
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participación de la OTCA en la COP 20 

 

 

20a Sesión de Conferencia de las Partes de la  
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). 

 1- 13 de diciembre 2014 
La OTCA,  foro permanente de cooperación, tiene como objetivo "coordinar y unir esfuerzos en la región para hacer frente a los 

impactos del cambio climático, sobre todo mediante la protección de la Amazonía y sus poblaciones locales a través de la 

identificación de modalidades alternativas para una mayor cooperación regional". En cumplimiento de este mandato contenido 

en la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica, la Secretaría Permanente de la Organización desarrolla importantes 

proyectos, en los que  el  tema  de cambio climático y sus impactos para la salud humana y para el medio ambiente están siendo 

tratados como un componente clave, entre estos los proyectos de: Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos 

Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, considerando la Variabilidad y el Cambio Climático; Monitoreo de la Cobertura 

Forestal en la Región Amazónica y el Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental para la Región Amazónica; entre otras iniciativas 

emprendidas regionalmente fueron presentados durante la COP20, a través de diferentes espacios que a continuación se 

presentan en el presente foto documental. 
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 La participación de la OTCA en la COP20 tuvo los  siguientes objetivos: 

i. Dar mayor visibilidad a la organización y consolidar la presencia de la OTCA 

como actor relevante en el escenario internacional y como referente de 

cooperación regional; 

ii. Presentar el impacto de las experiencias exitosas de los proyectos 

regionales realizados por la OTCA; 

iii. Propiciar el acercamiento con potenciales fuentes de financiamiento y 

cooperación para futuras actividades a desarrollarse. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, fueron coordinados 

cuatro ambientes de participación: 

 

En  la sede de la COP20 - Cuartel General del Ejército: 

 

 STAND INSTITUCIONAL: Del 1 al 12 de diciembre 2014  

 SIDE EVENT: 10 de diciembre de 2014 

 

En el espacio de encuentro “Voces por el Clima” - Jockey Club:  

 

 STAND TEMÁTICO: Del 1 al 13 de diciembre 2014 

 PONENCIA – FORO:  7 de Diciembre de 2014 

 



Participación de la OTCA en la 
COP 20 

2 

 

 

 

  



Participación de la OTCA en la 
COP 20 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STAND INSTITUCIONAL  
 

Con una dimensión de 4 metros, localizado en la sede de la COP 20. Espacio abierto 

desde 1 al 12 de diciembre de 2014. En él se expusieron los proyectos y programas 

que están ejecutándose en los Países Miembros. Se realizó adicionalmente la 

proyección  de videos con testimonios de las poblaciones amazónicas y demás 

material audiovisual enviado por los Países Miembros en diversas temáticas  

abordadas en la región amazónica. 
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STAND TEMÁTICO:  

AMAZONÍA NATURALEZA Y VIDA  
Con una dimensión de 12 metros cuadrados, estuvo localizado en el espacio de 

encuentro “Voces por el Clima”, del 1 al 13 de diciembre de 2014, en el Jockey Club. 

Este stand permitió exponer ampliamente y de manera visual, datos de los programas: 

Proyecto “Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de 

la Cuenca del Río Amazonas,  considerando la Variabilidad y el Cambio Climático”; 

proyecto  “Monitoreo de la Cobertura Forestal de Bosques”; Proyecto “Sistema de 

Vigilancia en Salud Ambiental  en la Región Amazónica” y; Programa de “Protección a 

los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario”.  
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PÚBLICO Y AUTORIDADES QUE VISITARON LOS 
STANDS 
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FORO - PONENCIA  

