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INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la entidad: Fundación Conservación y Desarrollo  

Director ejecutivo: José Valdivieso 

Dirección: Carlos Guarderas No. N47-340 y Gonzalo Salazar (Esq..) 

Teléfonos: 593-2-2240902 / 2243183 

Fax: 593-2-2469089 

Página Web: www.ccd.ec 

E-mail: ccd@ccd..ec/sugerencias@ccd..ec 

 

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO  

 

Conservación & Desarrollo es una ONG ecuatoriana comprometida desde su creación con el respeto a la vida y el desarrollo sustentable de las 

comunidades, a través del uso racional de los recursos naturales.  

 

Hemos trabajado por más de veinte años en distintos países de América promoviendo un concepto sencillo: el bienestar de las sociedades y de 

los ecosistemas está entrelazado y dependen de un desarrollo ambientalmente saludable, socialmente equitativo y económicamente viable.  Con 

este propósito hemos innovado comunidades tanto en el campo como en las ciudades a través de la creación de tecnologías, metodologías y 

normas que facilitan y ponen en práctica el concepto de sostenibilidad en distintas actividades económicas principalmente agrícolas y de turismo.  



    

 

SMART VOYAGER EXPRESS  

 

La norma Smart Voyager Express, fue desarrollada e implementada desde el año 2000 por la Fundación Conservación & Desarrollo, con el objetivo 

de brindar a los operadores de turismo receptivo y propietarios de bares y restaurantes - de los parámetros sociales, ambientales y de buenas 

prácticas que les permitan incorporar un nuevo modelo de gestión orientado al desarrollo sostenible. 

La norma Smart Voyager Express fue creada por la Fundación Conservación & Desarrollo (C&D) para brindar asistencia técnica a las propietarios 

y colaboradores de operaciones turísticas y encaminarlos hacia la implementación de buenas prácticas en turismo sostenible. Esta norma incluye 

el cumplimiento de parámetros ambientales, sociales, empresariales y sobre todo de un alto nivel de calidad en la prestación del servicio en 

hospedaje y alimentos & bebidas. 

Smart Voyager Express fue concebida para ser implementada a gran escala, ya que si bien un grupo reducido de operaciones turísticas 

encabezaban la lista en implementación de normas sostenibles en el Ecuador; para la gran mayoría de hoteles y restaurantes no había acceso a 

estas innovaciones. El Programa Smart Voyager Express compatibilizó las leyes y normativas ecuatorianas junto con los avances científicos más 

actuales y los puso al servicio de forma sencilla y concisa a esa gran masa que genera los cambios.  

En 2011, esta norma sirvió de programa piloto para la implementación del Distintivo “Q” en la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha, 

ofreciendo, a través de un proyecto generado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito Turismo y el Gobierno 

Provincial de Pichincha, entrenamiento y verificaciones en temas de calidad y sostenibilidad a las operaciones turísticas de la provincia. 

No es fortuito que en el año 2014, Quito ganara por segunda vez consecutiva el premio de “Destino líder de Sudamérica” en la gala de los 

World Travel Awards (WTA) o que fuese finalista en el concurso New 7 Wonders; esto es resultado de un trabajo mancomunado de la Empresa 



    

 

Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico-Quito Turismo, de iniciativas públicas que perfeccionan la calidad como el Distintivo “Q” 

en combinación con iniciativas de vanguardia como el Sistema de Calidad Smart Voyager Express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR  EJECUTIVO 

                   

               RED PACTO MUNDIAL ECUADOR 

 

               Quito, 11 de Enero de 2015 

Con la presentación de la comunicación de involucramiento, nuestra fundación quiere dejar constancia de su responsabilidad social reafirmando 

su compromiso con los principios que figuran en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, del cual además somos miembros signatarios en Ecuador 

lo que nos conlleva a no ser sólo promotores sino una guía para los demás  miembros en el Ecuador.   

Éste año Fundación C&D, presenta por primera vez su comunicación de involucramiento, demostrando la transparencia y responsabilidad con 

las obligaciones que libremente se asumió con Pacto Mundial de Naciones Unidas, con el único objetivo de contribuir a desarrollar sostenible y 

sustentablemente los pueblos del país. 

En éste contexto Fundación C&D empuja  los objetivos de desarrollo  a través de prácticas inclusivas, que garanticen la participación, equidad de 

género y sobre todo salvaguarde los hábitats naturales como reservas para las futuras generaciones, creemos que una de las acciones para 

alcanzar los parámetros de sostenibilidad es la innovación permanente en las actividades que son cotidianas  a través del desarrollo de 

capacidades y tecnología, reflejo de ello es uno de nuestros proyectos desarrollados recientemente “La Gran Minga del Cacao” que hasta la fecha 

ha beneficiado a cerca de 200 000 agricultores a nivel del Ecuador y ha permitido conservar bosques primarios y secundarios donde se desarrolla 

éste producto. 



