
Esteban Tapia, USFQ-Slow Food: existe poca coherencia en la política pública, la cual cambia con el 
cambio de autoridades; eso nos hace tener pocas perspectivas de futuro y nos prende unas alertas; 
por ejemplo, el ingreso de cultivos transgénicos puede afectar nuestra biodiversidad (recientemente se 
aprobó una normativa al respecto), pero la respuesta de la sociedad civil es “cero”. Cómo podemos 
tener estrategias que nos permitan involucrar más a la gente. 
  
Jorge Ortega, PMA: se resalta la importancia de la vinculación entre los diferentes niveles del 
gobierno; se necesita apoyo de las autoridades de los diferentes niveles y se requiere hacer una 
buena campaña de concienciación. El MAG está trabajando en el sello de la Agricultura Familiar y 
sería interesante vincularlo en la temática. 
 
Diego Loaiza, RENAJER: en Manabí se dispone de ecosistemas y diversidad cultural similar a  lo que 
se mostró en el ejemplo de SIPAM; ¿qué nos falta para que entre las comunidades rurales y las 
instancias del Gobierno puedan desarrollar iniciativas que prioricen a los territorios rurales hasta llegar 
a ese tipo de sellos?  
 
Claudia Ranaboldo: estos procesos son de largo plazo; a Chiloé le ha tomado 20 años. Ecuador 
tiene bastante infraestructura física bien desarrollada, lo cual es un aspecto a favor. Sin embargo, hay 
que poner énfasis en algo que generalmente los esquemas de desarrollo no consideran. Por ejemplo, 
Bolivia tiene un extraordinario marco de políticas públicas y normativa relacionada al cambio climático, 
leyes de desarrollo productivo, etc. La teoría está pero la política pública para el agro es “cero”. Lo 
extraordinario en Bolivia son los gobiernos descentralizados, con 30 años de participación popular; es 
el país que más recursos sigue transfiriendo el gobierno central a los gobiernos municipales. Una cosa 
es transferir la competencia para educación, por ejemplo, pero otra es transferir un alto porcentaje a 
temas de transformación productiva. En Colombia, pese a los planes con enfoque territorial, no se ha 
descentralizado y los que siguen decidiendo son las autoridades del gobierno central. La articulación 
de diversos actores es clave pero es un proceso sumamente difícil; se deben aplicar principios y 
herramientas metodológicas claves. En Chiloé fue de utilidad hacer algunos mapeos que fueron 
trabajados con las comunidades, reconocerse alrededor, por ejemplo, de las papas nativas de Chiloé, 
fomentando las discusiones locales al respecto, la generación de políticas públicas (con “orgullo de lo 
mío”) y estableciendo relaciones con otros actores territoriales claves, líderes de la acción política 
local, motivadores de conciencia y generadores de propuestas. Es fundamental saber más de lo que 
tienes y cómo esto me crea tejido social para hacer acciones de carácter político. 
 
Ney Barrionuevo: la academia es un actor fundamental de estos esfuerzos por poner en valor 
nuestro patrimonio de diversidad biocultural, así como los jóvenes, tanto los vinculados a la academia, 
como los emprendedores rurales, para introducir el concepto y utilizarlo como parte de estrategias de 
desarrollo territorial y de diferenciación por calidad. 
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CONCLUSIONES 
 

 La diversidad biocultural es un concepto que tiene múltiples expresiones en los territorios 
rurales de Ecuador. 

 El reto de convertir ese patrimonio biocultural en activos económicos generadores de empleos 
e ingresos, así como de cohesión social es un asunto que atañe tanto a los actores 
territoriales como a los gobiernos locales y central y a la sociedad civil. 

 
 Es importante que la academia introduzca ese tipo de conceptos y metodologías en las 

diversas carreras para contribuir desde la formación y desde las iniciativas de vinculación con 
la comunidad las herramientas para la transformación de la diversidad de patrimonio a activo. 
 

 Los jóvenes emprendedores rurales pueden y deben aprovechar los elementos distintivos de 
la diversidad biocultural territorial de sus productos y servicios, como parte de la estrategia de 
diferenciación por calidad y como una contribución al desarrollo sostenible de sus 
comunidades. 
 

 Una de las maneras para impulsar la introducción de estos conceptos y su puesta en práctica 
es el desarrollo de capacidades, como el evento del GDR, el laboratorio territorial que se 
diseña entre RIMISP, la Plataforma de Diversidad Biocultural y la UTI, los cursos de la misma 
Plataforma, los foros de desarrollo territorial para intercambio de aprendizajes, que será 
difundidos entre los participantes. 

 
 
 
 
  
 
  
 