En el Pabellón de Bosques de Voces del Clima, en 
instalaciones del Jockey Club, se llevó a cabo el  día 7 
de Diciembre de 2014, el Foro que expuso las 
principales acciones que ejecuta la Organización. La 
agenda fue abierta por el Coordinador de Medio 
Ambiente, luego de dar la palabra al Secretario 
General, el Director Ejecutivo habló sobre la 
importancia del Tratado de Cooperación Amazónica y 
los logros alcanzados en beneficio de la región 
amazónica. Posteriormente se realizaron exposiciones 
sobre los proyectos de Manejo Integrado y Sostenible 
de los Recursos Hídricos de la Cuenca Amazónica, 
considerando la variabilidad y el Cambio Climático 
(OTCA/PNUMA/GEF); del Sistema de Vigilancia en Salud 
Ambiental para la Región Amazónica (OTCA/BID) y 
sobre el proyecto de Monitoreo de la Cobertura 
Forestal en la Región Amazónica. Al finalizar el público  
intervino a través de preguntas realizadas a los  
expositores.  
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DELEGACIÓN 
TÉCNICA DE LOS 
PAÍSES  MIEMBROS  
Delegados técnicos de Bolivia, Ecuador y Perú 

presentaron también la experiencia de 

funcionamiento de las Salas de Observación, 

instaladas en el marco del Proyecto de 

Monitoreo de la Cobertura Forestal en la Región 

Amazónica, en cada uno de sus países.  
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EVENTO PARALELO: 

“Monitoreo de la Selva Amazónica: un 

Emprendimiento Regional basado en la 

Experiencia Brasilera”.  

Se llevo a cabo el día 10 de diciembre de 2014, en la sede de 
la COP20. En el mismo se expuso el proceso de cooperación 
entre los PM de la OTCA y el mapa de la deforestación 
regional, permitiendo mostrar como el proceso está 
contribuyendo a formular sistemas de monitoreo forestal 
nacional, basados en la experiencia brasilera en la 
utilización de datos de sensoramiento remoto. El Secretario 
General, realizó una exposición de los logros y avances del 
proyecto y de las actividades de la SP OTCA. 
Se debe destacar la participación en este evento paralelo 
de la Ministra de Medio Ambiente del Brasil, Izabella 
Teixeira, el Ministro de Medio Ambiente de Bolivia, José 
Antonio Zamora, el Ministro de Obras Públicas de Surinam, 
Rabin Parmessar, Gustavo Suarez de Freitas del Ministerio 
de Ambiente del Perú, así como altas autoridades de los 
demás PM y, otros representantes de organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales.  
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INTERVENCIONES EN EL EVENTO PARALELO 
La importancia del proyecto “Monitoreo de la Cobertura Forestal en la Región Amazónica” 

fue resaltada, en una ronda de participación espontanea realizada los representantes de los 

Países Miembros asistentes. 
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DELEGACIÓN EJECUTIVA 

Embajador Robby Ramlakhan - Secretario General  

 

Embajador Mauricio Dorfler - Director Ejecutivo 

 

Antonio Matamorors   

Coordinador de Medio Ambiente 

 

Antonio Restrepo  

Coordinador de Salud 
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DELEGACIÓN TÉCNICA 

María Apostoloba - Proyecto Manejo Integrado y Sostenible de los 

Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río 

Amazonas,  considerando la Variabilidad y el Cambio Climático. 

Carlos Salinas – Proyecto Monitoreo de la Cobertura Forestal en la 

Región Amazónica. 

Unidad Técnica de Apoyo -     Jenny Salazar  

Larissa Souza 

Enrique Elías 

Asesora en Comunicación - Frida Montalván  



Participación de la OTCA en la 
COP 20 15 

 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/12/cop-20-paoses-da-
amazonia-se-unem-pelo-clima 

 
http://pt.globalvoicesonline.org/2014/12/11/cop-20-brasil-anuncia-ajuda-a-
paises-da-amazonia-no-combate-ao-desmatamento/ 
 
http://www.mma.gov.br/redd/index.php/pt/informma/item/152-brasil-
compartilha-experi%C3%AAncias-com-otca 
 
http://www.ecoamazonia.org.br/2014/12/cop-20-experiencia-brasileira-
monitoramento-floresta-amazonica/ 
 
