¿QUÉ ES LA PICFA?
La Plataforma Interinstitucional de Articulación de Complejos Productivos
de Frutos Amazónicos (PICFA) es un espacio de coordinación y articulación
público-privado destinado a promover y fortalecer el aprovechamiento de
frutos amazónicos del departamento de Pando, fortaleciendo la vocación
productiva en los diferentes eslabones de los complejos productivos de la
castaña, cacao, asaí y copoazú, específicamente, la producción, transformación
y comercialización. La PICFA busca apoyar la mejora de los ingresos de las
familias campesinas y organizaciones de productores del departamento de
Pando, contribuyendo e impulsando políticas y normas de protección de
los bosques amazónicos. Así también, visibilizar a los frutos amazónicos
priorizados como parte de la identidad regional y de la vocación productiva
del departamento Pando.

¿CÓMO SE FORMÓ LA PICFA?
La idea de conformar una plataforma para articular los actores relacionados
con el aprovechamiento sostenible de frutos amazónicos surgió el año
2016 a recomendación del Consejo de Coordinación Sectorial de Desarrollo
Productivo (COSDEPRO), dependiente del Ministerio Desarrollo Productivo
Economía Plural (MDPyEP), durante el desarrollo del ampliado realizado en
la localidad de El Sena. Este evento fue organizado por el Gobierno Autónomo
Departamental de Pando (GADP), a través del Servicio Departamental de
Asistencia Técnica Integral y Promoción de Empleo (SEDEPRO). Después
de reuniones interinstitucionales entre SEDEPRO-GADP, COSDEPRO y
Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen Autonómico y de
Descentralización (AIRAD-GIZ), se decidió convocar a una asamblea con el
objeto de conformar la plataforma. Esta reunión fue realizada en Cobija el
29 y 30 de noviembre del 2017, que es la fecha de creación de la PICFA.
Actualmente cuenta con el apoyo de BMZ Bengo MAP (Multi-StakeholderPartnership), a través de ACEAA-Conservación Amazónica y WWF-Bolivia.

AVANCES DE LA PICFA

2017
Cacao / © CIPCA Norte Amazónico

Conformación de la PICFA
Línea de base sobre Complejos Productivos de Frutos Amazónicos Pando
Primer Directorio PICFA

2018
Asaí / ACEAA Conservación Amazónica

Plan de Acción 2018-2025 Complejo Productivo Integral
de Frutos Amazónicos
Diálogos sectoriales (castaña, asaí, copoazu, cacao)

2019
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Articulación con IBNORCA (Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad) para la elaboración de la
Norma Boliviana de Pulpa de Asaí
Fortalecimiento al sector productivo de cosechadores de asaí (FEDAFAP:
Federación de Cosechadores de Asaí y Frutos Amazónicos del Departamento
de Pando)

2020
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Capacitaciones en estándares para procesamiento de
frutos amazónicos (BPM, BPA, PML) y elaboración de
protocolos de bioseguridad y contingencia COVID-19
Guía de Buenas Practicas de Cosecha de Frutos de Asai
Asistencia técnica e impulso a la elaboración y aprobación
de la Norma Boliviana de Pulpa de Asaí
* BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, BPA: Buenas Prácticas de
Almacenamiento, PML: Producción Mas Limpia.
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¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA PICFA?
La PICFA funciona a través de un Directorio conformado por una Presidencia,
una Vicepresidencia, una Secretaría General, una Secretaría de Actas, una
Secretaría Técnica y de Capacitación, una Secretaría de Coordinación, una
Secretaría de Investigación, cuatro Coordinaciones de Sector (asaí, copoazú,
cacao y castaña), un Coordinador de Transformación y Comercialización y
una Secretaría de Hacienda. El tratamiento de temas técnicos específicos
se realiza a través de una Mesa Técnica, conformada por las instituciones
técnicas de la PICFA.

¿CÓMO FUNCIONA LA PICFA?
El Directorio se reúne dos veces al año, mientras que la Mesa Técnica tiene
reuniones regulares cada cuatro meses y reuniones extraordinarias cuando
se requieren. Al inicio de cada gestión se construye, con la participación de
todas las organizaciones, un plan de trabajo que permite articular esfuerzos
interinstitucionales y orientarlos al cumplimiento de las actividades
propuestas. Al concluir la gestión, se realiza un informe de gestión donde
se revisa el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestos en el
plan de trabajo, en el cual también se resaltan logros institucionales de las
organizaciones aliadas que fortalezcan al sector y que sean de relevancia para
el sector de los complejos productivos de frutos amazónicos de Pando.

