
Presentación 

 

La presente publicación "Antecedentes Constitutivos, Actas y Anexos de las Reuniones de 
la Comisión Especial de Transportes, Comunicaciones e Infraestructura de la Amazonia - 
CETICAM- " forma parte de un ciclo orientado a rescatar los diversos documentos 
técnicos trabajados por los Países Parte en el marco de las Comisiones Especiales de la 
Amazonia. Esta tarea, contemplada en el Plan de Trabajo de la Secretaría Pro Tempore 
del Tratado de Cooperación Amazónica, pretende salvaguardar la memoria de los 
avances y logros alcanzados en el proceso de cooperación iniciado en 1978, en los 
diferentes temas que son campo de las referidas Comisiones Especiales, constituyéndose 
en un valioso mecanismo de divulgación e intercambio de experiencias. 

Este volumen reúne los documentos producidos en el ámbito del transporte, las 
comunicaciones y la infraestructura en la Amazonia, desde el Primer Encuentro de 
Ministros de Transportes de los Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, 
realizado en Manaos-Brasil, en 1989, oportunidad en la que se recomendó al creación de 
la Comisión Especial de Transporte, hasta la III Reunión Ordinaria de la CETICAM, 
llevada a cabo en Lima-Perú, en mayo de 1995. Destacan los antecedentes constitutivos, 
tales como las resoluciones de creación de la referida Comisión de Transporte de la 
Amazonia - CETRAM - y la ampliatoria de su alcance a los campos de las 
comunicaciones y la infraestructura, emitidas por el IV Consejo de Cooperación 
Amazónica y la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de 
Cooperación Amazónica, respectivamente; así como las actas de las tres Reuniones 
Técnicas de Transportes en la Amazonia y las actas y anexos de las tres Reuniones 
Ordinarias de la Comisión Especial, realizadas hasta la fecha. 

El citado contenido convierte a esta publicación en un documento de consulta e 
información básica, orientada principalmente a los funcionarios de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Transportes, Comunicaciones y Obras Publicas, u otros 
organismos e instituciones vinculados con el que hacer de la Comisión Especial. 

La Secretaría Pro Tempore confía en que esta recopilación de la memoria del Tratado y 
otras publicaciones semejantes, que son un compendio del trabajo y los resultados 
logrados hasta ahora en cada una de las seis Comisiones Especiales de la Amazonia, 
contribuirán al reforzamiento institucional de la red de Cooperación Técnica y a enriquecer 
las bases que sustentan la proyección conjunta de las Partes en las áreas de acción que 
definen el Tratado y sus Reglamentos. 

Lima, noviembre de 1996  

 



ANTECEDENTES CONSTITUTIVOS 

Constitución y Reglamento de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia 
(CETRAM) 

RESOLUCION DE LA IV REUNION 

DEL CONSEJO DE COOPERACION AMAZONICA 

Considerando: 

La importancia del transporte en el mejoramiento del nivel de vida de la población, en la 
incorporación del área a la actividad económica de los Países Miembros y en la 
generación de una infraestructura física y socioeconómica compatible con las 
aspiraciones de los habitantes, los recursos naturales y las condiciones ecológicas de la 
región. 

Que los Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica, en su Primer Encuentro celebrado en Manaos, entre el 26 y 27 de octubre de 
1989: 

- Subrayaron que el transporte en sus aspectos terrestre, fluvial y aéreo es indispensable 
para hacer viable la vinculación económica y social de sus países. 

- Identificaron las limitaciones impuestas a la integración derivadas de la carencia de 
estos medios; 

- Expresaron por eso, la responsabilidad que corresponde al sector del transporte en los 
esfuerzos de integración; 

- Reconocieron la necesidad de crear una "Comisión Especial de Transporte de la 
Amazonia". 

Que el Artículo X del Tratado de Cooperación Amazónica recoge el compromiso de 
estudiar las formas más armónicas para establecer o perfeccionar las interconexiones 
viales, de transporte fluvial y aéreos. 

Que el Artículo XXIV del Tratado de Cooperación Amazónica otorga facultad de constituir 
Comisiones Especiales determinadas al estudio del problema o temas específicos 
relacionados con los temas del Tratado. 



Resuelve: 

Artículo Primero 

Artículo  

Crear la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia -CETRAM- a la que se el 
encomienda, entre otras, las siguientes funciones: 

a. Promover proyectos nacionales, binacionales y plurinacionales en el sector del 
transporte terrestre, fluvial, aéreo y multimodal entre los Países Miembros, así como para 
la unión de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de la Plata. 

b. Promover la creación de corredores de transporte, teniendo en cuenta los factores 
económicos, así como las recomendaciones de las comisiones Especiales del Tratado de 
Cooperación Amazónica, en especial las del Medio Ambiente y Asuntos indígenas. 

c. Promover el estudio y la aplicación de medios no convencionales de transporte en la 
región. 

d. Promover el intercambio de estudios e investigaciones sobre transporte en la Amazonia 
entre los Países Miembros del Tratado. 

e. Realizar la recopilación y actualización del inventario de los acuerdos bilaterales 
firmados entre los Países Miembros con respecto a todos los medios de transporte, 
inclusive el aéreo. 

f. Estudiar y recomendar la adopción de un sistema de señalización uniforme que permita 
la utilización de las vías terrestres y la navegación aérea y fluvial con mayor seguridad y 
eficiencia. 

g. Asegurar la introducción de técnicas operacionales, así como las disposiciones legales 
e institucionales que promuevan la utilización eficiente de la multimodalidad en los 
corredores de transporte amazónico. 

h. Promover el intercambio de información y experiencias entre los organismos de 
transporte de cada país. 

i. Adecuar y armonizar los trámites y controles exigidos en el cruce de fronteras entre los 
Países Miembros, efectuado para personas, cargas, vehículos y embarcaciones. 

j. Fortalecer las investigaciones sobre las condiciones geomorfólogicos, hidrológicas, 
hidrográficas e hidráulicas, así como el intercambio de información al respecto. 

k. Lograr la obtención de recursos por parte de organismos internacionales de 
Cooperación Técnica y financiera que se requieren para la ejecución de las actividades de 
su competencia. 



l. Promover la armonización de las legislaciones nacionales sobre transporte fluvial y 
promover la suscripción y permanente actualización de un reglamento multilateral que 
facilite la navegación en los ríos amazónicos internacionales de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo III del Tratado de Cooperación Amazónica. 

Artículo Segundo 

El Consejo de Cooperación Amazónica adoptará el reglamento de la CETRAM. 

REGLAMENTO DE LA COMISION ESPECIAL 

DE TRANSPORTE DE LA AMAZONIA (CETRAM) 

Los Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, con ocasión de la IV 
Reunión de Consejo de Cooperación Amazónica; 

Considerando: 

Que el IV Consejo de Cooperación amazónica realizado en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, los días 2 al 5 del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990), adopta la 
Resolución mediante la cual se crea la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia; 

Acuerdan: 

Aprobar el reglamento de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia que se 
incluye a continuación: 

1.Objetivos 

La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia, creada por Resolución, del IV 
Consejo de Cooperación Amazónica, el día 5 de mayo de mil novecientos noventa (1990) 
en la ciudad de Bogotá, Colombia, tiene como objetivos: 

1.1 Contribuir a la vinculación de las regiones amazónicas al área de las actividades 
económicas de los respectivos países. 

1.2 Contribuir a los esfuerzos de integración promovidos a través de las acciones 
adelantadas dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

1.3 Contribuir a la generación de una infraestructura física y socio-económica compatible 
con las aspiraciones de los habitantes de la región, los recursos naturales y las 
condiciones ecológicas de las mismas. 



2.Composición y estructura 

2.1 La comisión Especial de Transporte de la Amazonia está constituida por un 
representante de cada uno de los ocho (8) Países Miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica. Cada país podrá designar su respectiva delegación de apoyo. 

2.2 La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia tendrá un Secretario Ejecutivo, 
nombrado por la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica. El 
mandato del Secretario Ejecutivo coincidirá con el mandato de la Secretaría Pro 
Tempore. El Secretario Ejecutivo tendrá derecho a voz en las Reuniones de la Comisión 
Especial de Transporte de la Amazonia. 

2.3 Las Reuniones de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia tendrán una 
mesa directiva, constituida por un Presidente y un Relator. 

2.4 La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia será apoyada por la Secretaría 
Ejecutiva y funcionará como parte integrante de la Secretaría Pro Tempore. 

3 Atribuciones 

Para alcanzar sus objetivos, la Comisión Especial de Transporte d la Amazonia tendrá las 
siguientes atribuciones y funciones, en lo referente a los asuntos de transportes del 
Tratado de Cooperación Amazónica. 

3.1 Estudiar y proponer a la luz de los principios del Tratado de cooperación Amazónica, 
acciones y medidas conjuntas de manejo de Transporte Terrestre, Aéreo, Fluvial, 
Multimodal y las no convencionales que favorezcan la realización de proyectos de 
desarrollo de la Amazonia. 

3.2 Definir, promover y preparar las directrices de los estudios e investigaciones 
concordantes con sus finalidades de acuerdo con las prioridades determinadas por el 
Consejo, garantizando la participación equitativa y oportuna de los Países Miembros del 
Tratado de Cooperación Amazónica. 

3.3 Elaborar programas conjuntos en el área de transporte, así como establecer las 
normas para evaluación y aprobación de sus programas y proyectos y demás actividades 
que el han sido encomendadas. 

3.4 Coordinar y evaluar la ejecución de programas y proyectos. 

3.5 Estimular la realización de estudios que contribuyan al adecuado manejo del 
transporte, teniendo en cuenta la conservación de los recursos naturales de los Países 
Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica y el respeto a las poblaciones 
autóctonas. 

3.6 Considerar la adecuación y armonización de la legislación sobre transporte en la 
región, así como de los trámites y controles exigidos en los cruces de fronteras entre los 
Países Miembros. 



3.7 Intercambiar informaciones sobre programas nacionales e internacionales destinados 
al transporte en la Región Amazónica. 

3.8 Establecer criterios relacionados con la utilización de mecanismos de financiamiento 
de programas y proyectos. 

3.9 Considerar y apoyar las iniciativas bilaterales o multilaterales de los Países Miembros 
del Tratado de Cooperación Amazónica en el área de su competencia. 

3.10 Examinar y aprobar el Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva. 

3.11 Adoptar los mecanismos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos 
mencionados en este reglamento y otros adoptados en las instancias superiores del 
Tratado de Cooperación Amazónica; y,  

3.12 Promover la celebración de Reuniones y Actividades de Orden Técnico en el sector 
transporte. 

4. Funcionamiento 

4.1 La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia se reunirá ordinariamente una 
vez al año, y extraordinariamente con la frecuencia que sea necesaria, a propuesta de por 
lo menos dos de sus miembros. 

4.2 La convocatoria a Reuniones Ordinarias de la Comisión Especial de Transporte de la 
Amazonia se hará por intermedio de la Secretaría Pro Tempore con una anticipación 
mínima de noventa días. Las convocatorias para las Reuniones Extraordinarias se harán 
por la misma vía, con una anticipación mínima de treinta días. 

4.3 Las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias se realizarán preferentemente en el país 
sede la Secretaría Pro Tempore, que cubrirá los costos de Secretaría y sede. 

4.4 Las decisiones será adoptadas por unanimidad conforme con el Artículo XXV del 
Tratado de Cooperación Amazónica. 

4.5 Los miembros de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia atenderán los 
pedidos de información e inquietudes que presente la Secretaría Ejecutiva sobre asuntos 
relativos a la ejecución de programas y proyectos aprobados por la Comisión Especial de 
Transporte de la Amazonia. 

4.6 Las reuniones de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia se celebrarán 
con la presencia de todos sus miembros. A título excepcional, en casos de impedimentos 
previamente comunicados a la Secretaría Pro Tempore, las reuniones podrá celebrarse 
con un quórum mínimo de seis miembros presentes. 

4.7 La Secretaría Ejecutiva podrá invitar a participar a las reuniones en calidad de 
observadores a organismos internacionales o no gubernamentales. Las invitaciones serán 
enviadas por el país sede, después de previa consulta y acuerdo de los Países Miembros, 
quiénes además podrán proponer otros observadores. 



4.8 La Secretaría Ejecutiva coordinará con las Secretarías Ejecutivas de las otras 
Comisiones Especiales del Tratado de Cooperación Amazónica el desarrollo de sus 
actividades y la ejecución de sus programas y proyectos. 

5.La Secretaría Ejecutiva 

5.1 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia es el 
órgano que coordinará las acciones de apoyo técnico, científico y administrativo de la 
Comisión. 

5.2 El Secretario Ejecutivo, podrá contar con el apoyo de científicos, técnico y 
administradores de entidades del país sede la Secretaría Pro Tempore y otros Países 
Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica que deseen participar, a través de sus 
órganos de enlace. 

5.3 Es competencia de la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento de las directrices de la 
Comisión Especial de Transporte de la Amazonia. 

a. Identificar, a pedido de uno o varios Estados miembros del TCA, nuevos planes, 
programas y proyectos y presentarlos a la Comisión para su aprobación. 

b. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos aprobados. 

c. Promover la adecuada coordinación entre los agentes ejecutivos de los programas y 
proyectos. 

d. Coordinar, bajo la supervisión de la SPT, con Organismos Internacionales, bases para 
programas y proyectos aprobados, respetando siempre las iniciativas de los Países 
Miembros del TCA. 

e. Elaborar y someter a la CETRAM informes de ejecución de actividades. 

f. Ejecutar otras actividades que el hayan sido específicamente encomendadas por la 
CETRAM. 

g. Elaborar el proyecto de programa de trabajo a ser aprobado en las reuniones ordinarias 
de la CETRAM. 

h. Promover y gestionar la capitación de recursos técnicos y financieros internacionales 
para proyectos en el campo de competencia de la CETRAM. 

5.4 Los costos de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva deberán ser cubiertos por el 
país sede la Secretaría Pro Tempore. 

5.5 Los informes de las actividades de la Secretaría Ejecutiva serán enviados por la 
Secretaría Pro Tempore a los Países Miembros por vía diplomática. 



6.Ejecución 

6.1 Cada países Miembro del Tratado de Cooperación Amazónica designará, por vía 
diplomática, una entidad que actuará como órgano de enlace con la Secretaría Ejecutiva 

6.2 Será competencia del órgano de enlace la coordinación y seguimiento en su país de a 
ejecución de programas y proyectos aprobados y podrá presentar propuestas de 
alteraciones de dichas iniciativas o de nuevos programas y proyectos, para examen de la 
sesión siguiente de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia - CETRAM. 

6.3 Cada uno de los Estados Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, 
designará las entidades encargadas de la ejecución de las actividades programas y 
proyectos, para examen de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia - 
CETRAM. 

 



Ampliación del ámbito de la CETRAM a Comisión Especial de Transportes, 
Comunicaciones e Infraestructura de la Amazonia (CETICAM) 

 

RESOLUCION DE LA IV REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL Tratado DE COOPERACION AMAZONICA 

Considerando: 

Que, en la IV Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica se estableció la Comisión 
Especial de Transportes de la Amazonia (CETRAM); 

Que, en anteriores reuniones tanto a nivel de Cancilleres como en las del Consejo de 
Cooperación Amazónica se destacó la importancia prioritaria del desarrollo de las 
comunicaciones y la infraestructura para el cumplimiento de los objetivos del Tratado; 

Que, en la Reunión de Organismos de Planificación Central y Desarrollo Amazónico, 
celebrada en Quito en el mes de abril de 1991, se recomendó la ampliación del ámbito de 
la CETRAM a los temas de comunicaciones e infraestructura; 

Que, en la I Reunión de la Comisión Especial de Transportes, celebrada posteriormente 
en Quito en el mismo mes, se ratificó esta recomendación. 

Resuelve: 

Primero.- Ampliar el ámbito de la Comisión Especial de Transportes de la Amazonia a los 
temas de comunicaciones e infraestructura. 

Segundo.- Modificar la denominación de esta Comisión por la de Comisión Especial de 
Transportes, Comunicaciones e Infraestructura de la Amazonia (CETICAM). 

Hecho en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los ocho días del mes de noviembre de 
mil novecientos noventa y uno en ejemplares en los idiomas español, inglés y portugués. 

 



ACTAS Y ANEXOS DE LAS REUNIONES 
Primer Encuentro de Ministros de Transportes de los Países Miembros del Tratado 
de Cooperación Amazónica 

Contenido 

 

- Acta Final 

- Addendum al Acta del Encuentro de los Señores Ministros 

- Lista Nominada de las Delegaciones 

- Reunión Técnica Preparatoria del Primer Encuentro de Ministros de Transportes de los 
Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica - Informe Final 

Primer Encuentro de Ministros  

de Transportes de los Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica 

 



Acta Final 

 

Los Ministros de Transportes de los Países Miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica-TCA, se reunieron en la ciudad de Manaos (Brasil) los días 26 y 27 de octubre 
de 1989, atendiendo a una invitación del Gobierno Brasileño, de acuerdo con la 
recomendación de la Tercera Reunión de Cancilleres del TCA, celebrada en Quito 
(Ecuador) en marzo del corriente año. Los trabajos de la reunión fueron presididos por el 
Ministro de Transportes de Brasil, Dr. José Reinaldo Tavares. 

En el transcurso de las intervenciones efectuadas en la sesión inaugural y de las 
deliberaciones del encuentro, los Ministros coincidieron en la significación política de esta 
reunión en Manaos. Subrayaron que los transportes en sus aspectos terrestre, fluvial y 
aéreo son indispensables para viabilizar la vinculación económica y social de sus países y 
reconocieron las limitaciones impuestas al propósito de integración históricamente 
formulada por América Latina derivadas de la carencia de estos medios. Expresaron, en 
tal sentido, que correspondía a sus sectores una responsabilidad especial en los 
esfuerzos que se vienen realizando para promover la integración regional. 

Este Primer Encuentro de los Ministros fue precedido de un detallado trabajo técnico 
preparatorio, consistente en la elaboración de un documento, por parte de cada país, 
presentando los programas de desarrollo socio-económico de su área amazónica, 
detallando la contribución del sistema de transportes a estos programas e indicando los 
corredores de transporte más importantes para conexiones con los demás países de la 
Cuenca Amazónica. 

Para analizar estos documentos y preparar las deliberaciones de los Ministros, se 
reunieron, también en Manaos, delegaciones técnicas durante los días que precedieron el 
Encuentro Ministerial. Como resultado de los trabajos de este grupo fue elaborado un 
informe sobre la situación y las perspectivas de los transportes en la Amazonia, 
incluyendo propuestas con relación a: 

- los principales corredores de transportes; 

- la necesidad de crear una «Comisión Especial de Transportes» en el marco del Tratado 
de Cooperación Amazónica; 

- la captación de recursos humanos y transferencia de tecnología; 

- la promoción de proyectos binacionales y plurinacionales; y, 

- la captación de recursos técnicos y financieros. 

Los Ministros aprobaron los términos de dicho informe determinando que fuese parte 
integrante de la presente Acta, y decidieron complementarlo con los siguientes aspectos. 



Se tomó nota de la intención de Bolivia y Brasil de implementar el corredor de transporte 
que, conectando Cáceres (Brasil) con San Matías, San Javier, San Ramón y Santa Cruz 
(Bolivia) completaría una conexión transoceánica entre los puertos del Atlántico y del 
Pacífico. Los dos países llevarán adelante, en bases bilaterales, la implementación de 
este corredor. 

Igualmente, se tomó nota de la propuesta de Colombia de agregar dos corredores más a 
aquellos que constan en el informe final elaborado por las delegaciones técnicas: 

- Corredor Bogotá/Miyu/San Gabriel de Cachoeira/Manaos; y 

- Corredor bogotá/Mitu/Leticia/Manaos.  

Colombia invitó a todos los Países Miembros del TCA para participar en el Seminario que 
será realizado en el mes de marzo de 1990, en la ciudad de Popayán, el cual abordará 
específicamente dos temas: 

- utilización de materiales y métodos no convencionales para contrucción de carreteras en 
la Cuenca Amazónica; 

- medidas capaces de minimizar los impactos ambientales derivados de la construcción 
de carreteras en el área Amazónica. 

Los Ministros aprobaron con satisfacción el ofrecimiento de Brasil, para realizar en la 
ciudad de Río de Janeiro, en mayo de 1990, la II Reunión Técnica sobre el Proyecto de 
Reglamentación Multilateral de Navegación Comercial en los ríos Amazónicos 
Internacionales, propuesta por la Secretaría Pro-Tempore. 

La sugerencia de Guyana de crear un Instituto de Transportes para la Cuenca Amazónica, 
será examinada por la «Comisión Especial de Transportes». 

Fue aprobada la propuesta del Perú para que la «Comisión Especial de Transportes» 
incluya entre sus objetivos el estudio y la aplicación de medios no convencionales de 
transportes, y se tomó nota del ofrecimiento de poner a disposición de la Secretaría Pro-
Tempore las investigaciones que sobre este asunto se han realizado en el Perú. 

Guyana expresó la necesidad que los países de la Región Amazónica conozcan los 
acuerdos bilaterales firmados entre ellos con respecto a todos los medios de transporte, 
inclusive los técnicos. Fue aceptada la propuesta en el sentido de enviar dichos acuerdos 
a la Secretaría Pro-Tempore, la cual los compilará y distribuirá entre los Miembros. La 
«Comisión Especial de Transportes» se responsabilizará en el futuro por la actualización 
de este inventario. 

Guyana destacó, asimismo, la necesidad de profundizar el examen del problema de las 
crecientes de los ríos amazónicos que provocan daños muy graves para la economía y el 
transporte de la región. 

Suriname resaltó la importancia del transporte aéreo en la región y advirtió sobre los 
problemas de sedimentación en la zona costera y en el estuario de los ríos amazónicos. 



La delegación del Ecuador puso de manifiesto que dentro de poco tiempo se completará 
la conexión del Corredor Interoceánico entre el puerto de Esmeraldas (Ecuador) y los 
puertos de Manaos y Belém (Brasil). 

Los Ministros estuvieron de acuerdo con la realización de un estudio de pre-factibilidad de 
los corredores considerados prioritarios, en los términos expuestos en el Informe Técnico, 
pero dejaron para una oportunidad posterior la decisión sobre la forma de realizar y 
financiar este estudio. 

Finalmente los Ministros acordaron presentar a sus respectivas Cancillerías las 
conclusiones y recomendaciones de esta Acta y su correspondiente Informe Técnico y 
solicitar al Consejo de Cooperación Amazónica la creación de la «Comisión Especial de 
Transportes». 

Los Ministros destacaron la participación en el Encuentro de los Gobernadores de los 
Estados brasileños amazónicos así como la presencia de empresarios del sector de 
transportes de la región. 

Los Ministros visitantes expresaron su vivo agradecimiento al Gobierno del Brasil por el 
apoyo dado a la organización de este encuentro y por la cordial y calurosa acogida 
brindada a todas las delegaciones. 

  
Willy Vargas Vacaflor José Reinaldo Carneiro Tavares 
Por el Gobierno de Bolivia Por el Gobierno de Brasil 
  
Luz Priscilla Ceballos Ordoñez José Aguirre Valladares 
Por el Gobierno de Colombia Por el Gobierno de Ecuador 
  
Jacques Richard Itanemburo Osvaldo Morán 
Por el Gobierno de Guyana Por el Gobierno de Perú 
  
Bernarain Jank Heersadsing Edgar Elías Osuna 
Por el Gobierno de Suriname Por el Gobierno de Venezuela 

Manaos, 27 de octubre de 1989 

 



Addendum al Acta del Encuentro de los Señores Ministros 

 

El Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones de Bolivia propuso a sus homólogos 
que los Ministros de Transportes de los Países Miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica se volviesen a reunir, con carácter extraordinario, en el mes de noviembre de 
1990, para asegurar la continuidad de los trabajos iniciados en este cónclave, ofreciendo 
su país como sede para este II Encuentro. 

Esta propuesta fue aceptada por unanimidad y tal decisión será parte integral del Acta de 
este Encuentro. 

Manaus, 27 de octubre de 1989 

Willy Vargas Vacaflor José Reinaldo Carneiro Tavares 
Por el Gobierno de Bolivia Por el Gobierno de Brasil 
  
Luz Priscilla Ceballos Ordoñez José Aguirre Valladares 
Por el Gobierno de Colombia Por el Gobierno de Ecuador 
  
Jules Richard Kranemburg Osvaldo Morán 
Por el Gobierno de Guyana Por el Gobierno de Perú 
  
Haranrain Jankipersadsing Edgar Elías Osuna 
Por el Gobierno de Suriname Por el Gobierno de Venezuela 
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Reunión Técnica Preparatoria del Primer Encuentro de Ministros de Transportes de 
los Paises Miembros del Tratado de Cooperacion Amazonica 

 
INFORME FINAL 
 

Los técnicos representantes de los Países Miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Suriname y Venezuela estuvieron 
reunidos en la ciudad de Manaos, Brasil, durante los días 23 a 25 de octubre de 1989, 
para tratar las informaciones, los análisis y las alternativas que serán sometidas a 
consideración de los Señores Ministros de Transportes de los mencionados países, con 
motivo del I Encuentro que será realizado en los días 26 y 27 del mismo mes. 

El presente informe está estructurado en dos partes técnicas: 

- Consideraciones específicas sobre los transportes en la Región Amazónica. 

- Propuestas a ser presentadas a los Señores Ministros. 

Consideraciones Específicas sobre los Transportes en la Amazonia 

Durante la Reunión Técnica, cada país participante presentó un informe dejando explícito 
los puntos de vista de su Gobierno con respecto a tres aspectos principales: 

- los programas y proyectos previstos implantados o en vías de implantación para el 
desarrollo socio-económico de su área amazónica; 

- la contribución del sistema de transporte a estos esfuerzos de desarrollo; y, 

- las conexiones más importantes entre cada nación y los demás Países Miembros del 
Tratado de Cooperación Amazónica - TCA. 

La presentación de estos documentos dio oportunidad de aclarar e intercambiar puntos de 
vista y su contenido sirvió de base para el trabajo de dos comisiones que profundizaron 
respectivamente los siguientes temas: 

- el transporte terrestre, especialmente el de carreteras; y, 

- el transporte acuático específicamente el fluvial. 

Los resultados de los trabajos de las Comisiones fueron presentados al conjunto de los 
participantes, lo que permitió significativas aclaraciones y complementaciones. 

Se constató que la Cuenca Amazónica es un área clave para la integración económica de 
América del Sur y que los transportes ocupan un papel decisivo en el proceso 
integracionista. 



Se reconoció igualmente que el sistema ecológico existente en esta Cuenca presenta 
peculiaridades que necesitan ser tomadas en consideración para el proceso de ocupación 
humana y de desarrollo económico. 

Además de respetar y conservar la cadena ecológica, el sistema de transporte deberá 
interactuar con las actividades productivas que fueran implantadas en el área así como 
basarse en el intercambio comercial equilibrado. 

De acuerdo con esta perspectiva se vió la necesidad de identificar los principales 
corredores de transportes que, considerando factores económicos, sociales, ambientales 
y políticos, puedan más adecuadamente asegurar la movilización de bienes y personas 
entre las áreas amazónicas de los diversos países. 

Se reconoció que el transporte acuático, especialmente el fluvial, es de capital importancia 
dentro de las características geográficas y ecológicas de la región. En lo que concierne a 
la infraestructura de esta modalidad de transporte fueron resaltados algunos aspectos que 
necesitan un mejor tratamiento. 

- la diferencia de nivel entre el período de «aguas altas» y «aguas bajas», que en muchos 
ríos, limita la capacidad de navegación y transporte; 

- los elementos sólidos flotantes originarios de la floresta, que frecuentemente amenazan 
la navegación; y, 

- la necesidad de una señalización uniforme, que permita la navegación durante las 24 
horas del día, confiriéndole, al mismo tiempo, mayor seguridad y eficiencia. 

A pesar que el transporte fluvial es de innegable importancia en el conjunto de la región, 
hay necesidad del transporte terrestre, especialmente, el de carreteras para 
complementar las conexiones que no pueden ser aseguradas adecuadamente por vías 
navegables. 

Sobre este particular se destacó el alto costo de la construcción y mantenimiento de las 
carreteras en el área amazónica, debido a las peculiaridades del suelo y de los factores 
ambientales, especialmente meteorológicos. 

Dado que las tres modalidades que mayores servicios prestan al intercambio entre las 
regiones amazónicas de los diversos países, es decir, el transporte fluvial, de carreteras y 
aéreo, son complementarios y muchas veces necesitan ser combinados. Para la 
adecuada atención de un corredor, se resaltó igualmente la necesidad de introducir las 
técnicas operacionales y equipamentos, así como las disposiciones legales e 
institucionales que promuevan la utilización eficiente de la multimodalidad en los 
corredores de transporte amazónicos. 

En lo que concierne a las operaciones de transportes se enfatizó igualmente la necesidad 
de adecuar y armonizar los trámites y controles burocráticos exigidos en el cruce de 
fronteras entre los diversos países a las condiciones específicas de la realidad amazónica 
y los esfuerzos crecientes a una mayor y más estrecha cooperación económica entre las 
poblaciones de una región. Estas acciones se refieren principalmente a los trámites 
aduaneros, fitosanitarios, las normas de migración y tráfico de vehículos y embarcaciones. 



Sobre este particular, la delegación de Colombia presentó a los demás países una 
propuesta para determinar el sitio y la fecha de la segunda reunión del grupo de trabajo 
sobre el Reglamento Multilateral de Navegación Comercial entre los ríos Amazónicos 
Internacionales. La delegación del Brasil distribuyó el texto de un proyecto de 
Reglamentación Aduanera en vías de ser adoptada por el Gobierno brasileño. 

Se vió además la necesidad de un mayor conocimiento por parte de cada país, de los 
organismos de transportes de los demás países, favoreciendo así el intercambio de 
informaciones, experiencias y una mayor cooperación. 

De una manera general se sugirió que fuese aprovechada la experiencia ya existente en 
otras áreas del continente, facilitando y uniformando los trámites burocráticos en lo 
relativo al cruce de fronteras efectuado por personas, cargas, vehículos y embarcaciones. 

Dadas las peculiaridades de la Región Amazónica, se concluyó que además de adaptar a 
la región las tecnologías tradicionalmente utilizadas, perfeccionándolas, se pasase a 
analizar la factibilidad de aplicación de tecnologías no convencionales para verificar en 
que medida se pueden adecuar a las necesidades de la Amazonia, respetando, al mismo 
tiempo, su equilibrio ecológico. 

Sobre este particular la delegación del Perú ofreció hacer llegar a la Secretaría Pro 
Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica los resultados de las investigaciones 
que el Instituto Nacional de Investigación del Transporte (INAIT) viene realizando sobre 
transporte no convencional en la Amazonia. 

La delegación brasileña entregó a los representantes de los demás países, varios textos 
sobre nuevas técnicas de construcción de carreteras y de construcción naval adaptadas a 
la Región Amazónica.  

Se resaltó igualmente la gran importancia de los transportes con relación a los programas 
de salud desarrollados en la región. La dispersión demográfica, las significativas 
distancias que separan los asentamientos humanos de la Amazonia y las condiciones 
sanitarias de la región requieren básicamente del sistema de transporte para el desarrollo 
de los servicios de salud, con el propósito de atender las necesidades de las poblaciones 
residentes en la región. 

Por otro lado, en el proceso de construcción de vías y ampliación del sistema de 
transporte, las autoridades deben estar atentas a los riesgos de una mayor proliferación 
de endemias, infecciones y otras amenazas a la salud humana, animal y a la vegetación, 
derivadas de la creación de nuevos canales de circulación de bienes y personas. 

A partir de estas consideraciones relativas al sistema de transporte en la Amazonia, las 
delegaciones se preocuparon de encontrar alternativas para responder a los desafíos 
presentes y asegurar la continuidad de los trabajos iniciados en ese cónclave formulando 
a los Señores Ministros algunas propuestas y recomendaciones. 



Propuestas para ser presentadas a los Señores Ministros 

Estas propuestas fueron agrupadas en los siguientes aspectos fundamentales: 

- identificación de los corredores de transporte para considerarlos como conexiones 
prioritarias entre las regiones amazónicas de los Países Miembros del TCA, 

- necesidad de crear una «Comisión Especial de Transportes», en los términos previstos 
por el Artículo XXIV del Tratado de Cooperación Amazónica, 

- cooperación para capacitación de recursos humanos y transferencia de tecnología. 

- promoción de proyectos binacionales y plurinacionales, 

- captación de recursos técnicos y financieros ante los organismos nacionales e 
internacionales, para proyectos de transporte en la Amazonia. 

Identificación de los corredores prioritarios 

Las delegaciones participantes en la comisión técnica sugieren a los Señores Ministros 
que sean reconocidos como prioritarios los siguientes corredores: 

- el corredor Belém (Brasil)/Iquitos (Perú) pasando por Manaos; 

- el corredor Interoceánico conectando el puerto de Esmeralda en el Ecuador, en el 
oceáno Atlántico (Convenio Ecuador - Brasil de 1958), a través de una conexión por 
carretera pasando por Quito hasta Puerto el Carmen del Putumayo. Continúa por el río 
Putumayo hasta el Brasil, para llegar por el Amazonas, Manaos y Belém, en el oceáno 
Atlántico; 

- el corredor del río Negro conectando Brasil, Venezuela y Colombia; 

- el corredor costero, conectando Georgetown (Guyana), Paramaribo (Surinam), Cayena 
(Guyana Francesa) y Macapá (Brasil), 

- el corredor aéreo asegurando las conexiones de Surinam con el Brasil, 

- el corredor Río Branco/Brasiléia que entra en Bolivia, en Cobija, y continúa a través del 
Departamento de Pando hasta La Paz; 

- el corredor Madre de Dios, conectando, por el río, Riberalta (Bolivia) con Puerto 
Maldonado (Perú) y, por carretera, Puerto Maldonado (Perú) con Cobija (Bolivia); 

- el corredor Interoceánico Rio Branco -Assis Brasil (Brasil) e Iñapari (Perú) y los puertos 
del Sur del Perú; 



- el corredor fluvial y por carretera ya construida Ecuador-Colombia a través del río San 
Miguel - con un Puente Internacional - y que continúa por el río Putumayo; 

- el corredor por carretera La Paz/Porto Velho pasando por Guayaramerín/Guajaramirim, 
con tramos terrestres y fluviales. 

- el corredor fluvial río Putumayo (Perú/Colombia/Ecuador/Brasil); 

- el corredor fluvial continuo conformado por los ríos Mamoré, Madeira y Amazonas. 

- el corredor Bogotá/Mitu/São Gabriel da Cohoeira/Manaos; 

- el corredor Bogotá/Mitu/Letícia/Manaos. 

La delegación brasileña señaló que pretende pavimentar la carretera, a partir de Rio 
Branco hasta Cruzeiro do Sul Beirão da Esperança en la frontera con el Perú, de acuerdo 
al interés brasileño de integrar el estado de Acre. En este caso, sin perjuicio de todo lo 
que fue acordado con respecto a la zona Rio Branco/Asis, Brasil/Iñapari/Puerto 
Maldonado, se podría considerar como alternativa la conexión Cruzeiro do Sul/Pucallpa. 

La delegación de Bolivia sugiere el desarrollo de estudios referentes a la naturaleza, 
dimensión y respectivas propuestas de soluciones para el caso de las afloraciones 
rocosas que impiden la navegación desde Guajaramirim hasta Porto Velho, para 
integrarse de manera continua a la red fluvial amazónica de los demás países buscando 
una salida hasta el Océano Atlántico, lo que representa un adelanto significativo para la 
interconexión de la Cuenca Amazónica con la Cuenca del Plata. 

Necesidad de creación de una Comisión Especial de Transportes 

En los términos del Artículo XXIV del Tratado de Cooperación Amazónica se sugiere a los 
Señores Ministros que propongan al Consejo de Cooperación Amazónica la creación de 
una Comisión Especial de Transportes, semejante a las otras ya creadas para Salud, 
Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Asuntos Indígenas. 

Esta Comisión sería responsable por la continuidad de trabajos iniciados en este 
encuentro y se ocuparía de todas las posibilidades (transporte acuático, terrestre, aéreo y 
poliducto) en los aspectos de infraestructura, operación, legislación, cuadro institucional, 
tecnología, etc. 

Capacitación de Recursos Humanos y Transferencia de Tecnología 

La Comisión Especial de Transporte establecería un programa para lograr un sistema 
orientado a intensificar la Cooperación Técnica entre los Países Miembros del TCA, 
capacitando y perfeccionando los recursos humanos necesarios para el adecuado 
desarrollo del sector transportes. 



De manera análoga se crearía un método para intercambiar informaciones, experiencias, 
así como programas de visitas y seminarios, para profundizar aspectos específicos, etc. 

Promoción de Proyectos Binacionales y Plurinacionales 

En la medida en que sean ejecutados proyectos de desarrollo en determinadas áreas de 
la Región Amazónica, especialmente en áreas de frontera, el sistema de transportes 
deberá apoyar estos proyectos en función del crecimiento de la producción y 
comercialización de bienes. 

Se sugiere que la factibilidad de proyectos de transportes esté, en lo posible, vinculada a 
los programas integrados de desarrollo socio económico. 

Captación de Recursos Humanos y Financieros 

Es necesario que sean realizados esfuerzos conjuntos para captar ante los organismos 
multilaterales (BIRD, BID, PNUD, etc. ) y fuentes de cooperación bilateral, recursos 
técnicos y financieros para el desarrollo de los corredores de transporte considerados 
prioritarios. Una primera iniciativa en este sentido sería la elaboración de un estudio de 
prefactibilidad de estos corredores, proporcionando bases para futuras decisiones. 

Las delegaciones participantes de la Reunión Técnica decidieron someter las anteriores 
propuestas a los Señores Ministros de Transportes de los Países Miembros del Tratado 
de Cooperación Amazónica para su consideración. 

 



I Reunión Técnica sobre Transporte en la Región Amazónica 

Contenido 

- Acta Final 

- Informe del Grupo de Trabajo sobre Navegación Fluvial.  

- Informe del Grupo de Trabajo sobre Transporte por Carretera y Multimodal. 

- Información Básica sobre Transporte Terrestre, Fluvial, Aéreo y Multimodal en la Región 
Amazónica. 



I Reunión Técnica sobre Transporte en la Región Amazónica 

Acta Final 

En la ciudad de Bogotá, entre los días 22 y 24 de mayo de 1989, se celebró una Reunión 
Técnica, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres del TCA, contenido en la 
Declaración de San Francisco de Quito. 

Asistieron a la Reunión Delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

En una reunión informal de los Jefes de Delegación se decidió conformar dos grupos de 
trabajo que tratarían los dos temas materia de la convocatoria. Se acordó así mismo que 
la Presidencia de la Reunión recayera en la Delegación de Colombia, y respecto a los 
grupos de trabajo se estableció que el de Navegación Fluvial sería presidido por la 
Delegación del Brasil y el de Transporte por Carretera y Multimodal por la Representación 
de Venezuela. Relatores de ambos grupos fueron designados los Representantes del 
Perú y Venezuela, respectivamente. 

La ceremonia de inauguración fué presidida por la Ministra de Obras Públicas y 
Transporte de Colombia, doctora LUZ PRISCILA CEBALLOS ORDOÑEZ, con la 
participación del Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor 
CAMILO REYES RODRÍGUEZ, constituyéndose de inmediato en Sesión Plenaria. 

Durante los días 22, 23 y 24 de mayo de 1989 sesionaron los grupos de trabajo, que 
produjeron y aprobaron cada uno de ellos un Informe Final. La Segunda Sesión Plenaria, 
celebrada el día 24 de mayo tomó conocimiento y aprobó los citados informes, 
recomendaciones y conclusiones los cuales hacen parte integral de la presente Acta. 

Analizados los resultados de la Reunión y para continuar el desarrollo del mandato de 
San Francisco de Quito, la Plenaria decidió realizar una nueva Reunión Técnica, 
tentativamente fijada para la primera semana de octubre de 1989. Para llevar a cabo esa 
Reunión, se estableció el siguiente cronograma de trabajo. 

Para el Transporte Fluvial 

Antes del 31 de julio, cada Gobierno debe hacer llegar a la SPT el Proyecto de 
Reglamento con sus modificaciones incorporadas; antes del 31 de agosto, la SPT hará 
llegar a cada Gobierno un Proyecto consolidado de reglamento, que servirá de documento 
base para la próxima Reunión Técnica: 

Para el Transporte Terrestre y Multimodal  

Antes del 30 de junio, los Gobiernos deberán remitir a la SPT sus respuestas al formulario 
sobre «Información Básica sobre Transporte, Fluvial, Aéreo y Multimodal en la Región 
Amazónica». 