http://www.jornaldiadia.com.br/news/noticia.php?Id=50009#.VLe2c9XF9W
o 
 
http://sigloveintiuno.info/cop20-brasil-ayudara-a-otros-paises-a-combatir-
la-deforestacion-amazonica/ 
 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-otca-lista-para-contribuir-exito-
cop20-peru-533020.aspx 
 
 
https://www.oximity.com/article/COP20-Brasil-ayudar%C3%A1-a-otros-pa-
1 
 
http://www.latindadd.org/2014/12/12/proponen-crear-fondo-mundial-
amazonico/ 
 

 
 
 
 

http://es.globalvoicesonline.org/2014/12/15/brasil-ayudara-a-otros-paises-
a-combatir-la-deforestacion-amazonica/ 
 
http://infoamazonia.org/es/2014/12/in-un-conference-brazil-announces-
help-to-countries-with-deforestation/#!/story=post-11922&loc=-
12.511500900000007,-55.77165469999999,7 
 
 
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/conversando-con-
mariano-castro-s%C3%A1nchez-moreno-viceministro-de-gesti%C3%B3n 
 
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-proponen-crear-fondo-
amazonico-24646.aspx#.VLauC9XF9Wo 
 

http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-acto-to-support-
success-of-cop20-in-lima-peru-533234.aspx 

 
http://www.gov.sr/sr/actueel/minister-parmessar-spreekt-cop-
20-conferentie-toe.aspx 
 
http://switchboard.nrdc.org/blogs/mmartinez/latin_america_gre
en_news_perus.html 
 
 

ANEXOS: 
LA OTCA EN LA PRENSA REGIONAL 
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La OTCA presente en la COP20 
 
Brasilia.-24/11/2014. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – 
OTCA está lista para contribuir con el éxito de la Conferencia de las Partes, 
COP20, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que tendrá lugar en Lima, Perú,  del 1 al 12 de diciembre próximo. 
La OTCA es un organismo intergubernamental compuesto por 8 países 
amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela), cuya misión es ser un foro permanente de cooperación e 
intercambio de conocimiento, con el objeto de alcanzar el desarrollo 
sustentable/sostenible de la Región Amazónica. 
 
 La Secretaría Permanente del organismo, encabezada por su Secretario 
General, Embajador Robby Ramlakhan, ha preparado un programa de 
actividades para destacar la importancia de la Amazonía continental en el 
escenario mundial de COP20. 
 
La participación de la OTCA en la Conferencia, tiene como objetivo promover 
las acciones de los Países Miembros de OTCA en la región amazónica, a través 
de las siguientes actividades: 
 
Conjuntamente con el gobierno de Brasil, realizará el Side Event: “Monitoreo 
del Bosque Amazónico: un Emprendimiento Regional basado en la Experiencia 
Brasileña”. El mismo contará con la participación de la Ministra de Medio 
Ambiente de Brasil, IzabellaTexeira, del Ministro de Ambiente de Perú y  
 
 

Presidente de COP20, Manuel Pulgar-Vidal y del 
Secretario General de OTCA Embajador Ropbby 
Ramlakhan. El evento tendrá lugar  el día 10 de 

diciembre de 2014, de las 13:15 a las 14:45 horas, en la sede de la COP 20, en el 
Cuartel General del Ejercito de San Borja.   
 
Adicionalmente a este espacio, la OTCA presentará las iniciativa y programas 
que se desarrollan actualmente para la protección de los bosques amazónicos 
y otras actividades, en un Foro abierto, que se llevará a cabo el domingo 7 de 
noviembre de 2014 al medio día,  en el  Jockey Club del Perú, lugar donde 
tendrá lugar el evento “Voces del  Clima” organizado por el  Gobierno 
peruano. 
    
