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El  Proyecto “Manejo integrado y 
sostenible  de los  recursos hídr icos 
transfronterizos de la cuenca del río 
Amazonas, considerando la variabilidad 
y el cambio climático”, está siendo eje-
cutado por la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA), por 
intermedio de su Secretaría Permanen-
te, para formular un Programa de Accio-
nes Estratégicas (PAE) consensuado en-
tre los ocho países amazónicos Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam y Venezuela.

Principales Productos:
1.  Una Visión compartida de la Cuenca 

Amazónica para comprender los pro-
blemas comunes,  las prioridades, las 
necesidades y metas  en materia de 
Manejo Integrado de los Recursos Hí-
dricos, (MIRH). 
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2.  Un  Análisis Diagnóstico Transfronte-
rizo (ADT), basado en investigaciones 
prioritarias sobre el MIRH y análisis de 
vulnerabilidadclimática. Aporta los 
insumos cientí� cos del PAE.

3. Un Programa de Acciones Estratégi-
cas (PAE) que se formulará a partir de 
los resultados y productos delas Acti-
vidades del Proyecto.

4.  Un Sistema Integrado de Información 
(SII) para fortalecer la colaboración entre 
los países, con el intercambio de informa-
ción y el manejo integrado de la Cuenca.

Elementos innovadores del Proyecto:
1.  El Proyecto contribuirá a proteger uno de los 

ecosistemas más importantes del planeta. 
2.  El Proyecto fomentará la gestión 

conjunta y el uso coordinado de las 
aguas superficiales y subterráneas en 
centros urbanos amazónicos.

3.  El Proyecto creará una alianza que 
abarque la comunidad académica, las 
instituciones de gestión de recursos 
naturales y las comunidades locales 
para el MIRH de la Cuenca. 

4.  El Proyecto GEF innovará al integrar la 
problemática del cambio climático con 
el manejo de los recursos naturales en 
una Cuenca transfronteriza.

Monto Total del Proyecto: USD$52.2 
millones con aportes del GEF por 
USD$7.000.000 y con la contribución 
de los países y otros donantes por 
USD$45.2 millones.

Agencia Financiadora: GEF. Agencia 
de Implementación: PNUMA. Agen-
cia Ejecutora: OTCA

PRIMER PLANO
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El  Componente II  “Comprender 
la base de los recursos naturales” del 
Proyecto GEF Amazonas-Recursos hí-
dricos y cambio climático abarca una 
serie de investigaciones científicas, 
entre ellas la Sedimentación fluvial de 
los ríos Madeira y Solimões, tema del 
video Hidrología de la cuenca Amazó-
nica: Sedimentación.

En el video habla el consultor del 
Proyecto Dr. Naziano Filizola, geólogo, 
doctor en Hidrología de la Universidad 
Paul Sabatier de Toulouse, Francia.

El objetivo de esta investigación es 
caracterizar el tipo, el origen y las tasas 
de entrada de sedimentos al río Ama-

Vea el vídeo Hidrología de la 
cuenca Amazónica: Sedimentación 

zonas, con lo cual el Proyecto GEF Ama-
zonas avanza para elaborar el Análisis 
Diagnóstico Transfronterizo (ADT) de la 
cuenca Amazónica.

Lo invi tamos a  ver  e l  v ideo en 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -

ch?v=Hgt-i- I j jx w,  real izado por el 
Proyecto GEF Amazonas-Recursos 
hídricos y cambio climático.

Fuente: Proyecto GEF Amazonas

MULTIMEDIA

LA GOTA ILUSTRATIVA

OBJETIVO COMPONENTES PRODUCTOS ESPERADOS

Objetivo:  Formular  un Programa de 
Acciones Estratégicas (PAE) para la 
cuenca Amazónica y crear el ambiente 
necesario para la futura implementación 
del PAE.

Agencia implementadora: PNUMA
Agencia Ejecutora: SP/OTCA
Agencia Financiadora: GEF
Duración: 4 años

1. Entendiendo la sociedad amazónica

2. Comprendiendo la base de recursos 
naturales de la cuenca Amazónica

3. Programa de Acciones Estratégicas 
(PAE)

4. Gestión del Proyecto

5. Monitoreo y evaluación

1.1.  Visión para la Cuenca Amazónica

1.2.  Fortaleciendo el marco legal e 
institucional
2.1. Análisis Diagnóstico 
Transfronterizo (ADT)

2. 2. Investigaciones cientí� cas en: 
sistemas acuáticos, aguas subterráneas, 
sedimentación en áreas transfronterizas

3.1. Proyectos Piloto en GIRH. 
Proyectos demostrativos sobre 
Prioridades especiales de adaptación. 
Sistema Integrado de Información. 
Comunicación, Extensión y Finanzas. 
Programa de Acciones Estratégicas (PAE)

4. Actividades necesarias para la 
supervisión exitosa  del Proyecto

5. Actividades necesarias para un e� ciente 
proceso de monitoreo y evaluación

EL PROYECTO:
Manejo integradoy sostenible de los recursos hídricos transfronterizos en la
cuenca del río Amazonas, considerando la variabilidad y el cambio climático
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Hasta el 1 de abril de 2013está 
abierta la convocatoria de la licita-
ción para la elaboración del Atlas de 
Vulnerabilidad Hidro-climática del 
Proyecto GEF Amazonas, cuyas bases 
se encuentran en la página web de la 
OTCA http://www.otca.info/portal/
editais.php

El objetivo del Atlas es recopilar y 
analizar los datos disponibles y valida-
dos de fuentes o� ciales reconocidas 
por los Países Miembros de la OTCA 
sobre eventos hidro-climáticos extre-
mos y los impactos socio-económicos 
en la cuenca Amazónica y producir el 
Atlas (escala: 1:1.000.000).

