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DecisiDecisi óón 523: Estrategia Regional de Biodiversidadn 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.

(Julio 2002)
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Construcción
• Proceso participativo: “De abajo hacia arriba”
• Horizonte: 10 años 

Estructura
• 6 objetivos específicos
• 19 líneas estratégicas



Objetivos

1. Conservar y usase sosteniblemente ecosistemas, 
especies y recursos geneticos

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

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



Objetivos

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

5. Lograr que las políticas sectoriales y los proyectos 
de desarrollo con impacto regional incorporen la 
conservación y uso sostenible

6. Desarrollar la capacidad de negociación 
internacional en materia de conservación y uso 
sostenible



Implementación



Agenda Ambiental Andina 2006 Agenda Ambiental Andina 2006 --20102010
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Producción y Consumo Sostenible

Educación      Ambiental

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



Implementación

• Coordinación de actividades con autoridades 
nacionales de los cuatro países

• Gestión de proyectos de cooperación internacional

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



Programas de cooperaciProgramas de cooperaci óón en marchan en marcha

• Programa Araucaria XXI  (agenda ambiental andina)

• Programa Regional de Biodiversidad en las Regiones 
Andino-Amazónicas de los Países Miembros de la 
CAN - BIOCAN (Eje Biodiversidad)

• Cooperación con Ministerio de Ambiente de España y 
Organismo de parques nacionales (Agenda Ambiental 
Andina, áreas protegidas)



PROGRAMA ARAUCARIA XXI
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Objetivo

Contribuir a la concertación y 
ejecución de políticas y 
estrategias que mejoren la 
gestión ambiental, favorezcan el 
desarrollo sostenible y faciliten 
el proceso de integración en la 
subregión andina



Líneas de acción

• Uso sostenible de bienes y servicios ambientales 
(Area Dorada)

– Biocomercio 
– Acceso a recursos genéticos
– Conocimiento tradicional
– Ecoturismo: Gran Ruta Inca
– Áreas protegidas
– Mapa de ecosistemas



• Cohesión social (Área Azul)
– Fortalecimiento institucional: apoyo a autoridades en 

procesos de negociación

– Educación ambiental: Programa Andino Amazónico 
de Educación y Comunicación Ambiental (PANACEA)



PROGRAMA BIOCAN
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Objetivos

• Mejorar la capacidad de los 
actores de la gestión de la  
biodiversidad en la Región 
Andino Amazónica Tropical para 
implementar el Convenio de 
Diversidad Biológica y la 
Estrategia Regional de 
Biodiversidad.

• Énfasis: Utilización de 
herramientas para la gestión 
información, el uso de los 
recursos de la biodiversidad y la 
planificación del uso de la tierra.



Componentes

1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la 
biodiversidad a nivel regional, nacional y sub-nacional.

2. Mejorar los sistemas de información regionales, nacionales y 
sub-nacionales sobre diversidad biológica 

3. Ayudar a los procesos actuales de planificación del uso de la 
tierra a través de la Zonificación Ecológica y Económica

4. Conservación y Uso sostenible de la 
biodiversidad :
– Biocomercio
– Servicios ambientales/Áreas Protegidas



MINISTERIO DE AMBIENTE DE ESPAÑA



Acciones

• Fortalecimiento del sistema de áreas protegidas de 
los países andinos

• Fortalecimiento de la Gran Ruta Inca como 
experiencia de conservación y preservación de 
culturas

• Estadísticas ambientales



PROGRAMAS REGIONALES QUE APOYAN LA 
ESTRATEGIA



Programas regionales

• Programa Andino de Biocomercio (CAN-CAF-
UNCTAD)

• Proyecto Regional Páramo Andino: CONDESAN

• Programa Regional ECOBONA: Intercoooperación

• Proyecto Bioandes: Agruco



Factores de éxito

• Complementariedad con estrategias nacionales

• Enfoque en temas de interés regional

• Facilita el involucramiento de actores para trabajar a 
nivel regional

• Agenda política de los países andinos



Dificultades

• Dependencia de fuentes de cooperación
internacional para la implementación

• Amplitud de temas: enfoque en resultados concretos

• Prioridad a nivel político - regional