    

 

Finalmente, me gustaría recalcar la importancia de trabajar de forma mancomunada con todos los sectores del estado, para dar una respuesta 

más acertada a las necesidades de la sociedad, la unión de varias perspectivas de desarrollo permiten generar desarrollo y bienestar a todo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

PRINCIPIO N° 1 

“Los negocios deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional”. 

PRINCIPIO N° 2 

“No ser cómplice de abusos de los derechos humanos” 

PRINCIPIO N° 3 

“Los negocios deben apoyar los principios de libertad de asociación y el reconocimiento 
de los derechos a la negociación colectiva” 

PRINCIPIO N° 4 

“La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio” 

PRINCIPIO N° 5 

“La abolición efectiva de cualquier forma de trabajo infantil” 

PRINCIPIO N° 6 

“La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación” 
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Proyecto desarrollado Beneficiarios 
Tiempo de 

implementación  
Actividades 

Cumplimiento con el 

objetivo 

Mapa organoléptico del 

chocolate ecuatoriano 

 

 

 

11 organizaciones 

de productores de 

pequeña escala a 

nivel nacional 1200 

agricultores 

1 año de desarrollo e 
implementación del 
proyecto, 
 
A la fecha se trabaja de 
forma 
permanentemente con 
las 12 asociaciones, 
brindándoles asistencia 
técnica y facilidades para 
el desarrollo de sus 
propios productos. 

 Desarrollo de un sistema de 
trazabilidad del chocolate 

 

 Mapeo participativo 
 

 Degustación asociada al 
conocimiento de la 
fermentación 

 

 Creación de un perfil 
individual de cacao 
(tradición , naturaleza, 
geografía, creación de 
historia, logo) 

 

 Implementación de un 
laboratorio de chocolate de 
acceso al público en INIAP 
que permita la innovación e 
investigación de los perfiles 
de chocolate. 

Si, se comercializan 

barras de chocolates que 

identifican a cada 

organización participante 

del proyecto, gran parte 

de los integrantes son 

mujeres y se benefician 

de los ingresos por venta 

de su cacao y producto 

elaborado, se apoya el 

derecho de la 

participación e igualdad 

de género. 



    

 

Beneficiarios Actividades Cumplimiento con el objetivo 

1 500 colaboradores a 

nivel nacional 

 Desarrollo de capacitaciones para 
conocimiento de la legislación actual, 
difusión de los derechos humanos, 
mecanismos de contratación laboral 
transparente sin abusos ni tipo de 
discriminaciones. 

Si, el personal administrativo hasta como los facilitadores están 

contratados bajo los principios que demandan los derechos 

humanos sin ningún tipo de discriminación o abuso, uno de los 

principios de la fundación es la no contratación de menores de 

edad, todos los colaboradores están contratados bajo los 

lineamientos que ordena la legislación ecuatoriana. 

De ninguna manera la organización apoya, contribuye o permite 

en algún tipo de actividad sexual que atente contra la integridad 

de sus colaboradores. 

 

 

Proyecto desarrollado Beneficiarios Tiempo de 

implementación 

Actividades Cumplimiento con el 

objetivo 

Fortalecimiento y 

Consolidación del Sistema 

Productivo, 

Organizacional, Comercial 

y de Negocios de las 

Comunidades Kichwas 

Seis comunidades 

kichwas de las 

Riberas del río 

Napo. 750 

beneficiarios 

3 años  

 Se desarrollaron 
capacitaciones a los 
beneficiarios Kiwchas en 
temas de uso eficiente de 
las chacras tradicionales 

 Mejoramiento de 
materiales genéticos 
nativos  

Si, se ayuda a consolidar 

emprendimientos 

comunitarios que generen 

dinamización de los 

recursos económicos en 

función de economía 



    

 

unidas a través de la 

marca EKOCAO  

 

 

 Desarrollo de programas 
de reforestación para 
generar asocio en los 
cultivos de cacao 

 Elaboración de estudios 
organolépticos de cacao 

 Siembra de 59 000 plantas 
de cacao  

 Participación en ferias  de 
cacao  

 Elaboración de 500 barras 
de chocolate con marca  

 Gestión para la obtención 
de certificados de 
funcionamiento y 
fitosanitarios por parte de 
Agrocalidad. 

 Comercialización de barras 
de chocolate en Galerías 
Ecuador, y hoteles de 
Quito. 

 Diseño de modulos de 
difusión radial – 
comercialización 
asociativa. 

popular y solidaria como 

demanda la legislación 

ecuatoriana.  

 

 



    

 

PRINCIPIO N° 7 

“Los negocios deben apoyar un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente” 

 

 

Proyecto desarrollado Beneficiarios Tiempo de 

implementación  

Actividades Cumplimiento con el 

objetivo 

Costas  y Bosques  

Sostenibles  

1000 pobladores de 

la amazonía 

10 meses  Elaboración de un plan de 
capacitación integral en 
temas de conservación de 
la biodiversidad, manejo de 
recursos naturales y 
productivos. 