Antes del 31 de julio, la SPT hará llegar a los Gobiernos un documento consolidado que 
servirá de documento básico para la próxima Reunión Técnica. 



Próxima Reunión Técnica 

La sede de la próxima Reunión Técnica, será establecida mediante consultas entre las 
partes, en coordinación con la SPT. 

Finalmente, el Presidente de la Reunión Técnica hizo entrega formal de toda la 
documentación producida durante el evento a la SPT. 

En fé de lo cual se suscribe la presente Acta, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo 
de mil novecientos ochenta y nueve (1989). 

  
Por la Delegación de Bolivia Por la Delegación de Brasil 
  
Por la Delegación de Colombia Por la Delegación de Ecuador 
  
Por la Delegación del Perú Por la Delegación de Venezuela 
 



Informe del Grupo de Trabajo sobre Navegación Fluvial 

El grupo actuó bajo la Presidencia del Brasil y la Relatoría estuvo a cargo del Perú. Se 
celebraron cinco sesiones entre los días 22 y 24 de mayo de 1989. 

En la Primera Sesión, el Delegado del Brasil anunció la invitación a una Reunión de 
Ministros de los países del TCA, para el mes de octubre de 1989, en Manaos. Las otras 
Delegaciones agradecieron dicha invitación. 

Los Delegados de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela hicieron comentarios 
preliminares sobre el Proyecto de Reglamento y sobre el Procedimiento a seguir en el 
Grupo de Trabajo. 

Para avanzar en la tarea encomendada en la Reunión Técnica convocada por la SPT, el 
Representante de Colombia hizo algunas reflexiones sobre los vacíos existentes en el 
Reglamento y que deben ser cubiertos. 

El Perú indicó la conveniencia de precisar el rol del usuario, que complementaría las 
funciones que el Reglamento ya contempla para los armadores y las autoridades 
competentes. 

Se hizo una lectura del Proyecto de Reglamento, presentado originalmente por el Brasil, 
señalando los Artículos que habían sido objeto de propuestas de enmienda. 

El representante peruano sugirió identificar los Artículos que no suscitan diferencias de 
opinión y reservar para una próxima Reunión Técnica aquellos que aún requieren estudio 
más profundo para armonizar criterios. 

El representante de Colombia hizo una exposición sobre la conveniencia de revisar 
aspectos considerados en el Reglamento (lista de embarcaciones, plazo de entrada en 
vigor del acuerdo de tarifas, balizamiento, figura del piloto práctico entre otros) y de 
conciliar objetivos sobre el fomento del comercio, medio ambiente, comunidades 
indígenas, control de transporte, seguros y fletes, aduana, que merecen un mayor estudio 
para su posible inclusión en el Reglamento. 

Colombia apoyó la propuesta peruana de señalar desde el inicio los puertos habilitados al 
comercio fluvial sin perjuicio de la progresiva inclusión de nuevos puertos. 

A este respecto, el delegado del Brasil señaló la conveniencia de una periódica 
evaluación sobre los puertos y las cargas, a medida que mejora la infraestructura y se 
intensifica el comercio. También remarcó Brasil que para establecer un Reglamento 
común es necesario que todos los países hagan concesiones. Recordó que los 
Instrumentos Internacionales como el Reglamento de Estudio, prevalecen sobre la 
legislación interna una vez aprobados según sus propios procedimientos. Subrayó que el 
Reglamento persigue facilitar el comercio internacional. 

El delegado del Ecuador dió lectura a sus propuestas de modificación de determinados 
Artículos del Reglamento, aporte que se entregó oportunamente a la SPT. 



El representante de Bolivia hizo por su parte observaciones sobre algunos Artículos y 
respecto a la denominación de diferentes capítulos, que en su opinión debe contener el 
Reglamento. 

El delegado de Venezuela afirmó que existe un deseo de adoptar una reglamentación, 
pero que es natural encontrar al inicio del trabajo algunas diferencias. Sugirió que las 
autoridades de cada país examinen los temas e inquietudes planteados y elaboren un 
nuevo Proyecto de Reglamentación más amplio y concreto. Recalcó que la presentación 
del Proyecto Brasileño ha permitido abrir un debate y conocer propuestas de nuevos 
temas por varias delegaciones. Expresó algunas preocupaciones sobre la falta o 
insuficiencia de referencias de standarización de procedimientos, la definición de los ríos 
amazónicos, la probable ejecución de obras en determinadas épocas y/o trechos de ríos 
para permitir la navegación, responsabilidades por accidentes, entre otras materias. 
Adelantó que sería en la próxima Reunión Técnica cuando habría que decidir, de contarse 
con suficiente material, la fecha para celebrar la Reunión de Ministros. 

Brasil propuso que la SPT recoja en un sólo documento todas las posiciones para que en 
la próxima Reunión Técnica exista un Proyecto base uniforme. 

El representante del Perú propuso que se hiciera un listado de dos categorías de 
Artículos, sobre la base del Proyecto Brasileño. 

Estas categorías serían: De Artículos que han sido materia y propuestas de nueva 
redacción conservando los elementos y conceptos centrales del original; y otra, de 
aquellos Artículos sobre los que se han formulado propuestas de fondo, es decir, de 
modificaciones que implican nuevos enfoques o conceptos. Planteó así mismo que cada 
delegación elabore un listado de temas, ideas o conceptos no incluídos en el Proyecto de 
Reglamento, que a juicio de cada delegación deben incorporarse al mismo, mediante la 
introducción de algunos Artículos o capítulos nuevos. 

Esta iniciativa mereció aprobación y sobre la base de comentarios presentados por cada 
delegación al Reglamento, se elaboró esa relación, que forma parte del presente Informe. 

Fueron distribuídos entre los participantes los nuevos aportes de cada delegación para 
enriquecer el Reglamento. Se convino asimismo que cada delegación elaboraría su propio 
Proyecto de Reglamento consolidado, incluyendo la redacción de los Artículos nuevos 
que desarrollen los temas adicionales aportados. Se acordó que esos nuevos documentos 
deberán ser enviados a la SPT en un plazo no mayor a sesenta (60) días, contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de la presente Reunión Técnica. 

A su vez, la SPT deberá consolidar las propuestas en un sólo documento, para 
transmitirlo a los Países Miembros treinta (30) días después. 

Los países tendrán otros treinta (30) días para preparar sus comentarios sobre ese 
documento de base, los que se presentarán en la próxima Reunión Técnica. La SPT 
estimó que esa Reunión Técnica podrá celebrarse en el mes de octubre de 1989. Dicho 
calendario obtuvo la aprobación de los Miembros del Grupo de Trabajo, que de esa 
manera dió por terminadas sus labores. 



EXAMEN DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE  
FLUVIAL PARA LOS RIOS AMAZONICOS 

1Conformidad con: 

1.1. Cambio de título por el de "Reglamento Multilateral de Libre Navegación Comercial en 
los ríos Amazónicos Internacionales». 

1.2. Incluir como último considerando la referencia al Artículo III del TCA. 

2.Artículos sobre los que se formularon propuestas de forma para una nueva 
redacción: 

Artículo III (Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela) 

Artículo IV (Ecuador, Venezuela) 

Artículo VIII (Bolivia, Venezuela) 

Artículo XII (Venezuela) 

Artículo XIII (Ecuador, Perú) 

Artículo XIV ( Colombia, Venezuela) 

Artículo XV (Venezuela) 

Artículo XVI (Venezuela) 



3.Artículos sobre los que se efectuaron nuevas propuestas que introducen o 
modifican conceptos: 

3er. Párrafo Considerandos (Venezuela) 

Artículo I (Bolivia, Perú, Venezuela) 

Artículo II (Bolivia, Colombia, Venezuela) 

Artículo V (Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela) 

Artículo VI (Colombia, Perú) 

Artículo VII (Ecuador, Perú, Venezuela) 

Artículo X (Ecuador, Venezuela) 

Artículo XI (Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela) 

Artículo XIII (Colombia) 

Artículo XVII (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela) 

Artículo XXI y siguiente (nuevos) - (Colombia) 

 



Informe del Grupo de Trabajo sobre Transporte por Carretera y Multimodal 

El grupo sobre el Transporte Carretero y Multimodal, se reunió en Bogotá los días 22, 23 y 
24 de mayo de 1989, bajo la Presidencia de ELIDE MARTÍNEZ, de la Delegación de 
Venezuela. 

La Reunión se inició con la participación de los delegados del Brasil, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Perú y Venezuela, faltando las representaciones de Guyana y Suriname. 

Como punto de partida, se aprobó la metodología de trabajo y se identificaron las 
definiciones entre Transporte Multimodal, Intermodal y Transmodal. Posteriormente, 
fueron presentadas las ponencias por parte de cada uno de los Países Miembros del 
TCA. 

En este sentido, el representante del Brasil destacó los esfuerzos técnicos, económicos y 
políticos que viene desarrollando su país, con miras a perfeccionar el transporte 
multimodal en diversas regiones del Territorio Nacional señalando como ejemplo algunos 
planes prioritarios emprendidos, caso del Transporte Ferroviario y Fluvial, especialmente 
el de la hidrovía «Paraguay-Paraná». 

Por su parte, el delegado de Bolivia, expuso que las redes ferroviarias y terrestres 
existentes en la zona amazónica comunican del Este al Oeste, desde Brasil hasta Perú, 
señalando la carencia de recursos económicos para la construcción y mantenimiento de 
nuevas vías. 

Por su parte, Colombia expuso de manera amplia, las condiciones de los diferentes 
modos de transporte, expresando que en el caso del transporte carretero, éste se realiza 
bajo condiciones de inseguridad e irregularidad y alto costo; que la existencia de raudales 
impiden una navegación contínua observándose además, una precaria infraestructura 
portuaria. En lo concerniente al transporte aéreo, éste ha alcanzado un mayor desarrollo 
al interconectar la Región Amazónica colombiana entre sí y con el resto del país. En el 
ámbito del sistema multimodal, se destacó que la conexión se efectúa a través de las 
modalidades de transporte carretero, fluvial, aéreo, concluyendo en la necesidad de aunar 
esfuerzos entre los diferentes entes que rigen el sector Transporte. 

En lo que respecta al Ecuador, su delegación destacó que el descubrimiento de grandes 
yacimientos de petróleo en la región y su explotación, atrajeron definitivamente la atención 
nacional sobre la Región Amazónica. Explicó además el interés del Estado en la 
integración del área al desarrollo económico del país. Citó como caso de interconexión 
intermodal, el proyecto de construcción de la vía interoceánica desde Puerto San Lorenzo 
hasta Manaos y Belem, y, se refirió también a la Cooperación Colombo-Ecuatoriana para 
la construcción del Puente Internacional sobre el Río San Miguel. 

La delegación del Perú hizo una amplia exposición sobre el Transporte Terrestre y Fluvial 
en la Amazonia, señalando la existencia de la Carretera longitudinal de la selva y 
describiendo los principales proyectos nacionales en la Región Amazónica así como 
aquellos proyectos referidos a la interconexión binacional, entre otros, el de interconexión 
vial con Brasil. En el aspecto fluvial reseñó las acciones llevadas a cabo y previstas para 
mejorar la infraestructura portuaria, manifestando así mismo que se había creado el 



«Servicio Oficial de Transporte Fluvial de la Amazonia» destinado a apoyar y 
complementar el transporte de carga y pasajeros. 

En lo referente a medios no convencionales de transporte manifestó que el Perú tiene 
estudios avanzados sobre el asunto ofreciendo alcanzar a la SPT dicha información para 
su distribución a los Países Miembros. 

La delegada del Perú destacó la importancia de contar con la información estadística 
necesaria que permita el provechoso intercambio de experiencias en lo referente al 
aspecto técnico de las vías de comunicación en la amazonia. Manifestó por otra parte el 
gran apoyo que su país viene otorgando a los programas que se desarrollan en la 
aplicación de los mecanismos bilaterales de Cooperación como forma efectiva de 
alcanzar los objetivos de integración previstos en el TCA. 

Por último, Venezuela señaló que el desarrollo existente en materia de Transporte 
Carretero, Fluvial y Multimodal es escaso en su Región Amazónica. La infraestructura 
existente se reduce a dos vías que se encuentran en malas condiciones y la navegación 
se realiza en las condiciones naturales de los ríos. El transporte aéreo se limita a 
pequeños vuelos domésticos que unen algunas poblaciones con la capital del territorio. La 
única experiencia en transporte se localiza en el eje Apure-Orinoco. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. En atención a las recomendaciones emanadas del «Seminario sobre Transporte por 
Carretera en la Amazonía», el Grupo de Trabajo elaboró y aprobó un formulario 
denominado «Información Básica sobre Transporte Terrestre, Fluvial, Aéreo y Multimodal 
en la Región Amazónica», que deberá ser remitido por los Gobiernos de cada uno de los 
Países Miembros del TCA a la SPT a más tardar el 30 de junio de 1989, con la 
información requerida. 

El formulario constituye un mecanismo para el intercambio de información y tecnología, a 
partir del cual se pretende establecer una base de datos orientada a la elaboración del 
diagnóstico de las diversas modalidades de transporte en la zona, así como la 
identificación de proyectos de interés común. 

En vista de la necesidad de procesar la información recopilada la SPT, ofreció realizar el 
análisis correspondiente. 

Este estudio será sometido a consideración de cada uno de los países en una próxima 
Reunión Técnica que se estima conveniente realizar, previa a la Reunión de Ministros de 
Transporte y Obras Públicas, que se llevará a cabo en Brasil. 



2. En atención a la tarea específica encomendada por la III Reunión de MRE a la SPT y al 
Grupo de Trabajo Ad-Hoc en conjunto, sobre la identificación de mecanismos de 
captación de recursos externos provenientes de Organismos de Cooperación 
Internacional, se señaló la conveniencia de que los respectivos Gobiernos identifiquen 
proyectos de interés regional en el área del transporte. 

De igual manera, se planteó la necesidad de conocer los resultados del análisis del 
estudio de identificación de fuentes de financiamiento, encomendado al Grupo de Trabajo 
Ad-Hoc, orientándolo especialmente a la infraestructura física de transporte. 

3. El Grupo de Trabajo registró el especial interés de los Gobiernos de los Países 
Miembros, en intensificar las acciones que se llevan a cabo en materia de interconexión 
vial, en el marco de la Cooperación Amazónica. 

4. El Grupo de Trabajo renovó el interés de los Países Miembros de celebrar el 
«Encuentro Técnico sobre Materiales de Construcción y Técnicas de Construcción de 
Carreteras en la Región Amazónica», a que se refiere el punto 8º de las Decisiones de la 
Tercera Reunión del CCA y sugiere a la SPT promover las acciones orientadas a su 
realización. 

5. El Grupo de Trabajo registró el interés de los Países Miembros, en la preservación del 
frágil ecosistema amazónico, frente a la realización de los proyectos de interconexión vial. 

 



Información Básica sobre Transporte Terrestre, Fluvial, Aéreo y Multimodal en la 
Región Amazónica 

1. Tranporte Terrestre 

1.1 Esquema vial - carreteras  

1.1.1 Entidad administradora (nombre, fax, teléfono, dirección). 

1.1.2 Tipo de carreteras existentes (sub-base, base, pavimento). 

1.1.3 Nombre del tramo. 

1.1.4 Longitud y ancho de la vía. 

1.1.5 Estado de la vía (bueno, regular, malo, en Kms). 

1.1.6 Técnicas de construcción. 

1.2 Proyectos viales - Carreteras 

1.2.1 Nacionales. 

1.2.2 Regionales. 

1.2.3 Costos de construcción por Km. (en dólares de 1988). 

1.2.4 Fuentes de financiamiento. 

1.3 Mantenimiento vial - carreteras 

1.3.1 Entidad administradora o responsable. 

1.3.2 Equipos de mantenimiento (inventario de equipos). 

1.3.3 Costos de mantenimiento por Km (en dólares de 1988). 

1.4 Transporte ferroviario 

1.4.1 Entidad administradora o responsable. 

1.4.2 Vías existentes. 

1.4.3 Estado de la vía. 

1.5 Proyectos ferroviarios 



1.5.1 Nacionales. 

1.5.2 Regionales. 

1.5.3 Costos de construcción por Km (en dólares de 1988). 

1.5.4 Fuentes de financiamiento. 

1.6 Movimiento de carga y pasajeros en carretera y ferrocarril (5 últimos años). 

2.Transporte Fluvial 

2.1 Red fluvial en uso 

2.1.1 Entidad administradora o responsable. 

2.2 Longitud y condiciones de navegavilidad 

2.3 Infraestructura portuaria fluvial instalada 

2.3.1 Estado actual de los puertos. 

2.3.2 Parque fluvial - equipo.  

2.3.3 Rutas fluviales existentes. 

2.3.4 Movimiento portuario (carga y pasajeros). 

2.4 Proyectos 

2.4.1 Nacionales. 

2.4.2 Regionales. 

2.4.3 Costos. 

2.4.4 Fuentes de financiamiento. 

2.5 Mantenimiento 

2.5.1 Entidad administradora o responsable. 

2.5.2 Equipos de mantenimiento. 



3.Transporte Aéreo 

3.1 Entidad administradora o responsable. 

3.2 Terminales aéreos. 

3.3 Ayudas a la navegación. 

3.4 Rutas aéreas. 

3.5 Proyectos de nuevas construcciones o ayudas. 

3.6 Mantenimiento. 

3.7 Estadísticas (a partir de 1980) 

Origen y destino de carga y de pasajeros. 

4.Ductos 

4.1 Entidad administradora o responsable 

4.2 Red existente 

4.3 Flujo. 

5.Transporte Multimodal 

5.1 Entidad administradora o responsable 

5.2 Tramos experimentales en ejecución 

5.3 Tipo de carga movilizada. 

5.4 Modalidad preponderante 

5.5 Reglamentación 

5.6 Proyectos. 

Transporte no Convencional 

Autoridades y sus Funciones Legales 
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II Reunión Técnica sobre Transporte en la Región Amazónica 

ACTA FINAL 

Nos dias 25 a 27 de setembro de 1990, realizouse na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, Brasil, a II Reunião Técnica sobre Transportes na Amazônia. 

A agenda da Reunião, estabelecida na IV Reunião do Conselho de Cooperação 
Amazônica - CCA, constou dos seguintes assuntos: 

- Estudo do Projeto consolidado do Regulamento Multilateral de Navegação Comercial 
nos Rios Amazônicos Internacionais; 

- Exame e estudo do formulário consolidado. Informação Básica sobre Transporte na 
Região Amazônica; 

- Exame e estudo do documento sobre Transporte não Convencional, apresentado pela 
República do Perú; 

- Projeto de Agenda para o II Encontro de Ministros de Transportes. 

Além disso, a pedido da Secretaria Pro-Tempore, com sede atualmente no Equador, se 
incluiu como outro ítem o estudo de projeto de Agenda da Reunião de Instalação da 
CETRAM. 

Sessão de abertura 

Após rápido encontro dos Chefes de Delegação, no qual foram estabelecidos: o 
desenvolvimento dos trabalhos durante os três dias, a formação de grupos de trabalho 
para análises e conclusões sobre os ítems da Agenda e designação dos respectivos 
Coordenadores e Relatores, e a escolha do Presidente e Relator Geral da Reunião, 
procedeu-se a Sessão Plenária de Abertura da Reunião. 

Presidida pelo Ministro Ramiro Davila, Chefe da Delegação do Equador e Coordenador 
Diplomático da Secretaría Pro Tempore do TCA, a sessão plenária teve início com os 
pronunciamentos: do representante do Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., em 
cuja sede se realizou o evento; do Diretor do Departamento Nacional dos Transportes 
Aquaviários da Secretaría Nacional dos Transportes, órgão do Ministério da Infra- 
Estrutura do Governo do Brasil, ao qual coube apresentar a saudação inicial às 
Delegações presentes; e do Chefe da Delegação do Equador, em nome das Delegações 
visitantes, e da Secretaria Pro-Tempore agradecendo a acolhida do Governo Brasileiro, 
os quais são apresentados como Anexos. 

Em prosseguimento, o Presidente da Reunião transmitiu ao plenário a Programação dos 
trabalhos e a constituição dos Grupos de Trabalho que foram: 

- GRUPO I Encarregado do estudo e conclusões sobre o documento «Regulamento 
Multilateral de Navegação Comercial nos Rios Amazônicos Internacionais», tendo como 
Coordenador um membro da Delegação Colombiana e como Relator um membro da 
Delegação Venezuelana; 



- GRUPO II Encarregado da apreciação dos demais ítems da Agenda, e que teve como 
Coordenador um membro da Delegação do Perú e como Relator um membro da 
Delegação do Brasil. 

A seguir foi concedida a palavra ao engenheiro Armando Vallejo, Coordenador Técnico da 
Secretaría Pró Tempore e membro da Delegação do Equador, o qual, representando à 
Secretaría Executiva da CETRAM, apresentou ao plenário a Proposta Preliminar dos 
Programas e Projetos da CETRAM. 

A referida Proposta entregue às Delegações presentes será, posteriormente, 
encaminhada formalmente pela Secretaría Pró-Tempore às Chancelarias dos países 
Membros. 

A Sessão Plenária de Abertura foi encerrada, tendo início, no horário da tarde, os 
trabalhos dos Grupos, os quais se desenvolveram até o final da tarde do dia 26. 

As 12 horas do dia 27 de setembro de 1990 teve início a II Sessão Plenária com a 
apresentação, pelos respectivos Relatores, dos Relatórios dos Grupos de Trabalho. 

Examinados os Relatórios dos Grupos de Trabalho I e II pela plenária, foram os mesmos 
aprovados em sua versão final constando como Anexos A e B desta ata. 

Na Sessão Plenária de Encerramento, usaram da palavra, o Chefe da Delegação 
Venezuelana apresentado sua saudação final às Delegaçãoes presentes e o Chefe da 
Delegação Brasileira em seu discurso de encerramento dos trabalhos. 

Os Chefes das Delegaçãoes presentes assinam esta ata. 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1990 

  
Jorge Velazco Ortíz Vande Lage Magalhães 
Por el Gobierno de Bolivia Por el Gobierno de Brasil 
  
Fabio Torrijos Q. Ramiro Dávila 
Por el Gobierno de Colombia Por el Gobierno de Ecuador 
  
Miguel Palomino José Velasco C. 
Por el Gobierno del Perú Por el Gobierno de Venezuela 
 



Lista Nominada de las Delegaciones 

DELEGAÇÃO DO BRASIL 

Vande Lage Magalhães 

Chefe da Delegação 

Presidente do GEIPOT 

Roberto Vaz Da Silva 

Engenheiro 

Relator Geral 

Alberto Torrão Quintanilha 

Engenheiro 

Membro 

Miguel Pedro Medina 

Observador Diretor do Sindicato das Empresas  

de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas SINDARMA 

José Carlos Martins Lomba 

Membro 

Chefe de Serviço do DNTA 

César Luiz Martins Fagundes 

Membro 

Assessor do DNTA 

Rubens Gama Dias Filho 

Membro 

3er Scr. do Ministério das Relações Exteriores 

Herbert de Mattos Seidel 



Membro 

Assessor da Diretoria de Portos e Costas (Min. Marinha) 

José Leopoldo Cunha Da Silva 

Membro 

Assessor do GEIPOT 

Italo Mazzoni Da Silva 

Membro 

Diretor de Tránsito do DNER 

Silas Castilho 

Membro 

Assessor - Coordenação do Sistema Aduaneiro 

Eduardo Florentino Da S. Pamplona 

Membro 

Assessor do DNTA 

Cesare Giorgi 

Membro 

Chefe do Departamento  

de Assuntos Internacionais da RFFSA 

Manuel Luiz C. Busnardo. 

Observador 

Secretário Executivo da ABANI 

José Guimarães Barreiros 

Membro 

Diretor do DNTA 



Marisa Pitta De Moura 

Membro 

Gerente do Escritório Sudeste - GEIPOT 

DELEGAÇÃO DA BOLIVIA 

Jorge Velasco Ortíz 

Chefe da Delegação 

Consul da Bolívia no Rio de Janeiro 

DELEGAÇÃO DA COLOMBIA 

Embaixador Fabio Torrijos C. 

Chefe da Delegação 

Enrique Plata Ulloa 

Chefe da Delegação Técnica 

Consejero Nacional de Obras-MOPT 

Germán Rodrigo Lozano Durán 

Membro 

Jefe División Transportes Fluvial 

Melba Martínez 

Membro 

Min. Conselheiro Chefe Fronteiras Terrestre Ministério das Relações Exteriores da 
Colombia 

Juan Lozano Provenzano 

Membro 

Consul Geral da Colombia no Rio de Janeiro 

DELEGAÇÃO DO EQUADOR 

Ramiro Dávila 



Chefe da Delegação 

Coordinador Diplomático del TCA 

Armando Vallejo 

Membro 

Coordinador Tecnico de la Secretaría  

Pro-Tempore de TCA 

Gonzalo Andrade Rivera 

Membro 

Encargado de Negocios del Ecuador en Brasil 

DELEGAÇÃO DO PERU 

Miguel Palomino 

Chefe da Delegação 

Consul General 

Ricardo Pereira Soares 

Membro 

Adido Naval do Peru 

Carlos Jimenes 

Membro 

Vice-Cónsul 

Manuel Picasso 

Membro 

Conselheiro, Embaixada do Peru 

DELEGAÇÃO DA VENEZUELA 

José Velasco C. 



Chefe da Delegação 

Diretor General Sectonil de Fronteras 

Ramón J. Godoy 

Membro 

Delegado 

Nelsón Antonio Eljuri 

Membro 

Capitán de Navio 

María Eugenia Von Seggern. 

Membro 

Geografo 

Division de Desarrollo de Vias Fluviales 

Gisela Arráez 

Membro 

Delegado de Venezuela 

Ilenia Medida Carrasco 

Membro 

Consul de Segunda de Consulado Venezuela  

en Rio de Janeiro 

 



Discurso del representante del Presidente de la Rede Ferroviaria Federal S.A.  

Pronunciamento do Benedito Nugnezi de Jesús 

Senhores Menbros do Corpo Diplomático 

Sr. Director da DNTA/SNT 

Ministro Ramiro Dávila, Representante Das Delegações Estrangeiras 

Senhores Delegados 

Senhoras e Senhores 

é com grande satisfação que a rede ferroviária federal S.A - RFFSA acolhe, em sua sede, 
as Delegações que concorrem à reunião Técnica, preparatória de II Encontro de Ministros 
de Tranportes dos países Membros do Tratado de Cooperação Amazônica; reunião esta 
coordenada pela Empresa Brasileira de Planejamiento de Transportes - GEIPOT. 

Faço votos que durante a jornada que ora se inicia as discussões e análises que aqui se 
desenvolverão, muito venham a contribuir para o melhor conhecimento da problemática 
dos transportes da região amazônica, tendo em vista o objetivo maior, qual seja a efetiva 
integração daquela área e do caribe. estou certo que as conclusões e recomendações 
que aqui venham a ser alcançadas, serão de grande valia para as deliberações a cargo 
do foro maior dos ministros. 

senhoras e senhores 

reiterando as boas vindas a todos, em particular às delegações das nações irmãs do 
continente, declaro abertos os trabalhos desta reunião. 

 



Discurso del representante de las Delegaciones Extranjeras 

Intervención del Ministro Ramiro Dávila,  

Coordinador Diplomático de la Secretaría Pro Tempore del TCA 

Traigo un especial saludo de la Secretaría Pro Tempore del TCA y del Secretario 
Ejecutivo de la CETRAM, que tenía intenciones de asistir a esta reunión y que por motivos 
ajenos a su voluntad no pudo asistir. 

Estamos conscientes de la importancia de esta reunión tomando en cuenta que el 
transporte de una época de crisis como la actual puede contribuir enormemente a nuestra 
integración. 

Los puntos que se van a tratar en esta reunión contribuyen a este propósito. Necesitamos 
contar lo más pronto posible con un instrumento que reglamente la navegación como el 
medio más natural para el transporte de la Amazonia. Igualmente, tiene importancia el 
establecer la información adecuada que nos permita planificar el transporte en la 
Amazonia. La utilización de medios apropiados que se adapten a las condiciones físicas, 
socioeconómicas y ambientales de la región constituye también un aporte de gran valor. 
Bajo esta óptica resulta muy positivo el planteamiento y ejecución de proyectos de 
transporte no convencional como el propuesto por el hermano país de Perú. 

Este conjunto de acciones que se van a desarrollar nos va a permitir hacer efectivas las 
orientaciones y resoluciones de los diferentes mecanismos del TCA. 

La Secretaría Pro Tempore ha encontrado adecuado el procedimiento adoptado por la 
CEMAA de establecer ocho programas para que cada uno de los Países Miembros lo 
coordine, como método para lograr la más amplia participación. Bajo este criterio, ha 
preparado un documento preliminar de programa de la CETRAM buscando cubrir los 
aspectos de mayor prioridad para el transporte en la región. En tal sentido, el Coordinador 
Técnico de la SPT, Ing. Armando Vallejo, hará una breve exposición. 

A nombre de las delegaciones participantes auguro los mejores éxitos para esta reunión y 
agradezco la ya tradicional hospitalidad brasileña. 

 



Discurso de Clausura del Jefe de la Delegación de Brasil  

Pronunciamento de Vade Lage Magalhães 

Senhores representantes da Bolívia, Colombia, Equador, Perú e Venezuela, meus 
prezados amigos e representantes Brasileiros, 

é com grande satisfação que acolhemos em nosso país os participantes desta II reunião 
técnica sobre transportes na amazonia. 

Este evento veio somar-se às muitas iniciativas já realizadas desde a assinatura do 
Tratado, em julho de 1978. 

O Brasil empresta particular importancia ao Tratado de Cooperação Amazónica, que 
representa para não só valioso instrumento de cooperación, mas também, acima de tudo, 
mecanismo fundamental para o desenvolvimento regional. 

Estruturada ao longo do maior eixo fluvial do mundo, a região e definida peles problemas 
comunes: a navegação em uma rede fluvial com as dimensoes da bacia amazonica, os 
acpectos climatológicos e hidrográficos e o equilíbrio do meio ambiente a ser preservado, 
não mediante a iniação e a renúncia ao progresso, mas atraves da ação conjugada e 
racional e do planejamento integrado da infraestructura de transportes. 

A amizade que une nossos povos não se funda apenas na proximidade geográfica, nas 
similitudes linguística e cultural, mas, principalmente, na semelhança do processo 
histórico de desenvolvimento. Esforçamo-nos, em comum, para criar uma nova ordem 
democrática optando, em caráter irreversível, por uma socidade aberta, com instituições 
livres e economia dinâmica. 

Sabemos que, na reunião, amazônica, por nós compartilhada hoje, mais do que em 
outras épocas, revela-se a necessidade de integração entre nossas naçoes, cujos 
esforços para superação da condição de subdesenvolvimento esbarram no quadro comun 
de escassez de recursos e na crescente demanda de bens e serviços. 

No I encontro de Ministros de Transportes dos países Membros do Tratado de 
Cooperação Amazonica, realizado em Manaus, em outubro de 1989, os ministros 
coincidiram na constatação da necessidade de criação de uma comissão especial de 
transportes no marco do Tratado, acordando solicitá-lo ao conselho de cooperacão 
amazonica. Decidiram, ainda, pela realização desta reunião técnica para dar seguimento 
aos trabalhos, tais como a análise do texto consolidado, relativo ao regulamento 
multilateral de livre navegação fluvial nos rios amazônicos internacionais e a preparação 
da agenda da II Reunião de Ministros, a ser realizada em 1991. 

O desenvolvimento das reuniões técnicas realizadas bem demonstram o espírito de 
cooperacão que orienta as ações dos delegados signatários, os quaís, procuraram 
atender aos interesses maiores da comunidade amazônica respeitando a individualidade 
institucional e política de cada nação. 



Passos importantes foram dados no sentido de aprimorar os processos de cooperacão na 
área de transporte da região, embora muito aínda deva vir a ser realizado para alcançar 
os objetivos maiores do Tratado de cooperação amazonica. Estamos certos de que em 
novos encontros, estaremos nos aproximando cada vez mais das metas fixadas de um 
amplo entendimento e de uma ação harmonica por parte de todos os países signatarios. 

Por parte do Brasil, queremos reiterar nosso integral apoio ao desenvolvimento dos 
trabalhos voltados para o objetivo de que os rios amazonicos se constituam em um 
vínculo eficaz de comunicação entre os países da região e um instrumento voltado para o 
desenvolvimento harmonico do território. 

Para finalizar, congratulome com as delegações da Bolívia, Colombia, Equador, Perú, 
Venezuela e como os participantes Brasileiros, pelo bom desenvolvimento dos trabalhos, 
desejando a todos um felíz regreso. Muito obrigado. 

 



Grupo de Trabajo I 

Considerandos y Artículos del Proyecto de Reglamento Multilateral de Navegación en los 
ríos Amazónicos Internacionales que presentaron observaciones y fueron diferidos para la 
III Reunión Técnica. 

Considerandos 

Teniendo en cuenta que los armadores de los países Signatarios del Tratado de 
Cooperación Amazónica son los transportadores directamente interesados en el 
Intercambio fluvial entre los países. 

ARTICULOS: 

Artículo I 

Artículo II 

Artículo III 

Artículo V 

Artículo VI (reubicado en carga) 

Artículo X 

Artículo XI 

Artículo XII 

Artículo XVII 

Artículo XXII 

Artículo XXIII 

Artículo XXVI 

Artículo XXVII 

Los países estuvieron de acuerdo con el título «Reglamento Multilateral de Navegación 
Comercial en los ríos Amazónicos Internacionales». A excepción de la Delegación del 
Ecuador, que sugirió el cambio del término «Reglamento» por «Protocolo» y, junto con la 
Delegación del Perú, la inclusión de la palabra «libre». En la lectura de los Considerandos 
la Delegación de Venezuela presentó sus modificaciones quedando aprobada en la forma 
que indica el Anexo Nº 2. 



Una vez analizados todos los Considerandos se entró a estudiar el Articulado. 

La Delegación de Venezuela propuso la inclusión de nuevos títulos de los cuales deberán 
presentarse un proyecto para la Tercera Reunión Técnica tomando como base la 
propuesta de Venezuela y la parte 2 del Artículo I del Documento Consolidado. 

Se entró a discutir el Artículo I del Proyecto Consolidado. 

Se realizó la observación que, en los Artículos donde dice países Signatarios, deberá 
cambiarse por Partes Contratantes a objeto de unificar criterios con el Tratado de 
Cooperación Amazónica. Vistas las diferencias de Interpretación surgidos con los 
términos «mercancías» y «mercancías de carga» general, se planteó la necesidad de la 
creación de una comisión de «vocabulario técnico», en la CETRAM, la cual definirá un 
glosario de vocabulario, a objeto de evitar confusiones de interpretación que compatibilice 
las expresiones de cada país y en los diversos idiomas oficiales del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

Recomendaciones 

- Cada país deberá estudiar a través de sus oficinas jurídicas la forma que recomendaría 
para el perfeccionamiento de este Reglamento. 

- Cada país deberá estudiar el Rango Jurídico que se el dará al Instrumento que resulte 
para su aprobación. 

- Con el objeto de llegar a un texto aceptable para las Partes, se recomienda que el 
articulado del Reglamento sea redactado de manera general a objeto de lograr el 
consenso correspondiente. 

- El Grupo de Trabajo recomienda que la III Reunión Técnica sobre el Proyecto de 
Reglamento Multilateral de Navegación Comercial en los ríos Amazónicos Internacionales 
sea realizada en la ciudad de Quito, República del Ecuador. 

- Cada país deberá presentar un Proyecto y observaciones sobre los temas sugeridos por 
la Delegación Venezolana sobre los títulos siguientes. «De la Jurisdicción», «de la 
Preservación del Medio Ambiente», y la «Comisión Coordinadora». 

- Brasil, presentó un «Proyecto de Asuntos Aduaneros en los ríos Amazónicos con el fin 
de incluirse como un anexo adjunto para su estudio por los diferentes países". 

- La Delegación de Brasil presentó un documento informativo de la Organización Marítima 
Internacional, a objeto de examinar por los países Signatarios la reglamentación sobre 
transporte de desechos peligrosos.  
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CONSIDERANDOS Y ARTICULOS QUE FUERON APROBADOS CON SUS 
MODIFICACIONES SOBRE «EL PROYECTO DE REGLAMENTO MULTILATERAL DE 
NAVEGACIÓN COMERCIAL EN LOS RIOS AMAZÓNICOS INTERNACIONALES » 

Las Partes Contratantes del Tratado de Cooperación Amazónica: 

Considerando el interés en desarrollar el intercambio entre los Países Miembros del 
Tratado de Cooperación Amazónica: 

Teniendo a la vista la necesidad de lograr un aprovechamiento racional de la capacidad 
de las embarcaciones en esos países. 

Reconociendo la necesidad de asegurar la eficiencia y la regularidad en el Transporte 
Fluvial, y de adoptar una Tarifa de Fletes Nacionales con un tratamiento acorde a la 
legislación que se aplica en cada uno de los países para sus respectivos connacionales. 

Animados por el interés de reglamentar el Artículo III del Tratado de Cooperación 
Amazónica para asegurar mutuamente sobre la base de reciprocidad la más amplia 
libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos 
internacionales. 

Conscientes en la necesidad de dar una utilización racional a los recursos hídricos para 
lograr el desarrollo integral de los respectivos territorios de la Amazonia. 

En desarrollo del Parágrafo Unico del Artículo I del Tratado de Cooperación Amazónica. 

Resuelven suscribir el presente Reglamento: 

Artículo IV aprobado con las siguientes modificaciones:  

Con el objeto de evitar la falta de capacidad de bodega las Partes Contratantes 
interesadas, por intermedio de sus armadores, acordarán las medidas necesarias para 
racionalizar el tráfico, optimizar el uso de bodega disponible y garantizar el principio de 
reciprocidad. 



Artículo VII aprobado pero reubicado en el Capítulo de Carga. 

Artículo VIII aprobado sin modificaciones. 

Artículo IX aprobado con la siguiente modificación: 

Las autoridades competentes de cada país designarán a los armadores y/o 
transportadores y/o operadores multimodales nacionales que operarán en el tránsito y que 
ejecutarán el transporte de carga entre los países. 

Artículo XI: sólo fue aprobado el cambio del Título de las «Tarifas» a las «Tarifas de 
Fletes y Servicios». 

Artículo XIII: aprobado con el texto siguiente: 

Las embarcaciones en viaje internacional, al servicio de cualquiera de las Partes, se 
presentarán a las autoridades de fiscalización locales en el primer puerto al entrar en el 
territorio y en el último al salir de él, además de los puertos en los que se efectúe carga y 
descarga de mercancías, o embarque y desembarque de personas, con el objeto de 
efectuar los controles migratorios, aduaneros y sanitarios correspondientes. Sin perjuicio 
de lo anterior las autoridades podrán tomar las medidas que garanticen el adecuado 
control sobre las mercancias y el personal a bordo del medio de transporte. 

Los Artículos XIV, XV y XVI se cambiaron y aprobaron por los siguientes Artículos: 

DE LA SEÑALIZACION Y DE LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

Artículo 

El uso de señales fijas o flotantes debe ser adoptado por las Partes de acuerdo a las 
características hidrodinámicas y morfológicas de cada río perteneciente a la Cuenca 
Amazónica Internacional. 

Para la utilización del balizamiento se atenderá a las recomendaciones del Sistema de 
Boyado Marítimo-Región «B» de la International Association Lighthouse Authorities 
(IALA), en donde sea aplicable y para el resto de la red fluvial la Comisión tratando de 
buscar la uniformidad de la señalización. 

Artículo 

Las autoridades de los Servicios Hidrográficos de las Partes fomentarán el intercambio de 
información referente a los factores de seguridad que inciden en la navegación por los 
ríos Amazónicos Internacionales, así como su divulgación a través de los diversos medios 
de comunicación disponibles (Cartas Naúticas, Derroteros de Navegación, Boletines de 
Profundidad y Calado y Avisos a los Navegantes). 

Artículo XVIII aprobado sin observaciones. 

Artículo XIX aprobado sin observaciones. 