Para informar a los asistentes sobre el todo lo relacionado con la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica y sus iniciativas en las áreas de Medio 
Ambiente, Salud, Pueblos Indígenas, Inclusión Social y Gestión del 
Conocimiento, se instalarán dos Stands. Uno localizado en la sede de la COP 
20, Cuartel General del Ejercito-San Borja con un perfil institucional, y otro con 
un enfoque temático destacará iniciativas como el proyecto Manejo Integrado y 
Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río 
Amazonas,  considerando la Variabilidad y el Cambio Climático y el 
proyecto Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental para la Región Amazónica. 
Este último instalado en  “Voces del  Clima” en Jockey Club. 
 
Esperamos que esta participación ponga en relevancia los esfuerzos que se 
están realizando a nivel regional para la protección, conservación y uso 
sostenible de la Región Amazónica en el escenario del calentamiento global y 
el cambio climático.  

ANEXOS: 
BOLETINES DE PRENSA 

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
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 2  
EL CAMBIO CLIMÁTICO, TEMA CLAVE EN LA AGENDA ESTRATÉGICA DE 
COOPERACIÓN AMAZÓNICA 
 
Brasilia, 1 dic 2014. Para responder a los nuevos desafíos para la Amazonia en el 
contexto internacional, la OTCA incorporó el Cambio Climático como Tema 
Emergente en la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica, aprobada por 
los Cancilleres de los Países Miembros en noviembre de 2010. 
 
El objetivo: Coordinar esfuerzos en la región para hacer frente a los efectos del 
cambio climático para la protección de la Amazonia y sus poblaciones locales, 
identificando alternativas para fortalecer la cooperación regional. 
 
En cumplimiento de este mandato, los temas del clima y sus impactos para la 
salud humana y para el medio ambiente están siendo tratados como un 
componente clave en los proyectos que actualmente ejecuta la Secretaría 
Permanente de la Organización, como el de Manejo Integrado y Sostenible de 
los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas,  
considerando la Variabilidad y el Cambio Climático,  el de Monitoreo de la 
Cobertura Forestal en la Región Amazónica y el Sistema de Vigilancia en Salud 
Ambiental para la Región Amazónica. Todos ellos financiados con aportes de los 
Países Miembros y la cooperación internacional. 
 
Atentos a los cambios en las visiones políticas e ideológicas de la última década 
en la región y a la evolución de los temas de la región amazónica en los Foros y 
Convenciones Internacionales los gobiernos de los Países Miembros de OTCA, 
reunidos en El Coca, Ecuador en mayo de 2013, reafirmaron la importancia de 
los retos que el cambio climático plantea para la región amazónica y la 
responsabilidad que deben asumir los Estados Miembros de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conforme sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. 
Así mismo convocaron una Reunión de Expertos para para tratar la temática 
del cambio climático, realizar un  intercambio de experiencias y generar un 
debate constructivo sobre el tema. Dicha reunión tuvo lugar en Lima, Perú, en 
septiembre de 2013. 
 
Como quiera es ésta la primera oportunidad en que OTCA participa en una 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, la 
Secretaría Permanente organizó una reunión preparatoria en octubre del 
presente año, cuyo resultado es una Agenda de actividades que ofrecen a los 
participantes en la Conferencia la oportunidad de conocer de primera mano las 
iniciativas que los países amazónicos están desarrollando en esta materia. 
 
La actividad principal será un evento paralelo, organizado conjuntamente con 
el gobierno de Brasil, con el tema: “Monitoreo de la Selva Amazónica: un 
Emprendimiento Regional basado en la Experiencia Brasileña”. Contará con la  
participación de la Ministra de Medio Ambiente de Brasil, Izabella Texeira, del 
Ministro de Ambiente de Perú y Presidente de COP20, Manuel Pulgar-Vidal y 
del Secretario General de OTCA Embajador Ropbby Ramlakhan. El evento 
tendrá lugar  el día 10 de diciembre de 2014, de las 13:15 a las 14:45 horas, en la 
sede de la COP 20, en el Cuartel General del Ejercito de San Borja.   
 
