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REGLAMENTO DE LA REUNION DE 

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

 

  

I. REUNION Y PARTICIPANTES 

Artículo 1. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es la instancia suprema del Tratado de 

Cooperación Amazónica y de sus órganos. 

 

II. ATRIBUCIONES DE LA REUNIÓN DE MINISTROS 

Artículo 2. De acuerdo con lo establecido en el Artículo XX del Tratado de Cooperación Amazónica 

corresponde a la reunión de Ministros: 

a) Fijar las directrices básicas de la política común y las acciones de cooperación; 

b) Apreciar y evaluar la marcha general del proceso de Cooperación Amazónica; y 

c) Adoptar las decisiones tendientes a la realización de los fines propuestos en el Tratado.  

 

Asimismo se encargará de establecer y adecuar la escala de cuotas.  

 

III. DELEGACIONES 

Artículo 3. Las delegaciones serán presididas por los Ministros de Relaciones Exteriores.  Si, 

excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de uno de los Países Miembros no pudiese asistir a 

una Reunión, ordinaria o extraordinaria, se hará representar por un delegado especial debidamente 

acreditado. 

 

IV. REUNIONES Y SU CONVOCATORIA 

Artículo 4. Las reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán una vez 

cada dos años. Las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas por iniciativa de cualquiera de los 

Países Miembros, siempre que éste cuente con el apoyo de al menos, otros cuatro Países Miembros, tal 

como lo establece el párrafo primero del Artículo XX del Tratado. El Consejo de Cooperación Amazónica 

(CCA) podrá, a través de la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (SP/OTCA), recomendar a los Países Miembros la conveniencia u oportunidad de celebrar 

reuniones extraordinarias de Ministros de Relaciones Exteriores, y preparar el temario correspondiente. 

 

V. CREDENCIALES 

Artículo 5. Los miembros de cada delegación serán acreditados por sus respectivos gobiernos mediante 

comunicaciones escritas dirigidas al gobierno del país sede de la reunión, con copia a la SP/OTCA. 

 

VI. PRECEDENCIA 

Artículo 6. El orden de precedencia de las delegaciones para cada reunión será establecido por orden 

alfabético de los países respectivos, empezando por la letra correspondiente a la del país sede. 

 

VII. OBSERVADORES 

 

Artículo 7. Podrán ser invitados a participar en las reuniones, en calidad de observadores, Estados, 

organizaciones internacionales, regionales o subregionales y sus organismos especializados. Las 

invitaciones serán enviadas por el país sede de la reunión, previa consulta y acuerdo de los Estados 

miembros. 

 

VIII. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 8. El Ministro de Relaciones Exteriores del país sede presidirá la reunión. 

 

Artículo 9. En caso de  impedimento del Presidente de la Reunión, será substituido de acuerdo con el orden 

de precedencia establecida en el artículo 6. 

 

Artículo 10. Cuando el Presidente desee participar en el debate, deberá pasar la presidencia a quien 

corresponda, de conformidad con el artículo anterior. 

 

IX. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

Artículo 11. Son atribuciones del presidente: 
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a. Velar por la aplicación del Tratado y demás normas de la OTCA; 

b. Fijar el orden del día de acuerdo con la agenda de la reunión; 

c. Abrir y suspender las sesiones; 

d. Dirigir los debates; 

e. Conceder el uso de la palabra a los delegados en el orden que le soliciten; 

f. Someter a votación los puntos en discusión y anunciar los resultados, promoviendo el consenso; 

g. Decidir o someter a consideración las cuestiones de orden; 

h. Adoptar, medidas y establecer las orientaciones a que haya lugar sobre cualquier punto relacionado con 

la buena marcha de la Reunión; 

i. Armonizar los puntos de vista de las diversas delegaciones;  

j. Sugerir al plenario la recepción de informes del Presidente del  CCA, de la CCOOR, de los Presidentes 

de las Comisiones Nacionales Permanentes y del Secretario General de la OTCA.  

 

X. RELATORÌA Y MEMORIA DE LA REUNIÒN 

Artículo 12. Corresponderá a la SP/OTCA y su personal elaborar los informes de relatoría de todas las 

reuniones, para lo cual recibirá el apoyo del país sede de la reunión. 

 

XI. SECRETARIA 

Artículo 13. La Secretaría de la Reunión estará a cargo de la SP/OTCA, contando con el apoyo del país 

sede. 

 

XII. GRUPOS DE TRABAJO 

Artículo 14. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores podrá crear,  por consenso, los grupos de 

trabajo que considere necesarios, atribuyéndoles funciones específicas Todos los Países Miembros podrán 

participar en sus reuniones.  

 

Cada grupo de trabajo elegirá un presidente y un relator, con las mismas atribuciones indicadas para las 

autoridades de la reunión, en lo que sea pertinente. 

 

XIII. AGENDA 

Artículo 15. La agenda de las reuniones será preparada por el CCA con el apoyo de la SP/OTCA. 

 

Parágrafo 1. En el caso de reuniones ordinarias la agenda será presentada a los Países Miembros  20 días 

antes de la fecha prevista para su inicio, salvo circunstancias excepcionales. 

 

Parágrafo  2. Nuevos temas de agenda que no hayan sido considerados en el  plazo previsto en el párrafo 1 

del presente artículo  para aprobar la agenda de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores deberán 

ser presentados al CCA al menos siete (7) días antes de la fecha de su realización, debidamente justificados 

para su consideración. 

 

Parágrafo 3. Para las reuniones extraordinarias, el plazo se establecerá mediante consultas entre los Países 

Miembros, debiendo ser este no menor a siete (7) días salvo circunstancias excepcionales. 

 

XIV. SESIONES 

Artículo 16. Las sesiones plenarias serán públicas pudiendo ser privadas en caso lo soliciten los Países 

Miembros.  

 

Las sesiones requerirán la presencia de todos los Países Miembros. 

 

Artículo 17. En las sesiones privadas sólo podrán estar presentes, además de las delegaciones, el personal 

de la SP/OTCA que fuera necesario de común acuerdo por todos los Países Miembros.  

 

XV. DE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Artículo 18. Las decisiones se adoptarán de conformidad con el artículo XXV del Tratado, es decir, por 

unanimidad. 

 

Artículo 19. El Ministro de Relaciones Exteriores del país sede abrirá la sesión plenaria inicial. En la sesión 

plenaria de clausura también hará uso de la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores del país designado 

como sede de la siguiente reunión. 
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XVI. CUESTIONES DE ORDEN 

Artículo 20. Durante los debates, cualquier País Miembro podrá presentar una cuestión de orden con el 

objetivo de mejorar la metodología de la discusión. 

 

XVII. IDIOMAS OFICIALES 

Artículo 21. Serán idiomas oficiales de las reuniones, el español, el holandés, el inglés y el portugués. 

 

XVIII. DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 22. El Presente reglamento podrá ser modificado por la Reunión de los Ministros de Relaciones 

Exteriores a propuesta del CCA. 

 

 