Artículo XX aprobado con la siguiente modificación: 

Las Partes Contratantes, una vez que entre en vigencia el Reglamento intercambiarán las 
normas legales y reglamentarias existentes en cada uno de ellos, relativas a la 
navegación fluvial, relativas a la navegación fluvial, con el próposito de conocer su 
alcance jurídico y obtener, dentro del concepto de Derecho Internacional, preceptos que 
se ajusten a las necesidades de cada Parte Contratante y de mantener actualizada la 
anterior información. 

Artículo XXI aprobado con nuevo texto: 

El presente Reglamento es el marco general para la actividad de la Navegación Comercial 
por los ríos Amazónicos Internacionales. Una vez entre en vigencia se deben elaborar 
reglamentaciones complementarias sobre temas específicos tales como trámites 
aduaneros, tratamiento ecológico, seguridad humana, manejo de cargas peligrosas, 
control de ruidos, y demás asuntos requeridos para lo cual se reunirán las entidades 
responsables de cada tema en el marco de la CETRAM. Estas entidades elaborarán 
Anexos específicos que serán ratificados e incorporados al presente Reglamento para los 
ríos Amazónicos Internacionales, por el mismo mecanismo establecido anteriormente. 

Artículo XXIV aprobado con la siguiente modificación: 

El presente Reglamento de Transporte Fluvial para los ríos Amazónicos Internacionales 
estará sujeto a la ratificación de los Estados. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Gobierno que asuma las funciones de Depositario. 

Artículo XXV se aprobó con el siguiente texto: 

Los accidentes fluviales, la violación al presente Reglamento o a los reglamentos internos 
de navegación fluvial de cada una de las Partes, serán del conocimiento de las 
autoridades competentes del País en donde ocurran los hechos para los efectos de su 
investigación y serán solucionados de conformidad con la normativa jurídica vigente en 
ese País. 

Artículo XXVIII Aprobado con el siguiente texto: 

Las Partes, en cualquier tiempo, podrán notificar la denuncia del presente Reglamento a 
través del Depositario. La denuncia surtirá efecto noventa (90) días después de dicha 
notificación. 



PROPUESTA DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA DE REGULACÇÃ DAS ATIVIDADES 
ADUANEIRAS INTERNACIONAIS NOS RIOS AMAZÔNICOS, A SER SUBMETIDA AO 
EXAME DAS ADUANAS DOS PAÍSES MEMBROS DO Tratado DE COOPERAÇÃO 
AMAZÓNICA. 

Aspectos Aduaneros 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 1 O transporte internacional de carga por via hidroviária interior é aquele realizado por 
armadores habilitados pela autoridade competente em matéria de transporte e autorizado 
pela Aduana dos paises signatários, mediante a utilização de embarcações próprias ou 
afretadas, excetuando-se os casos de transporte fronteiriço. 

Art. 2 Para os efeitos do contido no presente Anexo, entende-se por: 

I - Travessia - o tráfego realizado entre dois portos de margens opostas de rios, lagos e 
lagoas, ou entre portos de localidades próximas, ligando portos nacionais aos de países 
limítrofes; 

II - Tráfego longitudinal - aquele realizado ao longo do curso dos rios e canais; 

III - Transporte fronteiriço - aquele realizado para atendimento ao comércio de 
subsistência entre municípios froteiriços que sediam pontos alfandegados na fronteira de 
países limítrofes, por travessia ou por tráfego longitudinal, em embarcação cuja 
capacidade de carga seja fixada na coformidade de acordo bilateral; 

IV - Comércio fronteiriço ou de subsistência - aquele destinado ao abastecimento das 
populações residentes em municípios fronteiriços, cuja quantidade de mercadoria não 
admita a pressuposição de sua comercialização em outros pontos do país; 

V - Visita aduaneira - a ação de controle fiscal sobre embarcações procedentes do 
exterior que adentrarem o território nacional, praticada pela autoridade aduaneira no porto 
de entrada ao país; 

VI - Busca aduaneira - o procedimento da autoridade aduaneira, após o encerramento da 
visita ou a qualquer tempo, em embarcação procedente do exterior, como forma de 
prevenção ou repressão à ocorrência de transgressões à legislação aduaneira; 

VII - Trânsito aduaneiro de passagem - o transporte, sob controle aduaneiro, de 
mercadoria, sobre as quais estejam suspensos os tributos incidentes, e cujos portos de 
origem e destino estão localizados no exterior. 



Capítulo II 

Da Autorização Aduaneira 

Art. 3 - A autorização para que armador nacional ou estrangeiro possa realizar transporte 
internacional de carga será precedida de sua inscrição na Aduana dos países signatários 
deste Convênio, solicitada mediante apresentação de formulário padronizado, 
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa solicitante. 

Art. 4 - No caso de transporte fronteiriço, as embarcações de carga, nacionais e 
estrangeiras, que se enquadrem em tal conceito, serão registradas em atendimento à 
solicitação dos interessados, nas repartições aduaneiras que jurisdicionem os portos de 
fronteira, com vistas à simplificação de seu controle na saída ou entrada do território 
nacional. 

Capítulo III 

Do Controle Aduaneiro 

Art. 5 - A embarção procedente do exterior será visitada pela autoridade aduaneira, 
isolada ou conjuntamente com as demais autoridades competentes. Cada parte informará 
às demais os portos onde as embarcaçãoes utilizadas no transporte internacional, 
segundo a sua rota, deverão se apresentar à autoridade aduaneira, para a realização da 
visita. 

Art. 6 - No ato de visita de embarcação utilizada no transporte internacional, o 
responsável por ela apresentará à autoridade aduaneira os documentos relativos à 
embarcação, os manifestos de carga, as relações de sobressalentes, previsões de bordo 
e de pertences da tripulação, assim como de outros bens existentes a bordo, e prestará 
as declarações que entender necessárias. 

Parágrafo único - A visita será encerrada com a lavratura do termo de entrada da 
embarcação, cuja cópia será entregue ao seu responsável e terá a finalidade de 
comprovar a entrada  

regular dela no país transitado. 

Art. 7 - A autoridade aduaneira, após o encerramento da visita, poderá proceder à busca 
na embarcação, para prevenir ou reprimir a ocorrência de infrações à legislação 
aduaneira. 

Parágrafo único - A busca somente será iniciada após comunicação ao responsável, o 
que poderá ser efetuado verbalmente. 

Art. 8 - Havendo indícios de falsa declaração de conteúdo, a autoridade aduaneira poderá 
determinar a descarga de volumes ou unidades de carga, para a devida verificação, 
lavrando-se o termo correspondente. 



Art. 9 - Encerradas as atividades de controle aduaneiro, relativas a embarcações que 
estejam operando no comércio internacional, em cada porto de destino, a autoridade 
aduaneira emitirá passe de saída, que será entregue ao responsável pela embarcação. 

Art. 10 A mercadoria procedente ou destinada ao exterior, em operação de comércio 
internacional, será registrada em manifesto internacional de carga fluvial ou lacustre-MIF, 
impresso de forma bilingüe, em espanhol e português, e preenchido, indistintamente, em 
qualquer dos dois idiomas. 

S 1 O MIF será preenchido, assinado e apresentado à autoridade aduaneira pela empresa 
transportadora, prescindirá de intermediários e vistos consulares e tornará inexigível outro 
modelo de manifesto de carga. 

S 2 Os MIF relacionarão, em cada um deles, os conhecimentos relativos às cargas que 
tenham o mesmo porto de origem a idêntico porto de destino. 

Art. 11 - A empresa estrangeira autorizada a efetuar o transporte internacional fluvial ou 
lacustre, apresentará à autoridade aduaneira garantia não onerosa que assegure o 
pagamento dos direitos aduaneiros e demais gravames, caso suas embarcações não 
retornem ao país de procedência, sem prejuízo das demais penalidades que possam ser 
aplicadas, de acordo com a legislação vigente em cada país. 

Art. 12 - As embarcações utilizadas no transporte fronteiriço deverão portar o documento 
de registro aduaneiro e estarão sujeitas a visitas e buscas aduaneiras. 

Art. 13 - As embarcações utilizadas no transporte internacional de carga estarão sujeitas 
aos seguintes procedimentos: 

I - na entrada do território do país transitado: apresentação à autoridade aduaneira, no 
primeiro porto alfandegado existente em sua rota, para efeito de realização da visita 
aduaneira e obtenção do termo de entrada; 

II - durante o percurso: poderá ser abordada pela fiscalização aduaneira, para comprovar 
a regularidade de sua entrada no território do país transitado; 

III - nos portos de destino: apresentação à autoridade aduaneira, para efeito de realização 
da visita aduaneira ou da entrega do manifesto de carga e demais documentos exigidos, e 

IV - nos portos de origem de carga destinada ao exterior, e na saída do território do país 
transitado: apresentação à autoridade aduaneira para entrega dos manifestos de carga e 
obtenção do passe de saída. 



Cápitulo IV 

Dos Documentos Padronizados Bilingües 

Art. 14 - Para cumprimento do disposto nos artigos 3, 4, 6, 8, 9 e 10 do presente Anexo, 
ficam criados os seguintes formulários padronizados, a serem preenchidos nos idiomas 
espanhol e português, cujos modelos se encontram ao final deste Anexo: 

I - solicitação de inscrição; 

II - cartão de inscrição; 

III - solicitação de registro; 

IV - certificado de registro; 

V - relação de sobressalentes, provisões de bordo e outros bens; 

VI - relação de pertences da tripulação; 

VII - termo de entrada; 

VIII - passe de saída; 

IX - termo de descarga durante o percurso; e 

X - manifesto internacional e carga fluvial ou lacustre-MIF. 

Capítulo V 

Das Penalidaes Aplicáveis 

Art. 15 - As infrações aduaneiras cometidas pelas embarcações utilizadas no transporte 
fronteiriço ou internacional fluvial ou lacustre, aplicar-se-ão as disposições às respectivas 
legislações aduaneiras nacionais, no país onde foram apuradas. 

Art. 16 Consideram-se infrações graves entre outras: 

I - o desvio de rota, sem motivo justificado, pelas embarcações autorizadas a efetuar o 
tráfego internacional fluvial; 

II - o uso de embarcações no tráfego fronteiriço, fora do limite permitido; e 

III - a entrada no território do país transitado de embarcações não autorizadas ou 
registradas ou que, mesmo autorizadas, estejam trafegando sem cópia do termo de 
entrada e passe de saída do porto anterior. 

Art. 17 - No caso de infração grave, a autoridade aduaneira poderá aplicar aos infratores, 
sem prejuízo disposto no art. 15, as penalidades de suspensão ou cassação da 



autorização de ingresso ou do registro das respectivas embarcações no território do país 
aplicador das penalidades. 

Art. 18 - Cada parte contratante comunicará às demais, as penalidades aplicáveis nos 
casos de violação das normas legais vigentes no território do país aplicador das 
penalidades. 

ANEXO B: INFORME FINAL DEL GRUPO II 

Grupo de Trabajo II 

PRESIDÊNCIA: PERU - Conselheiro Miguel Palomino 

RELATORIA: BRASIL - Secretário Rubens Gama Dias Filho 

PARTICIPANTES: ANEXO I 

O Grupo de Trabalho II reuniuse na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 de 
setembro de 1990, para debater sobre os seguintes temas da Agenda aprovada na 
Primeira Seção Plenária: 

II - Apreciação das respostas elaboradas pelos países ao Formulário de Transportes 
Terrestre, Fluvial, Aéreo e multimodal na Região Amazônica. 

III - Proposta peruana sobre transporte não convencional na Amazônia 

IV - Projeto de Agenda da II Reunião de Ministros de Transporte dos países do Tratado de 
Cooperação Amazônica 

V - Projeto de Agenda da I Reunião da Comissão Especial de Transportes na Amazônia 
(CETRAM) 

INFORME FINAL DO GRUPO II 

II Apreciação das respostas elaboradas pelos países ao Formulário de Transportes 
Terrestres, Fluvial, Aéreo e multimodal na Região Amazônica. 

a. A Delegação do Equador, em nome da Secretaria Pro-Tempore do Tratado de 
Cooperação Amazônica, apresentou quadro resumo das respostas obtidas até o presente 
sobre o Formulário de Transportes Terrestres, Fluvial, Aéreo e multimodal na Região 
Amazônica. (Anexo II). 

b. A Delegação do Equador informou que fez entrega à Secretaria Pro-Tempore, em 21 
de setembro de 1990, do documento de respostas de seu país ao formulário. 

c. Acordou-se sobre a necessidade de ser elaborado inventário mais detalhado com 
respeito à situação dos transportes na Amazônia. Nesse sentido, registrou-se a 
necessidade de conhecerem-se os fins a que se destinam essas informações (programas 



ou projetos específicos), como o intuito de estabelecerem-se parâmetros precisos de 
coleta de dados. 

d. Com vistas a avançar na elaboração de un inventário mais detalhado, recomenda-se a 
aprovação de novo formato de formulário (Anexos III a IX). Por sugestão da Delegação 
Brasileira, incluiu-se nova coluna no formulário sobre Infra-Estructura Férrea referente ao 
tipo de bitola «larga». 

e. Recomenda-se sejam as respostas aos formulários supra, encaminhadas à Secretaria 
Pro-Tempore, por meio das Chancelarias, até o dia 14 de dezembro de 1990. 

f. Recomenda-se especial gestão, por parte da Secretaria Pro-Tempore, junto aos países 
membros no sentido de que forneçam as informações solicitadas no prazo previsto. 

III. Proposta peruana sobre transporte não convencional na Amazônia 

a. O Representante do Peru discorreu sobre o documento, entregue por seu país na IV 
Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica, relativo aos «Avanços no Peru sobre o 
Transporte ñao Convencional: Dirigíveis, sobre o qual as Delegações do Brasil e Equador 
solicitaras informações complementares. O Delegado Peruano dispos-ar a fornecer-Ihes 
as informações, bem como o perfil do Projeto Piloto, no contexto da I Reunião da 
CETRAM. 

b. As Delegações do Brasil, Equador e Venezuela qualificaram o projeto Peruano com 
meio adequado, transporte não convencional levando-se em conta seus baixos custos 
operacionais e seu positivo impacto na conservaçao do meio ambiente. A Delegada da 
Colombia anunciou que os comentários de seu país seríam formulados na I Reunião da 
CETRAM. 

c. Acordou-se sobre a inclusão desde assunto na Agenda da I Reunião da CETRAM, com 
o título de «Consideração do Projeto de Transportes de Dirigíveisi requerimiento de 
cooperação técnica internacional». 

IV Projeto de Agenda da II Reunião de Ministros de Transporte dos países do Tratado de 
Cooperação Amazônica 

a. A Delegação do Bolivia, país sede da II Reunião de Ministros de Transporte dos países 
do Tratado de Cooperação Amazônica, informou mão dispor de proposta para o projeto 
da Agenda em questão. Propostas nesse sentido tampouco foram apresentadas pelas 
demais Delegações. 

b. Recomenda-se seja matéria objeto de consultas posteriores através dos canais 
competentes. 

V Projeto de Agenda da I Reunião da Comissão Especial de Transportes na Amazônia 
(CETRAM) 

a. Recomenda-se seja aprovado o seguinte projeto de Agenda para a Instalação e 
primeira Reunião da Comissão Especial de Transporte na Amazônia (CETRAM): 



1. Informe do Secretário Executivo da CETRAM 

2. Consideração do documento de proposta dos Programas e Projetos da CETRAM e 
indicação de Coordenadores por países. 

3. Apresentação e análise do documento consolidado de dados básicos da Infra-Estrutura 
de Transporte na Amazônia 

4. Revisão do Projeto de Regulamento Multilateral de Livre navegação Comercial nos 
Rios Amazônicos 

5. Plano de trabalho da CETRAM para o biênio 91/92 

6. Propostas de critérios técnicos para a construção de vias e instalações de transportes 
na Amazônia e recomendações para analisar e mitigar seus impactos ambientais 

7. Consideração do Projeto de Transportes de Dirigíveis: requerimento de cooperação 
técnica internacional 

b. Sobre o ponto 2 da Agenda, recomenda-se sejam encaminhadas por parte de cada 
país membro, até 15 de novembro de 1990, eventuais observações sobre o documento 
«Programas e Projetos da CETRAM», que proximamente será encaminhado às 
Chancelarias pela Secretaria Pro-Tempore. 

c. Recomenda-se que a Secretaria Pro-Tempore faca circular o projecto de Agenda com 
breves explicaçoes sobre cada um de seus itens, bem como com cópias dos respectivos 
documentos-base. 

d. Com respeito ao ponto 5 da Agenda, recomenda-se que o Plano de Trabalho da 
CETRAM inclua, entre outros, os seguintes temas: 

- Estudo de pré-factibilidade dos corredores de transporte aprovados na Reunião de 
Manaus. 

- Elaboração de un glossário de termos técnicos sobre transporte amazônico, em 
especial, sobre transporte fluvial. 

- Estudo sobre normas de embalagem, pré-citados, e containers, bem como sobre um 
convênio marco para os transportes na Amazônia. 

e. Em relação ao ponto 6 da Agenda, a Delegação da Colômbia fez entrega de 
documento sobre o Primeiro Seminário Internacional sobre Rodovias Amazônicas 
realizado em Popayan (Colômbia), de 15 a 18 de maio de 1990. 
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I Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Transportes de la Amazonia 
(CETRAM) 

ACTA FINAL 

En la ciudad de Quito, entre los días 25 y 26 de abril de 1991, tuvo lugar la Primera 
Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Transportes de la Amazonia (CETRAM) 
con la participación de representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, miembros del Tratado y de observadores de organismos internacionales 
invitados. 

La lista de Delegados y Observadores de la CETRAM consta en el Anexo N 1. 

1.Inauguración de la Primera Reunión de la CETRAM 

En la ceremonia inaugural del evento hizo uso de la palabra en primer lugar el Ing. Carlos 
Paredes Secaira, Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de Transportes de la 
Amazonia, quien destaca la enorme importancia de los temas a tratarse, tomando en 
cuenta la necesidad que tenemos de dar forma inicial y cimentar los enormes propósitos 
de vinculación e interconexión física entre los pueblos amazónicos y Países Parte en este 
Tratado. Expresa el deseo de que la ejecución de los Programas planteados sea a corto 
plazo una realidad. Manifestó, además, la seguridad de que se cumplía una eficiente labor 
en esta reunión. Expresa, finalmente, la cordial bienvenida a todos los asistentes. (La 
versión integral consta en el Anexo N 2). 

A continuación se dirigió a la audiencia el Ing. Luis Carrera, Secretario Pro Tempore del 
TCA, el cual puso de relieve que en el Tratado se ha convenido en crear una 
infraestructura física adecuada entre sus respectivos países especialmente en aspecto de 
transporte y comunicaciones, con el objetivo prioritario de incorporar plenamente los 
territorios amazónicos a sus respectivas economías nacionales. Destaca la necesidad de 
reconocer que la forma natural y ecológica de transporte para la Amazonia es la fluvial, y 
que, por lo tanto, otras formas de transporte por carretera y ferrocarril y la aérea son 
complementarias. En este sentido señalan que la aprobación del REGLAMENTO 
GENERAL DE NAVEGACION FLUVIAL COMERCIAL EN LOS RIOS AMAZONICOS, 
Constituirá un hito histórico para hacer realidad los corredores interoceánicos. Indica, 
además, que el trabajo dentro de la CETRAM nos permitirá alcanzar las metas que se 
fijaron nuestros países en el Tratado de Cooperación Amazónica, esto es el Desarrollo 
Sostenible, en el que las dimensiones humana y ecológica sean justas, y las acciones 
acertadas y oportunas. Resaltó el deseo de un trabajo armónico y conjunto con todos los 
seres humanos que de una u otra forma tengan relación con nuestros países y 
particularmente con la Amazonia. Por último agradeció al Ministerio de Obras Publicas del 
Ecuador, a la DEA por su apoyo para preparar la propuesta de programas de la CETRAM 
y al Banco Mundial por su aporte para la realización de la presente reunión. (La versión 
integral consta en el Anexo N 3). 

Finalmente intervino el Ing. Raúl Carrasco Zamora, Ministro de Obras Publicas y 
Comunicaciones del Ecuador, quien se refirió a las políticas y normas legales y 
estatutarias que rigen el Tratado de Cooperación Amazónica que han señalado como 
fines del mismo mejorar las condiciones de vida de la población amazónica y cuidar los 
ecosistemas de esta región. Señala que la implementación de un sistema de transporte 



constituye el verdadero camino hacia la integración y el progreso de nuestras naciones. 
Por último a nombre del Gobierno del Ecuador declara inaugurada la Primera Reunión de 
la Comisión Especial de Transporte amazónico. (La versión integral consta en el Anexo N 
4). 

2.Elección de la Mesa Directiva 

La primera sesión Plenaria se inicia con la elección de la Mesa Directiva. Se designó en 
forma unánime como Presidente al Dr. Carlos Ángel Perea, Jefe de la Delegación de 
Colombia, y al Dr. Ramiro Dávila, jefe de la Delegación de Ecuador, como Relator. 

3.Aprobación de la Agenda 

La Agenda aprobada por las Delegaciones consta de los siguientes puntos: 

1.Inauguración de la Primera Reunión de la CETRAM. 

2.Elección de la Mesa Directiva. 

3.Aprobación de la Agenda. 

4.Relación de Labores del Secretario Pro Tempore del TCA. 

5.Informe del Secretario Ejecutivo. 

6.Presentación de los países en relación a los Programas. 

7.Aprobación de los Programas y asignación por países. 

8.Criterios para la selección de proyectos prioritarios. 

9.Estrategias para la implementación de los Programas y Proyectos. 

10.Conocimientos del Informe de la III Reunión Técnica de Transportes de la Amazonia. 

11.Presentación y análisis del documento consolidado de datos básicos de  

infraestructura. 

13.Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. 

14.Clausura de la Reunión. 

En cuanto a la organización de los trabajos de la CETRAM se acordó laborar en Plenaria 
y que, continúe la III Reunión Técnica de Transportes de la Amazonia, para 
posteriormente conocer su respectivo informe. 



4.Relación de labores del Secretario Pro Tempore del TCA 

En su exposición el Secretario Pro Tempore del TCA se refirió al sistema de ejecución de 
los programas y proyectos establecido en otras Comisiones Especiales, consistente en la 
coordinación de programas por cada país Parte del TCA, luego informe sobre los apoyos 
recibidos de FAO para la elaboración de los programas de CEMAA y CECTA, de la OEA 
para CETURA y CETRAM y del PNUD para CESAM y CEAIA. Resalta el éxito obtenido 
en las reuniones de la CEMAA, la CETURA, la CEAIA y la CECTA, así como la de los 
Organismos de Planificación y Desarrollo Amazónico. Indica que próximamente tendrá 
lugar la reunión de la CESAM, concluyendo esta etapa con la IV Reunión de Cancilleres 
del TCA, que se realizará en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en el mes de junio venidero. 
El Informe y su Adendum constan como Anexos Nros. 5 y 6. 

5.Informe del Secretario Ejecutivo de la CETRAM 

El Secretario Ejecutivo de la CETRAM presenta su Informe, refiriéndose a los 
antecedentes y a las actividades desarrolladas, entre las que se destacan la elaboración y 
distribución de la Propuesta de Programas, Propuesta de la CETRAM y el documento 
consolidado de datos básicos de infraestructura de transporte en la Amazonia y del 
documento de trabajo relativo al Reglamento General de Navegación Comercial en los 
ríos Amazónicos Internacionales y la obtención de financiamiento no reembolsable por 
parte del Banco Mundial para la realización del presente evento y de la III Reunión 
Técnica de Transportes en la Amazonia. Finalmente hizo una explicación sintética de 
cada uno de los Programas contenidos en la Propuesta. (El Informe consta como Anexo 
N17). 

6.Presentación de los países en relación a los Programas 

Con respecto a este punto cada una de las delegaciones hizo su exposición sobre los 
Programas, destacando aquellos que por su experiencia y condiciones desearían 
coordinar. 

La Delegación del Brasil hizo una exposición relativa a su Propuesta sobre los aspectos 
que debería contener el Programa 37 CETRAM 1, Plan General de Transportes para la 
Región Amazónica, para su país desearía coordinar. (El texto de la Propuesta figura como 
Anexo N18). 

La Delegación de Colombia propuso integrar los Programas 3 y 5. 

Delegación del Ecuador propuso la integración del Proyecto "Uso de Dirigibles en la 
Amazonia" al Programa de Transporte Aéreo. 

La Delegación del Perú presenta los términos de referencia del Estudio Técnico 
Económico para el Proyecto "Uso de Dirigibles en la Amazonia", el cual consta como 
Anexo N19. 

La Delegación de Venezuela dio a conocer sus observaciones sobre los Programas 1 
Plan General de Transporte para la Región Amazónica, 2 Transporte Fluvial, 3 Transporte 
Terrestre, 5 Programas de Vialidad en la Amazonia y Tecnologías para la construcción de 
carreteras, 7 (sobre este Programa propuso modificar el nombre denominándolo "La 



Cuenca Amazónica y su factibilidad de interconexión con las Cuencas de los ríos de la 
Plata y Orinoco"), y 8 (Medios de Transporte no Convencional). Manifestó que tendría 
interés en coordinar el Programa 7. (Las observaciones indicadas constan en el Anexo N 
10). Señala, además, la conveniencia de establecer un nuevo Programa sobre 
Comunicaciones. 

7.Aprobación de los Programas y asignación por países 

Luego de un amplio debate se aprobó la Propuesta de Programas y Proyectos con las 
siguientes modificaciones. 

A.El Programa N13, Transporte Terrestre, se fusiona con el Programa N15, técnicas de 
Vialidad en la Amazonia y Tecnología para la construcción de carreteras. 

B.El Proyecto "Uso de Dirigibles en la Amazonia" se integra al Programa 4. "Transporte 
Aéreo". 

C.Se encarga a la Secretaría Pro Tempore y a la Secretaría Ejecutiva de la CETRAM la 
elaboración de Propuestas de Programas sobre Comunicaciones e Infraestructura (con 
énfasis en la energía). Se recomienda que se solicite a la próxima Reunión de Cancilleres 
del TCA, la ampliación del ámbito de la CETRAM a las áreas de Comunicaciones e 
Infraestructura, temas prioritarios del TCA. 

D.Se aprueba que el Programa 7 se el denomina "La Cuenca Amazónica y su factibilidad 
de interconexión con las Cuencas de los ríos de la Plata y Orinoco", y se incluya el 
siguiente objetivo: Estudiar las características físicas de la cuenca del río Amazonas y la 
factibilidad de interconectarla con las cuencas de los ríos de La Plata y Orinoco y tratar de 
lograr la creación de un mecanismo de coordinación con las autoridades correspondientes 
de los países que integran las respectivas cuencas, de manera tal que permitan la 
realización de los estudios requeridos. 

E.Se acogen las observaciones de Venezuela sobre la Propuesta de Programas y 
Proyectos, presentadas en el punto 6 de esta Acta y los planteamientos de Brasil sobre el 
Programa 1, Plan General de Transportes para la Región Amazónica. 

F.Se disponer que en todos los Programas se incluyan los componentes de capacitación y 
transferencia de tecnologías, así como de impactos ambientales. 



Con respecto a la asignación de la coordinación de los Programas a los países se acordó 
lo siguiente: 

PROGRAMA No.1 PLAN GENERAL DE TRANSPORTES PARA LA REGION  

AMAZONICA:COORDINADOR: BRASIL 

PROGRAMA No.2TRANSPORTE FLUVIAL COORDINADOR: BOLIVIA 

PROGRAMA No.3TRANSPORTE TERRESTRE COORDINADOR: COLOMBIA 

PROGRAMA No.4TRANSPORTE AEREO COORDINADOR: PERU 

(En consulta con su Gobierno, para confirmarse posteriormente). Proyecto "Uso de 
Dirigibles en la Amazonia": Coordinación: Perú. 

PROGRAMA No.5 TECNICAS DE VIALIDAD EN AMAZONIA TECNOLOGIA PARA LA 
CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 

(Se integra al Programa N13). 

PROGRAMA No.6CORREDORES INTEROCEANICOS COORDINADOR:  

ECUADOR. 

PROGRAMA No.7INTERCONEXION DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS  

AMAZONAS, ORINOCO Y DE LA PLATACOORDINADOR: VENEZUELA (Este Programa 
pasa a denominarse "La Cuenca Amazónica y su factibilidad de interconexión con las 
Cuencas de los ríos de La Plata y Orinoco") 

PROGRAMA No.8MEDIOS DE TRANSPORTES NO CONVENCIONALES. 

(Se suprime este Programa con la indicación de que los Proyectos que se presenten en 
esta área se incorporen a los Programas respectivos de transporte terrestre, fluvial y 
aéreo). 

Con respecto a Guyana y Suriname, que no asistieron a esta reunión, podrán escoger los 
Programas con los cuales desearían cooperar para su coordinación y apoyo. 

8.Criterios para la selección de Proyectos prioritarios 

Sobre este tema se indicó que los criterios podrán establecerse una vez que los equipos 
de técnicos elaboren sus Programas de Trabajo y se obtenga un diagnostico preliminar; 
sin embargo, se señal la necesidad de que estas prioridades se enmarquen en los planes 
y políticas de cada país para la Amazonia. 



9.Estrategias para la Implementación de Programas y Proyectos 

Con la finalidad de implementar los Programas se decidió conformar las Redes de 
Cooperación Técnica, las mismas que serán integradas en forma permanente por las 
Instituciones Coordinadoras Regionales y las Instituciones Coordinadoras Nacionales 
(Puntos Focales) para cada uno de los Programas. Cada Delegación se comprometió a 
designar los Organismos responsables y las personas que se encargarán de estas 
coordinaciones en un plazo de 30 días. 

Además, se solicitó a la Secretaría Pro Tempore y a la Secretaría Ejecutiva de la 
CETRAM realizar gestiones ante Organismos Internacionales y países amigos para 
organizar Talleres entre los Coordinadores de cada Programa, procurando que en los 
presupuestos de los Proyectos se incluya este rubro. 

10.Conocimiento del Informe de la III Reunión Técnica de Transportes de la Amazonia. 

Luego de conocer el Informe presentado por el Relator de la III Reunión Técnica de 
Transporte de la Amazonia se aprobó, destacándose la enorme importancia de contar con 
un texto de Reglamento General de Navegación Fluvial Comercial en los ríos 
Amazónicos. (El Informe consta como Anexo N 11). 

11.Presentación y Análisis del Documento Consolidado de Datos Básicos de 
Infraestructura de Transporte en la Amazonia 

Al respecto, el Secretario Ejecutivo de la CETRAM hizo una explicación sobre la forma 
como se elaboro el Documento. Las Delegaciones felicitaron unánimemente por el trabajo 
realizado por dicha Secretaría, destacando la importancia del Documento, el mismo que 
figura como Anexo N 12. 

12.Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la CETRAM para el Bienio 1991-1992 

Después de discutir la propuesta del Plan de Trabajo, presentado por la Secretaría 
Ejecutiva, elaborada en base a las deliberaciones realizadas en esta reunión, se aprobó el 
mencionado Plan que consta de los siguientes puntos: 

a.Gestiones ante Organismos Internacionales de Cooperación Técnica y Financiera y 
países amigos para la consecución de recursos técnicos y financieros que permitan la 
realización de estudios y la ejecución de planes y proyectos. 

b.Coordinación de los Programas aprobados por la CETRAM mediante la implementación 
de Redes de Cooperación Técnica. 

c.Coordinación con las demás Comisiones Especiales del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

d.Coordinación para la realización de Talleres sobre los distintos Programas. 



e.Estudios de las recomendaciones presentadas en la Reunión de Organismos de 
Planificación y Desarrollo Amazónico, para: 

- Ampliar el ámbito de acción de la CETRAM para que se constituya en "Comisión 
Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones en la Amazonia (CETICAM)". 

- Incorporar entre los programas de CETRAM, uno referente a Comunicaciones, y otro, 
relativo a Infraestructura, con énfasis en la energía. 

f.Nuevos Programas y Proyectos. 

13.Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión 

El relator dio lectura a la presente Acta la cual, luego de recoger las observaciones de las 
Delegaciones fue aprobada. 

14.Clausura de la Reunión 

En la sesión de clausura el señor doctor Teodosio Imaña-Castro, Jefe de la Delegación de 
Bolivia, agradeció a nombre de los asistentes a la Secretaría Pro Tempore y a la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión por la exitosa realización de este evento, a la OEA 
por su apoyo para la elaboración de la Propuesta de Programas y Proyectos de la 
CETRAM y al Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial por su aporte para la 
financiación de la Primera Reunión de la CETRAM y de la III Reunión Técnica de 
Transporte de la Amazonia. 

Sin tener otro tema que tratar, el Presidente declaró clausurada la Primera Reunión de la 
CETRAM, congratulándose por los fructíferos resultados obtenidos. 

Suscrita en Quito, Ecuador, a los 26 días del mes de abril de mil novecientos noventa y 
uno. 

Por la Delegación de Bolivia. 

Por la Delegación de Brasil. 

Por la Delegación de Colombia. 

Por la Delegación de Ecuador. 

Por la Delegación de Perú. 

Por la Delegación de Venezuela. 



ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

BRASIL 

Marcio A. Lage 

Dirección: Av. Amazonas, 1492, 9E piso 

Teléfono : 563-091 

Organismo: Embajada del Brasil 

Rubens Gama Días Filho 

Dirección: Brasilia, D.F. 

Teléfono : 211-6568 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Wanderly José Manso de Almeida 

Dirección: Brasilia 

Teléfono : 5561 2248539 

Organismo: Secretaría Nacional de Transportes 

Clovis Winklewsky de Francia 

Dirección: S.A.N. Q3 B1.O.N, Brasilia D.F. 

Teléfono : 225-2599 

Organismo: Secretaría Nacional de Transportes 

BOLIVIA 

Oscar Chavarría Saavedra 

Dirección: Av. Mariscal Sta.Cruz, Esquina Oruro 

Teléfono : 377226 

Organismo: Ministerio de Transportes, 



Comunicaciones y Aeronáutica. 

Teodosio Imaña Castro 

Dirección: Edif. Los Angeles, 9EAv. Arco, La Paz 

Teléfono : 371-825 

Organismo: Ministerio de Defensa, 

SubSecretaría Int. Marítimos. 

Walter Zurita Buitrago 

Teléfono : 378-879 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura. 

COLOMBIA 

Carlos Fernando Angel Perea 

Dirección: Can Mopt. Oficina 562 

Fax : 215-150 

Teléfono : 2221609 

Organismo: Minist. de Obras Públ. y Transporte. 

Hilda María Gómez Velez 

Dirección: Can Mopt. Oficina 479 

Teléfono : 2221392 

Organismo: Minist. Obras Públ. y Transporte 

ECUADOR 

Carlos Bolívar Altamirano Banderas 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional 

Teléfono : 518-403 

Organismo: Ministerio de Defensa Nacional 



Comando Conjunto de las FF.AA. 

Marcos Emilio Bustamante Vera 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional 

Comandancia General de Marina 

Teléfono : 518 222 Ext. 129 

Organismo: Digeim Comando Conjunto de Marina. 

Ramiro Dávila Grijalba 

Dirección: Av. 10 de Agosto y Carrión 

Teléfono : 561-058 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Camilo Donoso 

Dirección: Larrea y Salinas (Edif. Consejo Prov.) 

Teléfono : 529-190 

Organismo: Conade 

Paola Carmen Holguin Cervantes 

Dirección: Reina Victoria y Juan León Mera 

Teléfono : 480-295 

Organismo: Cetur 

Myriam de Lourdes Herrera Escobar 

Dirección: Buenos Aires y Av. 10 de Agosto 

Teléfono : 552-987 

Organismo: Dirección de Aviación Civil 

Abdón Izquierdo Muñoz 

Dirección: Av. República 476 



Teléfono : 561-384 

Organismo: Minist. Obras Públ. y Comunicaciones. 

Manuel Belisario Molina Andrade 

Dirección: Ministerio de Defensa nacional 

Fax : 580660 - Teléfono: 515-078 

Organismo: Digeim 

Rita Ernestina Mora Vega 

Dirección: Juan León Mera y Roca 

Teléfono : 551-512 

Organismo: Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca. 

Luis Moreno 

Dirección: Av. 10 de Agosto y Carrión 

Teléfono : 562-058 

Organismo: Cancillería 

Neyrot Fernando Núñez Naranjo 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional 

Teléfono : 518-222 ext. 129 

Organismo: Digeim-Armada 

Edmundo Dagoberto Ortíz Coronado 

Dirección: Juan León Mera 1528 y Sta. María 

Fax : 525-925 - Teléfono: 566-156 

Organismo: Consejo Nacional de Tránsito y  

Transporte Terrestre. 



Carlos Efraín Oña Fierro 

Dirección: Juan León Mera y Roca 

Teléfono : 565-642 

Organismo: Ministerio de Industrias, 

Comercio Integración y Pesca 

Marco Alfredo Ospina Yañez 

Dirección: Av. 10 de Agosto y Buenos Aires 

Teléfono : 522-987 

Organismo: Dirección de Aviación Civil 

Carlos Paredes Secaira 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Wilson 

Fax : 560-290 

Organismo: Ministerio de Obras Publicas 

y Comunicaciones 

Carlos Manuel Quezada Ochoa 

Dirección: Ciudad de Loja, Provincia de Loja 

Teléfono : 962-008 

Organismo: Subcomisión Ecuatoriana-Predesur 

Hernán Arturo Rueda Mosquera 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Pedraita 

Teléfono : 476-657 

Organismo: H. Congreso Nacional 



Pablo Viteri Andrade 

Dirección: 

Teléfono : 553-433 

Organismo: Conade 

PERU 

Luis Alberto Remy Brandt 

Dirección: Av. 28 de Julio 800-Lima 

Teléfono : 334437 

Organismo: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Vicente Rojas Escalante 

Teléfono : 520134 

Organismo: Embajada de la República del Perú. 

Carlos Enrique Vento Rodríguez 

Dirección: Av. 28 de Julio 800-Lima 

Teléfono : 326822 

Organismo: Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

Carlos Ugarte Vázquez 

Dirección: Av. San Borja Norte 761 

San Borja, Lima 41 

Fax : 759-680 - Teléfono: 752 033 

Organismo: Asociación Armadores 

de la Amazonia Peruana 



Augusto Vela Ruiz 

Dirección: Jr. Putumayo 766 - Iquitos 

Teléfono : 233 501 

Organismo: Asociación Armadores 

de la Amazonia Peruana 

Manuel Vela Ruiz 

Dirección: Pevas 621 - Iquitos, Perú 

Teléfono : 09 4231163 

Organismo: Asociación Armadores 

de la Amazonia Peruana. 

VENEZUELA 

Gisela Arraez Hurtado 

Dirección: Conde A Carmelitas-Torre MRE-Piso 10 

Fax : 835549 - Teléfono: 814 496 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Nelson Antonio Eljuri 

Dirección: Av. Willmer San Bernardino, 

Caracas 

Teléfono : 520 131 

Organismo: Armada de Venezuela 

Elide Beatriz Martínez Salazar 

Dirección: 2da. Calle Sector E, No.13269-B,  

Montalbán 

Fax : 5092737 - Teléfono : 4429184 



Organismo: Minist. Transpor. y Comunicaciones 

María Elena Medina Puig 

Dirección: Dpto. 887 35, Caracas - 1080 

Fax : 2853070 

Teléfono : 2853337 

Organismo: Sede-Amazonas, Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 

(MARNR). 

Imeria Nuñez de Odreman 

Dirección: Torre M.R.E. 

Conde A Principal, 4to.piso 

Teléfono : 814631 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Horacio Paradisi Carabaño 

Dirección: Torre Este Parque Central 

Piso 38, Caracas 

Teléfono : 5092858 

Organismo: Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

José Velasco Collazo 

Dirección: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fax : (02) 819972 8610894 

Teléfono : 822522 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 



María Eugenia Von Seggern 

Dirección: Apartado Postal 4161 

Fax : 916506 

Teléfono : 912220 

Organismo: Instituto Nacional de Canalizaciones. 



ANEXO 2 

Discurso del Secretario Ejecutivo de la CETRAM 

Ing. Carlos Paredes 

Estamos reunidos aquí para sentar las bases de la política que seguián los países 
amazónicos en torno al transporte de la región, y en cumplimiento de la resolución 
adoptada por el "Cuarto Consejo de Cooperación Amazónica" realizado en mayo del año 
pasado en la capital de la hermana República de Colombia. 

Tenemos la ineludible y transcendental misión de cumplir con nuestros pueblos, 
estableciendo los primeros pasos para justificar en materia de transporte, la creación de la 
comisión especial en el ámbito del mejor tratamiento a la extraordinaria zona amazónica. 

