FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Propuesta para Fortalecimiento de Actores de Cadenas Productivas de Biodiversidad en
el marco de BioCAN
-Actores: BioCAN
-Organizadoras: ECOCIENCIA
-País: Ecuador
-Escenarios: Regional
-Región/Comunidad: Región Andina
-Desarrollo: El Programa BioCAN es una iniciativa de la Secretaría General de la Comunidad
Andina (SGCAN) con los Países Miembros financiada por el Gobierno de Finlandia, que tiene
como antecedentes los avances del Proyecto BIODAMAZ (Programa Ambiental Perú Finlandia 1999 - 2007), implementado en la Amazonía peruana.
La primera fase del Programa BioCAN se inició en diciembre del 2007 y durará 18 meses. Los
objetivos de la primera fase son recopilar información, planificar y construir una visión
estratégica consensuada con los Países Miembros y actores involucrados, para generar un marco
institucional adecuado y diseñar la fase de implementación del programa (2009-2012).
-Componentes:
Fortalecimiento Institucional :Toma de decisiones apropiadas, respecto a la gestión de la
biodiversidad y desarrollo sostenible, de los actores involucrados (público, privado y sociedad
civil), que promueva la institucionalidad y el fortalecimiento de capacidades en los niveles
regional, nacional, subnacional y local.
Gestión integral de la Información Ambiental: Gestión integral de la información ambiental
amazónica fortalecida, a través de mecanismos equitativos de generación y acceso que propicien
capacidades en las escalas local y nacional y un modelo de coordinación regional.
Planificación y ordenamiento territorial: Planeamiento territorial fortalecido para el
Desarrollo Sostenible de la Amazonía, vinculado a las políticas públicas de los Estados
miembros, que propicien la participación activa de los actores locales y subnacionales.
Manejo sostenible de la biodiversidad: Condiciones tecnológicas y de gestión mejoradas, para
el desarrollo de economías locales basadas en el uso sostenible de la biodiversidad, respetando el
conocimiento tradicional.
Componente transversal: Mecanismos financieros Gestión sostenible de la biodiversidad
amazónica fortalecida a través de la implementación de un mecanismo financiero para el apoyo
de iniciativas locales que promuevan la implementación de los componentes del Programa
BioCAN.
-Avances: En esta primera fase se logró entre otros productos, la formulación concertada del
Documento Marco del Programa con el Marco Lógico integrado y una Línea de Base para el
Sistema de Monitoreo y Evaluación para la Fase de Implementación. En este documento, se
definió el marco referencial del Programa BioCAN a partir de diagnósticos y consultas
nacionales y regionales hechas durante el año 2008.

En el 2008, el Programa realizó una consultoría en el tema de BioComercio para analizar el
Estado del Arte de las iniciativas existentes de Biocomercio Amazónico, y, sobre esta base, se
elaboró una propuesta de intervención subregional en el tema de Biocomercio en la región
amazónica de los cuatro países de la CAN, concertada con los principales actores involucrados,
como insumo para el Marco Lógico del Documento del Programa BioCAN.
En el cuarto resultado del Marco Lógico, se identificó una Línea de Acción "Fortalecimiento de
capacidades locales y regionales soportadas en bases técnicas y científicas que potencien el uso
sostenible de la biodiversidad¨ con las siguientes actividades:
Implementación de un programa de fortalecimiento de actores de cadenas productivas
prioritarias en la implementación de buenas prácticas de manejo, de distribución de
beneficios, tecnología para mejoramiento de calidad y acceso al mercado y puesta en
marcha de un sistema de seguimiento y monitoreo a la gestión en biodiversidad, a nivel
local, subnacional y nacional.
•
Promoción de experiencias exitosas de uso sostenible de la biodiversidad amazónica:
Talleres e intercambios de procesos con innovación, transferencia de tecnología,
desarrollo de mercados, esquemas empresariales y aplicación de normatividad.
Sobre la base de la información recogida y sistematizada de la consultoría se hace necesario la
priorización de cadenas productivas para la ejecución de actividades del componente 4 del
Programa y la formulación de un programa de fortalecimiento de los actores de éstas cadenas
productivas prioritarias, con especial atención en la implementación de buenas prácticas de
manejo, de distribución de beneficios, tecnología para mejoramiento de calidad y acceso al
mercado.
-Tipo de proyecto/experiencia: Productivo
-Países: Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia
-Región: Andina
-URL Web: www.ecociencia.org
-Persona de contacto: María Arguello, Coordinadora Nacional del Programa
•

-Correo: marguello@ecociencia.org