 Elaboración de un manual 
de capacitación integral 
para conservación de la 
biodiversidad, manejo de 
recursos naturales. 

 Implementación de 
Escuelas de Campo 

 Capacitación a 
participantes bajo la 
metodología de ECA´s en 
temas de conservación de 
la biodiversidad, manejo de 
recursos naturales y 

Si, Conservación & 

Desarrollo trabajó para el 

proyecto Costas y 

Bosques Sostenibles, para 

precautelar la 

conservación de la 

Biodiversidad 

beneficiando a las 

poblaciones locales de la 

Costa y litoral (incluyendo 

bosques secos y húmedos 

tropicales) del Ecuador a 

través del establecimiento 



    

 

mejores prácticas agrícolas 
y productivas 

 Capacitación a estudiantes 
de escuelas, colegios, 
institutos universidades en 
temas de conservación. 

 Establecimiento y 
fortalecimiento de 
relaciones comerciales 
entre productores u 
organizaciones de 
productores 
ambientalmente 
responsables y el mercado 
facilitando mejores 
prácticas. 

 Fortalecimiento de 4 
cadenas de valor 

 Promoción de productos 
ambientalmente 
responsables 

de alianzas de largo plazo, 

con organizaciones 

locales, nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRINCIPIO N° 8 

“Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental” 

 

Proyecto desarrollado Beneficiarios 
Tiempo de 

implementación 
Actividades 

Cumplimiento con el 

objetivo 

Asesoría para la ejecución 

del Programa de Apoyo para 

alcanzar la Certificación en 

buenas prácticas de turismo 

sostenible para el sector 

turístico en Pichincha 

300 auditores 

internos en la 

provincia de 

Pichincha 

5 años Asistencia Técnica al 90% de 
empresas inscritas, zonas: 
Noroccidente, Norte, Sur   y Quito. 
 
Ejecución de la primera y segunda  
asistencia técnica a empresas 
participantes en el programa. 
 
Elaboración de línea base de 
auditores internos y Externos; y de 
las empresas inscritas en el 
programa BPTS. 
 
Elaboración y entrega de los planes 
de Acción de la Primera y Segunda 
Asistencia Técnica. 

Si, a través de su sistema 

Smart Voyager Express y 

la metodología de 

escuelas de turismo 

sostenible, Fundación 

Conservación y 

Desarrollo,  ayuda a 

minimizar los impactos 

generados por el turismo 

en Pichincha y el país, 



    

 

Planes de Acción Primera y Segunda  
Verificación, Fotografías aéreas,  
Fotografías Generales de los 
establecimientos. 
 
 
Capacitación en BPTS a través  de 
cuatro talleres (50 participantes 
cada uno) bajo la metodología de 
Escuelas de Campo Sostenibles: 
Puerto Quito, Cayambe, Machachi, 
Quito. 
 
Asistencia técnica a 60 empresas 
turísticas (alojamiento, alimentos & 
bebidas y operadoras receptivas) de 
la Provincia excepto la zona urbana 
del DMQ, aplicando los estándares 
de sostenibilidad considerados en la 
Norma de Turismo Sostenible. 
 
Formación de  300 auditores 
internos empresariales y auditores 
externos institucionales en BPTS 
bajo la norma SVE. 
 

actualmente bajo su 

programa SVE ya ha 

formado a 300 auditores 

internos que conocen los 

m estándares de 

sostenibilidad. 

 

 

 



    

 

PRINCIPIO N° 9 

“Alentar el desarrollo y difusión de tecnologías inocuas para el medioambiente”} 

 

Proyecto 

desarrollado 
Beneficiarios 

Tiempo de 

implementación 
Actividades 

Prestación del servicio 

de poda para el 

mantenimiento de 

huertas envejecidas de 

pequeños productoes 

de cacao nacional, bajo 

la denominación de 

“gran minga del cacao 

nacional” 

100 000 

productores de 

cacao a nivel 

nacional. 

2 años Se ejecuta las podas de árboles de cacao Nacional de más de 11 años en todas las 
provincias cacaote-ras del país. El servicio se ofrece a productores de pequeña escala 
de cacao Nacional, es decir, dueños de fincas menores a 10 hectáreas. Se aspira que 
al final del proyecto se poden 19´200.000 árboles de cacao nacional en alrededor de 
48 mil hectáreas.  
  
Existe un fuerte componente social en el proyecto, por ello Solidaridad Cacaotera ha 
contratado hasta la fecha 2000 brigadistas-podadores en todo el Ecuador, oriundos 
de los lugares donde trabajan, productores cacaoteros, a quienes se ha dotado con 
seguro social y seguro privado y quienes se han capacitado en el uso de podadoras de 
altura, metodología de podas, calibración de fincas, seguridad industrial, salud y 
seguridad ocupacional, entre otros. 
 
El trabajo contempla el uso de tecnología de punta para la ejecución de las podas, de 
manera que existen en campo podadoras de altura y motosierras, equipamiento de 
protección y herramientas de trabajo para cada brigadista. 

 