Será nuestra tarea el dar forma inicial y cimentar los anhelados propósitos de vinculación 
e interconexión física entre los pueblos amazónicos que formamos parte de este 
importante organismo internacional., 

Tenemos por delante, técnicos y como simples ciudadanos de América, conscientes de la 
realidad socioeconómica que vivimos, hacer realidad el sueño de unirnos mediante los 
distintos modos de transporte, para proteger la más rica región del universo. 

Los gobiernos de los países signatorios del "Tratado de Cooperación Amazónica", a los 
que nosotros estamos representando en esta primera Reunión de trabajo, están obligados 
a responder ante la humanidad por el trato preferente a la zona ecológica, de abundante 
riqueza natural, constituida en el pulmón que permite respirar al mundo. Por ello, aún es 
grande el compromiso nuestro. 

Los proyectos de transporte aquí planteados, no deberán quedar en el papel y en la 
propuesta, deberán ser a corto plazo una seria realidad. 

Tengo el alto honor de ser, en representación de mi país, el secretario ejecutivo de la 
Comisión Especial de Transporte Amazónico. Estoy más honrado aún, con la calidad de 
tan distinguidos delegados de los ocho Países Miembros y los observadores 
internacionales. 

Al sentirme satisfecho porque sea mi país el que reciba a los hermanos de la Amazonia, 
permítanme que con justo orgullo manifieste la seguridad de que se cumplirá un eficiente 
y excelente trabajo para cada uno de nuestros gobierno y para el mundo en general. 

Señores delegados y señores observadores: siéntanse como en sus propios países. 
Haremos todo lo posible para trasmitirles el calor humano de la gente de Ecuador. 
Expreso a todos ustedes la cordial bienvenida, extendiéndoles el abrazo de un 
ecuatoriano, a nombre de un pueblo cordial y afectuoso con todos, ahora con mayor razón 
y plena justificación, ya que en cada uno de ustedes veo a un pionero el trabajo que por 
muchos años venía esperándose en la región más fantástica y maravillosa del mundo. 

Bienvenidos al Ecuador, en el corazón del planeta. gracias. 



ANEXO 3 

Discurso del Secretario Pro Tempore del TCA 

Ing. Luis Carrera de la Torre 

El Artículo décimo del Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito el 3 de julio de 1978 
por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, dice: "Las 
Partes Contratantes coinciden en la Conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países especialmente en los aspectos de transporte 
fluviales, aéreos y de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de 
cada país para lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorio 
amazónicos a sus respectivas economías nacionales". Por su parte los Cancilleres de los 
ocho países amazónicos declaran en 1989 en su III Reunión efectuada en Quito: "La 
importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de integración y desarrollo 
regional, tomando en consideración las inmensas distancias amazónicas. Asimismo 
destacan la necesidad de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de otras formas de 
transporte, con el fin de facilitar la integración de las regiones amazónica a sus economías 
nacionales y la integración entre los Estados Miembros". Ya antes, la Declaración de 
Cancilleres en su Primera Reunión en Belém en 1980 enfatiza en que "La Región 
Amazónica posee considerables recursos naturales, tanto renovables como no 
Renovables que pueden ser utilizados para su desarrollo armónico. Sus numerosos ríos 
además de proporcionar medios naturales de transporte, comunicación y contacto entre 
los países de la región, constituyen también una fuente de energía. A este efecto y de 
acuerdo con el Artículo V del Tratado, los Estados signatorios recomiendan al Consejo de 
Cooperación Amazónica que realice estudios relativos a los recursos hídricos de la 
Región Amazónica". 

Todo lo indicado no es sino un sensato reconocimiento y sometimiento a la armonía de la 
naturaleza, base del equilibrio ecológico, esto es, lo que ha venido a ser uno de los 
principios importantes que guían el trabajo en el marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica: reconocer que la forma natural y ecológica de transporte en la Amazonia es la 
fluvial, a través de sus numerosos ríos, y que, por lo tanto, otras formas de transporte 
como la terrestre por carretera y ferrocarril y la aérea son complementarias. 

Con esta visión aún viejos sueños adquieren características de posibles realizaciones 
prácticas, como por la interconexión para transporte de las tres grandes cuencas 
hidrográficas sudamericanas, tanto más que la sabia Naturaleza ya ha contribuido por su 
parte en la unión de las dos primeras con el nexo natural del río Casiquiare. Basados en 
esta reflexión optimista, los Cancilleres del TCA, reunidos por segunda ocasión en Cali, 
determinan "que se coordinen acciones y se examine la posibilidad de contar con el apoyo 
financiero, técnico y de personal de organismos y de instituciones internacionales a fin de 
continuar el planeamiento del proyecto de unión de cuencas sudamericanas, al ritmo que 
las necesidades de desarrollo de sus pueblos lo requieren y que los recursos disponibles 
lo posibiliten". 



Pero como el beneficio de la navegación fluvial debe ser promovido inmediatamente y con 
toda amplitud, nuestros países están acordando en estos días un "Reglamento General 
de Libre Navegación Fluvial Comercial en los ríos Amazónicos", instrumento que 
constituirá uno de los substanciales aportes a la integración de nuestros países y a su 
desarrollo económico y social. 

Insistiendo en viejos sueños, ahora muy cercanos a la realidad, a la que contribuirá el 
Reglamento de Libre Navegación ya mencionado, esta reunión de CETRAM constituía un 
hito histórico para hacer realidad los corredores interoceánicos, algunos de los cuales 
requieren menores esfuerzos técnicos y financieros de lo que antes asumíamos, y otros, 
como dos que atraviesan también nuestro país, ya son realidades que pueden y deben 
utilizarse. 

El hacer cosas como las que requerirán las distintas formas de transporte planteadas en 
la propuesta de programas y proyecto de CETRAM, en un medio frágil y especial como la 
Amazonia, demanda de una particular tecnología desarrollada profundamente con la 
mezcla del cerebro y el corazón, guiada por el convencimiento de que la manera de hacer 
las grandes cosas se sustenta también en no olvidar que lo pequeño es hermoso. Cuando 
junto a los senderos peatonales y seguros, que se integran de inmediato al equilibrio 
ecológico dando, además solución a las necesidades inmediatas de comunidades 
indígenas y colonos marginados, impulsemos sofisticados modos, igualmente 
ecológicamente compatibles, para conducir grandes cargas del Atlántico al Pacifico y del 
corazón de Sudamérica al Caribe, a través de la Amazonia, creo que iremos por buen 
camino. Ni lo grande ni lo Pequeño son buenos o malos por sí. Cada solución de 
problemas o de desarrollo de potencialidades requiere de su tamaño natural y ecológico y 
eso es lo que estamos empeñados en buscar y encontrar en nuestro trabajo dentro de 
CETRAM, lo cual nos llena del sano optimismo en las metas que se fijaron nuestros 
países en el Tratado de Cooperación Amazónica, esto es, el desarrollo sostenible, en el 
que las dimensiones humanas y ecológica sean las justas, y las acciones acertadas y 
oportunas. 

Estamos conscientes de que entre nuestros errores del pasado, están presentes 
desacertadas decisiones sobre obras de transporte en la Amazonia que han llevado a 
algunos de nuestros países a la dolorosa realidad de destrucción ecológica y poco 
impacto económico a largo plazo. De buena fe quisimos hacer lo que creíamos que era 
bueno hasta cuando los resultados nos mostraron con brutal evidencia que nos 
habríamos equivocado o que no tomamos en cuenta ni actuamos simultáneamente sobre 
otros aspectos concurrentes, que son los que principalmente nos afectaron, como la 
presencia incontrolada y desorientada de colonos con hábitos no amazónicos. 

Soberanamente estamos haciendo esfuerzos por no repetir errores y por reparar los 
pasados, pero rechazamos la posición de ciertos organismos y gentes que aún apoyaron, 
e inclusive dieron dinero, para hacer esos errores con una absoluta responsabilidad 
compartida que ahora se erigen en jueces que quieren condicionar y hasta "castigar" 
nuestras acciones, si así cabe el termino. 



No desaprovechamos ninguna ocasión para repetir que no queremos enfrentamientos 
sino trabajo armónico y conjunto con todos los seres humanos que de una y otra forma 
tengan relación con nuestros países y particularmente la Amazonia. Y trabajo armónico 
significa buena fe, compartir, ceder, vivir respetando la vida y sus valores. 

Muchas gracias al Ministerio de Obras Publicas de Ecuador, al Banco Mundial y a la OEA 
por su apoyo para preparar la propuesta de CETRAM y para la realización de la presente 
reunión. 

 



ANEXO 4 

Discurso del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Ecuador 

Ing. Raúl Carrasco 

En estos momentos en que los pueblos de Sudamérica buscan los mejores caminos de 
unidad y solidaridad para hacer frente al reto del futuro ya planteado por la ciencia y la 
tecnología moderna es grato expresarles la alegría que siente el gobierno del Ecuador al 
recibir a tan distinguidos representantes de los países amazónicos, y a los observadores 
de organismos internacionales, reunidos en este primer cónclave de la Comisión Especial 
de Transporte de la Amazonia. 

Es la hora de trazarnos objetivos comunes que beneficien a nuestras comunidades en ese 
permanente afán por lograr la convivencia pacífica, en el marco de un desarrollo acorde 
con los recursos naturales propios de cada país. Respetándonos y apoyándonos, 
dialogando y trabajando por obtener las metas necesarias que hagan posible la 
optimización del aparato productivo de nuestros pueblos. 

Mejorar las condiciones de vida de la población amazónica, trabajar por la conservación y 
aprovechamiento de los recursos humanos así como el cuidado de los ecosistemas de la 
Región Amazónica; constituye la política y normas legales y estatutaria que rigen el 
Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito en Brasilia el 3 de julio de 1978 por Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. 

La gran visión de proteger el patrimonio cultural, económico y ecológico de nuestras 
regiones amazónicas al mismo tiempo que la necesidad de movilizar este potencial en 
beneficio del desarrollo de nuestros pueblos, fue la fuente de creación de las comisiones 
especiales del Tratado de Cooperación Amazónica, dentro de esta se encuentra la 
comisión especial de transporte de la Amazonia, (creada el 5 de mayo de 1990 por el IV 
Consejo de Cooperación Amazónica). 

No podría dejarse a un lado la vialidad, pues esta constituye el verdadero camino hacia el 
progreso de las naciones, de ahí que a ustedes se les ha encargado, como miembros de 
la primera reunión especial de transporte el promover proyectos nacionales, binacionales 
y plurinacionales en transporte fluvial, terrestre y multimodal entre los países miembros, 
especialmente para la conexión de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La 
Plata; de igual manera, fomentar la creación de corredores de transporte, considerando 
los factores económicos y las recomendaciones del Tratado de Cooperación Amazónica. 



La noble tarea que reúne a ustedes en la mitad del mundo, hace que quienes tenemos el 
alto honor de ser sus anfitriones, pensemos que se está planificando el futuro de nuestros 
pueblos. 

Estoy convencido que van a cumplir a cabalidad con la misión encomendada por los 
gobiernos de los países amazónicos a los que representan, por lo que me anticipo a 
expresarles la gratitud de nuestro país, ya que han escogido a esta tierra como la propicia 
para marcar un hito en la nueva historia de los países de la Amazonia, con el espíritu de 
amistad y entendimiento que anima este diálogo; reafirmando la disposición de nuestros 
gobiernos de llevar adelante una serie de entendimientos en el marco del Tratado de 
Cooperación Amazónica, con miras a promover la cooperación entre nuestros países, en 
todas sus áreas de interés común, con la seguridad de que llegarán a conclusiones que 
enrumben el futuro de esta parte de América; a nombre del gobierno del Ecuador declaro 
inaugurada la Primera Reunión de la Comisión de Transporte Amazónico. 

 



ANEXO 7 

Informe de Labores de la Secretaría Ejecutiva  

de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia 

I.Antecedentes 

La Comisión Especial de Transporte en la Amazonia (CETRAM) fue creada por 
Resolución de la IV Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica CCA, en Bogotá del 
2 al 5 de mayo de 1990, en esta misma Reunión se aprobó su Reglamento. 

Sus objetivos principales son los siguientes: (Reglamento CETRAM numeral 1) 

- Contribuir a la vinculación de las regiones amazónicas al área de las actividades 
económicas de los respectivos países (1.1) 

- Contribuir a los esfuerzos de integración promovidos a Través de las acciones 
adelantadas dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica (1.2) 

- Contribuir a la generación de una infraestructura física y socioeconómica, compatible 
con las aspiraciones de los habitantes de la región, los recursos naturales y las 
condiciones ecológicas de la misma (1.3) 

Entre las atribuciones de la CETRAM, se encuentran las siguientes: 

- Estudiar y proponer a la luz de los principios del Tratado de Cooperación Amazónica, 
acciones y medidas conjuntas de manejo de Transporte Terrestre, aéreo, Fluvial, 
Multimodal y las no Convencionales que favorezcan la realización de los proyectos de 
desarrollo de la Amazonia (numeral 3.1) 

- Elaborar programas conjuntos en el área de transporte, así como establecer las normas 
para evaluación y aprobación de sus programas y proyectos y demás actividades que les 
han sido encomendadas (numeral 3.3) 

Entre las Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de la CETRAM, se encuentran las 
siguientes: 

- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia es el 
órgano que coordinará las acciones de apoyo Técnico, Científico y administrativo de la 
comisión (numeral 5.1) 

- Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos aprobados (numeral 5-3-b) 

- Elaborar el proyecto de programa de trabajo a ser aprobado en las reuniones ordinarias 
de la CETRAM (numeral 5-3-g). 



II.Conformación de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia (CETRAM), 
en Ecuador 

Ecuador asumió la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica el 5 
de mayo de 1990, al finalizar la IV Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica, en 
Bogotá, fecha en la cual también se creo la Comisión Especial de Transportes (CETRAM). 

La Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica, en cumplimiento de 
sus respectivos reglamentos, luego de algunas realizadas en la Cancillería, con 
representantes de Instituciones que tienen relación con el transporte y en base a las 
Resoluciones adoptadas en las mismas, resolvió nombrar al Ing. Carlos Paredes Secaira, 
Subsecretario de Obras Publicas y Comunicaciones (Viceministro), como Secretario 
Ejecutivo de la CETRAM y se designó como Coordinador de la misma al Ing. Antonio 
Rodríguez Cedeño funcionario del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. 

III.Actividades Realizadas 

1.Entrega no oficial a los miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, de los 
documentos y formularios presentados en la II Reunión Técnica sobre transporte. 

- Propuesta de Programas y Proyectos de la CETRAM 

- Formularios referentes a la información de los datos básicos de la Infraestructura de 
Transporte en a Amazonia. 

2. Elaboración del documento de trabajo sobre el Reglamento General de Libre 
Navegación Comercial en los ríos Amazónicos Internacionales. 

3. Colaboración con la Secretaría Pro Tempore en la preparación de la III Reunión 
Técnica sobre Transportes en la Región Amazónica y de la I Reunión de la CETRAM, las 
mismas que se realizarán en Quito, del 22 al 26 de Abril de 1991. 

4. Elaboración de los documentos técnicos para la I Reunión de la CETRAM. 

5. colaboración con la Secretaría Pro Tempore en la consecución de financiamiento no 
reembolsable del Banco Mundial para la realización de la II Reunión Técnica de 
Transporte y I Reunión de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia. 

6. Coordinación con la Secretaría Pro Tempore en todas las actividades técnicas y 
administrativas que se relacionan con la CETRAM. 

7. Participación del Secretario Ejecutivo de la CETRAM en las Reuniones de las 
Comisiones Especiales del TCA, programadas por la Secretaría Pro Tempore y en la 
Reunión de Organismos de Planificación Central y Desarrollo Amazónico. 



IV.Propuesta de Programas y Proyectos de la CETRAM 

Dentro de una concepción política de transporte para el futuro de la Región Amazónica y 
de acuerdo con el Tratado de Cooperación Amazónica y los mandatos asignados en los 
Seminarios y las Reuniones de las autoridades que representan a los países signatorios, 
se ha preparado la Propuesta de programas y proyectos que en materia de Transporte, la 
Secretaría Pro Tempore del TCA y la Secretaría Ejecutiva de la CETRAM ponen a 
consideración de los Países Miembros. Esta propuesta ha sido preparada contando con la 
Cooperación Técnica de la OEA y PNUD. 

Los ocho programas que forman parte de la propuesta son los siguientes: 

(37-CETRAM-1) Plan General de Transporte para la Región Amazónica. 

(38-CETRAM-2) Transporte Fluvial. 

(39-CETRAM-3) Transporte Terrestre. 

(40-CETRAM-4) Transporte Aéreo. 

(41-CETRAM-5) técnicas de Vialidad y tecnologías para la Construcción de Carreteras. 

(42-CETRAM-6) Corredores Interoceánicos. 

(43-CETRAM-7) Interconexión de las Cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y La Plata. 

(44-CETRAM-8) Medios de Transporte no Convencionales. 

En la I Reunión de CETRAM, se aspira a que analicen y aprueben los programas y se 
asigne a cada país miembro del TCA uno de ellos para su coordinación. 

V.Reglamento General de Libre Navegación Comercial en los ríos Amazónicos 
Internacionales 

En la II Reunión Técnica sobre Transporte se sugirió que la Secretaría Pro Tempore a 
cargo de Ecuador, deberá organizar la III Reunión Técnica, en la cual se tratará única y 
exclusivamente el Tema del instrumento Multilateral de Navegación Comercial en los ríos 
Amazónicos Internacionales. 

Luego de analizar las observaciones enviadas por los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, la Secretaría Pro Tempore elaboro un nuevo documento para su 
discusión en la II Reunión Técnica y aprobación en la I Reunión de la CETRAM. 

Es una aspiración de la Secretaría Pro Tempore y de la CETRAM, que el REGLAMENTO 
GENERAL DE LIBRE NAVEGACION sea probado, situación que llevaría a la integración 
más directa de los países amazónicos fortaleciendo el Transporte Fluvial Intermodal y el 
intercambio comercial. 



VI.Conclusión 

Una vez que analicen, aprueben, prioricen y asignen a los Países Miembros del TCA, los 
programas propuestos para la CETRAM, será posible desarrollar un conjunto efectivo de 
acciones en favor de desarrollo del Transporte en la Amazonia, adaptado a los 
requerimientos de sustantibilidad de la Región. 

Asimismo, el contar con un Reglamento para la libre navegación comercial en los ríos 
amazónicos internacionales permitirá robustecer el intercambio entre nuestros países y 
contribuirá que el transporte fluvial se convierta en la espina dorsal de la comunicación en 
la Región Amazónica, estos dos aspectos fundamentales serán Tratados en el marco de 
la I Reunión de la CETRAM. 

Ing. Carlos Paredes Secaira  

Secretario de Obras Pública y Comunicaciones 

 



ANEXO 8 

Propuesta de Brasil sobre el Programa Plan  

General de Transportes para la Región Amazónica 

1. Um Plano Geral apoiado no aproveitamento das vías fluviais como directriz básica, 
condicionado aos cuidados com o meio ambiente e a uma ocupacao ordenada de 
territorio, objetivando facilitar os transportes, e assim promover a melhoria das condicoes 
de vida das populacoes. Uma facilitacao que terá em conta as possibilidades de 
interrelacao dos diferentes modos de transporte. 

2. Insumos (ou "inputs") e condicionantes de elaboracao: 

- Programas sub-setoriais de transporte fluvial, transporte terrestre e transporte aéreo, 
que fornecerao informacoes básicas e condicionantes para o Plano Geral, e que também, 
deberá antecede-lo no tempo. 

- As directrizes de política de transporte de cada país. 

- As informacoes estatRsticas e qualitativas que cada país deveá fornecer. 

3. O órgao responsável pela elaboracao dos estudos: 

- Secretaria Nacional de transportes atravJs de sua agencia GEIPOT -Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transporte, no país 9Brasil) e em cooperacao técnica com outros 
países. 

4. Apresentacao oportuna de uma Proposta de Trabalho em que seriam detalhados: 

- Os objetivos do Plano Geral; 

- As tarefas; 

- As necessidades e condicionantes; 

- Os custos e pessoal Técnico requerido; 

- Os prazos de execucao e cronograma. 

 



ANEXO 9 

Términos de Referencia 

Estudio Técnico-Económico del Proyecto 

"Uso de Dirigibles en la Amazonia" 

1.Antecedentes 

El uso del dirigible como una alternativa no convencional para el transporte en el Perú, es 
una necesidad de siempre en el país. 

La necesidad de incorporar la extensa Selva Amazónica poseedora de un basto potencial 
de recursos naturales, ha sido y es el motivo principal para buscar medios alternativos de 
transporte que posibiliten acceder a esta región. 

Esta impostergable necesidad compartida por los países sudamericanos, integrantes del 
Tratado de Cooperación Amazónica, ha traído a la actualidad este proyecto, al haber sido 
presentado a la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica y obtener 
un trato prioritario, siendo el Perú el responsable de conducir los estudios que justifiquen 
su implementación. 

En el Perú desde los años 70, el Instituto Nacional de Investigación de Transportes INAIT 
(antes Oficina de Investigación y Desarrollo) ha conducido y efectuado estudios 
tecnológicos y de investigación de este medio no convencional de transportes. 

Así en 1982, con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se 
desarrollo el Estudio de Dirigibles para la utilización en la Región de la Selva Central del 
Perú, como parte del estudio de transportes para esta región. El Estudio demostró la 
conveniencia de operar dirigibles en la región de la Selva Central. 

2.Objetivos del Proyecto 

El objetivo del Proyecto es establecer en la Región de la Amazonia de los países del 
Tratado de Cooperación Amazónica, un sistema de transporte aéreo no convencional que 
funcione de manera complementaria con los diferentes modos existentes y coadyuve al 
desarrollo socio-económico de la misma. 



3.Objetivos y Alcances del Estudio 

Determinar la viabilidad técnico-económica de implementar el curso de dirigibles como 
medio no convencional de transporte y propósitos múltiples, en la Selva Norte del País, 
con un tratamiento de implementación piloto que podría extenderse a la Amazonia. 

Los objetivos del estudio deberán alcanzarse considerándose los estudios realizados en 
este campo y efectuando el análisis comparativo de los distintos modos de transporte, 
frente al uso de los dirigibles, tanto en los aspectos económicos y tecnológicos, como su 
impacto en el desarrollo de la región. 

El estudio deberá desarrollarse de tal manera que a la conclusión de sus etapas, el 
Proyecto tenga un carácter integral y tenga el material necesario para su continuación. 

4. Etapas del Estudio 

El estudio deberá considerar las siguientes etapas: 

4.1. Aspectos Generales 

Se estudiará los aspectos socioe-conómicos del área de estudio, a un nivel tal que sea 
posible la estimación de los flujos proyectados del trafico de carga y pasajeros que 
atenderá los sistemas de transporte convencional y el sistema de dirigibles en el horizonte 
de análisis. 

Se efectuará un análisis integral del sistema de transportes de la región, evaluando la 
incidencia que tenga en dicho sistema, la implementación del uso de dirigibles. 

Asimismo, se realizará el estudio de los aspecto geofísico y meteorológico, a fin de 
proporcionar la información necesaria para la determinación de las rutas de operación y 
de la infraestructura de los diferentes modos a requerirse. 

Para tal efecto se recopilará y analizará todo tipo de información disponible relacionada 
con el proyecto, a fin de lograr una apreciación general de las características y 
potencialidades del Área de Estudio. Asimismo se efectuará un reconocimiento aéreo a 
las zonas a servir, con el propósito de identificar los posibles emplazamientos 
operacionales. 

4.2 Demanda de Transporte 

La demanda deberá estar definida por puntos de origen y destino y por categoría de carga 
y pasajeros. 

Las proyecciones de la demanda se efectuará por categoría de la carga (productos 
agrícolas, pecuarios, forestales, y otros) y pasajeros para un período Mínimo de veinte 
años. 



El análisis de estas proyecciones deberá ser compatible con las perspectivas de 
desarrollo de la región.. 

Se identificará las distintas rutas a seguir por los modos de transporte existente y por 
transporte de dirigibles. 

4.3 Tecnología 

Se analizarán las diferentes alternativas tecnológicas para el transporte de dirigibles, 
presentando las características específicas de los diferentes tipos de dirigibles, 
teniéndose en cuenta los corrientes o los híbridos y considerando la clasificación según la 
capacidad de cargo y usos. 

Se especificará la estructura de contención del gas de sustentación, según volúmenes y 
carga, se buscará conocer las operaciones posibles en la dinámica de elevación y vuelo, 
la facilidad de maniobra en vuelo en función de las condiciones climáticas probables a 
hallar; se desarrollará la operación de atraque, desatraque y su comportamiento en 
condiciones climáticas extremas estacionado. También se analizará el sistema de 
propulsión, los materiales que se utilizan en la construcción del dirigible y la posibilidad de 
obtención en el mercado local. 

Dado que un elemento importante es el gas de sustentación (Helio) será necesario 
conocer acerca de su mantenimiento y adquisición así como su comportamiento en el 
vehículo. 

4.4 Tamaño 

Se determinará el tamaño de los tipos de dirigibles y de la flota requerida en función del 
volumen y tipo de trafico y de la tecnología analizada, buscando la optimización del 
sistema tecnología-tamaño. 

Con el tamaño escogido se dimensionará la infraestructura aéreo portuaria, teniendo 
presente en la ubicación la importancia económica del lugar. Para el sistema de atraque 
se considerará alternativas que sean compatibles en el medio físico de instalación y uso. 

4.5 Costos del Sistema de Dirigibles 

Se considerará la inversión para la compra de los dirigibles según los tamaños de 
alternativas tecnológicas presentadas en función a la carga, la mayor eficiencia, la 
infraestructura aeroportuaria, maquinarias y equipos. 

Los costos de operación del dirigible, se calcularán desagregados según sus 
componentes, combustibles, gasto de helio, tripulación, seguros, balastro, etc., y los 
costos que generan la operación, mantenimiento y operación del sistema en tierra. Los 
resultados se presentarán en forma tal que sean compatibles con los costos de los otros 
medios de transporte. 



4.6 Costos de Otros Modos de Transporte 

En este punto se analizarán los costos de transporte por el modo aéreo, fluvial y carretero; 
que estará comprendido por los requerimientos de inversiones, costos de operación y 
otros, a fin de establecer un análisis comparativo con el sistema de transporte por 
dirigibles. 

4.7 Ingresos y Tarifa 

Se determinar los ingresos que generará la operación del transporte por dirigible, a fin de 
ser utilizados en la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la empresa privada, 
que realizará la explotación del servicio. 

También se tendrá en cuenta otros ingresos por el uso de dirigible como grúa para 
transportar árboles, del uso como un satélite de baja altura para comunicación local, para 
uso de patrullaje en la ayuda de levantamiento topográficos y para medidas 
meteorológicas de la atmósfera. 

Asimismo, se analizarán los costos al usuario, comparando las tarifas de los modos de 
transporte existente con las tarifas que se figuran para el transporte por dirigibles. 

4.8 Evaluación 

La evaluación económica del proyecto será enfocada desde dos puntos de vista: una de 
la economía en su conjunto y otra de la Empresa Privada propiamente dicha. 

La primera, analizará la viabilidad de la implementación del uso de los dirigibles, a Través 
del análisis comparativo con los costos del sistema de transporte convencional. 

El segundo, analizará la conveniencia del proyecto para con la empresa que realizará la 
explotación del servicio considerando los costos e ingresos respectivos. 

Teniendo en cuenta que los dirigibles posibilitan el transporte de grandes volúmenes de 
carga a grandes distancias, deberá mencionarse los beneficios intangibles relacionados a 
la naturaleza y características de los bienes transportados, así como los beneficios 
indirectos que están relacionados con el impacto en el desarrollo socio-económico y en el 
medio ambiente de la región. 

4.9 Impacto Ambiental 

Se deberá comparar la polución del aire y del medio geográfico por el uso de los distintos 
medios de transporte y su infraestructura, cuantificarlas y hallar una cifra de mérito de la 
forma de transporte menos poluento. 



CONTENIDO GENERAL 
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ANEXO 10 

Observaciones de la Delegación Venezolana 

sobre los Programas de la CETRAM 

El documento en referencia preparado por la Secretaría Pro Tempore conjuntamente con 
la Secretaría Ejecutiva de la CETRAM, fue objeto de un detallado análisis por parte de un 
equipo técnico, integrado por representantes de los diferentes organismos que tienen 
ingerencia en el sector transporte. 

El documento representa un esfuerzo plausible de la Secretaría y se espera que las 
siguientes opiniones ayuden a su enriquecimiento y consolidación final. 

1.-Programa 27 CETRAM-1. "Plan General de Transporte para la Región Amazónica" 

Constituye la envolvente de todos los programas que en el área de transporte se realizan 
y donde el tratamiento jurídico debe ser incorporado a cada modo en particular. 

El desarrollo de este plan podrá ser realizado una vez que se tenga los resultados de 
cada uno de los programas incluyendo las comunicaciones: su ejecución Podría ser 
responsabilidad directa de la comisión. A tal efecto, se hace necesario presentar el 
mecanismo idóneo para tal fin y prever desde ya la partida presupuestaria 
correspondiente. 

Llama la atención que el Sector Comunicaciones no fue objeto de un programa especial, 
más aún cuando en varios Artículos del Tratado de Cooperación Amazónica, se el da un 
tratamiento muy particular al Transporte y las Comunicaciones como el modo de 
incorporar plenamente todos los países amazónicos a la economía regional. 

En la Declaración de Quito, 1989, los Ministros de Relaciones Exteriores, reafirmaron la 
necesidad de intensificar la Cooperación Técnica Multilateral, tendiente a unificar y 
perfeccionar los sistemas de telecomunicaciones entre los países Amazónicos. 

Por lo antes expuesto, y en virtud de que en la mayorías de los países existe un vacío en 
esta área se cree oportuno señalar la necesidad de que se incluya dentro del esquema 
general un nuevo Programa referido a las Comunicaciones, en el cual deberán analizarse 
los problemas de carácter local o regional en materia de desarrollo, operación y 
mantenimiento de equipos de telecomunicaciones, así como la formación y capacitación 
de recursos humanos. 

En tal sentido se propone asignar al referido Programa, el correspondiente al 37 
CETRAM-1, el cual como se señal en el punto anterior puede ser realizado 
posteriormente por la Comisión. Preocupa de igual manera la no inclusión en todos los 
programas de un item relacionado a la capacitación de recursos humanos y transferencia 
tecnológica, a pesar de que en las primeras consideraciones de la CETRAM, se prevé el 
"Establecimiento de un Programa para lograr un sistema orientado a intensificar la 
Cooperación Amazónica, capacitando y perfeccionando los recurso humanos necesarios 
para el adecuado desarrollo del Sector Transporte. 



Hasta el presente, no existe información sobre la materia por parte de los Países 
Miembros, ni se vislumbra la consolidación de un programa especial para tal fin. En todo 
caso, cada país en el corto y mediano plazo, acumula experiencias que bien vale la pena 
difundir y que pueden enriquecer las funciones de la CETRAM. Por lo cual se propone 
incluir en cada uno de los programas un capitulo relacionado con esta materia. 

2.-Programa 38-CETRAM-2 "Transporte Fluvial" 

A fin de mejorar el texto del documento, se sugiere eliminar en la séptima (7) fila del 
objetivo, la frase: "Por el río y sus afluentes navegables" por ser redundante. 

Este programa incluye un estudio sobre el impacto ambiental que ocasionaría la corriente 
de algún curso de agua u otras obras que pretenden llevarse a cabo, lo cual se propone 
aparte en el punto uno (1) referido a:  

"Estudios Básicos sobre los ríos Amazónicos". 

Una parte que contemple: 

i.d. Estudios sobre impactos Ambientales. 

3.-Programa 39-CETRAM-3 "Transporte Terrestre" 

Por tratarse de un tema con un avance macro a nivel binacional y multinacional, conviene 
que este programa se oriente como elemento primordial a sistematizar los conocimientos 
referentes a la organización vigente para el financiamiento del Transporte aéreo que rige 
en los papeles de preparación y presentación de alternativas para superar la limitación de 
carácter administrativo que restrinjan la implantación de iniciativas que favorezcan la 
integración e intercambio eficaz de bienes y servicios. 

4.-Programa 41-CETRAM-5 "Programas de Vialidad en la Amazonia y tecnologías 
para la Construcción de Carreteras" 

En relación a este Programa se sugiere en el punto N13, se el agregue la frase "...y 
desarrollo de nuevas tecnologías para...", con lo cual la redacción final de ese punto sería: 

3) Promoción de un Seminario Técnico sobre uso de materiales regionales y desarrollo de 
nuevas tecnologías para la construcción de carreteras...etc. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de la Dirección de Vialidad Rural 
como cooperación de la Organización CONDOR, realizó una investigación sobre el 
desarrollo y Estabilización Electroquímica de los Suelos con Aceite Sulfurado, habiéndose 
hallado reducciones importantes en la esfera de los elementos estructurales del 
pavimento. 

Esta metodología, permite la utilización de materiales locales o mezclas de finos y granos 
que, estabilizados electroqimicamente mediante inyección de riego superficial, pueden 
aumentar significativamente su capacidad portante. 



5.-Programa 43-CETRAM-7 

Por tratarse del estudio de la interconexión con dos (2) cuencas extra amazónicas, es de 
especial interés considerar los aspectos legales, políticos, administrativos y financieros 
con una de ellas, por lo que se propone incluir en el Programa un item donde se realice un 
avance específico de estos aspectos. 

De igual manera, es importante señalar que los países que conforman las dos cuencas 
pretenden interconectar con el Amazonas, deberán ser consultados. 

Se propone modificar el nombre de este Programa denominándolo Programa 43 
CETRAM-7 "La Cuenca Amazónica y su Factibilidad de Interconexión con las Cuencas de 
los ríos La Plata y Orinoco". 

6.-Programa 44-CETRAM-8 "Medios de Transporte no Convencional" 

Es importante señalar que actualmente la política del Estado venezolano, apunta hacia el 
desarrollo de las vías fluviales navegables y su incorporación a la red de transporte, 
alternativa válida para integrar los vastos territorios despoblados a la economía naciente, 
conformar un sistema intermodal que facilite el intercambio de bienes y personas en todo 
el ámbito del país. 

Aprovechando esta coyuntura, sería para Venezuela de gran interés, poder coordinar el 
Programa 43-CETRAM-7: La Cuenca Amazónica y su Factibilidad de Interconexión con 
las cuencas de los ríos de La Plata y Orinoco. 



ANEXO 11 

III Reunión Técnica de Transportes de la Amazonia 

INFORME DE RELATORIA 

En la ciudad de Quito, Ecuador, del 23 al 26 de abril de 1991, tuvo lugar la III Reunión 
Técnica de Transportes de la Amazonia, organizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, en su calidad de Secretaría Pro Tempore del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

2. La lista de participantes consta en el anexo número 11.1 

3. El tema único de la Reunión fue el estudio, análisis y adopción del texto definitivo del 
Reglamento de Navegación Comercial en los ríos Amazónicos Internacionales, en 
desarrollo de conformidad con lo dispuesto por el Tratado de Cooperación Amazónica. 

4. Las delegaciones aprobaron el texto del Reglamento General que se acompaña como 
el anexo número 11.2 

5. Las modificaciones o cambios que se produjeron, con respecto al último documento 
consolidado (anexo número 11.3) entregado a los respectivos Ministerios de Relaciones 
Exteriores, por la Secretaría Pro Tempore, en el mes de marzo de 1991, son las 
siguientes: 

5.1. Se eliminó del título la palabra libre. 

5.2 Se sustituyeron los considerandos por una breve introducción. 

5.3 Se mejoró la redacción del Artículo Uno y se incluyó la posibilidad de que cada país 
pueda declarar internacionales a los ríos nacionales vinculados al sistema amazónico. 

5.4 Se añadió un párrafo al Artículo dos, referido a los ríos nacionales. 

5.5 Se sustituyeron los Artículos 3, 4 y 5 por el Artículo 18 del capitulo de las 
Disposiciones Generales, mediante el cual se crea un procedimiento técnico y otro político 
de solución de controversias, en reemplazo del arbitraje. 

5.6 Se suprimió el Artículo 6. 

5.7 Se precisó la redacción del Artículo 8, que pasó a ser el número 4. 

5.8 Se suprimió el Artículo 9. 



5.9 En el Artículo 10, que pasó a ser el 5, la espera máxima para las otras cargas quedo 
en diez días. 

5.10 Se precisó la redacción del Artículo 12, que pasó a ser el número 7. 

5.11 Se mejoró la redacción del Artículo 14, que pasó a ser el número 9. 

5.12 Se precisó la redacción del Artículo 15, que pasó a ser el número 10. 

5.13 Se precisó la redacción del Artículo 16, que pasó a ser el número 11. 

5.14 Se eliminó todo el capitulo de las Tarifas de Fletes y Servicios, ante la dificultad 
previsible de que Armadores de tantos países pudieran llegar a un acuerdo. 

5.15 Se precisó la redacción del Artículo 20, que pasó a ser el número 13. 

5.16 Se precisó la redacción del Artículo 23, que pasó a ser el número 16 y se Añadió un 
párrafo relativo a la necesidad de elaborar un reglamento especial sobre Praticaje. 

5.17 Se mejoró la redacción del Artículo 25, que pasó a ser el número 19 y se rebajaron 
los días de 90 a 60. 

5.18 En el Artículo 21, antiguo Artículo 27, las Partes se comprometen a enviar a 
CETRAM ejemplares de sus leyes sobre navegación fluvial. 

5.19 Se simplificó la redacción del Artículo 29, que pasó a ser el número 23. 

5.20 Se sustituyó el Artículo 30 por el Artículo 24. 

5.21 Se introdujeron dos Artículos nuevos, el 25 y el 26, que se refieren a la necesidad de 
informar, a las Otras Partes, cuales son los documentos de identificación del capitán y los 
tripulantes. 

5.22 Se suprimió el Artículo 33, que fue redactado con la idea original de que el 
instrumento sería un protocolo y no un reglamento, donde no cabe la denuncia. 

5.23 Se introdujo un nuevo Artículo, el 29, sobre reformas al presente Reglamento. 

5.24 En el Capitulo sobre Fletes de Tarifas y Servicios, estaba inicialmente incluida la 
excepción del transporte a granel del petróleo y sus derivado, por cuanto se eliminó dicho 
capitulo, se volvió innecesaria la exclusión del petróleo. Sobre este tema, Venezuela 
notifica oportunamente su conformidad. 



5.25 Con respecto al Artículo 10, Venezuela da a conocer su conformidad oportunamente. 

5.26 Sobre el párrafo tercero del Artículo 16, Brasil da a conocer su conformidad 
oportunamente. 

5.27 Sobre la supresión del Artículo que contemplaba la denuncia del Reglamento, se 
pronuncian oportunamente los gobiernos de Brasil, Perú y Venezuela. 

Finalmente, es de justicia dejar constancia del esforzado trabajo cumplido por cada uno 
de los miembros de las delegaciones y por el empeño desplegado para culminar 
finalmente un proceso iniciado hace más de tres años, en materia de tanta importancia 
para cada uno de nuestros pueblos. 

Quito, mayo 7 de 1991 



ANEXO 11.1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

BRASIL 

Marcio A. Lage 

Dirección: Av. Amazonas, 1492, 9Episo 

Teléfono : 563-091 

Organismo: Embajada del Brasil 

Rubens Gama Idas Filho 

Dirección: Brasilia, D.F. 

Teléfono : 211-6568 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Wanderly José Manso de Almeida 

Dirección: Brasilia 

Teléfono : 5561 2248539 

Organismo: Secretaría Nacional de Transportes 

Clovis Winklewsky de Francia 

Dirección: S.A.N. Q3 B1.O.N, Brasilia D.F. 

Teléfono : 225-2599 

Organismo: Secretaría Nacional de Transportes 

BOLIVIA 

Oscar Chavarría Saavedra 

Dirección: Av. Mariscal Sta. Cruz, Esquina Oruro 

Teléfono : 377226 

Organismo: Ministerio de Transportes, 



Comunicaciones y Aeronáutica 

Teodosio Imaña Castro 

Dirección: Edif. Los Angeles, 9E Av. Arco, La Paz 

Teléfono : 371-825 

Organismo: Ministerio de Defensa, SubSecretaría Int. Marítimos. 

Walter Zurita Buitrago 

Teléfono : 378-879 

Organismo: Minist. Relac. Exteriores y Cultura. 