Los programas que desarrolla actualmente la OTCA para la protección de los 
bosques amazónicos, los recursos hídricos y la salud de sus poblaciones, serán 
presentados en un Foro abierto, que se llevará a cabo el domingo 7 de 
noviembre de 2014 al medio día,  en el  Jockey Club del Perú, lugar donde 
tendrá lugar el evento “Voces del  Clima” organizado por el  Gobierno 
peruano.   
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Dos stands,  uno para los temas institucionales, localizado en la sede de la COP 
20, Cuartel General del Ejercito-San Borja y otro con enfoque temático estarán 
ubicado en Jockey Club y estarán abiertos al público a partir del 1 de diciembre.    

3  
Presidente de la COP20 visita stand de la OTCA 

El Ministro del Ambiente del Perú y presidente de la COP20, Manuel Pulgar-

Vidal, visitó hoy, 03 de diciembre, el stand institucional de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en el Pentagonito. 

La OTCA instaló dos stands para informar a los asistentes sobre sus iniciativas 

en las áreas de Medio Ambiente, Salud, Pueblos Indígenas, Inclusión Social y 

Gestión del Conocimiento. 

Uno de los stands está localizado en la sede de la COP 20 (Stand 48) en el 

Cuartel General del Ejército (Pentagonito), con un perfil institucional. El 

segundo con un enfoque temático que destaca iniciativas como el proyecto 

Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la 

Cuenca del Río Amazonas, considerando la Variabilidad y el Cambio Climático y el 

proyecto Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental para la Región Amazónica. 

Este stand temático está localizado en el Jockey Club del Perú. 
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 4  
Protección de los recursos hídricos amazónicos: clave para enfrentar el cambio climático 

Lima, Perú Diciembre 5 2014. El río Amazonas es el más largo, ancho y profundo del mundo. Tiene 

más de mil afluentes navegables que configuran una cuenca de unos 8 millones de kilómetros 

cuadrados,  casi la mitad de la extensión de América del Sur. Ese enorme sistema hídrico recoge y 

vierte al mar el 20 por ciento de toda el agua dulce del planeta, más que los ríos Mississippi, el Nilo 

y el Yangtze juntos. 

Si a escala global el agua es esencial para la vida, para los cerca de 38 millones de habitantes de la 

Amazonia el agua  representa también el soporte básico de sus actividades. 27 mil kilómetros de 

cauces navegables constituyen el sistema nervioso de un complejo y delicado escenario social y 

ambiental. 

En referencia al impacto del agua en las condiciones de vida de los pueblos amazónicos, el 

Secretario General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Embajador 

Robby Ramlakhan ha dicho: Sabemos muy bien que no puede haber vida sin agua. Y la variabilidad y 
el cambio climático pueden tener serios efectos en el suministro de agua dulce necesario para 
satisfacer nuestras necesidades diarias. 

Por su parte el Embajador Mauricio Dorfler, Director Ejecutivo de OTCA, en entrevista para Radio 

ONU destacó que las inundaciones, las sequías y los incendios forestales son impactos inmediatos  

del Cambio climático en la Amazonía. 

Para enfrentar este desafío, OTCA ha emprendido un proyecto de alcance estratégico: “Manejo 

integrado y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos de la cuenca del río Amazonas, 
considerando la variabilidad y el cambio climático”. Esta iniciativa, conocida como Proyecto GEF 

Amazonas (GEF: Agencia financiadora / PNUMA: Agencia implementadora/ OTCA: Agencia 

ejecutora), pretende desarrollar una visión consensual de desarrollo sustentable de la región, 

centrada en el agua como elemento articulador de los sistemas naturales. Su objetivo es 

desarrollar un Programa de Acciones Estratégicas para la cuenca amazónica y crear el entorno 

favorable necesario para la futura aplicación del programa, que es un elemento clave en la 

cooperación regional para lograr el uso sostenible y la gestión integrada de los recursos hídricos y 

promover la adaptación al cambio climático. 