Abierta la licitación para la elaboración del 
Atlas de Vulnerabilidad Hidro-climática

Ecos del Taller Regional: Intercambio 
de experiencias en Gestión de cuencas 
transfronterizas y II Comité Directivo del Proyecto 

Representantes de los 8 Países Miem-
bros de la OTCA participaron en el Taller 
Regional: Intercambio de experiencias 
en Gestión de cuencas transfronterizas y 
en el II Comité Directivo del Proyecto GEF 
Amazonas, realizado del 5 al 7 de diciem-
bre de 2012 en Santa Cruz, Bolivia.

Los Países Miembros presentaron las 
lecciones aprendidas y las prácticas exi-
tosas sobre la Gestión de cuencas trans-
fronterizas, lo cual servirá como aporte al 
desarrollo del Proyecto. 

En el II Comité Directivo del Proyecto 
se hizo una revisión anual de las activida-
des cumplidas por el Proyecto y se aprobó 
el Plan de Trabajo Anual y el presupuesto, 
de conformidad con el FMAM y las direc-
trices del PNUMA.

El Proyecto es una iniciativa de los 
ocho Países Miembros de la OTCA: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam y Venezuela, para plani� car y eje-

cutar de forma coordinada, acciones para 
la protección y el manejo sostenido de los 
Recursos Hídricos de la Cuenca Amazó-
nica, en el contexto del cambio climático. 

NOTICIAS

EVENTOS
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Norbert Fenzl
Coordinador 
Técnico Regional 
del Proyecto

Geólogo de la Universidad de Viena, doc-
torado en Hidrogeología y Ciencias Am-
bientales y post doctorado en esa misma 
Universidad. Es investigador y profesor de 
la Universidad Federal de Pará. Autor de 
diversos libros sobre Medio Ambiente y 
Teoría de Sistemas. Habla con fluidez es-
pañol, portugués, inglés, francés y alemán.
Teléfono: 55 (61) 3248-7730   
E-mail: norbert.fenzl@otca.org.br

María 
Apostolova
Especialista en el 
Manejo de Aguas 
internacionales

Antes de integrar el equipo de consulto-
res de la SP/ OTCA Proyecto GEF Amazo-
nas en 2011, fue Especialista en Medio 
Ambiente en la OEA. Tiene un MIPP 
grado de la Universidad George Washin-
gton, de la Elliot School of International 
Affairs (ESIA), con énfasis en Política 
ambiental, y un grado MA en Política In-
ternacional de la Universidad de Brasilia. 
Habla con fluidez portugués, español, 
inglés, ruso y búlgaro.
Teléfono: 55 (61) 3248-7730   
E-mail:maria.apostolova@otca.org.br

María Eugenia 
Corvalán
Especialista en 
Comunicación

Periodista y comunicadora social, es-
pecializada en Educación y Magister 
en Filosofía de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá. Ha trabajado en 
prensa, radio y televisión en Chile y 
Colombia. Con 18 años de experien-
cia en Naciones Unidas. Su tercer libro 
“El pensamiento indígena en Europa”, 
auspiciado por el Gobierno de Italia, 
fue publicado por la Editorial Planeta. 
Habla con fluidez inglés, francés y es-
pañol. Nivel intermedio de portugués.
Teléfono: 55 (61) 3248-7730   
E-mail:eugenia.corvalan@otca.org.br

 

Gert  Antonius
Especialista 
Financiero

Es contador del Centro Universitário 
do Distrito Federal (UDF). Antes de 
ingresar al Proyecto GEF Amazonas, 
fue Director Adjunto de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbHno Brasil 
y actuó como especialista financie-
ro  e n  e l  S u b p ro gr a m a  Proye c to s 

Demostrativos (PDA) desarrollado 
por el Ministerio de Medio Ambiente 
de Brasil en el ámbito del Programa 
Piloto para la Proteção das Florestas 
Tropicais (PPG7). Habla con fluidez 
portugués, inglés y alemán. Nivel in-
termedio de español.
Teléfono: 55 (61) 3248-7730   
E-mail:gert.antonius@otca.org.br

Dayana Santos
Asistente Ejecutiva 

G r a d u a d a  e n   C o m u n i c a c i ó n  c o n 
especialización en Periodismo del 
Instituto de Ensino Superior de Bra-
silia (IESB). Experiencia en asesoría 
ejecutiva en var ias  entidades pú-
blicas y en asesoría de prensa mini-
terial.  Fue consultora de Proyectos 
Gubernamentales en la Organización 
Internacional de Estados Ibero- Ame-
ricanos (OEI), participó en el registro 
y monitoreamiento de flotas pesque-
ras vía satélite y de control de pesca 
en aguas brasileñas y en variaciones 
y defensa de especies. Habla con flui-
dez el portugués. Nivel intermedio 
de inglés y español.
Teléfono: 55 (61) 3248-7730   
E-mail:dayana.santos@otca.org.br

Conozca el equipo de la 
Unidad de Coordinación del Proyecto
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