
1 

Comunidad Andina 
 

Programa Andino de Biocomercio 

Taller de discusión sobre la verificación y medición de impactos de las actividades de Biocomercio 

Lima, 11 de Julio de 2006 
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Decisión 523: Estrategia Regional de Biodiversidad 

Objetivo: Identificar y acordar acciones  

prioritarias conjuntas de conservación y  

uso sostenible de la diversidad biológica,  

en rubros donde los países de la CAN  

puedan aprovechar sus ventajas  

comparativas, impulsando el desarrollo  

socioeconómico de la región. 

1.CONSERVAR 2. USAR 

3.CONOCER 4.DISTRIBUIR 
BENEFICIOS 

ERB 

ERB 

Línea de Acción No. 5 

Fortalecer y promover el comercio 

subregional e inversiones, y generar 

capacidades que agreguen valor científico 

y tecnológico como factor de competitividad 

para apoyar la conservación y uso 

sostenible. 

Promoción del 

Biocomercio 
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Programa Andino de Biocomercio 

UNCTAD  

Iniciativa Biotrade 
 

Promover la inversión y comercio de productos y servicios 

de la Biodiversidad en el marco de la ERB a fin de contribuir 

con el desarrollo sostenible de la región.  

   Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en Johanesburgo 2002 

Expertise Técnico Sostenibilidad Financiera Desarrollo de Políticas 

CAF  

         BioCAF 

 

SGCAN  

Estrategia Regional de 

Biodiversidad  

PROGRAMAS NACIONALES DE 

BIOCOMERCIO 
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Objetivos: 

a)  Apoyo a la Estrategia Regional de Biodiversidad de los Países del Trópico Andino;   

b)  Apoyo a los Programas Nacionales de Biocomercio;  

c)  Fomentar el desarrollo de mercados de la biodiversidad, de acuerdo con los 

principios de uso sostenible;  

d)  Fortalecer las capacidades para la introducción y adaptación de nuevas 

tecnologias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad;  

e) Apoyo a la creación de un ambiente idóneo para el desarrollo del mercado de 

productos y servicios de la biodiversidad;  

f) Apoyo a la movilización de fuentes  

de financiamiento adicionales para los bionegocios  

en la región andina. 
 

Programa Andino de Biocomercio 
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Situación Actual del Programa 
Andino de Biocomercio (PAB) 
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1. Gestión de Fondos 
 

a) AECI/Programa ARAUCARIA XXI: Plan de Acción para la CAN. 

b) Gobierno de Finlandia: Proyecto BioCAN. 

c) Ministerio de Medio Ambiente de España. 

 

 

2. Fortalecimiento al PAB 

a) Consultoría SGCAN/UNCTAD, elaborada por Giovanni Ginatta. 

 
 

3. Otras actividades 
 

a) Participación en Ferias Internacionales. 

b) Apoyo a la iniciativa: Gastronomía y Biodiversidad. 

(Ejm: CoP 8,Curitiba-Brasil) 

Actividades del PAB 

C:/Documents and Settings/jcardenas/Configuración local/Archivos temporales de Internet/OLK60/Marco Logico AECI.doc
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Proyecto BioCAN: SGCAN y Gob. Finlandia 

Componentes del proyecto: 

• Ayudar a construir capacidades en la conservación y manejo de los recursos de 
la biodiversidad a nivel regional, nacional y sub-nacional; 

• Ayudar a mejorar los sistemas de información regionales, nacionales y sub-
nacionales sobre diversidad biológica; 

• Ayudar a los procesos actuales de uso de la tierra que promueven la 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE); 

• Ayudar al desarrollo de capacidades en la formulación del proyecto. 

 

Ámbito: Región Andino – Amazónica 

 

Monto: 9 millones de euros (aprox) 

 

Etapas: 
• Términos de Referencia de la Misión de Finlandia por los Países Miembros 

(Enero – Marzo 2006) 

• Primer borrador entre SGCAN y Gobierno de Finlandia (Mayo – Junio) 

• Términos de Referencia de Appraisal 
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Ámbito del Proyecto BioCAN 

 

 
Leyenda 
1. Amazonía central 

2. Amazonía norte y sur  

3. Amazonía occidental 

4. Límite de la cuenca hidrográfica 

 

 

Fuente: Proyecto BIODAMAZ 
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Fortalecimiento del PAB: SGCAN y UNCTAD 

• Capacitación 

– Certificaciones: Capacidad 

Técnica  

– Intercambio de Experiencias 

– Sistemas de Difusión (Vitrina de 

Productos)  

• Investigación 

– Estudios de mercado  

– Planes de manejo 

– En temas como: Farmacopeas, 

Nuevos Productos, Especies, 

Partes de Especies. 

• Participación en ferias y eventos 

• Sistema de información  

- Base Compartida de Información 

 

• Posiciones comunes contra  

– Comercio Desleal,  

– Biopiratería,  

– Propiedad Intelectual,  

– Amenazas al Acceso (Novel 

Food),  

– Trafico Ilegal. 

 

• Alternativas de Financiamiento 

Actividades priorizadas  
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Apoyo a actividades del PAB 

 

• Ministerio de Medio Ambiente de España, viene 

colaborando con la SGCAN (2005 y 2006) en la 

implementación de la ERB y fortaleciendo en PAB 

• Algunas actividades: 

– Participación en ferias: USA 

– Iniciativa de Gastronomía y Biodiversidad: CoP 8 – 

CDB, Curitiba-Brasil. 

 