OTCA trabaja sobre los temas de cambio climático con el foco orientado a proteger a las 

poblaciones amazónicas. Por ello el primer componente del proyecto que se denomina 

Entendiendo la Sociedad Amazónica, está documentando las estructuras de la institucionalidad en 

materia de gestión del agua,  las necesidades y objetivos de los principales actores regionales y los 

marcos legales de la Cuenca para lograr una visión compartida. 

El segundo componente Comprendiendo la base de los recursos naturales: desarrolla  a través de 

estudios científicos un Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) de la Cuenca Amazónica. 

El tercer componente es el  Programa de Acciones Estratégicas. Este es el elemento clave para 

lograr el uso sostenible y la gestión integrada de los recursos hídricos, y promover la adaptación al 

cambio climático, mediante la ejecución de un programa de actividades de apoyo e iniciativas de 

alcance regional. 

Uno de los productos novedosos del proyecto es el Atlas de Vulnerabilidad Hidro-climática para la 

Región Amazónica que está a cargo del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 

del Niño (CIIFEN), entidad científica con sede en Guayaquil, Ecuador. CIIFEN también desarrollará 

un Sistema de Gestión Geográfica para organizar los datos adquiridos por el Proyecto. El Atlas 

cubrirá los territorios amazónicos de los ocho países de OTCA, con base en mapas de 

vulnerabilidad climática, considerando variables sociales, económicas, ambientales, climáticas y 

riesgos decurrientes.  

Como un reconocimiento a la importancia de este proyecto, el Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente le concedió el premio al mejor proyecto presentado, en el marco de la VII Conferencia 

Bianual de Aguas Internacionales (Barbados, 2013). 

El proyecto tiene previsto invertir con aportes del GEF, de los Países Miembros de OTCA y otros 

donantes,  USD$52.2 millones hasta el 2015 y será presentado el 7 de diciembre (12:00 pm) en el 

Foro Abierto, El Cambio Climático en la Región Amazónica. Acciones de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 
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El Cambio Climático en la Región Amazónica: Acciones de la 
OTCA fue tema del fórum realizado por la Organización en la 
COP20 
 
Lima, 7 de diciembre. En el marco de la Cumbre sobre Cambio 
Climático de la ONU (Conferencia de las Partes - COP20), la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 
organizó el fórum “El Cambio Climático en la Región Amazónica: 
Acciones de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA)”, en la ciudad de Lima, con el objetivo de 
socializar sus iniciativa y programas que realiza para la protección 
y sostenibilidad de la Región Amazónica. 
 
El evento se llevó a cabo en el Pabellón de Bosques, en Voces por 
el Clima, y contó con la presencia de representantes de diversas 
organizaciones y público en general interesados en conocer más 
sobre la Organización.  
 
El fórum fue inaugurado por el Secretario General de la OTCA, 
Embajador Robby Ramlakhan, que hizo una introducción sobre 
qué es la Amazonia y la Organización. 
 
Luego, el Director Ejecutivo de la OTCA, Embajador Mauricio 
Dorfler, hablo sobre la importancia del Tratado de Cooperación 

Amazónica, sobre los proyectos que se llevan a cabo, los logros 
alcanzados en beneficio de la región amazónica y para finalizar 
dijo que “en un futuro cercano, deseamos que la OTCA sea una 
referencia mundial en temas como manejo sostenible de los 
bosques, protección de la biodiversidad y gestión de recursos 
hídricos”. 
Posteriormente, se realizaron exposiciones sobre los proyectos 
de Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos de la 
Cuenca Amazónica, considerando la variabilidad y el Cambio 
Climático (OTCA/PNUMA/GEF); del Sistema de Vigilancia en Salud 
Ambiental para la Región Amazónica (OTCA/BID) y sobre el 
proyecto de Monitoreo de la Cobertura Forestal en la Región 
Amazónica. 
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Países Amazónicos responden al cambio climático 
 
Lima, Perú, 10/12/2014. Las acciones estratégicas para enfrentar el Cambio Climático en 
la Amazonía, fueron presentadas hoy en el marco de COP20 por el Secretario General 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA, Embajador Robby 
Ramlakhan, durante un evento paralelo organizado conjuntamente con el Gobierno de 
Brasil.  
 