COLOMBIA 

Carlos Fernando Angel Perea 

Dirección: Can Mopt. Oficina 562 

Fax : 215-150 - Teléfono: 2221609 

Organismo: Ministerio de Obr. Públ. y Transporte. 

Hilda María Gómez Velez 

Dirección: Can Mopt. Oficina 479 

Teléfono : 2221392 

Organismo: Minist. de Obras Publicas y Transporte. 

PERU 

Luis Alberto Remy Brandt 

Dirección: Av. 28 de Julio 800-Lima 

Teléfono : 334437 

Organismo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Vicente Rojas Escalante 

Teléfono : 520134 



Organismo: Embajada de la República del Perú. 

Carlos Enrique Vento Rodríguez 

Dirección: Av. 28 de Julio 800 - Lima. 

Teléfono : 326822 

Organismo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Carlos Ugarte Vasquez 

Dirección: Av. San Borja Norte 761, Lima 41 

Fax : 759 680 

Teléfono : 752 033 

Organismo: Asociación Armadores de la Amazonia Peruana. 

Augusto Vela Ruiz 

Dirección: Jr. Putumayo 766- Iquitos - Perú 

Teléfono : 233 501 

Organismo: Asociación Armadores de la Amazonia Peruana. 

Manuel Vela Ruiz 

Dirección: Pevas 621 - Iquitos, Perú 

Teléfono : 094231163 

Organismo: Asociación Armadores de la Amazonia Peruana. 

VENEZUELA 

Gisela Arraez Hurtado 

Dirección: Conde A Carmelitas - Torre MRE -  

Piso 10, Caracas 

Fax : 835549 

Teléfono : 814 496 



Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Nelson Antonio Eljuri 

Dirección: Av. Willmer San Bernardino, Caracas 

Teléfono : 520 131 

Organismo: Armada de Venezuela 

Elide Beatriz Martínez Salazar 

Dirección: 2da Calle Sector E, No. 13269-B, 

Montalban 

Fax : 5092737 

Teléfono : 4429184 

Organismo: Ministerio de Transporte  

y Comunicaciones. 

María Elena Medina Puig 

Dirección: Dpto. 887 35, Caracas - 1080 

Fax : 2853337 

Organismo: Sede-Amazonas, Ministerio 

del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 

(MARNR) 

Imeria Nuñez de Odreman 

Dirección: Torre M.R.E. Conde A Principal, 4to. piso, Caracas. 

Teléfono : 814631 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Horacio Paradisi Carabaño 

Dirección: Torre Este Parque Central Piso 38, 



Caracas. 

Teléfono : 5092858 

Organismo: Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones. 

José Velasco Collazo 

Dirección: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fax : (02) 819972 8610894 

Teléfono : 822522 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 

María Eugenia Von Seggern 

Dirección: Apartado Postal 4161 

Fax : 916506 - Teléfono: 912220 

Organismo: Instituto Nacional de Canalizaciones 

ECUADOR 

Carlos Bolívar Altamirano Banderas 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional 

Teléfono : 518 403 

Organismo: Ministerio de Defensa Nacional 

Comando Conjunto de las FF.AA. 

Marcos Emilio Bustamante Vera 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional 

Teléfono : 518 222 Ext. 129 

Organismo: Digeim Comando Conjunto de Marina 

Ramiro Ávila Grijalba 



Dirección: Av. 10 de Agosto y Carrión 

Teléfono : 561-058 

Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Camilo Donoso 

Dirección: Larrea y Salinas (Edif. Consejo Provincial) 

Teléfono : 529-190 

Organismo: Conade 

Paola Carmen Holguin Cervantes 

Dirección: Reina Victoria y Juan León Mera 

Teléfono : 480-295 

Organismo: Cetur 

Myriam de Lourdes Herrera Escobar 

Dirección: Buenos Aires y Av. 10 de Agosto 

Teléfono : 552-987 

Organismo: Dirección de Aviación Civil 

Abdón Izquierdo Muñoz 

Dirección: Av. República 476 

Teléfono : 561-384 

Organismo: Ministerio de Obras Publicas 

y Comunicaciones. 

Manuel Belisario Molina Andrade 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional  

Fax : 580660 - Teléfono: 515-078 

Organismo: Digeim 



Rita Ernestina Mora Vega 

Dirección: Juan León Mera y Roca 

Teléfono : 551-512 

Organismo: Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca. 

Luis Moreno 

Dirección: Av. 10 de Agosto y Carrión 

Teléfono : 562-058 

Organismo: Cancillería 

Neyrot Fernando Nuñez Naranjo 

Dirección: Ministerio de Defensa Nacional 

Teléfono : 518-222 Ext. 129 

Organismo: Digeim-Armada 

Edmundo Dagoberto Ortíz Coronado 

Dirección: Juan León Mera 1528 y Sta. María 

Fax : 525-925 

Teléfono : 566-156 

Organismo: Consejo Nacional de Transito 

y Transporte Terrestre 

Carlos Efraín Oña Fierro 

Dirección: Juan León Mera y Roca 

Teléfono : 565-642 

Organismo: Ministerio de Industrias, Comercio 

Integración y Pesca. 



Marco Alfredo Ospina Yañez 

Dirección: Av.10 de Agosto y Buenos Aires 

Teléfono : 522-987 

Organismo: Dirección de Aviación Civil 

Carlos Paredes Secaira 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Wilson 

Fax : 560-290 

Organismo: Ministerio de Obras Publicas  

y Comunicaciones. 

Carlos Manuel Quezada Ochoa 

Dirección: Ciudad de Loja, Provincia de Loja 

Teléfono : 962-008 

Organismo: Subcomisión Ecuatoriana - Predesur 

Hernán Arturo Rueda Mosquera 

Dirección: Av. 6 de Diciembre y Pedraita 

Teléfono : 476657 

Organismo: H. Congreso Nacional 

Pablo Viteri Andrade 

Dirección: 

Teléfono : 553-433 

Organismo: Conade 



ANEXO 11.2 

Reglamento General de Navegación Comercial 

en los ríos Amazónicos Internacionales 

Las Partes contratantes del Tratado de Cooperación Amazónica, en desarrollo del 
Parágrafo Unico del Artículo I y de conformidad con el Artículo III del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

RESUELVEN suscribir el presente Reglamento General: 

Del Ámbito de Aplicación 

Artículo 1.- Las normas del presente Reglamento General serán aplicables a la 
navegación con fines comerciales en el río Amazonas, en los demás ríos amazónicos 
internacionales y los ríos que sean declarados internacionales por alguna de las Partes, 
en los tramos comprendidos entre los puertos habilitados de una Parte y puertos 
habilitados de otras Partes. 

Artículo 2.- Cada Parte comunicará a las otras los nombres, ubicación y demás 
características de sus puertos fluviales habilitados para el comercio internacional entre las 
Partes. La Parte que hubiere declarado internacional a uno de sus ríos, comunicará tal 
hecho a las otras Partes. 

De la Carga (1) 

Artículo 3.- El transporte fluvial de mercancías entre las Partes se efectuará 
obligatoriamente, en embarcaciones de sus banderas. 

Artículo 4.- Las Partes interesadas toman las medidas necesarias para buscar equilibrio 
en la participación del transporte de bienes entre ellas, considerando los términos del 
intercambio del comercio fluvial. La división de carga se efectuará en base al valor del 
flete. 

Artículo 5.- La ejecución de este Reglamento General no implica discriminación en la 
carga, ni ocasionará espera de embarques o desembarques superiores a los dos (2) días 
por los productos perecederos y de fácil deterioro, ni superior a diez (10) días para las 
otras cargas. 

Del Transporte 

Artículo 6.- Los armadores de una Parte, cuando necesiten arrendar embarcaciones 
preferirán, bajo el principio de reciprocidad y en igualdad de condiciones, a 
embarcaciones de bandera de las otras Partes. 

Para tal fin, las embarcaciones de cualquiera de las Partes, fleteadas por las empresas de 
navegación de una de las Partes, serán consideradas como de bandera nacional del país 
que fleta. 



Artículo 7.- Cuando una de las Partes otorgue autorización para fletar embarcaciones 
informará de ello a las autoridades competentes de las otras Partes. 

Artículo 8.- La preferencia de transporte fluvial, establecido en este Reglamento General 
se aplicará de manera que no provoque el encarecimiento de los fletes ni afecte el 
intercambio entre las Partes. 

Artículo 9.- Las autoridades competentes de cada Parte designan a los Armadores 
autorizados para el transporte de carga entre las Partes. 

Artículo 10.- Sobre la base de las disposiciones legales vigentes en cada país 
embarcaciones de una de las Partes, que transporten carga a las otras Partes, gozan en 
cada una de ellas de igual tratamiento que el dispensado a las de bandera nacional que 
operen en el mismo tránsito fluvial. (2). 

Artículo 11.- El aprovisionamiento de combustible de embarcaciones de una de las 
Partes, podrá efectuarse en cualquiera de los puertos de las otras, mediante el pago de 
valores previamente establecidos de acuerdo entre las Partes. 

Del Control 

Artículo 12.- Las embarcaciones en viaje internacional, al servicio de las Partes, están 
sujetas al control migratorio, aduanero y sanitario de las autoridades nacionales, en el 
primero y último puerto habilitados donde se efectúen embarques o desembarques de 
personas o mercancías. 

Artículo 13.- Las autoridades nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 
anterior, podrán tomar medidas de control contempladas en sus legislaciones, durante la 
permanencia de la embarcación en su territorio. 

De la Señalización y Seguridad de la Navegación 

Artículo 14.- Cada Parte colocará las señales, fijas o flotantes, de acuerdo a las 
características hidrodinámicas y morfológicas e hidrodinámicas de los ríos. 

Para el balizamiento se atenderá las regulaciones y recomendaciones del sistema de 
Boyado Marítimo-Región "B" de la International Association Lighthouse Autorities (IALA), 
en donde sea aplicable y, para el resto de la red fluvial, las Partes se encargan de 
establecer las normas necesarias, en el marco de la CETRAM, tratando de uniformar la 
señalización. 

Artículo 15.- Las autoridades de los Servicios Hidrográficos de las Partes fomentan el 
intercambio de información, referente a los factores de seguridad que incidan en la 
navegación por los ríos amazónicos internacionales, así como la divulgación a través de 
los diversos medios de comunicación disponibles, tales como Cartas Náuticas, Derroteros 
de Navegación, Boletines de Profundidad de Calado y Avisos a los Navegantes. 

Artículo 16.- Las embarcaciones de las Partes, clasificadas en el grupo de las que 
requieren servicios de Prácticos, cuando ingresen al territorio de la otra Parte, serán 



conducidas por prácticos de cualquier nacionalidad de las Partes, siempre que están 
calificados para tales recorridos por las autoridades nacionales competentes. 

La disposición del párrafo anterior sea igualmente aplicable a embarcaciones fleteadas 
que están al servicio de las Partes. 

Las Partes elaboran un Reglamento Especial sobre practicaje en los ríos amazónicos 
internacionales. (3) 

Artículo 17.- Las embarcaciones que naveguen en aguas bajo jurisdicción de un País 
Miembro, están sujetas a las reglas dispuestas por el Reglamento Internacional para 
evitar Abordajes en el Mar (RIPEAM-72). Las normas nacionales podrán aplicarse en 
forma complementaria al indicado Reglamento Internacional. 

Las Partes divulgan estas normas para el cumplimiento de las mismas. 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 18.- En las controversias que surjan por la aplicación o interpretación de este 
Reglamento General, las Partes buscan la solución mediante la negociación directa entre 
las autoridades nacionales competentes; si este procedimiento no prosperase, utilizan la 
negociación directa por la vía diplomática. 

Las Partes podrán solicitar el apoyo de la CETRAM para facilitar el proceso de la 
negociación directa. 

Las Partes mantendrán informada de este proceso a la CETRAM.  

Artículo 19.- Cualquiera de las Partes podrá solicitar una reunión de consulta entre las 
autoridades competentes, sobre la interpretación y aplicación del presente Reglamento 
General. La reunión tendrá lugar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
notificación del pedido, en la sede que se acuerde. 

Artículo 20.- Los pedidos de reunión de consulta, conforme a lo previsto en el Artículo 
anterior deberán hacerse por vía diplomática. 

Las autoridades competentes podrán mantener contactos directos, para tratar asuntos 
cuya importancia no requiera consultas formales. 

Artículo 21.- Con el propósito de actualizar y armonizar las legislaciones nacionales 
relativas a la navegación fluvial, las Partes intercambian los textos pertinentes; con el 
mismo objetivo remitían ejemplares a la CETRAM. 

Artículo 22.- Las Partes adopten medidas adecuadas, a la brevedad posible, para 
simplificar y uniformar los documentos y tramites de recepción y despacho de 
embarcaciones, pasajeros y carga. 



Artículo 23.- Conforme se presenten las necesidades, las Partes podrán de común 
acuerdo elaborar reglamentos especiales sobre temas específicos en el marco de la 
CETRAM. 

Artículo 24.- Las Partes acuerdan dar prioridad a la elaboración de un Reglamento 
Especial sobre el Medio Ambiente, para la conservación y preservación del sistema fluvial, 
a fin de contribuir a garantizar las condiciones adecuadas de navegabilidad. 

Artículo 25.- Cada Parte indica a las demás y a la CETRAM cuales son las autoridades 
competentes a las que se refiere este Reglamento General. 

Artículo 26.- La autoridad competente de una de las Partes informa a las autoridades 
competentes de las otras Partes, cuáles son los documentos hábiles de identificación del 
Capitán y Tripulación de la embarcación, para efectos de control y acreditación oficial. 

Artículo 27.- Lo establecido en este Reglamento General no es aplicable a la navegación 
marítima ni a la navegación fluvial de cabotaje. 

Artículo 28.- El presente Reglamento General entra en vigor treinta (30) días después de 
haber sido firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros 
del Tratado de Cooperación Amazónica. 

Artículo 29.- Las reformas que se aprueben, a este Reglamento General, entran en vigor, 
siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo anterior. 

En la ciudad de , a los días del mes de 1991. 

Por el Gobierno de la República de Bolivia Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil 
  
Por el Gobierno de la República de Colombia Por el Gobierno de la República del Ecuador 
  
Por el Gobierno de la República de Guyana Por el Gobierno de la República del Perú 
  
Por el Gobierno de la República de Suriname Por el Gobierno de la República de Venezuela 

 



Notas: 

(1) Venezuela notificará oportunamente su conformidad con la supresión del Artículo 
relativo a la exclusión del transporte a granel del petróleo y sus derivados. 

(2) Pendiente en espera de la confirmación del Gobierno de Venezuela. 

(3) Pendiente en espera de la conformación del Gobierno del Brasil. 

(4) Los Gobiernos de Brasil, Perú y Venezuela informarán oportunamente si están 
conformes con la supresión de la disposición que se refería a la denuncia del Reglamento 
General. 

(5) Los delegados de Colombia manifiestan que el presente Reglamento deberá ser 
revisado por la Cancillería. 

GENERAL RULES FOR COMMERCIAL NAVIGATION 

IN THE INTERNATIONAL AMAZON RIVERS 

The contracting Parties of the Amazon Cooperation Treaty, in reference to Article I and 
consistent with Article III of the Treaty of Amazon Cooperation. 

RESOLVE to subscribe the present General Rules: 

The Area of Application 

Article 1.- The norms of the present General Rules will apply to Commercial navigation on 
the Amazon river, on all other internatinal Amazon rivers and on rivers declared 
international by one of the Parties, on the sections between the adequate infraestructurally 
ports of one Party and the adequate infraestructurally ports on the other part. 

Article 2.- Echa Party inform the others of the names, place and other characteristics of 
their fluvial ports capable of international commerce among the Parties. The Party that 
declares international one of its rivers must inform the other Parties of this fact. 

The Freight (1) 

Article 3.- The fluvial transportation of merchandise between the Parties will, by obligation 
have to be made in ships under their flags. 

Article 4.- The Parties will take necessary measures to archieve a balance in the 
transportation of goods betwwen them, considering the terms of exchange in the fluvial 
commerce. The division of freight will be done on the basis of the value of the freight. 

Article 5.- Execution of these General Rules will not be discriminatory to the freight, nor 
lwill it cause a delay in the embarking or disembarking of more than two (2) days for 
perishable products or those that deteriorate easily, nor a delay of more than ten (10) days 
for other shipments. 



Transportation 

Article 6.- When the shipper of one Pary needs to rent a ship, ships carrying the flag of 
the other Party will be preferred, on the principles of reciprocity and equality of conditions. 

To this end, the ships of any of the Parties, rented by navigation companies of one of the 
Parties, will be considered as carrying the national flag of the country renting the ship. 

Article 7.- When one of the Parties authorizes the rentas of ships, it will inform the 
Authorities of the other Parties of this. 

Article 8.- The preference in fluvial transportatiom established in these General Rules, will 
be applied in such a way as not to cause the increase in freight, not to affect the exchange 
between the Parties. 

Article 9.- The appropriate Authorities of echa Party will designate the shippers authorized 
to transports the cargo between the Parties. 

Article 10.- Based on the legal dispositions in force in each country, the ships of one Party 
that transports freight to other Parties will each receive the same treatmen as that given to 
the ships with national flag operatin on the same fluvial route. (2) 

Article 11.- The supply of fuel of the ships of one of the Parties can be done in any of the 
ports of the other Parties, by paying the cost previously established by agreement between 
the Parties. 

Control 

Article 12.- The ships on international voyage of any of the Parties, will be subject to the 
migratory, customs and sanitation control of the national Authorities in the first and last 
adequate port where there is loading and unloading of persons and merchandise. 

Article 13.- Without detriment to the previous article, the national Authorities can take 
control measures, as established in their legislations, when the ships are in their territory. 

Navigation Signs and Security 

Article 14.- Echa Party will display fixed or floating signs according to the hidrodynamic 
and morphological characteristics of the rivers. 

The buoying must be in accordance with the regulations and recommendations of the 
Region "B" Marine Buoying System of the International Association Lighthouse Authorities 
(IALA), wherever applicable, and for the rest of the fluvial network, the Parties will be 
responsible for established the necessary rules and norms, according to CETRAM, trying 
to make the signaling systems uniform. 

Article 15.- The autorities of the hidrographic Services of the Parties will promote the 
exchange of information with reference to security factors that affect navigation in the 
international Amazon rivers, as well as the dissemination thereof through the various of 



communication such as Nautical Charts, Sea Charts, Depth and Draughy Bulletins and 
Notices to Navigators. 

Article 16.- The ships of the Parties that are classified in the group requiring Training 
Pilots of the nationality of either Party, provided they are qualified to operate in such routes 
by the national authorities. 

The regulations in the last paragraph will also apply to chartered ships which are at the 
service of the Parties. 

The Parties will formulate Special Regulations about practices in international Amazon 
rivers.(3) 

Article 17.- The ships that navigate in waters under the jurisdiction of a Member Country 
are subject to the rules of the International Regulation to Avoid Collision at Sea (RIPEAM-
72). National rules can be applied, in complementary form, to the above mentioned 
international Regulations. 

The parties will disseminate these rules as to assure their enforcement. 

General Provisions 

Article 18.- In case of controversies regarding the application or interpretation of these 
General Regulations, the Parties will try to solve the problem by direct negotiations 
between the national Authorities if their procedure fails, they will direct negotiations 
through diplomatic channels for the solution. 

The Parties can ask CETRAM to help in the process of direct negotiations. 

The Parties will inform CETRAM of the negotiations process. 

Article 19.- Any one of the Parties can request a meeting between the appropirate 
Authorities concerning the interpretation and application of these General Regulations. 
The meeting will take place withing sixty (60) days of the request at and agreed upon 
location. 

Article 20.- Requests of the meeting mentioned above should be made through diplomatic 
channels. 

The appropriate Authorities can maintain direct contacts to deal with matters that do no 
require formal meetings. 

Article 21.- In order to update the national legislations relative to fluvial navigation, tha 
Parties will exchange pertinent texts; and will send copies to CETRAM. 

Article 22.- The Parties will adopt adequate measures, as soon as possible, to simplify 
and standardize the documentation and formalities of reception and dispatch of ships, 
passengers and cargo. 



Article 23.- If needed, the Parties can, by mutual agreement, write special regulations or 
specific matters within the framework of CETRAM. 

Article 24.- The Parties agree to give priority to formulating Special Regulations of 
Environment, for the conservation of fluvial system, in order to assure the maintenance of 
adquate conditions of navigation. 

Article 25.- Echa Party will inform the other Parties as well as CETRAM, of the 
appropriate Authorities to which these General Regulation pertain. 

Article 26.- The appropriate Authorities of the Parties will inform the appropriate 
Authorities of other Parties of the documents identifying the Captain and Crew of the ship, 
for purposes of control and revification. 

Article 27.- These General Regulation are not applicable to marine navigation nor to 
fluvial navigation of coastal trade. 

Article 28.- These General Regulations will become effective thirty (30) days after the 
signature of the Ministers of Foreign Affairs of the Member States of the Treaty of Amazon 
Cooperation. 

Article 29.- Any approved amendement to this General Regulation, will become effective 
according to the procedure established in the previous article. 

In the city of at days of the month of , 1991. 

Por el Gobierno de la República de Bolivia Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil 
  
Por el Gobierno de la República de Colombia Por el Gobierno de la República del Ecuador 
  
Por el Gobierno de la República de Guyana Por el Gobierno de la República del Perú 
  
Por el Gobierno de la República de Suriname Por el Gobierno de la República de Venezuela 

Notes: 

(1) Venezuela will make known whether it agrees to the elimination of the article regarding 
the exclusion of transporting all and its byproducts in bulk. 

(2) Pending the confirmation of the Government of Venezuela. 

(3) Pending the confirmation of the Government of Brazil. 

(4) The Governments of Brazil, Peru and Venezuela will inform the parties whether they 
agree with the elimination of the disposition referring to the accusation of these General 
Regulations. The delegates of Colombia mentioned that the present Regulations must be 
reviewed by the Ministry of Foreign. 



ANEXO 11.3 

Reglamento General de Libre Navegación 

Comercial en los ríos Amazónicos Internacionales 

Considerandos: 

Las Partes contratantes del Tratado de Cooperación Amazónica: 

Considerando el interés de los Países Miembros en desarrollar su intercambio comercial 
por las vías fluviales amazónicas; 

Teniendo en vista la conveniencia de optimizar el uso de sus embarcaciones; 

Reconociendo la necesidad de garantizar seguridad, eficiencia y regularidad en el 
transporte fluvial y la necesidad de adoptar tarifas de fletes y servicios no discriminatorios; 

Conscientes de las ventajas de dar una utilización racional a los recursos hídricos, para 
lograr el desarrollo integral de los respectivos territorios de la Amazonia; 

Tomando en cuenta que es indispensable asegurarse mutuamente la más amplia libertad 
de navegación en el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales, de 
conformidad con el Artículo III del Tratado de Cooperación Amazónica; y 

En desarrollo del Parágrafo Unico del Artículo I del Tratado de Cooperación Amazónica; 

Resuelven suscribir el presente Reglamento General: 

Del Ámbito de Aplicación 

Artículo 1.- Para efectos del presente Reglamento General, se consideran como ríos 
amazónicos internacionales el río Amazonas y sus afluentes, susceptibles de navegación 
fines comerciales, en los tramos comprendidos entre los puertos habilitados de una Parte 
y puertos habilitados de otra Parte; entendiéndose, además, que todas las Partes tendrán 
derecho de libre salida al Atlántico por el Amazonas. 

Artículo 2.- Cada Parte notificará a las otras los nombres, ubicación y demás 
características de sus puertos fluviales, habilitados para el comercio internacional. 

Artículo 3.- Se constituirá un Tribunal de Arbitraje, para resolver las controversias de 
carácter internacional que se presenten en la aplicación de este Protocolo y que no 
pudieron resolverse por negociación directa. 

Artículo 4.- En la conformación del Tribunal, cada Parte designará dos miembros de su 
nacionalidad. Los cuatro miembros designarán al quinto, de cualquier otra nacionalidad, 
quien lo presidirá. 



Artículo 5.- El Tribunal dicta su propio reglamento. El laudo sea expedido en un plazo no 
mayor de tres meses, desde la fecha de iniciación del proceso. 

Artículo 6.- Las violaciones al Reglamento General y a los reglamentos especiales, así 
como a las leyes de transporte fluvial de las partes, serán del conocimiento y competencia 
de las autoridades respectivas del país donde ocurran. 

De la Carga 

Artículo 7.- El transporte fluvial de mercancías entre las Partes se efectuará 
obligatoriamente, en embarcaciones de sus banderas. 

Artículo 8.- Las Partes tomarán las medidas necesarias para buscar el equilibrio en la 
participación de transporte de bienes, considerando los términos del intercambio de 
comercio fluvial. 

La división de carga se efectuará en base del valor del flete y en el tonelaje o volumen. 

Artículo 9.- Con el objeto de subsanar la falta de capacidad de bodega, las Partes 
acuerdan, por intermedio de sus Armadores o transportadores, las medidas necesarias 
para racionalizar el tráfico, mejorar el uso de los espacios disponibles y garantizar el 
principio de reciprocidad. 

Artículo 10.- La ejecución de este Reglamento General no implicará discriminación en la 
carga, ni ocasionará espera de embarques o desembarques superiores a dos (2) días 
para los productos perecederos y de fácil deterioro, ni superior a cinco (5) días para las 
otras cargas. 

Del Transporte 

Artículo 11.- Los Armadores o transportadores de una Parte cuando necesiten arrendar 
embarcaciones, preferirán, bajo el principio de reciprocidad y en igualdad de condiciones, 
a embarcaciones de bandera de las otras Partes. 

Para tal fin, las embarcaciones fleteadas por las empresas de navegación de una de las 
Partes, que operen en el tráfico con las otras Partes serán consideradas como de bandera 
nacional, únicamente para efectos de acceso a la carga. 

Artículo 12.- Cuando una de las Partes otorgue autorización para fletar embarcaciones 
de terceras banderas, informará de ello a las autoridades competentes de las otras 
Partes. 

Artículo 13.- La preferencia en el transporte fluvial, establecida en este Reglamento 
General, se aplicará de manera que no provoque el encarecimiento de los fletes no afecta 
el intercambio entre las Partes. 

Artículo 14.- Cada Parte autorizará, a los Armadores, transportadores u operadores 
multimodales nacionales, el transporte de carga entre las Partes. 



Artículo 15.- Las embarcaciones de una de las Partes, que transporte carga a las otras 
Partes, gozan en cada una de ellas de igual tratamiento que el dispensado a las de 
bandera nacional que operen en el mismo tránsito fluvial. 

Artículo 16.- El aprovisionamiento de combustible de embarcaciones de una de las 
Partes, podrá efectuarse en cualquiera de los puertos de las otras Partes, mediante el 
pago de valores previamente establecidos, teniendo en cuenta los convenios 
internacionales existentes. 

De las Tarifas de Fletes y Servicios 

Artículo 17.- Los Armadores o transportadores de las Partes, autorizados para operar en 
el transito fluvial, deberán reunirse dentro de los (90) noventa días siguientes a la firma 
del Acuerdo sobre Tarifas de Fletes y Servicios y su Reglamento Especial. 

El Acuerdo y su reglamento especial serán sometidos a las autoridades competentes de 
cada Parte, para su aprobación. 

La aplicación del Acuerdo sobre Tarifas de Fletes y Servicios para iniciarse con la 
aprobación de cinco Países Miembros de este Reglamento General. 

El Acuerdo estará abierto a las adhesiones de los restantes miembros. 

Artículo 18.- En caso de que los Armadores o transportadores que lleguen a un Acuerdo 
sobre Tarifas de Fletes y Servicios, corresponderá a las autoridades competentes de las 
Partes fijarlas de común acuerdo. 

El transporte a granel de petróleo y sus derivados queda excluido del Acuerdo sobre 
Tarifas de Fletes y Servicios. 

Del Control 

Artículo 19.- Las embarcaciones en viaje internacional, al servicio de cualquiera de las 
Partes, están sujetas al control migratorio, aduanero y sanitario de las autoridades locales, 
en el primer y último puerto donde se efectúen embarques o desembarques de personas 
o mercancías. 

Artículo 20.- Las autoridades locales, sin perjuicio de los dispuesto en el Artículo anterior, 
podrán tomar otras medidas de control, en cualquier tiempo o lugar, por razones 
justificadas. 

De la Señalización y Seguridad de la Navegación 

Artículo 21.- Cada parte coloca las señales fijas o flotantes, de acuerdo a las 
características hidrodinámicas y morfológicas de los ríos. 



Para el balizamiento se atenderá a las regulaciones del Sistema de Boyado Marítimo-
Región "B" de la International Association Lighthouse Authorities (IALA), en donde sea 
aplicable y, para el resto de la red fluvial, las partes se encargan de elaborar las normas 
necesarias, en el marco de la CETRAM, tratando de unificar la señalización. 

Artículo 22.- Las autoridades de los Servicios Hidrográficos de las Partes fomentan el 
intercambio de información, referentes a los factores de seguridad que incidan en la 
navegación por los otros ríos amazónicos internacionales, así como su divulgación a 
través de los diversos medios de comunicación disponibles, tales como : Cartas Náuticas, 
Derroteros de Navegación, Boletines de Profundidad de Calado y Avisos a los 
Navegantes. 

Artículo 23.- Las embarcaciones de las Partes, clasificadas en el grupo de las que 
requieren servicios de prácticos, serán conducidas por el personal especializados y 
habilitado de su bandera. 

Cuando ingresen a territorio de las otras Partes, las embarcaciones serán conducidas por 
prácticos nacionales o, a falta de estos, por prácticos de cualquiera de las Partes, siempre 
que estuvieren calificados para tales recorridos. 

Estas normas sobre uso de practico serán igualmente aplicables a embarcaciones de 
terceras banderas, estén o no al servicio de las Partes. 

Artículo 24.- Las embarcaciones que naveguen en aguas bajo jurisdicción e un país 
Miembro, están sujetas a las reglas dispuestas por el Reglamento Internacional para 
evitar abordajes en el mar (RIPEAM/72). Las normas nacionales podrán aplicarse en 
forma complementaria al indicado Reglamento internacional. 

Las Partes divulgarán esas normas, para el cumplimiento de las mismas. 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 25.- Cualquiera de las Partes podrá solicitar una reunión de consulta entre las 
autoridades competentes, sobre las disposiciones y la aplicación del presente Reglamento 
General. La reunión tendrá lugar dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
notificación del pedido en el territorio del país solicitante, a menos que se acuerde otra 
sede. 

Artículo 26.- Los pedidos de consulta conforme a lo previsto en el Artículo anterior 
deberán hacerse por vía diplomática. 

Artículo 27.- Con el propósito de elaborar, armonizar y mantener actualizadas las 
disposiciones que se ajusten a las necesidades de sus miembros, Las Partes 
intercambian los textos de las normas legales y reglamentarias nacionales relativas a la 
navegación fluvial. 

Artículo 28.- Las Partes adopten las medidas adecuadas, a la brevedad posible, para 
simplificar y uniformar los documentos y tramites de recepción y despacho de 
embarcaciones, pasajeros y carga. 



Artículo 29.- Este Reglamento General es el marco que regula la navegación comercial 
por los ríos amazónicos internacionales. 

Una vez que entre en vigencia y tomando en cuenta, además, los instrumentos 
internacionales vigentes, se elaboran reglamentos especiales sobre temas ecológicos, 
seguridad humana, manejo de carga peligrosa, control de ruidos, repartición de carga y 
otros asuntos requeridos, para lo cual se reunirán las entidades responsables de cada 
tema, en el marco de la CETRAM. 

Los anexos aprobados por las Partes serán incorporados a los reglamentos respectivos. 

Artículo 30.- Las Partes están obligadas a proteger y preservar el medio fluvial y, en 
particular, a prevenir su contaminación. 

Artículo 31.- Lo establecido en este Reglamento General no es aplicable a la navegación 
Marítima ni a la navegación fluvial de cabotaje. 

Artículo 32.- Entrará en vigor treinta (30) días después de haber sido firmado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

Artículo 33.- Las Partes podrán denunciar el Reglamento General. La denuncia surtía 
efecto noventa (90) días después de la notificación al País depositario. 

Abril 22 de 1991 



ANEXO 12 

Documento Consolidado de Datos Básicos  

de Infraestructura de Transporte en la Amazonía 

1. Introducción 

El IV Consejo de Cooperación Amazónica realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, los 
días 2 y 5 de mayor de 1990, adoptó la Resolución mediante la cual se creo la Comisión 
Especial de transporte de la Amazonia (CETRAM). 

Entre sus objetivos está el de "Contribuir a la generación de una infraestructura física y 
socio-económica compatible con las aspiraciones de los habitantes de la región, los 
recursos naturales y las condiciones ecológicas de la misma". 

De conformidad con lo establecido en el Acta Final de la reunión técnica de los países 
Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, realizada en Bogotá los días 22 y 24 
de mayo de 1989 en el Ministerio de Obras Publicas y Transporte de Colombia, se 
elaboró un documento consolidado mediante los formularios diseñados por la Secretaría 
Pro Tempore. Se recibió información básica que sobre infraestructura del transporte en la 
Región Amazónica de los siguientes Países: Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana y Ecuador. 
De esta manera se recopiló la información general en materia de infraestructura de 
transporte terrestre, en las modalidades de carreteras y ferrocarriles. En cuanto a 
transporte fluvial se elaboró un inventario de las vías navegables, infraestructura portuaria 
y el parque fluvial. Además se obtuvo información sobre transporte aéreo y por ductos. 

Los datos técnicos de Perú y Suriname se los tomó del documento "Información básica 
sobre transporte en la Amazonia" Bogotá D.E., junio de 1990. 

2. Características Técnicas de la Infraestructura del Transporte 

La Región Amazónica tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados y representa el 
44% del territorio sudamericano. La distribución del territorio es la siguiente: Brasil cuenta 
con el 69%; Perú, 11.1%; Bolivia, 9.9%; Colombia, 3.4%; Venezuela, 2.5% y Ecuador, 
1.9%. El 2% restante corresponde a los territorios amazónicos de Suriname y Guyana. 

La Amazonia posee la mayor red de comunicaciones fluviales del mundo; constituye un 
espacio Físico que no ha sido transformado en espacio Político ni económico, debido 
principalmente a la falta de un sistema vial terrestre, que complemente y coordine con el 
sistema fluvial existente, el cual constituye la "espina dorsal" del transporte en la Región. 

La construcción de corredores interoceánicos y la implantación de sistemas de Transporte 
Multimodal, permitían una corriente de transporte en ambas direcciones y, además, la 
transformación paulatina de los espacios físicos amazónicos, creando fuentes de 
producción y de trabajo en las zonas de influencias del Sistema de Transporte. 



La información disponible sobre la realidad del transporte en la Amazonia es muy general 
y dispersa, al no existir una integración más coordinada entre los países Miembros del 
Tratado de Cooperación Amazónica, tampoco se ha adoptado una estrategia común que 
permita dar soluciones prácticas y efectivas a este sector, que por sus características 
regionales y en especial por las grandes distancias a ser recorridas por las personas y las 
Mercancías en los distintos modos de transporte, hace que los esfuerzos y recursos 
asignados a la Amazonia, por los 8 Países sean escasos. La Amazonia necesita para su 
desarrollo e integración, la intervención decidida de los países Miembros del tratado, con 
esfuerzos técnico-económicos acordes a su respectiva situación y condiciones 
geográficas. 

 

3. Transporte Terrestre en la Región Amazónica 

3.1. Carreteras 

Las grandes distancias existentes entre los centros poblados de la Región Amazónica no 
están coordinados con el desarrollo de una infraestructura vial, las condiciones 
ambientales físicas de la región, tales como las características de sus recursos hídricos y 
regímenes de lluvias no han favorecido la construcción de Proyectos viales que permitan 
integrar más a la Región Amazónica. 

Venezuela: la vialidad existente en el Territorio Federal Amazónico es pequeña, la red 
alcanza a los 308 kilómetros, de los cuales 140 kilómetros se localizan dentro de la 
Cuenca Amazónica venezolana, son caminos en tierra que presentan diferencias en 
compactación y drenaje; el porcentaje de vías en función de su área amazónica es de 
0.03%, el porcentaje de territorio en la Región Amazónica es de 2.57 %, que comprende 
el 20% de su territorio, alcanzando una superficie de 180.000 Km2. 

Colombia: dispone de un total de 3.077,17 km de carreteras en la Amazonia, la mayor 
parte son caminos en tierra. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene a su 
cargo en la Región Amazónica 1.100 km. El porcentaje de vías en función de su área 
amazónica es de 1.14%. El estado de las vías es regular y su capa de rodadura 
predominantes afirmada. La Amazonia tiene 350.000 Km2, lo que representa el 35% de 
su territorio. 

Ecuador: La Región Amazónica ecuatoriana está integrada por las provincias de 
Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; representa el 50,3% 
del territorio nacional y el 1,9% del total de la Cuenca Amazónica; tiene 132.000 km de la 
Amazonia y el porcentaje de carreteras en función de área Amazónica es de 1,92%. 
Posee 2.350 km de carretera con el 93% afirmadas. 

Perú: la información sobre transporte, se le obtuvo de los documentos presentados 
cuando Colombia ejercía la Secretaría Pro tempore. Su área Amazónica es de 757.000 
Km2, representa el 58% de la superficie de su país, el porcentaje de carreteras. 

Bolivia: tiene 724.000 Km2 de amazonía, representa el 65,9% de la superficie de su país, 
el porcentaje de carreteras en relación con su área amazónica es de 0,82%, con una 
longitud total de 6.045 km de vías. 



Brasil: la Región Amazónica es de 4’780.000 Km2, representa el 61% de la superficie de 
su país, el porcentaje de carreteras en relación con su área amazónica es de 0,61%, 
posee 17.299 km de vías, el 30% son asfaltadas, un 40% afirmadas y el 30% de tierra, su 
estado es bueno, Brasil posee el 68% del área total amazónica. 

Guyana: tiene 2.363 km de carreteras en la Región Amazónica, es un porcentaje muy 
alto, dado la poca área Amazónica que posee; el 15% de sus vías son asfaltadas y se 
encuentran en buen estado, el resto, en su mayor parte, son de tierra, posee 
aproximadamente el 1% del área total amazónica. 

3.2 Ferrocarriles en la Región Amazónica 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Guyana no tienen infraestructura férrea. 

Brasil: tiene una extensa red con cuatro líneas férreas que alcanzan una longitud total de 
1.385 km Su trocha es de 1,60 m. y 1,40 metros. 

Perú: cuenta con una red ferroviaria administrada por ENAFER S.A. con una longitud de 
1.685 km, divididos en tres tramos, la trocha es de 1,00 m. 

Bolivia: su red ferroviaria está administrada por ENFE, cuenta con 3 líneas férreas, que 
alcanzan un total de 381,98 Km, su trocha es de 1,00 m. 

4. Transporte Fluvial en la Región Amazónica 

Venezuela: la red fluvial en uso alcanza a 662 Km. de longitud, comprendidos dentro de 
la cuenca de los ríos Orinoco, Apure, Río Negro. La navegación se realiza en 
embarcaciones de poco calado y son de madera. Por la Cuenca Amazónica Venezolana 
circulan embarcaciones de origen colombiano y brasileño. El tipo de embarcación es de 
Criara, Bonos y Faldas. El porcentaje de la longitud de los ríos navegables en función de 
su área amazónica es de 0,35%. 

Colombia: El control de la navegación fluvial lo realiza la Dirección de Navegación y 
Puertos, la red fluvial es de 6.020 Km., destacándose principalmente los ríos Amazonas, 
Putumayo, Caqueta y Orteguaza, en donde existe el comercio. En los demás ríos, el uso 
se limita al tránsito de personas y productos de la región. El parque fluvial es de 
aproximadamente 400 embarcaciones (incluidos remolcadores). Los tipos más utilizados 
son: bonos y canoas de madera de construcción local. El porcentaje de la longitud de los 
ríos navegables en función de su área amazónica es de 1,27%. 

Ecuador: la entidad administrativa responsable es la Dirección General de Intereses 
Marítimos, la red fluvial es de aproximadamente 1.300 Km., los ríos más importantes son 
los siguientes: el río Putumayo, fronterizo con Colombia; el San Miguel de Sucumbíos, 
tributario del anterior; el río Aguarico, afluente del Napo; el río Napo que lleva sus aguas 
al río Amazonas; los ríos Pastaza, Morona y Santiago que desembocan en el río 
Marañón. 