¿QUIÉNES PARTICIPAN DE LA PICFA?
Son parte de la PICFA los actores relacionados con los complejos productivos
de frutos amazónicos que intervienen en los diferentes eslabones de las
cadenas de valor del aprovechamiento de la castaña, cacao, asaí y copoazú.
La PICFA está liderada por SEDEPRO y está conformada por: Organizaciones
económicas productivas, instituciones públicas, entidades territoriales
autónomas, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional,
empresas publicas y privadas, academia o institutos.

Organizaciones Económicas Productivas (OE)
•
Federación Departamental de Asaí y Frutos Amazónicos de Pando
(FEDAFAP)
•
Asociación de Recolectores, Productores y Transformadores de Frutos
Amazónicos de Trinchera (ARPTFAT)
•
Asociación de Recolectores y Productores de Frutos Amazónicos de
Petronila Pando (ARPFAPP)
•
Asociación Forestal Integral de Productores Agropecuarios de la
Comunidad Jericó (AFIPA-CJ)
•
Asociación Integral de Cosechadores, Productores y Transformadores de
Frutos del Abuna (ASICOPTA)
•
Asociación Integral de Productores y Transformadores de Cultivos
Amazónicos (AIPROTCA)
•
Asociación Integral de Productores agropecuarios Karamanu (AIPAK)
•
Asociación de pequeños Productores agro integral de tres arroyos (APPA-TA)
•
Asociación de productores agroforestales ASOPRAIN
•
Asociación Agro Integral las Piedras (AAIP)
•
Asociación de Productores Agroforestales Ecológicos Madre de Dios
(APAE-MD)
•
Asociación de Productores Integral Londres I y II (APIL)
•
Asociación Forestal Mixta de Productores de Cacao Orgánico (Com.
Soberanía) (AFMPCO)
•
Asociación de productores APRAFOR
•
Asociación de productores ROCAMERO
•
Sociedad de exportación de familias extractivistas Norte de Bolivia
(SEFEMBO)
•
Otras organizaciones de productores vinculadas con el aprovechamiento
de asaí, cacao, castaña o copoazú)
Instituciones Publicas
•
Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas
(ADEMAF)
•
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT)
•
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)
•
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPy EP)
•
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)
•
Programa de inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales
(ACCESO-MDRyT)
•
Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCABMDRyT)
•
Programa Empoderar, Proyecto Alianzas Rurales (PAR II)
•
Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM-SERNAP)
•
Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico de Asistencia Técnica
Integral (SEDEPRO)
•
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(SENASAG)
•
Zona Franca Cobija (ZOFRA)
Entidades Territoriales Autónomas (ETA)
•
Gobierno Autónomo Departamental de Pando (GADP)
•
Gobiernos Autónomos Municipales de: Cobija, Porvenir, Bolpebra,
Filadelfia, Bella Flor, Santa Rosa del Abuná, Puerto Rico, Sena, San
Lorenzo, Gonzalo Moreno, San Pedro, Villa Nueva, Ingavi, Santos
Mercado y Nueva Esperanza
Organizaciones de la Sociedad Civil
•
Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas
Andino-Amazónicos (ACEAA).
•
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA Norte
Amazónico).
•
FAUTAPO educación para el desarrollo.
•
HERENCIA
•
Instituto Para el Hombre, la Agricultura y Ecología (IPHAE).
•
Pastoral Social CARITAS Bolivia.
•
WWF Bolivia (World Wildlife Fund, Inc.)
Cooperación Internacional
•
Cooperación Alemana - Programa AIRAD - GIZ
•
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)
Empresas Públicas y Privadas
•
Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), Ventana Amazónica,
ACAILANDIA, Amazonic pulpas, La Casa del Asaí, TAHUAMANU
Academia e Institutos
•
Universidad Amazónica de Pando (UAP)
•
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF)
•
Instituto Nacional de Estadística (INE)

Capacitación, técnicas de cosecha de Asaí / © WWF-Bolivia
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
RETOS DE LA PICFA?
•

Impulsar políticas públicas que favorezcan los diferentes eslabones de las cadenas de valor priorizadas y contribuyan a posicionar
y fortalecer el aprovechamiento sostenible de los frutos amazónicos del departamento de Pando.

•

Articular esfuerzos públicos y privados a través de diferentes acciones interinstitucionales y trabajo colaborativo que permitan
fortalecer el aprovechamiento sostenible de la castaña, cacao, asaí y copoazú en el departamento de Pando.

•

Impulsar la estandarización de los procesos de aprovechamiento de los recursos priorizados, generando conocimiento, consolidando
capacidades y fortaleciendo alianzas que puedan traducirse en acuerdos comerciales justos para los productores.
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Información de contacto:
SEDEPRO
Barrio SENAC/C. Leoncio Justiniano, Edif. EX MACA
Cobija-Pando
(+591) 3 842 -2243
picfa.info@gmail.com
Picfa Pando