El organismo intergubernamental del que hacen parte los ocho estados soberanos con 
territorios amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela), desarrolla actualmente actividades sobre  cambio climático en áreas 
relacionadas con salud, agua y bosques. 
 
El Embajador Ramlakhan destacó que esta es la primera ocasión en la que la  OTCA 
participa en una Conferencia sobre el Cambio Climático, señaló “Consideramos que es un 
reconocimiento del importante papel que desempeña esta Organización para hacer frente 
a los retos del calentamiento global y el cambio climático”, señaló el Secretario General 
de OTCA. 
 
Para resaltar el papel fundamental de la Amazonía en los esfuerzos globales frente al 
cambio climático, el Secretario de OTCA recordó que en esta región se encuentra el 
bosque tropical más grande y el mayor ecosistema biodiverso del planeta que alberga 
una de las mayores cuencas en el mundo y que sus ríos descargan alrededor del 20% de 
toda el agua dulce en los océanos, más que los ríos Mississippi, el Nilo y el Yangtze 
juntos. 
 
Así, resulta evidente que cualquier perturbación grave de este delicado ecosistema, por 
lo tanto, tendrá efectos profundos a nivel continental y planetario. Por ello la OTCA, 
que sirve como un foro permanente de cooperación, tiene como objetivo "coordinar y 
unir esfuerzos en la región para hacer frente a los impactos del cambio climático, sobre 
todo mediante la protección de la Amazonía y sus poblaciones locales a través de la 
identificación de modalidades alternativas para una mayor cooperación regional". 

 
En cumplimiento de este mandato contenido en la Agenda Estratégica de Cooperación 
Amazónica desarrolla importantes proyectos, que fueron presentados por el Secretario 
General de OTCA. 
 
Especial relevancia tienen las actividades en torno a los BOSQUES, donde la OTCA 
realiza acciones para mejorar los sistemas de manejo forestal en los asuntos 
relacionados con la deforestación, la tenencia y uso de la tierra, y la gestión sostenible 
de los bosques. En este sentido, se está ejecutando el proyecto "Monitoreo de la 
Deforestación, Manejo Forestal y Cambios en el Uso del Suelo en el Bosque Pan-
amazónico". Este proyecto se centra en el uso de sistemas de software libre 
desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, 
para el procesamiento de imágenes de y cuenta con 7 Salas de Observación instaladas 
en los Países de la OTCA. 
 
El Embajador Ramlakhan destacó que la OTCA es hoy un ejemplo de cooperación Sur-
Sur en el que un País Miembro, en este caso, Brasil, está compartiendo sus 
conocimientos y experiencias con los demás Países Miembros, está introduciéndose en 
la agenda internacional sobre el calentamiento global y el cambio climático. 

 
Se debe relievar la participación en este evento paralelo de la Ministra de Medio 
Ambiente del Brasil, Izabella Teixeira, el Ministro de Medio Ambiente de Bolivia, José 
Antonio Zamora, la Ministra de Medio Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, el Ministro 
de Obras Públicas de Surinam, Rabin Parmessar, así como altas autoridades de los 
demás Países Miembros, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del 
Brasil, del Fondo Amazonía y del Instituto de Investigaciones Espaciales del Brasil. 
 
Al destacar que los Países de la OTCA están desempeñando el papel que les 
corresponde para aliviar los efectos del calentamiento global, el Secretario General de 
la OTCA expresó la esperanza de que el resto del mundo haga también su aporte a ésta 
trascendental tarea. 

 




