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QUÉ ES LA CAN?

Somos una comunidad de cuatro países que 
decidimos unirnos voluntariamente con el 

objetivo 
de alcanzar un desarrollo más acelerado, 
más equilibrado y autónomo, mediante 
la integración andina, suramericana y 

latinoamericana. latinoamericana. 

Nos hemos propuesto avanzar en la 
profundización de una integración integral 

que contribuya de manera efectiva al 
desarrollo humano sustentable y equitativo 

para vivir bien, con respeto por la diversidad 
y las asimetrías que aglutine las diferentes 

visiones, modelos y enfoques 
y que sea convergente hacia la formación de

la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur).



Proceso participativo “De abajo hacia arriba

Horizonte: 10 años

Antecedentes de la ERB

Aprobada por Decisión Andina 523 (Consejo Andino de  
Ministros de Relaciones Exteriores) en 2002

Estructura:     6 objetivos específicos
19 líneas estratégicas



Biodiversidad Cambio 
Climático

Recursos 
Hídricos
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Agenda Ambiental Andina
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Producción y Consumo Sostenible

Educación      Ambiental

Fortalecimiento de Capacidades en Comercio, Medio A mbiente y 
Desarrollo Sostenible

Agenda Ambiental Andina 2011 – 2015 en proceso de formulaciòn



Mecanismos de implementación de la AAA

• Coordinación de actividades con autoridades nacionales 
de los cuatro países

• Gestión de proyectos de cooperaciòn internacional

• Trabajo coordinado con proyectos regionales e 
iniciativas que aportan a la implementación de la Agenda

• Actualmente en proceso de revisión para el siguiente 
período (2011-2015). Revisión para coherencia con 
metas AICHI si los países lo demandan



Objetivo de la ERB

Identificar y acordar acciones 
prioritarias conjuntas de 
conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica, en temas 

1.CONSERVAR1.CONSERVAR
2. USAR2. USAR

la diversidad biológica, en temas 
donde los países de la CAN 
puedan aprovechar sus ventajas 
comparativas, impulsando el 
desarrollo socioeconómico de la 
región

3.CONOCER3.CONOCER
4.DISTRIBUIR 4.DISTRIBUIR 

BENEFICIOSBENEFICIOS

ERB



Implementando la Estrategia regional de Biodiversid ad

1. Conservar y usar sosteniblemente la Biodiversida d  
(Metas 9, 11,12,13,19)

• Proyectos de la SGCAN
� Formulación y puesta en marcha del Programa BioCAN
� Programa de Conservación de la Biodiversidad asociada a caminos ancestrales 

andinos

• Proyectos regionales que involucran a la SGCAN
� Apoyo al Proyecto Trinacional Güeppi – La Paya – Cuyabeno (OTCA-GIZ-� Apoyo al Proyecto Trinacional Güeppi – La Paya – Cuyabeno (OTCA-GIZ-

SGCAN)
� Apoyo a Programa Regional de Biocomercio (CAN-CAF-UNCTAD)

• Otros proyectos regionales
� Implementación proyecto Páramo Andino (Col, Ec, Pe, Ve)
� Proyecto Páramos Transfronterizos (CONDESAN)
� Programa Ecobona: Gestión social de ecosistemas andinos (Bol, Ec, Pe), uso 

sostenible de la Tara
� UICN – Instituto de Montaña: Propuesta Gran Ruta Inca
� OTCA – programa trinacional



2. Distribuir beneficios en forma equitativa, considerando 
una adecuada valoración de los componentes de la 

biodiversidad (Meta 16)

• Propuestas regionales

� Proyecto regional sobre metodologías de valoración y 
distribución justa y equitativa de beneficios (PNUMA)

� Propuestas para distribución de beneficios de productos de � Propuestas para distribución de beneficios de productos de 
Biocomercio (UNCTAD)



3. Proteger y fortalecer los conocimientos, innovaciones y prácticas 
indígenas, afroamericanas y locales con base en el reconocimiento de sus 
derechos individuales, comunitarios y colectivos (Meta 18)

• Propuesta de norma andina
� Lineamientos para la protección de los conocimientos 

tradicionales en la región andina, con la participación 
de los pueblos indígenas (grupo de expertos)

Propuesta enviada a los Países Miembros para discusión



1. 4. Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y 
tecnologías para la conservación y uso sostenible 

2. (Meta 19)

• Proyectos
� Dinámicas de cambio de la cobertura de uso 

de la Tierra

� Armonización de estadísticas ambientales

� Propuesta de desarrollo de una Plataforma de � Propuesta de desarrollo de una Plataforma de 
Información en el marco del Programa 
BioCAN



1. 4. Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y 
tecnologías para la conservación y uso sostenible 

2. (Meta 19)

• Propuestas
� Sistema de información sobre 

biodiversidad y medio 
ambiente (BioCAN – AECID) 
para implementaciónpara implementación

• Otras propuestas regionales
� Mecanismo de Información de 

Páramos (Proyecto Páramo 
Andino)

� Mapas de páramos en área de 
influencia del proyecto 
páramos (PPA)

� Mapas de los Andes (PPA)



• Facilitación de espacios de discusión entre 
autoridades y sociedad civil. Por ejemplo 
minería y páramos (marxo de 2009, Proyecto 
Páramo Andino) (Meta 2, 4)

1. 5. Lograr que las políticas sectoriales y los proyectos de 
desarrollo con impacto regional incorporen la 
conservación y uso sostenible (Meta 2, 4)



6. Desarrollar la capacidad de negociación 
internacional

• Apoyo a los Países Miembros en la negociación ante el 
CBD de temas relacionados con Acceso a Recursos 
Genéticos

• Colaboración entre los Países para trabajar 
conjuntamente temas de biocomercio e incentivosconjuntamente temas de biocomercio e incentivos

• Visibilidad de acciones conjuntas en el marco 
internacional

• Cursos a negociadores comerciales en temas 
relacionados con biodiversidad



LECCIONES APRENDIDAS



Implementación

• Desarrollo de proyectos que apoyen la Estrategia

• Concentración en temas concretos de interés común 

• Oportunidad para la coordinación de iniciativas 
subregionales relacionadas

• Espacio para orientar la cooperación y el trabajo de • Espacio para orientar la cooperación y el trabajo de 
otros socios

• Visibilidad política a nivel subregional e internacional 
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