La infraestructura portuaria está conformada por el Puerto El Carmen de Putumayo, 
Puerto Francisco de Orellana (Coca) y Puerto Nuevo Rocafuerte. El parque fluvial está 



integrado aproximadamente por 200 embarcaciones de madera, tipo canoa. El porcentaje 
de la longitud de los ríos navegables, en función de su área amazónica, es de 0,98%. 

Bolivia: la entidad administrativa responsable es SEMENA, su red fluvial es de 
aproximadamente 4.175 Km. 

Los ríos más importantes son: Ichilo-Mamoré, Berri, Madre de Dios, Iténez y Tahuamanú, 
sus principales puertos fluviales son: Puerto Villaroel, Varador, Puerto Sure, Puerto Rico, 
Puerto Cobija, Puerto Porvenir. El porcentaje de la longitud de los ríos navegables, en 
función de su área amazónica, es de 0,64%. 

Brasil: la entidad administradora es DNTA/SNT; la red fluvial es de aproximadamente 
27.182; los ríos más importantes son el Amazonas (3.108 Km.), el Madra, Negro, Purns, 
Jurúa y Branco. La infraestructura portuaria principal es la siguiente: Manaos, Belém, 
Santarem, Vila do Conte, Itaqui y Macapá. El porcentaje de la longitud de los ríos 
navegables, en función de su área amazónica, es de 0,57%. 

Guyana: la entidad administradora es Transport and Harvour Department, su red fluvial 
es de aproximadamente 1.471 Km., los ríos más importantes son: New Amsterdam, 
Kwakwani, New Amsterdam Ituni y Town-Kumaka. 

5. Transporte Aéreo en la Región Amazónica 

Ecuador: Dispone en la región de seis terminales aéreos los cuales están dotados con 
ayudas de navegación, dispone de estadísticas de tráfico de carga y pasajeros, los 
principales aeropuertos son: Tiputini, Gualaquiza, Macas, Coca, Lago Agrio y Pastaza; 
también cuenta con 12 aeródromos. 

Perú: dispone de veinticuatro aeropuertos en la región; dentro de los proyectos contempla 
la construcción del aeropuerto de Saposoa y la ampliación del aeropuerto de Iquitos. 

Brasil: cuenta con nueve aeropuertos en la región desde los cuales se realizan vuelos 
internacionales y diez y seis para vuelos nacionales, además tiene 16 aeródromos. 

Colombia: El Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, administra en la Región 
Amazónica un total de 15 aeropuertos. De estos aeropuertos 13 cuentan con radio faro no 
direccional (NDB), los cuales además disponen de VOR Y 2 dE DME. Esta red de 
aeropuertos dispondrá en un futuro inmediato con los siguientes radios ayudas: NDB para 
cubrimiento total de todos los aeropuertos, se instalarán 5 equipos más de VOC y de 
GEM, y se dotarán a los aeropuertos de Leticia y San José del Guaviare de un Sistema de 
Radar, además tiene 43 aeródromos. 

Venezuela: tiene un aeropuerto nacional localizado en Puerto Ayacucho, capital del 
Territorio Federal Amazonas. Existen además una serie de pistas sin asfaltar en 
inmediaciones de las poblaciones de: San Fernando de Atabago, San Carlos de Río 
Negro, Tama-Tama, Ocamo, San Juan de Manapaire, Maroa y La Esmeralda. Además 
tiene 7 aeródromos. 



6. Transporte por Ductos en la Región Amazónica 

Perú: la administración del sistema de ductos está a cargo de Petroperú a través de la 
Gerencia, en las funciones de comercialización y transporte. Cuenta además con la 
Gerencia de operaciones selva. Tiene 1.271 km de longitud en la región divididos en 
cuatro tramos. 

Colombia: en cuanto a infraestructura de ductos sólo cuenta con un poliducto de 24 km 
de longitud y diámetro de 4 pulgadas entre el muelle fluvial de Leticia y el sitio de 
almacenamiento, con capacidad de 12.000 barriles por A.C.P.M. gasolina motor y Jet-A. 

El abastecimiento de la planta de Leticia fue proyectado transportando los combustibles 
por vías terrestres, desde la Refinería de Orito y llevándose hasta la Planta de Puerto 
Asis, actualmente en construcción. Dicha planta, cuya terminación está prevista para 
mediados de 1991, facilitará el almacenamiento de los productos para luego ser 
transportados por el río Putumayo con destino a la planta de Leticia. Este abastecimiento 
de la planta de Leticia, se cumple mediante la importación de los combustibles desde 
Manaos (Brasil), utilizando embarcaciones de PETROBRAS con capacidades de que 
oscilan entre 5.000 y 7.000 barriles y realizando un viaje cada dos meses, 
aproximadamente. Colombia, está interconectada con el Ecuador, vía oleoductos, entre 
puerto Colón - San Miguel en una longitud de 11,37 km y entre puerto Colón - Orito en 
una longitud e 59 km. 

Venezuela: no prevé dentro de los actuales planes de desarrollo, el tenido de ductos 
hacia la región sur. 

Ecuador: la operación del oleoducto está a cargo de PETROECUADOR, para transportar 
el petróleo extraído de la parte Norte de la Región Amazónica existe una línea principal de 
497,7 km y un sistema lateral de 164,5 km compuesta de 5 tramos que se encuentran en 
la Región Amazónica del Ecuador. 

Conclusiones 

1. Las estrategias deberían estar ligadas al estudio y análisis del transporte fluvial, sus 
características naturales favorecen a la conservación y protección del sistema amazónico, 
lo que no sucede con los otros modos de transporte, que al implantarnos se alternaría el 
eco-sistema de la región. 

2. El impulso económico de la Región se lo debe realizar a través de los ríos amazónicos, 
que, por sus condiciones naturales de navegabilidad, constituyen el eje central de todas 
las comunicaciones amazónicas de la región. 

3. Es necesario tomar todas las precauciones para la conservación del Medio Ambiente y 
el ecosistema de la Región, mejorando las técnicas de construcción y de servicios. 

4. Es necesario desarrollar un sistema intermidal de transporte que permita asegurar un 
nivel adecuado de servicios, a fin de satisfacer las necesidades de movilización de 
personas y productos básicos de la Región. 



5. Existen limitaciones en la construcción de carreteras por la carencia de materiales, 
especialmente inertes; es necesario transportarlos a través de grandes distancias, lo que 
incide directamente en sus costos. 

6. Es necesario promover y mejorar las vías de transporte terrestre existentes, lograr su 
integración con los demás modos de transporte y realizar un buen mantenimiento en las 
vías, que por las características de la Región se deterioran en poco tiempo. 

La construcción de carreteras en la Región Amazónica está limitada por el costo de su 
construcción elevado, las condiciones climáticas de la zona, y las características 
hidrográficas de la Región. 

8. Diferentes condiciones para la operación de transporte de carga, originadas por la 
situación de las carreteras y por la falta de prestatarios del servicio. 

9. El transporte fluvial es el más importante en la Región Amazónica, se deben priorizar 
los esfuerzos técnico-económicos encaminados a mejorar su infraestructura y 
navegabilidad. 

10. Se debe realizar estudios técnicos que permitan la incorporación a la Región 
Amazónica de otros modos de transporte. 

11. El transporte fluvial en la Región Amazónica es incipiente, de los países miembros del 
Tratado de Cooperación Amazónica, Brasil es el país que más ha desarrollado este modo 
de transporte. 

12. Brasil, Bolivia y Perú tienen transporte férreo en la Amazonía, modalidad que les 
permite movilizar mayor volumen de carga y pasajeros, constituyéndose en un sistema 
masivo de transporte en la región. 
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CUADRO 1 

 

LONGITUD DE VIAS DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA AEREA 

 Carretero Ferroviario Fluvial Aéreo  Ductos 
País Longitud Longitud Longitud Aeródromos Aeropuertos Longitud 
 (km) (km) (km) No. No. (km) 
Ecuador 2.530,10  1.300,50 12 6 164,50 
Colombia 3.077,17  6.020,00 43* 15* 24,00 
Brasil 17.299,60 1.385,60 27.182,00 16* 25*  
Perú 12.195,00 1.685,00   24* 1.271,00 
Venezuela 140,00  662,00 7* 5*  
Guyana 2.363,30 2.363,30 1.471,50 3   
Bolivia 6.045,00 381,98 4.715,00 19   
Suriname       

(*) Referencia: Información básica sobre transporte en la Amazonía; Bogotá, junio, 1990. 

 

CUADRO 2 

 

VIAS DE TRANSPORTE EN RELACIÓN CON EL ÁREA AMAZÓNICA 

 Area Porcentaje Porcentaje Porcentaje Territorial Porcentaje 
País Amazónica Carreteras/ Fluvial/ por País en la Amazónico 
 (km2) Area Area Región Amazónica en el País 
Ecuador 132.000 1,92 0,98 1,90 50,30 
Colombia 350.000 1,14 1,27 5,00 35,00 
Brasil 4.780.000 0,61 0,57 68,29 61,00 
Perú 757.000 1,58  10,81 58,90 
Venezuela 180.145 0,07 0,37 2,57 20,00 
Bolivia 724.000 0,82 0,64 10,34 65,90 

AREA AMAZONICA TOTAL=7'000,000 km2 

 



CUADRO 3 

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE EN LA REGIÓN AMAZONICA 

TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERAS 

PAIS: BOLIVIA 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 

SUBSECTOR:CARRETERAS 

Carretera Long Estado de la vía  Tipo de la vía    Observaciones 
 Km B R M ASF AFI SAF TRO NAL REG  
Ruta No.2            
-Yucumo-Cobija            
-Yucumo-Rurrenabaque 105  X   7 99  X  Sin 
-San Buenaven.-Ixiamas 101  X    101  X  En construcción 
-Ixiamas-Chire 248  X   --- ---  X  Con estudio 
-Chive-Porvenir 151  X    151  X  Con estudio 
-Porvenir-Cobija 30 X    30   X   
Total Ruta No.2 635           
Ruta No.3            
-La Paz - Trinidad            
-Guiquibey - Yucumo 42  X   10 32  X  En construcción 
-Yucumo - San Borja 48  X   48   X   
-San Borja - Trinidad 228      228    No transitable 
Total Ruta No.3 318          en época de lluvia 
Ruta No.8            
-Rurrenab - Guayaramerin            
-Rurrenabaque - Reyes 30  X   30   X   
-Reyes - Yata 184  X    194  X   
-Yata - Riberalta 300 X    300      
-Riberalta - Guayaramerin 90 X    90   X   
Total Ruta No.8 604           
Ruta No.9            
-Santa Cruz - Trinidad 540 X    540   X  En construcción 
Ruta No.18            
-V.Tunari - San Ignacio 296  X   17   X  En construcción 
Ruta No.881            
-Porvenir - Conquista 188  X    188   X  
-N.Ethea - El Choro 100  X    100   X  
Ruta No.901            
-Trinidad - San Ramón 199  X    199   X  
-San Ramón - Pto. Siles 55  X    55   X  
Ruta No.507            
-San Ramón - Concepción 115 X    115    X  
-Concepción - San Ignacio 177 X    177    X  
-San Ignacio - San José 202 X    702    X  
Total Ruta No. 507 494           



ANEXO 13 

Propuesta de Programas y Proyectos de la Comisión Especial de Transporte de la 
Amazonía (CETRAM) 

1. Antecedentes 

La Comisión Especial de Transportes de la Amazonia, CETRAM, fue creada por 
Resolución de la IV Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica-CCA reunida en 
Bogotá los días 2 a 5 de mayo de 1990. En esta misma Reunión del CCA se aprobó el 
Reglamento de dicha Comisión. 

Esta Comisión Especial de Transporte debe desarrollar una serie de actividades en 
concordancia con la política que han fijado los países signatarios del Tratado de 
Cooperación Amazónica en diversos documentos y que están contenidos en mandatos de 
los organismos ejecutores del Tratado. 

Toda la política y normas legales y estatutarias que rigen el Tratado de Cooperación 
Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978 por ocho países, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, se basa en lo determinado en 
el texto del Tratado de Cooperación Amazónica y en las reuniones o encuentros de los 
Presidentes de los países signatarios, de los Ministros de Relaciones Exteriores, de los 
Ministros de Transporte, en las reuniones técnicas, seminarios y grupos de trabajo, que, a 
través de Declaraciones, conclusiones, recomendaciones y resoluciones de los órganos 
competentes, han fijado una política de desarrollo del Tratado de Cooperación Amazónica 
basada en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población amazónica y en la 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, así como en el cuidado de los 
frágiles ecosistemas amazónicos. 

Toda la política de Transportes se basa especialmente en los siguientes puntos: 

a. El Tratado de Cooperación Amazónica fijó en 1978 que: «Las Partes Contratantes 
convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo 
armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas acciones 
conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para la 
preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos 
naturales de esos territorios».(Art. 1) 

«Para tal fin, intercambiarán informaciones y concertarán acuerdos y entendimientos 
operativos, así como los instrumentos jurídicos pertinentes que permitan el cumplimiento 
de las finalidades del presente Tratado».(Art. 1, Parágrafo Unico). 

De acuerdo con y sin detrimento de los derechos otorgados por actos unilaterales, de lo 
establecido en los Tratados bilaterales entre las Partes y de los principios y normas del 
Derecho Internacional, las Partes Contratantes aseguran mutuamente sobre la base de 
reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y 
demás ríos amazónicos internacionales, observando los reglamentos fiscales y de policía 
establecidos o que establecieren en el territorio de cada uno de ellos. Tales reglamentos 
deberán, en lo posible, favorecer esta navegación y el comercio y guardar entre sí 
uniformidad.(Art.3) 



«Teniendo presente la importancia y multiplicidad de funciones que los ríos amazónicos 
desempeñan en el proceso de desarrollo económico y social de la región, las Partes 
contratantes procurarán empeñar esfuerzos con miras a la utilización racional de los 
recursos hídricos».(Art.5) 

«Con el objeto de que los ríos amazónicos constituyan un vínculo eficaz de comunicación 
entre las Partes Contratantes y con el Océano Atlántico, los Estados ribereños 
interesados en un determinado problema que afecte la navegación expedita 
emprenderán, según el caso, acciones nacionales, bilaterales o multilaterales para el 
mejoramiento y habilitación de esas vías navegables».(Art.6) 

«Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
de establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales».(Art.10) 

«Con el propósito de incrementar el empleo racional de los recursos humanos y naturales 
de sus respectivos territorios amazónicos, las Partes Contratantes concuerdan en 
estimular la realización de estudios y la adopción de medidas conjuntas tendientes a 
promover el desarrollo económico y social de esos territorios y a generar formas de 
complementación que refuercen las acciones previstas en los planes nacionales para los 
referidos territorios».(Art.11) 

«Las Partes Contratantes se esforzarán en mantener un intercambio permanente de 
información y colaboración entre sí y con los órganos de cooperación latinoamericanos, 
en las esferas de acción que se relacionan con las materias que son objeto de este 
Tratado».(Art.15) 

b. Los Presidentes de los países signatarios del Tratado, en la Declaración de la 
Amazonía, en Manaos en 1989, manifestaron: 

«1. En el espíritu de amistad y entendimiento que anima nuestro diálogo fraternal, 
afirmamos la disposición de dar todo impulso político al esfuerzo de concertación que 
nuestros gobiernos vienen emprendiendo en el marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica, suscrito el 3 de julio de 1978, y también en el marco de sus relaciones 
bilaterales, con miras a promover la cooperación entre nuestros países en todas las áreas 
de interés común para el desarrollo sostenible de la Región Amazónica. En tal sentido, 
nos comprometemos a impulsar el cumplimiento de las decisiones contenidas en la 
Declaración de San Francisco de Quito, adoptada por nuestros Ministros de Relaciones 
Exteriores el 7 de marzo de 1989»: 

«2. Conscientes de la importancia de proteger el patrimonio cultural económico y 
ecológico de nuestras regiones amazónicas y de la necesidad de movilizar este potencial 
en provecho del desarrollo económico y social de nuestros pueblos, reiteramos que el 
patrimonio amazónico debe ser conservado por medio de la utilización racional de los 
recursos de la región para que las generaciones actuales y futuras puedan aprovechar los 
beneficios de ese legado de la naturaleza». 



«6. Señalamos que la protección y conservación del medio ambiente en la Región, es uno 
de los objetivos esenciales del Tratado de Cooperación Amazónica a que cada uno de 
nuestros países está firmemente dedicado, no pueden ser alcanzadas sin la mejora de las 
angustiantes condiciones sociales y económicas que afligen a nuestros pueblos y que son 
agravadas por una coyuntura internacional cada vez más adversa». 

«...afirmamos nuestra decisión de aunar esfuerzos en una empresa conjunta, vigorosa y 
pionera, destinada a asegurar un futuro de paz, de cooperación y de prosperidad para las 
naciones de la Región Amazónica.» 

Por lo tanto, hemos decidido reunirnos anualmente».(Punto 10) 

c. Los Cancilleres en la I, II y III Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica expresaron en: 

i.- Declaración de Belém en 1980 

«II. La Cooperación estará orientada a elevar el nivel de vida de los países signatarios del 
Tratado y otorgará atención prioritaria a los intereses y necesidades de sus poblaciones 
amazónicas, con el objeto de lograr la plena integración de aquellas a los procesos 
nacionales de desarrollo, cuidando de la preservación de sus valores culturales y 
sociales». 

«XI. Así como en el pasado, el sistema fluvial amazónico podrá representar, en el futuro, 
de manera más efectiva, un papel comparable al de las redes de ríos y canales en otros 
continentes, como factor de vinculación entre los países amazónicos. Para ello, el 
Consejo de Cooperación Amazónica emprenderá un estudio sistemático y completo del 
potencial de esos ríos, de su íntima interacción con los demás componentes del complejo 
geográfico amazónico, de la necesidad de instalaciones portuarias, de la demarcación y 
corrección de cursos. Este estudio tendrá en cuenta no sólo las condiciones físicas de 
navegabilidad, sino también los aspectos de viabilidad económica, tales como las 
necesidades actuales y futuras de tráfico, las proyecciones sobre la generación de cargas 
a granel compatibles con las peculiaridades del transporte fluvial, y la posibilidad de otros 
aprovechamientos hídricos. Se dará en ese estudio especial atención al desarrollo de los 
medios ya existentes y a la solución de los problemas y obstáculos de las conexiones 
fluviales de ciertas áreas con el Atlántico». 

«XII. La Región Amazónica posee considerables recursos naturales, tanto renovables 
como no renovables, que pueden ser utilizados para el desarrollo armónico. Sus 
numerosos ríos además de proporcionar medios naturales de transporte, comunicación y 
contacto entre los países de la región, constituyen también una fuente de energía. A este 
efecto y de acuerdo con el Artículo V del Tratado, los Estados signatarios recomiendan al 
Consejo de Cooperación Amazónica que realice estudios relativos a los recursos hídricos 
de la Región Amazónica». 

«XXIII. El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transportes y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo X de Tratado. Esta planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las partes, 



tomará en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de 
tecnologías renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las 
experiencias de algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
telecomunicaciones». 

«XVI. Ante la dimensión del desafío amazónico y los medios al alcance de los países de 
la región, se entiende que los programas a delinear se insertan en un horizonte amplio, en 
una verdadera agenda para el presente y el futuro; partiendo de propuestas que serán 
positivas en la medida en que sean realistas y ejecutables». 

ii. Declaración de Santiago de Cali, en 1983 

«DECIDIDOS a identificar y precisar acciones conjuntas que puedan contribuir a impulsar 
sobre bases realistas y concretas, el progreso y el bienestar de la Región Amazónica, 
mediante la intensificación de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de 
programas armónicos en las áreas de la salud, los transportes y comunicaciones, la 
agricultura y la ganadería, la meteorología y la formación de recursos humanos 
especializados en asuntos amazónicos, entre otras áreas de interés común». 

«DETERMINAR que se coordinen acciones y se examine la posibilidad de contar con el 
apoyo financiero, técnico y de personal de organismos y de instituciones internacionales, 
a fin de continuar el planeamiento del proyecto de unión de cuencas sudamericanas, al 
ritmo que las necesidades de desarrollo de sus pueblos lo requieran y que los recursos 
disponibles lo posibiliten». 

iii. Declaración de San Francisco de Quito, en 1989 

«REAFIRMAN la voluntad política de sus respectivos gobiernos para dar un nuevo y 
efectivo impulso al proceso de Cooperación Amazónica» 

Y en el punto VII referente a Comercio y Transporte: 

«CONCUERDAN en coordinar las actividades de los organismos competentes de los 
Países Miembros, con el fin de promover el desarrollo del comercio a través de la 
Amazonia, señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales; 

DECIDEN solicitar la cooperación de los organismos internacionales, en particular de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con el objeto de realizar los estudios 
necesarios y asignar a la Secretaría Pro tempore la responsabilidad de conducir las 
gestiones y trámites correspondientes; 

RESALTAN la importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de 
integración y desarrollo regional, tomando en consideración las inmensas distancias 
amazónicas. Así mismo, destacan la necesidad de un esfuerzo conjunto para el desarrollo 
de otras formas de transporte, con el fin de facilitar la integración de las regiones 
amazónicas a sus economías nacionales y la integración entre los Estados Miembros; 



DESTACAN la importancia de la Reunión Técnica a celebrarse el próximo mes de mayo 
en Bogotá, para examinar el Proyecto de Reglamento Multilateral de Libre Navegación 
Comercial en los ríos amazónicos internacionales, teniendo en cuenta el Artículo III del 
Tratado de Cooperación Amazónica y las posibilidades de cooperación multilateral en 
materia de transporte por carretera y multimodal en los territorios amazónicos. A este 
respecto, agradecen el ofrecimiento de Sede formulado por la Delegación del Brasil para 
realizar una Reunión de Ministros responsables del área; 

REITERAN el apoyo expresado por la Segunda Reunión de Cancilleres del Tratado de 
Cooperación Amazónica al Proyecto de Unión de las Cuencas de los ríos Orinoco, 
Amazonas y De la Plata, y exhortan vivamente la continuación de estudios, incluidos los 
de factibilidad ambiental, y de consultas entre los Gobiernos destinados a la ejecución de 
este importante Proyecto de Integración Continental». 

d. El Seminario Internacional sobre Transporte por Carreteras en el Amazonas celebrado 
en Brasilia del 8 al 16 de octubre de 1985, en lo referente a Conclusiones, 
Recomendaciones y Resoluciones, dijo: 

«Que hay que estimular programas de intercambio técnico científico en el campo del 
desarrollo vial; desarrollar técnicas que permitan la utilización de materiales locales en la 
construcción y mantenimiento de carreteras; y centralizar en la Secretaría Pro tempore la 
recepción y distribución de toda la información relativa a las experiencias tecnológicas y 
metodológicas en materia de investigación, mantenimiento y operación de carreteras, que 
aporten los diferentes países del Tratado de Cooperación Amazónica». 

e. El Seminario Internacional sobre Transporte Fluvial en la Amazonia celebrado en 
Iquitos del 18 al 21 de marzo de 1986, concluyó: 

1. Que la navegación fluvial constituye el medio de transporte más económico para la 
Amazonia y es factor de integración y desarrollo regional. 

2. Que existen problemas comunes relativos a las condiciones de navegabilidad de las 
vías fluviales amazónicas. 

3. Que la libertad de navegación comercial de los ríos amazónicos internacionales, 
conforme a lo establecido en el Artículo III del Tratado, constituye factor fundamental para 
consolidar el proceso de cooperación amazónica. 

4. Que el transporte fluvial tiene que estar interconectado con los otros modos de 
transporte con miras a optimizar su utilización para la integración de las regiones 
amazónicas a sus respectivas economías nacionales. 

Con base en las conclusiones anteriores, el Seminario recomienda: 

5. Intercambiar información en las áreas de diseño, construcción operación y 
mantenimiento de embarcaciones y puertos; de mantenimiento de las vías navegables; de 
planificación del transporte fluvial; y, de seguridad, señalización y control de navegación 
fluvial. 



6. Promover la Cooperación Técnica para la formación, entrenamiento y 
perfeccionamiento de recursos humanos. 

7. Propiciar la utilización de la capacidad instalada en los Países Miembros para el 
desarrollo de investigaciones en el área de la navegación fluvial. 

f. La I Reunión de Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, celebrada en Manaos del 26 al 27 de octubre de 1989, 
textualmente subrayó que: 

Los transportes en sus aspectos terrestre, fluvial y aéreo son indispensables para 
viabilizar la vinculación económica y social de sus países y reconocieron las limitaciones 
impuestas al propósito de integración históricamente formulado por América Latina 
derivadas de la carencia de estos medios. Expresaron, en tal sentido, que correspondía a 
sus sectores una responsabilidad especial en los esfuerzos que se vienen realizando para 
promover la integración regional. 

Para analizar estos documentos y preparar las deliberaciones de los Ministros, se 
reunieron, también en Manaos, delegaciones técnicas durante los días que precedieron el 
encuentro Ministerial. Como resultado de los trabajos de este grupo fue elaborado un 
informe sobre la situación y las perspectivas de los transportes en la Amazonía, 
incluyendo propuestas con relación a: 

- Los principales corredores de transportes; 

- La necesidad de crear una «Comisión Especial de Transportes» en el marco del Tratado 
de Cooperación Amazónica; 

- La capacitación de recursos humanos y transferencia de tecnología; 

- La promoción de proyectos binacionales y plurinacionales; y, 

- La captación de recursos técnicos y financieros. 

Se tomó nota de la intención de Bolivia y Brasil de implementar el corredor de transporte 
que, conectando Cáceres (Brasil) con San Matías, San Javier, San Ramón y Santa Cruz 
(Bolivia), complementaría una conexión transoceánica entre los puertos del Atlántico y del 
Pacífico. Los dos países llevarán adelante, en bases bilaterales, la implementación de 
este corredor. 

Igualmente, se tomó nota de la propuesta de Colombia de agregar dos corredores más a 
aquellos que constan en el informe final elaborado por las delegaciones técnicas: 

- Corredor Botogá/Mitú/Sao Gabriel da Cachoeira/Manaos; y, 

- Corredor Bogotá/Mitú/Leticia/Manaos. 



Colombia invitó a todos los Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica para 
participar en el Seminario que será realizado en el mes de marzo de 1990, en la ciudad de 
Popayán, el cual abordará específicamente dos temas: 

- Utilización de materiales y métodos no convencionales para construcción de carreteras 
en la Cuenca Amazónica; 

- Medidas capaces de minimizar los impactos ambientales derivados de la construcción 
de carreteras en el área amazónica. 

Los Ministros aprobaron con satisfacción el ofrecimiento de Brasil para realizar en la 
ciudad de Río de Janeiro, en mayo de 1990, la II Reunión Técnica sobre el Proyecto de 
Reglamentación Multilateral de Navegación Comercial en los ríos Amazónicos 
Internacionales, propuestas por la Secretaría Pro tempore. 

La sugerencia de Guyana de crear un Instituto de Transportes para la Cuenca Amazónica, 
será examinado por la «Comisión Especial de Transportes». 

Fue aprobada la propuesta del Perú para que la «Comisión Especial de Transportes» 
incluya entre sus objetivos el estudio y la aplicación de medios no convencionales de 
transportes, y se tomó nota del ofrecimiento de poner a disposición de la Secretaría Pro 
tempore las investigaciones que sobre este asunto se han realizado en el Perú. 

Guyana expresó la necesidad que los países de la Región Amazónica conozcan los 
acuerdos bilaterales firmados entre ellos con respecto a todos los medios de transporte; 
inclusive los aéreos. Fue aceptada la propuesta en el sentido de enviar dichos acuerdos a 
la Secretaría Pro tempore, la cual los compilará y distribuirá entre los Miembros. La 
«Comisión Especial de Transporte» se responsabilizará en el futuro por la actualización 
de este inventario. 

Guyana destacó, asimismo, la necesidad de profundizar el examen del problema de las 
crecientes de los ríos amazónicos que provocan daños muy graves para la economía y el 
transporte de la Región. 

Suriname resaltó la importancia del transporte aéreo en la región y advirtió sobre los 
problemas de sedimentación en la zona costera y en el estuario de los ríos amazónicos. 

La delegación del Ecuador puso de manifiesto que dentro de poco tiempo se completará 
la conexión del Corredor Interoceánico entre el puerto de Esmeraldas (Ecuador) y los 
puertos de Manaos y Belém (Brasil). 

Los Ministros estuvieron de acuerdo con la realización de un estudio de prefactibilidad de 
los corredores considerados prioritarios, en los términos expuestos en el Informe Técnico, 
pero dejaron para una oportunidad posterior la decisión sobre la forma de realizar y 
financiar este estudio. 



g. El Informe Final de la Reunión Técnica celebrado en Manaos el 25 de octubre de 1989, 
previa la Reunión de Ministros de Transporte determinó dos temas principales: 

- El transporte terrestre, especialmente el de carreteras; y, 

- El transporte acuático específicamente el fluvial. 

Además hizo las siguientes precisiones: 

Constató que la Cuenca Amazónica es un área clave para la integración económica de 
América del Sur y que los transportes ocupan un papel decisivo en el proceso 
integracionista. 

Reconoció igualmente que el sistema ecológico existente en esta Cuenca presenta 
peculiaridades que necesitan ser tomadas en consideración para el proceso de ocupación 
humana y de desarrollo económico. 

Además de respetar y conservar la cadena ecológica, el sistema de transporte deberá 
interactuar con las actividades productivas que fueran implantadas en el área, así como 
basarse en el intercambio comercial. 

De acuerdo con esta perspectiva se vio la necesidad de identificar los principales 
corredores de transportes que, considerando factores económicos, sociales, ambientales 
y políticos, puedan más adecuadamente asegurar la movilización de bienes y personas 
entre las áreas amazónicas de los diversos países. 

Identificación de los corredores prioritarios 

h. Las delegaciones participantes en la comisión técnica sugieren a los señores Ministros 
que sean reconocidos como prioritarios los siguientes corredores: 

- El corredor Belém (Brasil)/Iquitos(Perú) pasando por Manaos. 

- El corredor Interoceánico conectando el puerto de Esmeraldas en el Ecuador, en el 
océano Pacífico (Convenio Ecuador-Brasil de 1958) a través de una conexión por 
carretera pasando por Quito hasta Puerto El Carmen del Putumayo. Continúa por el río 
Putumayo hasta el Brasil par llegar por el Amazonas a Manaos y Belém, en el Océano 
Atlántico; 

- El corredor del río Negro conectando Brasil, Venezuela y Colombia; 

- El corredor Costero, conectando Georgetown (Guyana) Paramaribo (Suriname), Cayena 
(Guyana Francesa) y Macapá (Brasil), 

- El corredor Aéreo asegurando las conexiones de Suriname con el Brasil; 

- El corredor Río Branco/Brasilia que entra en Bolivia, en Cobija, y continúa a través del 
Departamento de Pando hasta la Paz; 



- El corredor Madre de Dios, conectando por el río Riberalta (Bolivia) con Puerto 
Maldonado (Perú), y por Carretera, Puerto Maldonado (Perú) con Cobija (Bolivia), 

- El corredor Interoceánico Rio Branco-Assis Brasil (Brasil) e Iñapari (Perú) y los puertos 
del sur de Perú; 

- El corredor fluvial y por carretera ya construida Ecuador-Colombia a través del río San 
Miguel -con un Puente Internacional- y que continúa por el río Putumayo. 

- El corredor por carretera La Paz/Porto Velho pasando por Guayaramerin/Guajaramirim, 
con tramos de terrestres y fluviales. 

- El corredor fluvial río Putumayo (Perú/colombia); 

- El corredor fluvial continuo conformado por los ríos Mamoré, Madeira y Amazonas. 

La delegación brasileña señaló que pretende pavimentar la carretera a partir de Río 
Branco hasta Cruzeiro do Sur Boqueirao de Esperanca en la frontera con el Perú, de 
acuerdo con el interés brasileño de integrar el Estado de Acre. En este caso, sin perjuicio 
de todo lo que fue acordado con respecto a la conexión Río Branco/Assis Brasil/Iñapari 
Puerto Maldonado, se podría considerar como alternativa la conexión Cruzeiro do 
Sul/Pucallpa. 

La delegación de Bolivia sugiere el desarrollo de estudios referentes a la naturaleza, 
dimensión y respectivas propuestas de soluciones para el caso de las afloraciones 
rocosas que impiden la navegación desde Guajaramirim hasta Porto Velho, para 
integrarse de manera continua a la red fluvial amazónica de los demás países buscando 
una salida hasta el Océano Atlántico, lo cual representa un adelanto significativo para la 
interconexión de la Cuenca Amazónica con la Cuenca del Plata. 

Capacitación de Recursos Humanos y Transferencia de Tecnología 

La Comisión Especial de Transporte establecería un programa para lograr un sistema 
orientado a intensificar la Cooperación Técnica entre los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, capacitando y perfeccionando los recursos humanos necesarios 
par el adecuado desarrollo del sector transportes. 

De manera análoga se crearía un método para intercambio de informaciones, 
experiencias, así como programas de visitas técnicas y seminarios, para profundizar 
aspectos científicos, etc. 

Promoción de Proyectos Binacionales y Plurinacionales 

En la medida en que sean ejecutados proyectos de desarrollo en determinadas áreas de 
la Región Amazónica, especialmente en áreas de frontera, el sistema de transportes 
deberá apoyar estos proyectos en función del crecimiento de la producción y 
comercialización de bienes. 

Se sugiere que la factibilidad de proyectos de transportes está en lo posible, vinculada a 
los programas integrados de desarrollo socio-económico. 



Captación de Recursos Humanos y Financieros 

Es necesario que sean realizados esfuerzos conjuntos para captar ante los organismos 
multilaterales (BIRF, BID, PNUD, etc) y fuentes de cooperación bilateral, recursos 
técnicos y financieros para el desarrollo de los corredores de transporte considerados 
prioritarios. Una primera iniciativa en este sentido sería la elaboración de un estudio de 
prefactibilidad de estos corredores, proporcionando bases para futuras decisiones. 

Las delegaciones participantes de la Reunión Técnica decidieron someter las anteriores 
propuestas a los señores Ministros de Transportes de los Países Miembros el Tratado de 
Cooperación Amazónica para su consideración. 

2. Caracterizacion y Políticas del Transporte en la Amazonía 

En la Región Amazónica, el medio de transporte que se ha venido usando por siglos es el 
fluvial. Las poblaciones son muy dispersas y los ríos no son navegables totalmente lo cual 
hace difícil la comunicación entre las diversas comunidades y las posibilidades del 
desarrollo para poder mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona, e incorporar 
éstos a la economía de sus respectivos países. 

Es indispensable establecer comunicaciones en la Amazonía, y entre ella y los países 
amazónicos, para lo cual se requiere de una investigación sobre la ubicación de la 
población, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo sostenible, con el fin de 
mejorar el nivel de vida e iniciar un proceso de utilización de los recursos propios de la 
zona. 

Los países están interesados en un reglamento sobre navegación en los ríos amazónicos 
internacionales, y en que se estudie no sólo el transporte fluvial sino el terrestre que 
complemente al anterior y que haga posible establecer corredores interoceánicos 
amazónicos que les permita salir al Océano Pacífico y al Mar Caribe y al Atlántico, al norte 
de Suramérica. Además han manifestado su interés en estudiar medios de transporte no 
convencional, y la posible unión de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de la 
Plata. 

La política de transporte en el Amazonas, una región suramericana de alrededor de 7 
millones de kilómetros cuadrados, considerada como la reserva biológica más importante 
del mundo, constituida por complejos sistemas ecológicos, con centenares de miles de 
especies de flora y fauna y con una alta diversidad biológica, debe estar basada en 
criterios de conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales dentro de la 
protección del ecosistema amazónico, con el fin de utilizar racionalmente los recursos 
hídricos, la comunicación a través de los ríos amazónicos, el impulso al comercio local de 
productos, la utilización racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la 
Amazonia, con el fin de como se dijo anteriormente, incorporar los territorios amazónicos 
a sus respectivas economías nacionales. 

Las estrategias deben estar ligadas al estudio y análisis del transporte fluvial como eje 
central de todas las comunicaciones amazónicas en la región, y entre la región y los 
países amazónicos, y de otros tipos de transporte que sean complementarios al 
transporte fluvial y a investigaciones sobre formas de transporte no convencional. 



Las políticas y estrategias alrededor del transporte amazónico están enmarcadas en el 
Tratado de Cooperación Amazónica, la Declaración del Amazonas de los Presidentes de 
los países Amazónicos, las Declaraciones de Belém, Santiago de Cali y San Francisco de 
Quito emanadas de las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado y lo 
resuelto en la Reunión Técnica previa y en la Reunión de los Ministros de Transporte de 
los países amazónicos. 

Toda esta estrategia del transporte debe estar compatibilizado con una política ambiental 
de ordenamiento y protección, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, teniendo especial cuidado con los ecosistemas frágiles del medio amazónico. 

Las directrices y mandatos de los órganos del Tratado determinan que debe adoptarse 
una política sobre transporte basada en la navegación de los ríos amazónicos y su 
complementación con vías terrestres, para la comunicación interna de la zona amazónica, 
y el estudio de corredores viales interoceánicos utilizando el transporte fluvial amazónico 
complementándolo con otro tipo de vías para dar salida a la región a los Océanos Pacífico 
y Atlántico y al Mar Caribe; asimismo, debe iniciarse el estudio de la conexión de las 
Cuencas del río Amazonas con el Orinoco y el Río de la Plata. 

Otra forma de transporte será el aéreo, que permitirá la rápida comunicación de los países 
amazónicos con la Región. Además, se debe iniciar el proceso de investigación de 
medios de transporte no convencionales que pudieran ser aplicados en la Región 
Amazónica. 

3. Los programas propuestos 

Los programas que se presentan en esta propuesta corresponden a las políticas del 
transporte diseñadas para la Amazonia, que, de acuerdo con los capítulos anteriores, 
están basadas en: 

i. Un sistema de transporte y comunicación en el interior de la Cuenca. 

ii. La conexión de las diversas regiones de la Cuenca con sus respectivos países. 

iii. La interconexión de la Cuenca con los océanos Pacífico, Atlántico y Mar Caribe. 

iv. La conexión de la Cuenca con los países suramericanos. 

La política general de transporte estará fundamentada en el principio de que el transporte 
natural en la Amazonia es el fluvial, y que el aéreo y de carreteras son complementarios al 
transporte fluvial. 

Dentro de esta concepción de una política de transporte para el futuro de la zona 
amazónica, y de acuerdo con el Tratado de Cooperación Amazónica y los mandatos 
originados en los Seminarios y las Reuniones de las autoridades que representan a los 
países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, se ha considerado que los 
programas con los cuales deben iniciarse las actividades de la Comisión Especial de 
Transporte del TCA-CETRAM son: 



1. Plan general de Transporte par la Región Amazónica (37-CETRAM-1) 

2. Transporte Fluvial (38-CETRAM-2) 

3. Transporte Terrestre (39-CETRAM-3) 

4. Transporte Aéreo (40-CETRAM-4) 

5. Técnicas de vialidad en la Amazonia y tecnologías para la construcción de carreteras 
(41-CETRAM-5). 

6. Corredores (42-CETRAM-6) 

7. Interconexión de las Cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y De la Plata (43-
CETRAM-7) 

8. Medios de Transporte No convencionales (44-CETRAM-8) 

El Plan General de Transporte de la Región Amazónica permitirá conocer los puntos 
principales que deben conectarse con el transporte fluvial y cual debe ser la 
complementación que darán otros medios de transporte, como el terrestre, el aéreo y/o 
los no convencionales. 

Dentro del Plan General se harán estudios sobre toda la caracterización del transporte, y, 
por lo tanto, se analizarán los datos de población, producción, comercio y 
comercialización de productos, origen y destino de los productos que se transportarán, 
etc. 

El Programa de Transporte Fluvial estará diseñado bajo la premisa de que este modo es 
la espina dorsal del transporte en la Región Amazónica, y que todos los otros modos de 
transporte son complementarios. 

El Programa del Transporte Terrestre permitirá conocer las diferentes conexiones que 
deben hacerse por carreteras, caminos o vías férreas, basándose en que este modo de 
transporte es complementario del fluvial. 

El Programa de Transporte Aéreo se basará, en la necesidad de que existan conexiones 
rápidas entre sitios y poblaciones amazónicas o bien con centros importantes localizados 
fuera de la Región, donde exista demanda. 

El Programa de Técnicas de Vialidad en la Amazonia y Tecnologías par la Construcción 
de Carreteras estará basado en el resultado de las diferentes experiencias de los países y 
tendrá que establecer una normatividad que facilite la construcción de las obras viales y 
que estén directamente comprometidas con la protección y conservación del medio 
ambiente amazónico. 



