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Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica  - OTCA 

 OTCA es una organización intergubernamental basada 

en un acuerdo legal entre los países. 

 Miembros son los 8 países de la Región Amazónica: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela. 

 La OTCA trata con desafíos de desarrollo sostenible que 
trascienden las fronteras políticas y requieren soluciones 
regionales. 

 Mandato: Declaración de Manaus y de Iquitos - 
Reuniones de Cancilleres 2004 y 2006. 



“…el desarrollo de mecanismos que impulsen 

la inversión y el comercio de los productos y 

servicios de la biodiversidad para alcanzar los 

objetivos del Convenio de Diversidad 

Biológica y avanzar en el desarrollo sostenible 

de la Amazonía….” 

Diversidad Biológica, Biotecnología y Biocomercio 

PLAN ESTRATEGICO OTCA 2004 - 2012 



Programa Regional de Biocomercio  

para la Amazonia 

Memorando de Entendimiento OTCA - UNCTAD          

(11ava. Reunión UNCTAD. São Paulo, Brasil. Junio 2004)  

Suscrito con el fin de ayudar a los países amazónicos en la 

promoción del  comercio y la inversión en la diversidad 

biológica basada en los productos y servicios a través de un 

programa regional. 

La fase de formulación del programa se inició en Septiembre 

de 2005, habiéndose discutido ya una propuesta para un 

Programa Regional en Sao Paulo, Brasil en Octubre de 2007. 

Las actividades establecidas en el memorando están siendo 

apoyadas por la GTZ. 



 Visión de conjunto con perspectiva de trabajo de significancia 

regional y complementariedad nacional.  

 

 Articulación con otras iniciativas de biocomercio en marcha a 

nivel regional y nacional, identificando oportunidades de 

trabajo conjunto.  

 

 Complementariedad con los programas y proyectos que la 

OTCA adelanta en el marco del Plan Estratégico 2004 – 2012.  

 

 Actores locales intervinientes en el desarrollo del Programa, 

deben ser partícipes de manera contínua y permanente a lo 

largo del mismo.  

PRINCIPIOS 



  Taller Regional:  Programa de Biocomercio  Amazonia 
   (São Paulo, Brasil. 15 - 16 Octubre 2007) 

   

  Promover el uso sostenible y la conservación de la diversidad 

biológica a través de acciones regionales, que favorezcan el 

comercio e inversiones en productos y servicios de la 

biodiversidad en la Región Amazónica, con énfasis  en la 

distribución justa y equitativa de beneficios. 

   

 

 

OBJETIVO GENERAL 



1. Apoyo a la formulación y aplicación de políticas y normativas. 

 

2. Fomentar la investigación aplicada. 

 

3. Desarrollo de Mercados para la promoción y posicionamiento 

de los productos y servicios derivados de la biodiversidad 

amazónica. 

 

4. Facilitar el desarrollo de mecanismos financieros para 

mercados para iniciativas de biocomercio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 Desarrollo de Mercados. 

 

 

 Política y Legislación. 

 

 

 Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

LINEAS ESTRATEGICAS 



 Promover y consolidar las cadenas de valor priorizadas. 

 

 Fortalecer los mecanismos operativos que se han 

identificado en la región para la formación de capacidades 

empresariales. 

 

 Desarrollar una estrategia de promoción y posicionamiento 

de los productos amazónicos en los mercados locales, 

regionales e internacionales.   

DESARROLLO DE MERCADOS - Alcances 



1. Consolidación de  cadenas de valor de la Región 

Amazónica.  

2. Optimización de los servicios de apoyo. 

3. Implementación de estrategias de mercadeo. 

4. Creación de espacios especializados de promoción y 

comercialización. 

5. Generación y consolidación del sistema de información de 

mercados. 

6. Promoción de mecanismos de cumplimiento sobre 

registros sanitarios, códigos de barras, sistemas de 

aseguramiento de calidad y normas de etiquetado. 

7. Promoción para el acceso a mercados diferenciados. 

8. Fomento de posiciones coordinadas frente a barreras 

políticas y/o técnicas en los mercados. 

DESARROLLO DE MERCADOS – Resultados Esperados 



 

 Promover la creación de espacios de dialogo permanente 

entre gobiernos y los diversos actores de la cadena para 

analizar los impactos de las legislaciones nacionales e 

internacionales vigentes aplicables a las cadenas de valor de 

biocomercio.  

 

 Proponer las condiciones necesarias para promover el 

desarrollo y adopción de instrumentos económicos que 

favorezcan el uso y comercio sostenible de la biodiversidad.  

POLITICA Y LEGISLACION – Alcances 



1. Armonización de  disposiciones normativas ambientales 

que favorecen el comercio entre países vecinos. 

2. Fortalecimiento de mecanismos de cumplimiento y 

observancia de la normatividad sobre aprovechamiento 

sostenible y comercio. 

3. Desarrollo de capacidades nacionales para la discusión y 

negociación coordinada sobre marcos normativos y 

reglamentos. 

4. Discusión e implementación de propuestas de modelos de 

distribución de beneficios. 

5. Discusión e implementación de esquemas de incentivos 

para fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad.  

6. Fortalecimiento de capacidades de negociación para las 

cadenas de priorizadas.  

POLITICA Y LEGISLACION – Resultados Esperados 



 Identificar las necesidades de investigación.  

 

 Promover y apoyar la investigación aplicada que genere 

productos con alto valor agregado. 

 

 Generar las condiciones propicias para promover la adopción 

de buenas practicas en los sistemas de producción. 

 

 Optimizar los procesos de transferencia de tecnología 

apropiada. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO – Alcances 



1. Investigación en problemas y limitantes concretos de las 

cadenas priorizadas. 

 

2. Desarrollo y transferencia tecnológica  según necesidades 

de las cadenas. 

 

3. Desarrollo de un sistema de información regional con 

entidades, investigadores e investigaciones en la 

Amazonia, así como infraestructura (laboratorios y centros 

de investigación) existente a nivel regional. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO – Resultados Esperados 



PLAN ACCIÓN REGIONAL BIODIVERSIDAD                                                                 

Temas Relacionados 

Ciencia y Tecnología 

Control del Tráfico de la 

Biodiversidad 

 Biocomercio                      
Ecoturismo 

 

Conocimientos tradicionales, 

acceso a los recursos 

genéticos y derechos de 

propiedad intelectual 

Análisis de Riesgo a la 

Biodiversidad 

Gestion Sostenible de las      

Areas Protegidas 

CONTROL 
FOMENTO 

DESARROLLO 

MANEJO 



Países Miembro OTCA 

Programa Andino de 

Biocomercio CAN 
SP/OTCA 

Coordinaciones OTCA 

CETURA – CyT - CEMAA 
Acuerdos de Cooperación  

Iniciativa OTCA –UNCTAD   

Programa OTCA -DGIS -GTZ 

Grupo de Apoyo 

Regional (GAR) 

Coordinador Regional 

(CR) 

Programas Nacionales 

de Biocomercio  

(BO, CO, EC, PE, VE) 

Instituciones 

Nacionales de Apoyo  

(BR, GU, SU) 

Coordinación 

Nacional (CN) 

Sectores / Cadenas de valor 

Coordinación 

Nacional (CN) 

PROGRAMA REGIONAL DE BIOCOMERCIO PARA LA AMAZONÍA 
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