
BOLSA AMAZONIA
COLOMBIA



¿QUE ES BOLSA 
AMAZONIA?

La Bolsa Amazonia es una iniciativa de 
BIOTRADE – UNCTAD y el Núcleo de Acción 
para el Desarrollo Sostenible POEMAR, para 
la cuenca amazónica a la que se suman 
gobiernos, instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales y organizaciones 
de la sociedad civil.



¿QUE ES BOLSA 
AMAZONIA?

Programa regional encaminado a promover:

• la comercialización de productos amazónicos,

•fomentar las alianzas entre productores 
amazónicos y empresas interesadas en el uso 
sostenible de la biodiversidad, 

•fortalecer las capacidad gerencial, tecnológica 
y mercadológica de productores y empresas, y

•acepta el desafío del desarrollo sostenible en 
sus tres dimensiones ecológica, social y 
económica.



¿CÓMO TRABAJA?

• Establecimiento de alianzas institucionales 
concentradas en los objetivos de un 
Programa Regional 

• Actúa de manera integrada y 
descentralizada en todos los países 
amazónicos

• Secretarías Ejecutivas Nacionales en 
Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.



BENEFICIOS

• Apoyo a pequeños productores amazónicos

• Ampliación de oportunidades de empleo

• Fortalecimiento de la organización 
comunitaria

• Apoyo a empresas asociativas

• Acceso al mercado e información para 
mejorar y diversificar los productos

• Búsqueda de apoyo en aspectos técnicos, 
financieros y comerciales



PRINCIPIOS
1. Protección de los ecosistemas amazónicos 

para las generaciones presentes y futuras

2. Superación de la pobreza mediante el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
generación de ingresos y empleo.

3. Responsabilidad social y ambiental en las 
relaciones de producción y de mercado

4. Construcción de alianzas entre todos los 
actores interesados en el desarrollo 
sostenible de la Amazonia. 



LÍNEAS DE TRABAJO

1. Sistema de Información de Mercados de 
la Bolsa Amazonia SIMBA

2. Generación participativa de conocimientos 
y transferencia de tecnología

3. Mercadeo, difusión y promoción de 
negocios

4. Capacitación en gestión productiva y 
comercialización



OBJETIVOS

-Promover la participación y trabajar 
conjuntamente con las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales

-Identificar los productores y productos 
más importantes de la región y crear el 
sistema de información de mercados para 
la Amazonia colombiana.



OBJETIVOS

-Fomentar el desarrollo empresarial, 
involucrando criterios de buen manejo 
ambiental, social y económico.

-Identificar oportunidades y dificultades 
para el desarrollo comercial de productos 
amazónicos.Crear alternativas de apoyo y 
ventanas comerciales para lograr la 
consolidación comercial de los productos 
amazónicos.



Bolsa Amazonia Colombia

Iniciativas existentes

Prioridades

Trabajo conjunto

Proyecto de apoyo 30 

iniciativas

Cadena productiva 

frutales amazónicos

Investigación: Inst Sinchi, Corpoica, ONGs

Desarrollo empresarial: Corp. Innovar

Organización comunitaria: ONGs

Transferencia tecnolog:Sinchi, Pronatta, Plante

Gestión amb - política: Ministerios, CARs.

Desarrollo empresarial

Apoyo cadenas productivas

Selección empresas y apoyo en 

desarrollo empresarial

Proyecto en desarrollo financiado 

por UNCTAD
Fortalecimiento 

de nodos