El Programa Corredores Interoceánicos buscará dar salida a la Cuenca Amazónica hacia 
el Océano Atlántico y el Mar Caribe en el norte de Suramérica, y hacia el Océano Pacífico 
al oeste, con el fin de poder optar por el transporte marítimo como alternativa de conexión 
con los demás países suramericanos y con los otros continentes. 

El Programa de Interconexión de las Cuencas permitirá avanzar en los estudios sobre 
posibles conexiones de las Cuencas del Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata, con el 
fin de extender las comunicaciones de la Cuenca Amazónica con otros países 
suramericanos. 

El Programa de Transporte No Convencional permitirá estudiar si existen, posibilidades de 
utilización de otros modos de transporte diferentes al fluvial, terrestre y aéreo, que agilicen 
y abaraten la conexión entre subcuencas amazónicas. 

3.1 Programa 37-CETRAM-1: Plan General de Transporte para la Región Amazónica 

Objetivos 

Establecer una estrategia para promoción del Transporte en la Región Amazónica, en sus 
diferentes modalidades, compatible con el desarrollo armónico de los territorios 
amazónicos y la preservación del medio ambiente, la conservación y utilización racional 
de los recursos naturales de esos territorios, de acuerdo al mandato y al espíritu del 
Tratado de Cooperación Amazónica. 

Crear y mantener un sistema de información sobre transporte en la Amazonia, en sus 
diferentes aspectos técnicos, sociales, administrativos, financieros, etc. 

Antecedentes 

El Tratado de Cooperación Amazónica (1978) establece: 

«Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
de establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales».(Art.10) 

«Con el propósito de incrementar el empleo racional de los recursos humanos y naturales 
de sus respectivos territorios amazónicos, las Partes Contratantes concuerdan en 
estimular la realización de estudios y la adopción de medidas conjuntas tendientes a 
promover el desarrollo económico y social de esos territorios y a generar formas de 
complementación que refuercen las acciones previstas en los planes nacionales para los 
referidos territorios».(Art.11) 

«Las Partes Contratantes se esforzarán en mantener un intercambio permanente de 
información y colaboración entre sí y con los órganos de cooperación latinoamericanos, 
en las esferas de acción que se relacionan con las materias que son objeto de este 
Tratado».(Art.15) 



Los Cancilleres de los países Amazónicos en la Primera Reunión (Declaración de Belém, 
1980), señalan: 

«XIII. El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transportes y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo XX del Tratado. Esta planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las partes, 
tomará en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de 
tecnologías renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las 
experiencias de algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
telecomunicaciones». 

«XVI. Ante la dimensión del desafío amazónico y los medios al alcance de los países de 
la región, se entiende que los programas a delinear se insertan en un horizonte amplio, en 
una verdadera agenda para el presente y el futuro, partiendo de propuestas que serán 
positivas en la medida en que sean realistas y ejecutables». 

La Declaración de Santiago de Cali, 1983 (Segunda Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica) indica: 

«DECIDIDOS a identificar y precisar acciones conjuntas que puedan contribuir a impulsar 
sobre bases realistas y concretas, el progreso y el bienestar de la Región Amazónica, 
mediante la intensificación de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de 
programas armónicos en las áreas de salud, los transportes y comunicaciones, la 
agricultura y la ganadería, la meteorología y la formación de recursos humanos 
especializados en asuntos amazónicos, entre otras áreas de interés común». 

La Declaración de San Francisco de Quito, de 1989 (Tercera Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica) señala: 

«CONCUERDAN en coordinar las actividades de los organismos competentes de los 
Países Miembros, con el fin de promover el desarrollo del comercio a través de la 
Amazonia, señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales; 

RESALTAN la importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de 
integración y desarrollo regional, tomando en consideración las inmensas distancias 
amazónicas. Asimismo destacan la necesidad de un esfuerzo conjunto para el desarrollo 
de otras formas de transporte, con el fin de facilitar la integración de las regiones 
amazónicas a sus economías nacionales y la integración entre los Estados Miembros». 

La I Reunión de Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, celebrada en Manaos del 26 y 27 de octubre de 1989, 
textualmente subrayó que: 

Los transportes en sus aspectos terrestre, fluvial y aéreo son indispensables para 
viabilizar la vinculación económica y social de sus países y reconocieron las limitaciones 
impuestas al propósito de integración históricamente formulado por América Latina 



derivadas de la carencia de estos medios. Expresaron, en tal sentido, que correspondía a 
sus sectores una responsabilidad especial en los esfuerzos que se vienen realizando para 
promover la integración regional. 

Productos 

Los resultados esperados del Programa son: 

1. Configuración de un Sistema Básico de Transporte para la Región Amazónica, 
determinando, al menos: 

- Polos de desarrollo y sus centroides y las conexiones básicas que requieren entre ellos y 
con las redes de transporte de los países amazónicos, en el presente y en etapas en el 
futuro, de acuerdo a sus tendencias. 

- Determinación de la red fluvial básica de interconexión y, en función de ellas, de las 
redes de transporte complementario. 

- Criterios y políticas de integración física nacional de los territorios amazónicos en cada 
país. Principales programas y proyectos que se han establecido y ejecutan al respecto. 

- Criterios y políticas de cooperación internacional para la integración física continental 
dentro y a través de la Amazonia. Principales programas y proyectos que se han 
establecido y se ejecutan. 

- Criterios y políticas de ocupación y aprovechamiento económico de la Amazonia, por 
parte de cada uno de los países del Tratado de Cooperación Amazónica. 

- Alternativas y esquema recomendado de un Sistema Básico de Transportes (fluvial, 
terrestre, aéreo) para la Región Amazónica, con criterio regional. 

2. Caracterización de las regulaciones y administración del transporte en sus diferentes 
modalidades. 

- Legislación sobre transporte nacional y multinacional para los países Amazónicos. 

- Organización y operación del transporte nacional y en sus relaciones internacionales. 

- Acuerdos y programas internacionales sobre el transporte. 

- Esquema recomendado de organización y operación del transporte entre los países 
amazónicos y su compatibilización con la organización y operación interna en cada país. 

3. Políticas y estrategias para promover el desarrollo del transporte en la Amazonia en sus 
diferentes modalidades: 

- Infraestructura de transporte terrestre. 

- Corrección de los cursos de los ríos y mejoramiento de condiciones de navegabilidad. 



- El Transporte Aéreo. 

- Transporte No Convencional 

- Equipamiento para el transporte 

- Asuntos institucionales, organizativos y operacionales 

- Controles y facilitaciones de transporte nacionales y multinacionales. 

- Cooperación internacional para el transporte: medidas administrativas, actividades y 
empresas multinacionales, incentivos. 

- Financiamiento. 

4. Diseño de un sistema de información amazónica sobre transporte en sus diferentes 
modalidades. 

5. Políticas y estrategias generales para el desarrollo tecnológico en el transporte 
amazónico. 

6. Formulación de un plan de desarrollo del Transporte en la Amazonia a mediano y largo 
plazos. 

Costos y tiempo de ejecución 

Los puntos 1 «Configuración de un Sistema Básico de Transporte para la Región 
Amazónica», 2 «Caracterización de las regulaciones y administración de transporte» y 3 
«Políticas y estrategias para promover el desarrollo del transporte en la Amazonia», se 
efectuarían en 10 meses a un costo de 500.000 dólares. 

Los puntos 4 «Diseño e implantación de un sistema de Información Amazónica sobre 
transporte en sus diferentes modalidades», 5 «Políticas y estrategias generales de 
desarrollo tecnológico del transporte Amazónico» y 6 «Formulación de un plan de 
desarrollo de Transportes en la Amazonia a mediano y largo plazos se efectuarían en seis 
meses a un costo de 500.000 dólares. 

El establecimiento del sistema de información sobre transporte, aprovechando la 
infraestructura del SIAMAZ, se efectuaría en un año a un costo de 1.5 millones de 
dólares. 



3.2 Programa 38-CETRAM-2 : Transporte Fluvial 

Objetivos 

Preparar una planificación general y proyectos específicos sobre el transporte fluvial en el 
Amazonas, con el fin de promover el desarrollo del comercio y para contribuir con bases 
realistas y concretas al progreso y al bienestar de la Región Amazónica, considerando 
que en la Cuenca del Amazonas sin duda alguna, el medio natural y lógico de Transporte 
es el fluvial, por el río y sus afluentes navegables, y que, por lo tanto, se considerará al 
Amazonas como la espina dorsal del transporte en el área. 

Antecedentes 

El Tratado de Cooperación Amazónica establece: 

Artículo III 

De acuerdo con y sin detrimento de los derechos otorgados por actos unilaterales, de lo 
establecido en los Tratados bilaterales entre las Partes y de los principios y normas del 
Derecho Internacional, las Partes Contratantes se aseguran mutuamente sobre la base de 
reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y 
demás ríos amazónicos internacionales, observando los reglamentos fiscales y de policía 
establecidos o que establecieren en el territorio de cada una de ellas. Tales reglamentos 
deberán, en lo posible, favorecer esa navegación y del comercio y guardar entre sí 
uniformidad. 

Artículo V 

Teniendo presente la importancia y multiplicidad de funciones que los ríos amazónicos 
desempeñan en el proceso de desarrollo económico y social de la región, las Partes 
Contratantes procurarán empeñar esfuerzos con miras a la utilización racional de los 
recursos hídricos. 

Artículo VI 

Con el objeto de que los ríos amazónicos constituyan un vínculo eficaz de comunicación 
entre las Partes Contratantes y con el Océano Atlántico, los Estados ribereños 
interesados en un determinado problema que afecte la navegación expedita 
emprenderán, según el caso, acciones nacionales, bilaterales o multilaterales para el 
mejoramiento y habilitación de esas vías navegables. 

Parágrafo Unico: 

Para tal efecto se estudiarán las formas de eliminar los obstáculos físicos que dificulten o 
impidan dicha navegación, así como los aspectos económicos y financieros 
correspondientes a fin de concretar los medios operativos más adecuados. 

Artículo X 



Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
de establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales. 

En la Declaración de Belém, en la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica, en Belém en octubre de 1980, manifestaron: 

XI. Así como en el pasado, el sistema fluvial amazónico podrá representar, en el futuro, de 
manera más efectiva, un papel comparable al de las redes de ríos y canales en otros 
continentes, como factor de vinculación entre los países amazónicos. Para ello, el 
Consejo de Cooperación Amazónica emprenderá un estudio sistemático y completo del 
potencial de esos ríos, de su íntima interacción con los demás componentes del complejo 
geográfico amazónico, de la necesidad de instalaciones portuarias, de la demarcación y 
corrección de cursos. Este estudio tendrá en cuenta no sólo las condiciones físicas de 
navegabilidad, sino también los aspectos de viabilidad económica, tales como las 
necesidades actuales y futuras de tráfico, las proyecciones sobre la generación de cargas 
a granel compatibles con las peculiaridades del transporte fluvial, y la posibilidad de otros 
aprovechamientos hídricos. Se dará en ese estudio especial atención al desarrollo de los 
medios ya existentes y a la solución de los problemas y obstáculos de las conexiones 
fluviales de ciertas áreas con el Atlántico. 

XXIII. El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transportes y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo X del Tratado. Esa planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las partes, 
tomará en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de 
tecnologías renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las 
experiencias de algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
telecomunicaciones. 

En la Declaración de Santiago de Cali en la II Reunión de los Ministros de Relaciones 
exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en Cali en diciembre de 1983: 

DECIDIDOS a identificar y precisar acciones conjuntas que puedan contribuir a impulsar 
sobre bases realistas y concretas, el progreso y el bienestar de la Región Amazónica, 
mediante la intensificación de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de 
programas armónicos en las áreas de la salud, los transportes y comunicaciones, la 
agricultura y ganadería, la meteorología y la formación de recursos humanos 
especializados en asuntos amazónicos, entre otras áreas de interés común. 



En la Declaración de San Francisco de Quito, en la III Reunión de los Ministros de 
Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en marzo de 1989, se 
manifestó en el punto VII-Comercio y Transporte, que: 

CONCUERDAN en coordinar las actividades de los organismos competentes de los 
Países Miembros, con el fin de promover el desarrollo del comercio a través de la 
Amazonia, señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales; 

RESALTAN la importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de 
integración y desarrollo regional, tomando en consideración las inmensas distancias 
amazónicas...» 

En el Acta Final de la Reunión de Ministros de Transporte del Tratado de Cooperación 
Amazónica, celebrada en Manaos en octubre de 1989, los Ministros: "Subrayaron que los 
transportes en sus aspectos terrestre, fluvial y aéreo son indispensables para viabilizar la 
vinculación económica y social de sus países y reconocieron las limitaciones puestas al 
propósito de integración históricamente formulado por América Latina derivadas de la 
carencia de estos medios. Expresaron, en tal sentido, que correspondía a sus sectores 
una responsabilidad especial en los esfuerzos que se vienen realizando para promocionar 
la integración regional. 

Y en el Informe Final de la Reunión Técnica, celebrada en Manaos en octubre de 1989, 
previa a la Reunión de Ministros de Transporte, figura que: 

«Se constató que la Cuenca Amazónica es un área clave para la integración económica 
de América del Sur y que los transportes ocupan un papel decisivo en el proceso 
integracionista. 

Se reconoció que el transporte acuático, especialmente el fluvial, es de capital importancia 
dentro de las características geográficas y ecológicas de la región. 

A pesar que el transporte fluvial es de innegable importancia en el conjunto de la región, 
hay necesidad del transporte terrestre, especialmente, el de carreteras para 
complementar las conexiones que no pueden ser aseguradas adecuadamente por vías 
navegables. 

Sobre este particular se destacó el alto costo de la construcción y mantenimiento de las 
carreteras en el área amazónica, debido a las peculiaridades del suelo y de los factores 
ambientales, especialmente meteorológicos». 

El aprovechamiento de la navegación fluvial, que ha sido por siglos el medio natural de 
transporte, además de preservar el medio ambiente amazónico determina que los 
transportes por carretera y aéreo, de altos costos dadas las características del Amazonas, 
sean transportes complementarios al fluvial. 



Productos 

Los resultados esperados en este proyecto son: 

1. Estudios básicos sobre los ríos amazónicos 

a. Estudios de las condiciones físicas de navegabilidad de los ríos amazónicos. 

b. Características de navegabilidad de los ríos amazónicos escogidos. 

c. Estudio sobre posible demarcación y corrección de cursos. 

2. Estudios básicos sobre población, producción y comercio  

d. Estudio y análisis sobre la población 

e. Estudio y análisis de la producción y el comercio que alimentará el transporte fluvial 
amazónico. 

f. Origen y destino de la carga, y determinación de las necesidades actuales y futuras del 
tráfico. 

3. Estudios básicos sobre instalaciones portuarias y medios de transporte fluvial. 

g. Inventario de instalaciones portuarias y necesidades actuales y futuras. 

h. Estudio de los medios actuales de transporte fluvial y propuestas para su mejoramiento 
o modernización. 

4. Plan general de transporte fluvial. 

i. Términos de referencia para un Plan de Transporte fluvial en el Amazonas. 

j. Plan de Transporte fluvial en el Amazonas. 

Costos y tiempo de ejecución 

Los costos aproximados del proyecto son: 

1. Para los estudios básicos sobre los ríos amazónicos, US$100.000. 

2. Para los estudios básicos sobre población, producción y comercio, US$50.000. 

3. Para los estudios básicos sobre instalaciones portuarias y medios de transporte fluvial, 
US$50.000. 

4. Para los términos de referencia para un Plan de Transporte Fluvial en el Amazonas, 
US$10.000. 



5. Para formulación del Plan, US$500.000 

El tiempo de ejecución de las diferentes etapas del proyecto será aproximadamente: 

1. Para los estudios básicos sobre los ríos amazónicos sobre población, producción y 
comercio, sobre instalaciones portuarias y medios de transporte fluvial, y para los 
términos de referencia para un Plan de Transporte fluvial en el Amazonas, seis meses en 
total. 

2. Para la formulación del Plan: 12 meses adicionales. 

3.3 Programa 39-CETRAM-3 : Transporte Terrestre 

Objetivo 

Promover el establecimiento de un sistema terrestre (vial y ferroviario) en la Amazonia, 
que, complementando al sistema de transporte fluvial, contribuya a la integración e 
intercambio de bienes y servicios entre los territorios y países amazónicos y sea 
compatible con la conservación ambiental. 

Antecedentes 

El Tratado de Cooperación Amazónica establece: 

Artículo X 

«Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
para establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales». 

En la Declaración de Belém, en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica, en Belém en octubre de 1980 manifestaron: 

Artículo XIII 

«El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la Coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transportes y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo X del Tratado. Esa planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las 
Partes, tomará en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de 
tecnologías renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las 
experiencias de algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
comunicaciones». 



En la Declaración de San Francisco de Quito, en la III Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en marzo de 1989, se manifestó en el 
punto VII-Comercio y Transporte- que: 

CONCUERDAN en coordinar las actividades de los organismos competentes de los 
Países Miembros, con el fin de promover el desarrollo del comercio a través de la 
Amazonia, señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales. 

RESALTAN la importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de 
integración y desarrollo regional, tomando en consideración las inmensas distancias 
amazónicas.. 

En el Acta Final de la Reunión de Ministros de Transporte del Tratado de Cooperación 
Amazónica, celebrada en Manaos en octubre de 1989, los Ministros: 

«Subrayaron que los transportes en sus aspectos terrestre, fluvial y aéreo son 
indispensables para viabilizar la circulación económica y social de sus países y 
reconocieron las limitaciones impuestas al propósito de integración históricamente 
formulado por América Latina derivadas de la carencia de estos medios. Expresaron, en 
tal sentido, que correspondía a sus sectores una responsabilidad especial en los 
esfuerzos que se vienen realizando para promover la integración regional. 

Y en el Informe Final de la Reunión Técnica, celebrada en Manaos en octubre de 1989, 
previa a la Reunión de Ministros de Transporte, figura que: 

«Se constató que la Cuenca Amazónica es un área clave para la integración económica 
de América del Sur y que los transportes ocupan un papel positivo en el proceso 
integracionista. 

Se reconoció que el transporte acuático, especialmente el fluvial, es de capital importancia 
dentro de las características geográficas y ecológicas de la región. 

A pesar de que el transporte fluvial es de innegable importancia en el conjunto de la 
región, hay necesidad del transporte terrestre, especialmente, el de carreteras para 
complementar las conexiones que no pueden ser aseguradas adecuadamente por vías 
navegables. 

Sobre este particular se destacó el alto costo de la construcción y mantenimiento de las 
carreteras en el área Amazónica, debido a las peculiaridades del suelo y de los factores 
ambientales, especialmente meteorológicos». 



Productos 

Los resultados esperados del programa son: 

1. Situación física y operativa del transporte terrestre en la Amazonia. 

a. Aspectos técnicos 

- Características técnicas de la red en cada país del Tratado. 

- Polos de desarrollo. Estimulación de volúmenes potenciales de carga en el área de 
influencia de los polos de desarrollo. 

- Inventario de los proyectos previstos por cada país; nivel de preparación de los mismos 
y prioridades asignadas. 

- Inventario de los proyectos previstos para interconectar (dentro o no de esquemas 
multimodales) dos o más países; nivel de preparación de los mismos y prioridades 
asignadas. 

- Esquema actual de la red de transporte terrestre. 

b. Aspectos legales, políticos, administrativos y financieros. 

- Disposiciones legales vigentes en los países que regulan al Transporte terrestre en la 
Amazonia. 

- Políticas de cada país para promover el desarrollo del Transporte terrestre. 

- Organización para la administración del transporte terrestre en los países. 

- Estrategias para el financiamiento de los proyectos nacionales e internacionales. 

c. Aspectos tecnológicos. 

- Normativas vigentes en los países para el planeamiento, diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de carreteras en la Amazonia. 

- Normativas vigentes de carácter ambiental que regulan la preparación, aprobación y 
ejecución de proyectos de transporte terrestre. 

- Programas de investigación y transferencia tecnológica que se realizan en los países 
amazónicos y que tienen alcance nacional e internacional. 



2. Esquema básico para el transporte terrestre en la Amazonia. 

a. Aspectos técnicos 

- Esquema general para optimizar la red actual y esquema de la red futura de transporte 
terrestre en la Amazonia, la misma que se vinculará a las redes fluvial y aérea. Este 
esquema estará en armonía con el esquema básico previsto en el Programa 37-
CETRAM-1 (Plan General de Transporte para la Región Amazónica). 

- Identificación y selección de proyectos prioritarios de transporte terrestre a ser 
promovidos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

b. Aspectos legales, políticos, administrativos y financieros 

- Preparación y presentación de propuestas que, respetando las decisiones de cada país, 
permitan superar las limitaciones que restringen el flujo del transporte terrestre. 

- Determinación de estrategias financieras para la ejecución de proyectos regionales. 

c. Aspectos tecnológicos 

- Preparación de un proyecto de investigación y transferencia tecnológica, en materia de 
transporte terrestre -en coordinación con el Programa 41-CETRAM-5 (Políticas de vialidad 
en la Amazonia y tecnologías para la construcción de carreteras) y con la Comisión 
Especial de Ciencia y Tecnología. 

El proyecto deberá conducir a: 

- Disponer de metodologías y normativas para el planeamiento, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento que tomen en consideración los aspectos físicos, socio-
económicos y ambientales de la Amazonia, así como para la evaluación económica, 
social y ambiental de los proyectos de transporte terrestre. 

- La transferencia tecnológica a técnicos de los países del Tratado, mediante un 
procedimiento sistemático. 

- La formación de equipos interdisciplinarios en los países amazónicos que atiendan la 
preparación y ejecución de proyectos de transporte terrestre en la región. 

Costos y tiempo de ejecución 

Los puntos 1 «Situación física y operativa del transporte terrestre en la Amazonia» y 2 
«Esquema básico para el transporte terrestre en la Amazonia» se realizaran en un plazo 
de 11 meses a un costo de US$450.000, a excepción del literal c del numeral 2 «Aspectos 
Tecnológicos», cuya duración sería de 5 años y tendría un costo de aproximadamente 
US$ 500.000. 



3.4 Programa 40-CETRAM-4 : Transporte Aéreo 

Objetivo 

Promover un sistema de transporte aéreo para la Amazonia que impulse la integración 
entre los territorios y países amazónicos, mediante un sistema rápido que complemente a 
los sistemas de transporte fluvial y terrestre y sea compatible con las condiciones socio-
económicas, físicas y ambientales de la región. 

Antecedentes 

El Tratado de Cooperación Amazónica establece: 

Artículo X 

«Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transportes y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
para establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales». 

En la Declaración de Belém, en la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica, en Belém en octubre de 1980 manifestaron: 

Artículo XIII 

«El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la Coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transportes y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo X del Tratado. Esa planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las 
Partes, tomará en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de 
tecnologías renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las 
experiencias de algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
comunicaciones». 

En la Declaración de San Francisco de Quito, en la III Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en marzo de 1989, se manifestó en el 
punto VII-Comercio y Transporte- que: 

CONCUERDAN en coordinar las actividades de los organismos competentes de los 
Países Miembros, con el fin de promover el desarrollo del comercio a través de la 
Amazonia, señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales. 



En el Acta Final de la Reunión de Ministros de Transporte del Tratado de Cooperación 
Amazónica, celebrada en Manaos en octubre de 1989, los Ministros: «Subrayaron que los 
transportes en sus aspectos terrestre, fluvial y aéreo son indispensables para viabilizar la 
circulación económica y social de sus países y reconocieron las limitaciones impuestas al 
propósito de integración históricamente formulado por América Latina derivadas de la 
carencia de estos medios. Expresaron, en tal sentido, que correspondía a sus sectores 
una responsabilidad especial en los esfuerzos que se vienen realizando para promover la 
integración regional. 

Productos 

Los resultados esperados del programa son: 

1 Situación física y operativa del transporte terrestre en la Amazonia. 

a. Aspectos técnicos 

Características técnicas de la infraestructura aeronáutica: aeropuertos, ayudas a la 
aeronavegación y otros servicios. 

- Rutas y frecuencia intra y extraregionales. 

- Capacidad y características de la flota que brinda servicios en la reigón. 

- Demanda actual y potencial de carga y asientos en las diferentes rutas. 

- Inventario de proyectos para mejorar e incrementar la infraestructura aeronáutica, rutas 
frecuencias, flota aérea, etc. previsto en cada país y prioridad asignada. 

b. Aspectos legales, políticos, administrativos y financieros. 

- Disposiciones legales que regulan la transportación aérea en los países del Tratado. 

- Políticas para el fomento del transporte aéreo en la Amazonia, por parte de los países. 

- Organización vigente para la administración del transporte aéreo que rige en los países. 

- Estrategias financieras para impulsar el transporte aéreo amazónico. 

c. Aspectos tecnológicos. 

- Normativos existentes para el planeamiento y construcción de aeropuertos y ayudas a la 
aeronavegación en la Amazonia. 

- Características de aeronaves que se adapten a las condiciones físicas y ambientales de 
la región. 

- Metodologías para la preparación de cartas de navegación aérea. 



- Programas de capacitación y transferencia tecnológica a nivel de los países y a nivel 
regional para los aspectos relacionados con la Transportación aérea en la Amazonia. 

2. Esquema básico para el transporte aéreo en la Amazonia 

a. Aspectos técnicos. 

- Esquema general para optimizar el aprovechamiento de la infraestructura y servicios 
actuales y esquema de la red aérea futura, la cual se complementará con las redes de 
transportación fluvial y terrestre. Este esquema estará en concordancia con lo previsto en 
el Programa 37-CETRAM-1 (Plan General de Transporte en la Amazonía). 

- Identificación y selección de proyectos prioritarios de transportación aérea que 
fortalezcan la integración regional y que se decida impulsarlos a través del Tratado de 
Cooperación Amazónico. 

b. Aspectos legales, políticos, administrativos y financieros. 

- Preparación y presentación de alternativas para superar las limitaciones de carácter 
legal o administrativo que restrinjan la implantación de iniciativas que favorezcan la 
integración e intercambio eficaz de bienes y servicios. 

- Formulación de estrategias para el financiamiento y promoción de inversiones que 
permitan la ejecución de los proyectos prioritarios. 

c. Aspectos tecnológicos. 

- Preparación de un proyecto de capacitación y transferencia tecnológica para los técnicos 
de los países el Tratado que conduzca a la formación de equipos de trabajo capaces de 
conducir eficientemente la planeación, ejecución y operación del sistema de transporte 
terrestre para la Amazonia. 

Costos y tipos de ejecución 

El programa se ha previsto ejecutar en un plazo de 8 meses a un costo de US$ 250.000. 

3.5 Programa 41-CETRAM-5 : Técnicas de Vialidad en la Amazonía y Tecnologías 
para las construcciones de carreteras 

Introducción 

La cooperación subregional en el área de transportes por carretera es fundamental, ya 
que puede considerarse como un camino viable para la integración física de la Amazonia, 
además de contribuir de manera decisiva para la superación de los problemas de 
desarrollo en el campo socio-económico que atañen a la mayor parte de la población de la 
cuenca amazónica. Una política de vialidad plurinacional que lleve en consideración 
aspectos resultantes del proceso de zonificación ecológica-económica, incorporación de 
tecnologías apropiadas a los diversos ecosistemas y condiciones socio-económicas de la 



región, puede contribuir eficazmente al éxito de un programa macro-económico de 
desarrollo regional. 

La relevancia de una política regional de construcción de carreteras, racional y no 
predatoria, que toma en consideración aspectos tales como: transporte intermodal, 
desarrollo de tecnologías y normas técnicas propias para las condiciones amazónicas, 
uso de materiales locales, intercambio de experiencias, podrá ser uno de los instrumentos 
básicos para incorporar a las economías nacionales y regionales territorios propicios, 
además permitirá estandarizar posibles metodologías con evidentes resultados técnico-
financieros. 

Objetivo 

Este programa tiene por finalidad la formulación de una propuesta de política vial para la 
reigón y la normalización de procedimientos en la planificación, construcción, operación y 
mantenimiento, basándose en criterios ecológicos, económicos y sociales; el desarrollo de 
tecnologías apropiadas a las condiciones locales y el estímulo en el uso de materiales 
locales. 

Antecedentes 

El Tratado de Cooperación Amazónica establece: 

Artículo I 

«Las partes contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para 
promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera 
que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente 
provechosos, así como para la preservación del medio ambiente y la conservación y 
utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. Por su parágrafo único 
determina que para tal fin, intercambiarán instrumentos jurídicos pertinentes que permitan 
el cumplimiento de las finalidades del presente Tratado». 

Artículo IX 

«Las partes contratantes convienen en establecer estrecha colaboración en los campos 
de la investigación científica y tecnológica con el objeto de crear condiciones adecuadas 
para acelerar el desarrollo económico y social de la región. En el parágrafo primero literal 
a) el Tratado recomienda la realización conjunta y coordinada de programas de 
investigación y desarrollo y en el literal c) la organización de seminarios y conferencias, 
intercambio de informaciones y documentación y organización de medios destinados a su 
difusión». 

Artículo X 

«Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
para establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 



lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales». 

Artículo XVII 

«Las partes contratantes podrán presentar iniciativas para la realización de estudios 
destinados a la concreción de proyectos de interés común, para el desarrollo de sus 
territorios amazónicos y en general que permitan el cumplimiento de las acciones 
contempladas en el presente Tratado». 

En la Declaración de Belém en la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica, octubre de 1980 manifestaron: 

Artículo V 

«El desarrollo de las potencialidades económicas de los territorios amazónicos de cada 
uno de los países y la preservación de su medio ambiente son objetivos integrales que se 
favorecen y refuerzan de modo indivisible. La compatibilización de esos objetivos será 
efectuada por cada país a través de una planificación orientada por las características de 
tales territorios, con criterio selectivo de área favorables para el aprovechamiento 
económico, como se ha venido haciendo mediante experiencias positivas en diversas 
zonas de la Región». 

Artículo IX 

«Una de las más altas prioridades del Tratado será otorgada a la cooperación en el 
campo de la investigación, especialmente al desarrollo de la ciencia y de la tecnología 
adecuada a las condiciones tropicales. Se promoverá de manera especial el intercambio 
de información con áreas similares de Africa y Asia. Se acentuará el hecho de que este 
campo se ofrece como ideal para que las naciones en desarrollo prueben su capacidad de 
eliminar la dependencia cultural y tecnológica en relación a los centros industrializados, 
estableciendo los criterios y parámetros a ser observados en la investigación en función 
de valores y necesidades propios. 

La investigación científica proporcionará el criterio seguro para orientar las políticas de 
desarrollo económico-social y de preservación del medio ambiente, sometiendo, al mismo 
tiempo, estas actividades a una permanente evaluación con miras a la revisión y 
perfeccionamiento de métodos y técnicas. Para esos fines, los estados miembros 
encargarán al Consejo de Cooperación Amazónica la elaboración y coordinación de un 
amplio programa de investigación conjunta en ciencia y tecnología, a ser distribuido entre 
los principales institutos de investigación científica de los países amazónicos, según los 
sectores definidos por las Comisiones Especiales creadas por al presente Reunión». 

Artículo XIII 

«El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transportes y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo X del Tratado. Esa planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las partes, 



tomará en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de 
tecnologías renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las 
experiencias de algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
telecomunicaciones». 

En la Declaración de Santiago de Cali en la II Reunión de los Ministros de Relaciones 
exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en Cali en diciembre de 1989: 

DECIDIDOS a identificar y precisar acciones conjuntas que puedan contribuir a impulsar 
sobre bases realistas y concretas, el progreso y el bienestar de la Región Amazónica, 
mediante la intensificación de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de 
programas armónicos en las áreas de la salud, los transportes y comunicaciones, la 
agricultura y ganadería, la meteorología y la formación de recursos humanos 
especializados en asuntos amazónicos, entre otras áreas de interés común. 

En la Declaración de San Francisco de Quito, en la III Reunión de los Ministros de 
Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en marzo de 1989, se 
manifestó en el punto VII-Comercio y Transporte, que: 

CONCUERDAN en coordinar las actividades de los organismos competentes de los 
Países Miembros, con el fin de promover el desarrollo del comercio a través de la 
Amazonia, señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales. 

La Comisión Especial de Transporte CETRAM del Tratado de Cooperación Amazónica 
dentro de sus funciones tiene: 

a. Promover el intercambio de estudios e investigaciones sobre transporte en la Amazonia 
entre los Países Miembros del Tratado. 

b. Promover el intercambio de informaciones y experiencias entre los organismos de 
transporte de cada país. 

c. Fortalecer las investigaciones sobre las condiciones geomorfológicas, hidrológicas, 
hidrográficas e hidráulicas, así como el intercambio de información al respecto. 

d. Elaborar programas conjuntos en el área de transporte, así como establecer las normas 
para evaluación y aprobación de sus programas y proyectos y demás actividades que el 
han sido encomendadas. 

e. Intercambiar informaciones sobre programas nacionales e internacionales destinados al 
transporte en la Región Amazónica. 



Productos 

Los resultados esperados de este Programa son: 

1. Creación de una Red de Informaciones sobre construcción de carreteras en la Región 
Amazónica. 

Publicación Semestral de un Boletín Informativo. 

2. Creación de un grupo de trabajo que tenga atribución para analizar los procedimientos 
referentes a carreteras amazónicas en los aspectos de: 

- Planificación 

- Construcción 

- Operación 

- Mantenimiento 

El producto final será la elaboración de un Manual sobre carreteras amazónicas. 

3. Promoción de un Seminario Técnico sobre uso de materiales regionales en la 
construcción de carreteras amazónicas y publicación de los resultados. 

4. Identificación de centros de excelencia en la región que puedan desarrollar técnicas 
apropiadas a las condiciones amazónicas, y análisis de sus ventajas comparativas. 

5. Propuestas de alternativas a una política vial ajustada a las condiciones de la Región. 

Costos 

Para la creación y mantenimiento de la Red y publicación del Boletín Informativo US$ 
35.000/año. 

Elaboración del Manual sobre carreteras amazónicas US$ 100.000. 

Promoción de Seminario Técnico sobre materiales US$ 60.000. 

Identificación de Centros de excelencia US$ 30.000. 

Propuesta de alternativas de política vial US$ 65.000. 

Tiempo 

Para la red, permanente 

Para el manual, un año 



Para el Seminario Técnico, cinco meses 

Para la identificación de Centros de excelencia, dos meses. 

Para la propuesta de alternativas de política vial, tres meses. 

3.6 Programa 42-CETRAM-6 : Corredores Interoceánicos 

Objetivo 

Efectuar estudios de prefactibilidad y factibilidad de los Corredores interoceánicos 
prioritarios, para promover la interconexión de los países a través de sus áreas 
amazónicas, reconociendo que los transportes ocupan un papel decisivo en el proceso 
integracionista y que el sistema ecológico amazónico presenta peculiaridades que 
necesitan ser tomadas en cuenta para el proceso de ocupación humana, respetando y 
conservando la cadena ecológica. 

Antecedentes 

En la I Reunión de Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, celebrada en Manaos del 26 y 27 de octubre de 1989, «los 
Ministros estuvieron de acuerdo con la realización de un estudio de prefactibilidad de los 
corredores considerados prioritarios, en los términos expuestos en el informe Técnico». 

El Informe Final de la Reunión Técnica celebrada en Manaos el 25 de octubre de 1989, 
previa a la Reunión de Ministros de Transporte, identificó y sugirió que sean reconocidos 
como prioritarios los siguientes corredores: 

El corredor Belém (Brasil)/Iquitos(Perú) pasando por Manaos. 

El corredor Interoceánico conectando el puerto de Esmeraldas en el Ecuador, en el 
océano Pacífico (Convenio Ecuador-Brasil de 1958) a través de una conexión por 
carretera pasando por Quito hasta Puerto El Carmen del Putumayo. Continúa por el río 
Putumayo hasta el Brasil para llegar por el Amazonas a Manaos y Belém, en el Océano 
Atlántico; 

- El corredor del río Negro conectando Brasil, Venezuela y Colombia; 

- El corredor Costero, conectando Georgetown (Guyana) Paramaribo (Suriname), Cayena 
(Guyana Francesa) y Macapá (Brasil), 

- El corredor Aéreo asegurando las conexiones de Suriname con el Brasil; 

- El corredor Río Branco/Brasilia que entra en Bolivia, en Cobija, y continúa a través del 
Departamento de Pando hasta La Paz; 

- El corredor Madre de Dios, conectando por el río Riberalta (Bolivia) con Puerto 
Maldonado (Perú), y por Carretera, Puerto Maldonado (Perú) con Cobija (Bolivia), 



- El corredor Interoceánico Rio Branco-Assis Brasil (Brasil) e Iñapari (Perú) y los puertos 
del sur de Perú; 

- El corredor fluvial y por carretera ya construida Ecuador-Colombia a través del río San 
Miguel-con un Puente Internacional- y que continúa por el río Putumayo. 

- El corredor por carretera La Paz/Porto Velho pasando por Guayaramerin/Guajaramirim, 
con tramos de terrestres y fluviales. 

- El corredor fluvial río Putumayo (Perú/Colombia); 

- El corredor fluvial continuo conformado por los ríos Mamoré, Madeira y Amazonas». 

La I Reunión de Ministros de Transporte tomó nota de la intención de Bolivia y Brasil de 
implementar el corredor de transporte que, conectando Cáceres (Brasil) con San Matías, 
San Javier, San Ramón y Santa Cruz (Bolivia), complementaría una conexión 
transoceánica entre los puertos del Atlántico y del Pacífico. Los dos países llevarán 
adelante, en bases bilaterales, la implementación de este corredor. 

Igualmente, se tomó nota de la propuesta de Colombia de agregar dos corredores más a 
aquellos que constan en el informe final elaborado por las delegaciones técnicas: 

- Corredor Bogotá/Mitú/Sao Gabriel da Cachoeira/Manaos; y, 

- Corredor Bogotá/Mitú/Leticia/Manaos; 

El Ecuador ha señalado que, además del corredor Esmeraldas (Ecuador) -Manaos-Belém, 
que se habilitará en poco tiempo más en su tramo terrestre, existen ya habilitados los 
corredores: 

- Esmeraldas-Puerto Orellana-río Napo-río Amazonas. 

- Guayaquil-Cuenca-Morona-río Amazonas. 

Estos corredores requieren de algunas mejoras en sus tramos de carreteras y medidas 
para mejorar la navegación de los ríos, pero pueden ser ya utilizados, por lo cual el interés 
ecuatoriano es promoverlos. 

Productos 

Los resultados esperados del Programa, en su primera fase, son: 

1. Estudios de caracterización y prioridades de los corredores de transporte con sistemas 
multimodales, determinando, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. Identificación de polos de desarrollo y sus centroides que requieren de interconexión de 
acuerdo a sus características socio-económicas y sus tendencias. 



b. Identificación y evaluación de los elementos que pueden conformar sistemas 
multimodales: vías, terminales, puertos, operación de transporte, esquemas de 
financiamiento, aspectos institucionales y organizativos, recursos humanos, información, 
tecnologías disponibles, impactos ambientales, etc. 

c. Identificación y evaluación de: 

- Corredores consolidados 

- Corredores en vías de consolidación 

- Corredores en formación 

- Corredores futuros 

d. Establecimiento de prioridades tanto para integración de áreas cercanas como para la 
integración continental. 

2. Estudios de prefactibilidad y de factibilidad de los corredores prioritarios con interés 
regional. 

3. Formulación de plan de desarrollo de un subprograma de corredores interoceánicos. 

Costos y tiempo de ejecución 

Para los estudios de caracterización y prioridades de los corredores de transporte con 
sistemas multimodales, se estima un costo de 300.000 dólares y un tiempo de ejecución 
de ocho meses. 

Para estudios de factibilidad de alrededor de seis corredores prioritarios se estima un 
costo de 1’000.000 de dólares y un tiempo de ejecución de un año. 

La formulación de un plan de desarrollo de un subprograma de corredores interoceánicos, 
se estima un costo de 200.000 dólares y seis meses para su preparación. 

Proyectos del Programa 

Cada uno de los corredores que se seleccione como prioritario se constituirá en un 
proyecto independiente dentro de este programa general. 



3.7 Programa 43-CETRAM-7 : Interconexión de las Cuencas de los ríos Amazonas, 
Orinoco y De la Plata 

Objetivo 

Este Programa tendrá como finalidad principal, presentar alternativas de conexión entre 
las Cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de la Plata por canales, lagos o tramos 
terrestres. 

Antecedentes 

El Tratado de Cooperación Amazónica establece en su Artículo X: 

«Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
para establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales». 

En la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Tratado de 
Cooperación Amazónica en la Declaración de Belém, en octubre de 1980, declararon que: 

XI. Así como en el pasado, el sistema fluvial amazónico podrá representar, en el futuro, de 
manera más efectiva, un papel comparable al de las redes de ríos y canales en otros 
continentes, como factor de vinculación entre los países amazónicos. Para ello, el 
Consejo de Cooperación Amazónica emprenderá un estudio sistemático y completo del 
potencial de esos ríos, de su íntima interacción con los demás componentes del complejo 
geográfico amazónico, de la necesidad de instalaciones portuarias, de la demarcación y 
corrección de cursos. Este estudio tendrá en cuenta no sólo las condiciones físicas de 
navegabilidad, sino también los aspectos de viabilidad económica, tales como las 
necesidades actuales y futuras de tráfico, las proyecciones sobre la generación de cargas 
a granel compatibles con las peculiaridades del transporte fluvial, y la posibilidad de otros 
aprovechamientos hídricos. Se dará en ese estudio especial atención al desarrollo de los 
medios ya existentes y a la solución de los problemas y obstáculos de las conexiones 
fluviales de ciertas áreas con el Atlántico. 

En la Declaración de Santiago de Cali en diciembre de 1983, los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica en su II Reunión, decidieron: 

«AGRADECER a los organismos internacionales que han ofrecido su apoyo a los 
Gobiernos que han iniciado ya esfuerzos de planeamiento para el proyecto de unión de 
las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de La Plata...» 

«DETERMINAR que se coordinen acciones y se examine la posibilidad de contar con el 
apoyo financiero, técnico y de personal de organismos y de instituciones internacionales, 
a fin de continuar el planeamiento del proyecto de unión de cuencas sudamericanas, al 
ritmo que las necesidades de desarrollo que sus pueblos lo requieran y que los recursos 
disponibles lo posibiliten». 



Los Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica en la 
Declaración de San Francisco de Quito, en su III Reunión, en Quito en marzo de 1989, en 
el Capítulo VII-Comercio y Transporte determinaron que: 

«REITERAN el apoyo expresado por la Segunda Reunión de Cancilleres del Tratado de 
Cooperación Amazónica al Proyecto de Unión de las Cuencas de los ríos Orinoco, 
Amazonas y de la Plata, y exhortan vivamente la continuación de estudios, incluidos los 
de factibilidad ambiental, y consultas entre los Gobiernos, destinados a la ejecución de 
este importante Proyecto de Integración Continental». 

Los Presidentes de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica 
manifestaron en la Declaración del Amazonas, en Manaos en 1989, que: «...En tal sentido 
nos comprometemos a impulsar el cumplimiento de las decisiones contenidas en la 
Declaración de San Francisco de Quito, adoptada por nuestros Ministros de Relaciones 
Exteriores el 7 de marzo de 1989». 

La unión de las tres cuencas suramericanas la del Amazonas, el Orinoco y el Río de la 
Plata permitirá la conexión entre los diferentes países y contribuirá a la integridad de los 
países Suramericanos. 

La posibilidad de interconectar las tres cuencas hidrográficas más importantes del 
Continente Suramericano ha sido materia de análisis desde principios del presente siglo. 
Sin embargo, sólo a partir de la década de 1960, esta idea ha empezado a plasmarse en 
estudios sobre el terreno que han demostrado su factibilidad e importancia para la 
integración física de los países del área. 

La red de ríos navegables que forman estos tres sistemas hidrográficos es la más extensa 
que existe en el mundo. La interconexión de las tres cuencas permitiría establecer ejes de 
transporte Norte-Sur y Oriente-Occidente que unirían el continente sudamericano, 
abriendo grandes áreas interiores, actualmente poco explotadas. 

De los estudios realizados en los últimos años aparece que los eslabones más viables 
para establecer el eje Norte-Sur entre la desembocadura del río Orinoco y el estuario del 
río de la Plata serían: 

a. Río Orinoco hasta su empalme con el canal del Casiquiare (aproximadamente 1750 
Kms) con trasbordo entre Puerto Ayacucho y Puerto Samariapo (56 Kms). 

b. Canal Casiquiare hasta su desembocadura en el río Negro (aproximadamente 400 
Kms). 

c. Río Negro hasta su desembocadura en el Amazonas (aproximadamente 1.800 Kms). 

d. Río Amazonas hasta la desembocadura del río Madeira (140 Kms). 

e. Río Madeira aguas arriba hasta Porto Velho (1.350 Kms). 

f. Carretera entre Porto Velho y Guajará Mirim sobre el río Mamore (366 Kms). 

g. Río Mamore hasta la desembocadura del río Guaporé (280 Kms). 



h. Río Guaporé aguas arriba hasta el puerto fluvial de Mato Grosso (1.300 Kms). 

i. Carretera Mato Grosso-Cáceres, puerto fluvial sobre el río Paraguay (320 Kms). 

j. Río Paraguay hasta su confluencia con el río Paraná (2.290 Kms). 

k. Río Paraná hasta el estuario del río de la Plata (1.250 Kms). 

La mayoría de los ríos que forman este eje son navegables, tanto en la época de lluvia 
como en la temporada de estiaje, por embarcaciones de diferentes calados, desde 
barcazas de fondo plano hasta barcos con capacidad superior a 20.000 toneladas. Los 
únicos obstáculos físicos que se presentan para una navegación continua entre las tres 
hoyas y que obligan a un trasbordo terrestre son: 

a. Los rápidos en el río Orinoco entre Puerto Ayacucho y Puerto Samariapo que obligan a 
utilizar una carretera de 56 kilómetros de extensión; 

b. Las cataratas y rápidos del río Madeira, entre Guajará Mirim y la catarata de San 
Antonio, que se evitan utilizando una carretera de 366 Kmts entre Porto Velho y Guajará 
Mirim. 

c. La unión entre los ríos Guaporé y Paraguay por medio de una carretera de 320 
kilómetros para trasbordo desde Vila Bela de Mato Grosso (Río Guaporé) hasta el puerto 
fluvial de Cáceres (Río Paraguay). 

Es importante resaltar que la unión de la cuenca del río Orinoco y del río Amazonas se 
establece por medio de un canal natural (el río Casiquiare) que conecta el alto Orinoco 
con el río Negro, uno de los tributarios más importantes del Amazonas. Este canal que 
drena aguas de la cuenca del Orinoco hacia el Amazonas es un caso único en el mundo, 
en efecto, el nivel de agua del Casiquiare es aproximadamente 20 metros más alto en la 
unión con el Orinoco que en se desembocadura en el río Negro, lo que da una gradiente 
hacia el río Negro de aproximadamente 10 centímetros por kilómetro. 

La Comisión Especial de Transporte-CETRAM del Tratado de Cooperación Amazónica 
dentro de su programa de trabajo ha incluído el estudio de diversas alternativas de 
transporte, considerando también los transportes no convencionales, con el propósito de 
buscar ágiles comunicaciones en el interior de la Cuenca Amazónica, con el fin de poder 
desarrollar los recursos naturales, mejorar el nivel de vida de la población y conservar los 
ecosistemas amazónicos dentro del criterio del desarrollo sostenible. 

Igualmente, la CETRAM adelantará estudios sobre corredores interoceánicos, con el fin 
de darle salida a la cuenca Amazónica, por el oeste, al Océano Pacífico, y por el norte al 
Océano Atlántico y al Mar Caribe. 

Con este proyecto de interconexión de las cuencas se busca la conexión del Amazonas, 
el Orinoco y el Río de la Plata con el fin de hacer una gran interconexión del transporte 
fluvial suramericano, poner un hito importante en la integración latinoamericana, mejorar 
las comunicaciones en el interior de las cuencas y con sus respectivos países y darle 
salida a los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, por diferentes puntos. 



Productos 

Los resultados esperados en este proyecto son los siguientes: 

Recolección y análisis de datos sobre los principales ríos navegables para fines de 
interconexión. 

Recolección y análisis de los estudios previos sobre la interconexión de las Cuencas. 

Estudio y definición de diversas alternativas de conexión de las Cuencas ya sea por 
medio de canales, lagos o tramos terrestres. 

Estudio de posibles impactos ambientales negativos y la solución para eliminarlos o 
mitigarlos. 

Preparación en Términos de Referencia para elaborar el estudio de prefactibilidad. 

Estudio de prefactibilidad sobre: «Interconexión de las Cuencas de los ríos Amazonas, 
Orinoco y de la Plata». 

Costos 

Para la recolección y análisis de la información básica y de los estudios previos, US$ 
80.000. 

Para estudios de diversas alternativas, US$ 40.000. 

Para preparación de términos de referencia para el estudio de prefactibilidad, US$ 8.000. 
Para el estudio de prefactibilidad, US$ 500.000. 

Para la recolección y análisis de la información básica y de los estudios previos, dos 
meses de tiempo. 

Para estudios de diversas alternativas, cuatro meses. 

Para estudios ambientales, dos meses. 

Para la preparación de términos de referencia para el estudio de prefactibilidad, un mes. 

Para el estudio de prefactibilidad, seis meses. 



3.8 Programa 44-CETRAM-8 : Medios de Transporte no Convencionales 

Introducción 

a. La Región Amazónica, por su situación geográfica y por sus características 
particulares, no está integrada a sus respectivos países amazónicos. 

La interposición de los Andes, la geomorfología y las peculiaridades de la Región 
Amazónica limitan decisivamente las posibilidades que los medios de transporte 
convencionales (terrestres, acuáticos y aéreos) ofrecen para superar esas dificultades. 
Las carreteras son sumamente onerosas en su construcción y mantenimiento, los ríos son 
laberintos que prolongan las travesías, y los aviones y helicópteros requieren una 
infraestructura y exigen una demanda comercial sostenida para justificar la inversión. 

Por estos motivos es indispensable estudiar en profundidad la utilización de medios no 
convencionales de transporte que, por su menor costo, su tecnología y sus aplicaciones o 
servicios, puedan coadyuvar al desarrollo y aprovechamiento económico de nuestras 
regiones amazónicas. 

b. El Tratado de Cooperación Amazónica, establece en su Artículo X, que: 

Artículo X 

Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
para establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores en la Declaración de San Francisco de Quito en 
marzo de 1989 resaltaron la gran importancia fundamental de la navegación fluvial y 
destacaron «la necesidad de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de otras formas de 
transporte, con el fin de facilitar la integración de las regiones amazónicas a sus 
economías nacionales y la integración entre los Estados Miembros». 

Los Ministros de Transporte de los países signatarios del Tratado de Cooperación 
Amazónica en su I Reunión celebrada en Manaos, en octubre de 1989 manifestaron que 
«...además de adaptar a la región las tecnologías tradicionalmente utilizadas, 
perfeccionándolas, se pasase a analizar la factibilidad de aplicación de tecnologías no 
convencionales para verificar en qué medida se puedan adecuar las necesidades de la 
Amazonia, respetando, al mismo tiempo, su equilibrio ecológico». 

Objetivo 

El objetivo de este programa es la utilización de medios no convencionales de transporte 
con el fin de abrir otras posibilidades de comunicación en la Región Amazónica. 



3.8.1Proyecto 44-CETRAM-8.1: Uso de Dirigibles en la Amazonia 

Objetivo 

Este proyecto propone utilizar un dirigible para el transporte en la zona amazónica de los 
ríos Putumayo, Amazonas, Napo y Marañón, como medio de carga y comunicación entre 
las poblaciones de dichos ríos, teniendo como base y estación terminal Iquitos, Perú. 

Antecedentes 

El dirigible como medio de transporte y comunicación provee el acceso necesario a 
regiones alejadas o aisladas, ya sea por falta de la infraestructura de comunicación 
necesaria o por razones de emergencia o desastres naturales. Mientras los helicópteros 
quedan limitados por su capacidad de carga, las inclemencias meteorológicas, su alto 
costo de operación y una muy limitada autonomía (aproximadamente cuatro horas de 
vuelo), el dirigible supera todos estos inconvenientes. 

Con el costo promedio de 17 kilómetros de carretera se puede construir un dirigible capaz 
de cubrir una ruta de 1.600 kilómetros. En el caso del dirigible, esa distancia implica en 
realidad del radio máximo del área circular de acceso abierto a su tráfico. 

La longitud de recorrido, tipos de dirigibles, zonas de aterrizaje, etc. y otros parámetros 
estarán en función de la geofísica integral de la posible zona de estudio, cuyos valores 
cuantitativos y cualitativos se obtendrán de los estudios e investigaciones pertinentes. 

En un estudio efectuado en 1982 -con fondos del Banco Mundial-el Ing. Norman Mayer, 
Consultor de la NASA, demostró la conveniencia de operar dirigibles en la selva central 
del Perú, y formuló un proyecto específico para conectar las localidades del Puerto Ocopa 
-o Prado- Puyeni, Atalaya, Obenteni, Puerto Rio, Puerto Abreru, Esperanza y Mazamari. 

Además, el Instituto Nacional de Investigaciones del Transporte INAIT del Perú ha 
adelantado investigaciones desde 1981 sobre este tipo de transporte. 

La delegación del Perú, con ocasión de la IV Reunión Ordinaria del Consejo de 
Cooperación Amazónica celebrada en Bogotá, en mayo de 1990, presentó en la Comisión 
de Trabajo No. 2 en el punto de la agenda correspondiente a transporte y navegación 
fluvial, y entregó a cada una de las delegaciones, un documento titulado «Avances en el 
Perú sobre el Transporte no Convencional: Dirigibles». La Comisión de Trabajo No. 2 en 
su informe al Plenario recomendó darle prioridad por parte de la CETRAM a la 
continuación de los estudios sobre los transportes no convencionales, propuesta que fue 
aprobada por el plenario en su Tercera Sesión y figura en el Acta y Anexos 
correspondientes. En base al documento presentado por el Perú se ha preparado este 
proyecto dentro de los Programas de la CETRAM. 

Justificaciones 

El dirigible, como aeronave más liviana que el aire, aplica en su funcionamiento fuerzas 
dinámicas para su elevación y control y fuerzas estáticas de flotabilidad. 



Entre las características más sobresalientes de los dirigibles caben destacarse las 
siguientes: 

- Su bajo costo de producción, adquisición y operación 

- Su escaso consumo de energía 

- Tecnología accesible por lo simple y económica 

- Su gran versatilidad, ya que puede mantenerse estable en un determinado lugar o volar 
a muy bajas velocidades durante largos períodos. 

- Realiza sus operaciones desde bases de apoyo simples, sin requerir mayor 
infraestructura de apoyo 

- Niveles casi nulos de contaminación 

- Gran autonomía de vuelo 

El aprovechamiento del dirigible puede orientarse a su uso: 

- Como vehículo de transporte, y 

- Como plataforma estable para la observación y estudios (control de líneas de 
transmisión eléctrica, oleoductos y gasoductos; medios de control del tráfico ilícito de 
drogas, ya que permite la identificación de aparatos en vuelo a baja altura y a gran 
distancia; estudios meteorológicos y protección ecológica, etc.). 

Productos 

Los resultados esperados de este proyecto son los siguientes: 

1. Estudios Básicos. 

a. Determinación del área de operación de los dirigibles 

b. Análisis de la población 

c. Análisis del mercado y comercialización de productos 

d. Problemática geofísica 

e. Banco de datos sobre dirigibles 

f. Parámetros meteorológicos y estudio de rutas 

g. Estaciones terminales y secundarias 

h. Tipos de dirigibles que pueden usarse 



2. Propuesta sobre la institución ejecutora del Proyecto 

3. Prefactibilidad técnica y económica del Proyecto y términos de referencia. 

Costos 

Los costos de los estudios básicos y de la prefactibilidad del proyecto se ha estimado en 
US$ 100.000. 

Tiempo de ejecución 

Para los estudios de prefactibilidad y factibilidad, seis meses. 

Para la licitación, financiamiento y compra del dirigible, un año. 

Para iniciar la operación, seis meses. 



II Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y 
Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM) 

En la Ciudad de Quito, entre los días 30 de junio y 1 de julio de 1993, tuvo lugar la 
Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y 
Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM) con la participación de representantes de 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. La lista de 
Delegados consta en el Anexo 1. 

1.Instalación de la II Reunión Ordinaria de la CETICAM 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la comisión Especial, se procedió a 
elegir al Presidente y al Relator de la II Reunión Ordinaria de la CETICAM. Se designó en 
forma unánime como Presidente a la Dra. Celia Benchimol, Jefe de la Delegación de 
Venezuela, y al Ing. Rodrigo Herrera, Jefe de la Delegación de Ecuador, como Relator. 

A continuación hizo uso de la palabra el Secretario Pro Tempore del Tratado de 
Cooperación Amazónica Ing. Luis Carrera de la Torre, quien dio la bienvenida a las 
Delegaciones y manifestó la satisfacción que tenía la Secretaría Pro Tempore en Ecuador 
por la labor realizada en beneficio de la Cooperación Amazónica. Por otra parte, indicó 
que las regulaciones con las que cuenta el Tratado son muy claras en cuanto a las 
atribuciones de sus diferentes órganos, pero que son finalmente los países del Tratado 
quienes adoptan sus decisiones. Hizo conocer que no se ha invitado a observadores de 
otros organismos pero que la Reunión contará con la participación y apoyo del personal 
técnico y asesor de la Secretaría Pro Tempore del TCA y de las demás Comisiones 
Especiales del Tratado. Concluyó augurando el mejor de los éxitos para la II Reunión 
Ordinaria de la CETICAM. 

2.Aprobación de la Agenda 

La Agenda aprobada por los Representantes de los países consta de los siguientes 
puntos: 

1. Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva de la CETICAM. 

2. Proyecto de Reglamento de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y 
Comunicaciones de la Amazonia. 

3. Presentación de los programas de Infraestructura y Comunicaciones. 

4. Lineamientos para la implantación dela Red de Cooperación Técnica de la CETICAM. 

5. Ejecución de proyectos de información. 

6. Estrategias para la ejecución de proyectos prioritarios. 

7. Varios 



3.Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva de la CETICAM 

El Secretario Ejecutivo de la CETICAM presentó su informe de actividades, refiriéndose a 
los antecedentes y a las principales acciones y gestiones realizadas en relación con: el 
fortalecimiento de la Comisión Especial, la preparación de programas y proyectos y el 
desarrollo de actividades especiales. El informe consta en el Anexo N 2. 

Los Representantes de los países tomaron nota del informe y presentaron su 
reconocimiento y felicitación a la Secretaría Ejecutiva por las actividades cumplidas. 

4.Proyecto de Reglamento de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y 
Comunicaciones de la Amazonía. 

La Presidencia solicitó al Secretario Ejecutivo que informe sobre el Proyecto de 
Reglamento de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de 
la Amazonia que ha sido preparado por dicha Secretaría. 

El Secretario Ejecutivo informó que por Resolución de la IV reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores se amplió el ámbito de la Comisión Especial de Transportes de la 
Amazonia a los temas de Infraestructura y Comunicaciones, y que para dar aplicación a 
esta Resolución era necesario dictar un nuevo Reglamento que incorpore las funciones 
originarias y ampliadas de la Comisión. De inmediato presentó a consideración de los 
Representantes el Proyecto de Reglamento, el cual consta en el Anexo N 3. 

Los Representantes de los países recibieron con beneplácito el Proyecto de Reglamento, 
reconociendo la importancia que tiene este instrumento para el adecuado funcionamiento 
de la Comisión Especial, y resolvieron presentarlo a estudio y análisis de los organismos 
competentes de sus respectivos países a fin de recoger sus observaciones y sugerencias. 
Dichas observaciones serán remitidas a la Secretaría Ejecutiva en un plazo de quince 
días. A su vez, la Secretaría incorporará las observaciones y preparará una nueva versión 
del Proyecto, que será nuevamente puesta a consulta de los países y luego, se 
presentará a consideración del Consejo de Cooperación Amazónica para su estudio y 
aprobación. 

Los Representantes formularon varias observaciones relacionadas con la necesidad de 
establecer con claridad las atribuciones de la Comisión y con aspectos de forma en 
determinados Artículos del Proyecto de Reglamento, que convendría incorporarlas en el 
mismo. 

La delegación de Brasil, luego de expresar su reconocimiento a la Secretaría ejecutiva por 
la elaboración de un proyecto de reglamento de la CETICAM, indicó que, dada la 
importancia del asunto, Sería conveniente que se concediera a las Partes Contratantes la 
oportunidad de examinar el proyecto de manera detenida. Señal, sin embargo, que Brasil 
tenía los siguientes comentarios preliminares: 

a) Sería necesario proceder a una reformulación y armonización de los diferentes 
reglamentos de las Comisiones Especiales del TCA, a fin de establecer expresamente la 
jerarquía del proceso de toma de decisión en el ámbito del Tratado, según la cual las 
decisiones y recomendaciones de las Comisiones Especiales serian sometidas al Consejo 
de Cooperación Amazónica que, a su vez, las sometería a la Reunión de Ministros de 



Relaciones Exteriores, cuando fuera pertinente. En ese contexto, sería igualmente 
incluida una disposición sobre la obligatoriedad de consultar a las Partes Contratantes, 
por Vía diplomática, previo al proseguimiento de acciones en el ámbito de las Comisiones 
Especiales, reformulación ésta que se daría en el contexto del fortalecimiento institucional 
del Tratado y como consecuencia natural de la intensificación de las actividades de 
cooperación llevadas a cabo en el ámbito del TCA; 

b) Más específicamente sobre el texto del proyecto, sugirió que el reglamento incluya una 
disposición donde se prevea que la documentación de las reuniones de la CETICAM sea 
enviada a las Partes Contratantes, por vía diplomáticas, con antelación de treinta días, por 
o menos; y, sugirió que el texto del reglamento contenga normas claras de procedimiento, 
dejando las consideraciones sobre directrices para programas y proyectos a decisión de 
cada Comisión. 

Esta declaración contó con el apoyo de las Delegaciones de Venezuela y Colombia. 

La Delegación de Ecuador consideró oportuno reiterar la siguiente información: 

a) La Secretaría Pro Tempore en Ecuador ha venido sometiendo permanentemente 
informes y publicaciones de sus labores, entre ellos informes semestrales y anuales 
contenidos en los documentos SPT-TCA-ECU-11, SPT-TCA-ECU-13, SPT-TCA-ECU-19 
del Primer, Segundo y Tercer año, respectivamente. 

b) Los informes han sido encausados por vía diplomática en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Reglamento de la CETRAM. 

c) En los Reglamentos de las Comisiones Especiales constan claramente las atribuciones 
para analizar y decidir, lo cual se ha cumplido hasta ahora. No obstante, si los países 
deciden someter los asuntos de aprobación a instancias superiores del TCA, esto está 
dentro de sus criterios y decisiones soberanas. 

5.Presentación de los Programas de Infraestructura y Comunicaciones. 

a)Presentación del Programa de Infraestructura 

La Presidencia solicitó al Secretario Ejecutivo de la CETICAM informar sobre el Programa 
de Infraestructura. 

El Secretario Ejecutivo informó que se ha preparado una propuesta del Programa 
poniendo énfasis en energía, en razón de que en este sentido se resolvió en la I Reunión 
de la Comisión Especial. Posteriormente procedió a dar lectura del documento preparado 
por la Secretaría Ejecutiva de la CETICAM, denominado "Propuesta del Programa de 
Infraestructura energética", la misma que contiene un análisis de situación de los recursos 
energéticos en la Región, destacando la necesidad de que su explotación responda a los 
principios de sustentabilidad, y presenta las principales características del Programa, en 
relación con sus objetivos, productos esperados, actividades principales y una estimación 
de costos y tiempos para la primer fase del Programa. la propuesta consta en el Anexo 
No.4. 



Los representantes agradecieron ala Secretaría Ejecutiva por la presentación del 
documentos y resolvieron ponerlo a consideración de las entidades competentes de sus 
países para su estudio. Las observaciones y recomendaciones que se recojan serán 
enviadas en el menor tiempo posible a la Secretaría Pro Tempore para ser consideradas 
en la próxima Reunión de la CETICAM. 

Se reconoció que el tema de la Energía, en marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica, requiere de un análisis amplio y profundo, a fin de establecer el alcance y 
características que debería tener su tratamiento. 

La Delegación de Venezuela reiteró sobre el particular, la conveniencia de no formular 
ningún pronunciamiento sobre su contenido, por cuanto la naturaleza del mismo exige la 
opinión de las autoridades competentes en la materia, distintas a las que representa la 
Delegación de ese país en la Reunión, e hizo constar que la trascendencia e importancia 
del tema energético dentro del contexto del TCA, demanda un análisis muy profundo 
dadas las implicaciones que en el orden económico, político, ambiental, social incluyendo 
el transporte, etc., posee. 

b)Presentación del Programa de Comunicaciones 

La Presidencia solicitó al Secretario Ejecutivo informar sobre el Programa de 
Comunicaciones. 

El Secretario Ejecutivo dio lectura a la propuesta que ha preparado la Secretaría Ejecutiva 
de la CETICAM, la misma que consta en el documento "Propuesta del Programa de 
Comunicaciones", la que contiene un análisis del contexto de las telecomunicaciones en 
la Amazonia y las características del programa propuesto, en términos de objetivos, 
productos esperados, actividades principales y estimación de tiempos y costos para una 
primera fase. La propuesta del Programa de Comunicaciones consta como Anexo N 5. 

Los Representantes acogieron con beneplácito la propuesta presentada y destacaron la 
importancia del Programa en el marco de la Cooperación Regional. Resolvieron estudiar 
la propuesta, a través de las entidades especializadas de sus respectivos países y 
presentar a la Secretaría Pro Tempore las observaciones y sugerencias en el menor 
tiempo posible, las cuales serán puestas en conocimiento de las Partes Contratantes. 

Los Representantes presentaron varias sugerencias, en el sentido de que se procure 
aprovechar los importantes avances que diferentes organismos internacionales 
relacionados con las comunicaciones, a los que pertenecen los países del TCA, han 
logrado y que pueden ser de utilidad para la Amazonia. Así mismo aprovechar los 
avances de varios países de la Región. 

Los Representantes recomendaron que la Secretaría Ejecutiva organice un Taller-
Seminario técnico Regional, en el que se analice la situación de las Comunicaciones en 
los territorios amazónicos de los países del TCA y se propagan alternativas de 
cooperación entre los países. En este evento será importante contar con la participación 
de las organizaciones internacionales de telecomunicaciones, a las que pertenecen los 
países del TCA, a fin de auscultar las posibilidades de cooperación en beneficio de la 
Región. 



6.Lineamientos para la implantación de la Red de Cooperación Técnica de la 
CETICAM. 

Se puso a consideración de la Comisión el documento "Lineamientos para la Implantación 
de la Red de Cooperación de la CETICAM" preparado por la Secretaría Ejecutiva de la 
CETICAM, en la cual se presentan los antecedentes, objetivos, niveles y funciones de la 
Red. El documento consta como Anexo N 6. 

Los Representantes resolvieron acoger los lineamientos presentados y se 
comprometieron a realizar esfuerzos para organizar las redes nacionales y de programas 
específicos en cada uno de sus países. La organización de las redes nacionales 
corresponderá a cada país. En el menor tiempo posible se comunicará a la Secretaría 
Ejecutiva de la CETICAM la institución que coordinará las actividades de la CETICAM a 
nivel nacional, así como las entidades que hayan sido designadas como Puntos Focales 
de las Redes de Programas Específicos. 

El Representante de Brasil informó que la entidad coordinadora de la CETICAM en Brasil 
es el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

7.Ejecución de proyectos de información. 

El Secretario Ejecutivo, a solicitud de la Presidencia, informó sobre las actividades que se 
han realizado en el marco del Programa "Sistema de Información Amazónica". Destacó la 
importancia que la información tiene para alcanzar los objetivos del Tratado de 
Cooperación Amazónica y se refirió a varios aspectos que afectan el acceso e intercambio 
de información amazónica, y a las acciones que Secretaría Pro Tempore del TCA esto 
impulsando en el ámbito regional. En el Anexo N 7 consta el documento de referencia 
sobre este tema. 

Los Representantes agradecieron a la Secretaría Ejecutiva por la presentación del 
documento, destacaron su importancia y recomendaron su distribución entre las demás 
Comisiones Especiales del TCA. 

8.Estrategias para la ejecución de proyectos prioritarios. 

Con la autorización de la Presidencia, el Secretario Ejecutivo hizo una exposición sobre 
los principales problemas que están afectando el avance de los programas aprobados y 
destacó la necesidad de intensificar la participación activa y coordinada de los países. 
Informó que la Secretaría Ejecutiva ha avanzado en la preparación de perfiles de 
proyectos en el área de transporte, en base a la información y documentos preparados 
por algunos países. señal que dichos perfiles han servido para acudir a la Comunidad 
Internacional a fin de obtener su Cooperación Técnica, y que también constituyen un 
avance que podría contribuir a que los países designados como coordinadores de los 
programas aprobados los utilicen para continuar con la preparación de dichos programas. 
Los perfiles constan en el Anexo N 8, bajo el título "Perfiles de Proyectos Prioritarios de 
Transporte". 



Los Representantes acogieron con beneplácito el documento, reconociendo su 
importancia y señalaron que constituye una referencia técnica válida que contribuirá en la 
formulación de los programas y proyectos de Transporte. También resolvieron instar a los 
que los países que recibieron la designación como coordinadores de los programas 
específicos en la I Reunión Ordinaria de la CETICAM, cumplan con sus compromisos. 

9.Varios 

Se dio lectura a la comunicación MRE-247\069, fechada el 29 de junio de 1993, de la 
Honorable Embajada de Bolivia en Ecuador y dirigida a la Secretaría Pro Tempore del 
TCA, en la que solicita "se incluya en la Agenda de la Comisión Especial de Transporte el 
siguiente punto: Pronunciamiento de los Países Miembros del Tratado de Cooperación 
amazónica con respecto al diseño para la ejecución del Programa 38-CETRAM-2 
Transporte Fluvial, preparado por Bolivia y presentada a los países del TCA en ocasión de 
la ultima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores llevada a cabo en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra". 

En vista de que no se disponía del documento de referencia, los Representantes 
resolvieron solicitar al Representante de Bolivia hacer llegar el documento a los países a 
fin de proceder a su análisis y pronunciamiento. La Delegación de Bolivia se comprometió 
a enviar el documento a la Secretaría Pro Tempore del TCA dentro de los cinco días 
siguientes, quien, a su vez, lo enviará a los Representantes de los países. 

Sin otro punto que tratar la Presidencia declaró clausurada la II reunión Ordinaria de la 
CETICAM, agradeciendo la participación de las Delegaciones y de la Secretaría Ejecutiva, 
y congratulándose con los resultados obtenidos. 

Suscrita en Quito, Ecuador, el día 1 de julio de 1993. 

Por la Delegación de Bolivia Por la Delegación de Brasil 

Por la Delegación de Colombia Por la Delegación de Ecuador 

Por la Delegación de Guyana Por la Delegación de Perú 

Por la Delegación de Suriname Por la Delegación de Venezuela 

 



ANEXO 1 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

BOLIVIA  

Ing. Víctor Cuba Akiyama 

Consejero Embajada de Bolivia en Ecuador 

Borja Lavayen, Edificio Vizcaya Sur 

Quito, Ecuador 

Teléfono 458-863 

BRASIL 

Secretario Tovar da Silva Nunes, 

Jefe del sector de Integración de la Embajada 

del Brasil en Quito. 

Amazonas 1429 y Colón 

Quito, Ecuador 

Telf. 563111, Fax.504468 

COLOMBIA 

Dr. Melba Martínez López 

Ministro Consej. Embaj. Colombia en Ecuador 

Av. Colón 1133 y Amazona P.7 

Quito, Ecuador 

Ing.Alejandro García Cadena 

Jefe de la División de Transporte (E). 

Oficina de Planeación 



Ministerio de Obras Publicas y Transporte 

CAM, Bogotá, Colombia 

Tel.2221392 2223535 

ECUADOR 

Ing.Rodrigo Herrera Heredia 

Director de Planificación y Programación (E) 

Ministerio de Obras Publicas 

Av. República 476 Edif. República, Oficina 301 

Quito, Ecuador 

Telf.561311 5611384 - Fax 500880  

Dra.Sonia Gudiño Cisneros, 

Jefe de Asuntos Internacionales 

Ministerio de Obras Publicas 

Av. República 476 y Almagro 

Quito, Ecuador 

Telf.230821 - Fax 500880 

Ing. Antonio Rodríguez, 

Coordinador del MOP para CETICAM 

Ministerio de Obras Publicas 

Av. República 476 y Almagro 

Quito, Ecuador 

Telf.545699 - Fax 500880 

Dr. Walter Franco Serrano 

Jefe de Gabinete 



SubSecretaría de Asuntos Políticos 

Multilaterales Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Av.10 de Agosto y Carrión 

Telf.563112 

GUYANA 

Sr.Alexander S. Khemraj 

Ministry of Foreign Affairs 

Takuba Lodge, 

254 South Road 

Georgetown - Guyana 

Telf. 02-53194 - Fax 0259192 

PERU 

Sr. Vicente Rojas 

Consejero de la Embajada del Perú 

Av. Amazonas y Colón 

Quito, Ecuador 

Telf.520134 

SURINAME 

Ing. Marion A. Maks 

Sub-Jefe de la División de las Américas 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Gravenstraat, Paramaribo 

Telf. 477030/410011 - Fax.410851 



VENEZUELA 

Dr. Celia Benchimol 

Director General de Sistemas de Transporte 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Torre Este, Parque Central 

Tel. 5093942, Fax 5742057 

Ing. Elide Martínez, 

Planificador Jefe 

Dirección General de Transporte Acuático 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Torre Este, Parque Central 

Caracas, Venezuela 

Telf.5092892, Fax 5743021 

Dra. Imeria Nuñez de Odreman 

Ministro Consejero 

Consultoría Jurídica 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Torre MRE, Piso 4 

Caracas, Venezuela 

Telf.814631, Fax 8610698 

Lic. Luis José Carpio 

Dirección General Sectorial 

de Política Internacional 

Ministerio de Relaciones Exteriores 



Esquina de Carmelitas 

Caracas 1010 

Telf.814496 Fax 835559 

SECRETARIA PRO TEMPORE DEL TCA 

Ing. Armando Vallejo Espinel 

Secretario Ejecutivo de la CETICAM 

Av. 10 de Agosto 3560 y Mariana de Jesús, Piso 4 
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ANEXO 2 

 

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura 

y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM) 

I. Antecedentes 

1.1.Informes presentados 

El Reglamento de la Comisión Especial de Transportes de la Amazonia, en lo relativo a la 
preparación y presentación de informes establece que "es competencia de la Secretaría 
Ejecutiva, en cumplimiento de las directrices de la Comisión Especial de Transporte de la 
Amazonia: elaborar y someter a la Comisión informes de ejecución de actividades" 

De conformidad con este mandato, la Secretaría Pro Tempore del TCA/Secretaría 
Ejecutiva de la CETRAM ha informado a los Estados Partes sobre las actividades 
realizadas, a través de los siguientes documentos: 

- SPT-TCA-ECU-11, Informe de Labores de Secretaría Pro Tempore de TCA en el 
Ecuador, mayo 5 de 1990 - mayo 10 de 1991). 

- SPT-TCA-ECU-13, Informe de Labores de Secretaría Pro Tempore del TCA en el 
Ecuador, mayo 6 de 1992 - mayo 5 de 1992). 

- SPT-TCA-ECU-19, Informe de Labores de Secretaría Pro Tempore del TCA en el 
Ecuador, mayo 6 de 1992 - mayo 5 de 1993). 

1.2. Mandatos de la I Reunión de la CETRAM 

La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia, durante su I Reunión Ordinaria 
efectuada en Quito, Ecuador entre el 25 y 26 de abril de 1991 aprobó, entre otros puntos, 
el Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para el bienio 1991-1992 
(numeral 12 del Acta Final), el mismo que contiene: 

a. Gestiones ante organismos internacionales de Cooperación Técnica y financiera y 
países amigos para la consecución de recursos técnicos y financieros que permitan la 
realización de estudios y la ejecución de planes y proyectos. 

b. Coordinación de los programas aprobados por la CETRAM mediante la implementación 
de redes de Cooperación Técnica. 

c. Coordinación con las demás Comisiones Especiales del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 



d. Coordinación para la realización de talleres sobre los distintos programas. 

e. Estudios de las recomendaciones presentadas en la Reunión de Organismos de 
Planificación Central y Desarrollo Amazónico, para: 

- Ampliar el ámbito de actuación de la CETRAM para que se constituya en "Comisión 
Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM)". 

- Incorporar entre los programas de la CETRAM, uno referente a Comunicaciones, y otro, 
relativo a Infraestructura, con énfasis en energía. 

f. Nuevos programas y proyectos. 

2.Principales actividades y gestiones realizadas 

2.1 En relación con el fortalecimiento de la Comisión Especial 

a. Ampliación del ámbito de la CETRAM a los temas de Infraestructura (con énfasis en 
energía) y proyecto de Reformas al Reglamento de la Comisión Especial. 

- La CETRAM, en su I Reunión Ordinaria, resolvió que en el Plan de Trabajo Bianual 
1991-1992 de la Secretaría Ejecutiva se incluya la realización de estudios tendientes a 
ampliar el ámbito de actuación de la CETRAM para que se constituya en "Comisión 
Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM)". 

- La IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación 
Amazónica, efectuada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el y 8 de 
noviembre de 1991 resolvió, entre otros puntos: 

Primero.- Ampliar el ámbito de actuación de la CETRAM a los temas de Infraestructura y 
Comunicaciones. 

Segundo.- Modificar la denominación de esta Comisión por la de Comisión Especial de 
Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM)". 

- Para dar aplicación a la Resolución de la IV Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado es necesario contar con un nuevo Reglamento que incorpore las 
funciones originarias y ampliadas de la Comisión. Con este propósito, se ha preparado un 
Proyecto de Reglamento de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y 
Comunicaciones de la Amazonia, el mismo que se lo pone a consideración de la II 
Reunión Ordinaria de la Comisión. 

- El Proyecto de Reglamento, con la incorporación de las observaciones que se acuerde, 
será puesto a consideración del Consejo de Cooperación Amazónica para su estudio y 
aprobación, durante su próxima reunión. 

b. Mecanismo para fortalecer la cooperación regional en temas de transporte, 
infraestructura y comunicaciones. 



- En el Programa de Trabajo Bianual de la Secretaría Ejecutiva que fuera aprobado en la I 
Reunión de la Comisión Especial, se recomienda que la coordinación de los programas 
aprobados se realice mediante la implementación de redes de Cooperación Técnica. 

- Se ha preparado un documento que contiene los lineamientos para la implantación de la 
Red de Cooperación Técnica de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la  

Amazonia, bajo el criterio de que la Red se constituya en un mecanismo operativo de 
coordinación regional que facilite la participación activa de las instituciones de los Estados 
Partes del Tratado, mediante el intercambio de información, experiencias y transferencia 
tecnológica a nivel horizontal. 

- Los lineamientos se ponen a consideración de la II Reunión Ordinaria de la CETICAM. 

2.2 Preparación de programas y proyectos 

a. Formulación de propuestas de los Programas de Infraestructura y Comunicaciones. 

- La Comisión Especial, en su I Reunión Ordinaria, resolvió que en el Plan de Trabajo de 
la Secretaría Ejecutiva se incorporen entre los programas de la Comisión, uno referente a 
Comunicaciones, y otro relativo a Infraestructura, con énfasis en energía. 

- Se ha preparado la propuesta de los dos programas indicados. 

El Programa de Comunicaciones tiene por objetivo mejorar las relaciones entre las 
poblaciones de la Amazonia y de estas con las de sus respectivos países con el fin de 
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, y también fortalecer la cooperación 
regional en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, facilitando el intercambio de 
información a través de su enlace por medio de redes de transmisión de datos. 

El Programa de Infraestructura energética tiene como objetivo propender a la 
sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos energéticos de la Amazonia, con 
miras a contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones de la Región, Así 
como al desarrollo económico y social de los Estados Partes del Tratado, en el marco de 
políticas que impulsen la sostenibilidad y eficacia energética. 

- Los programas serán puestos a consideración de los delegados a la II Reunión de la 
CEICAM para su estudio, aprobación y asignación a los países del Tratado para su 
coordinación y dirección. 

b. Proyectos relacionados con los programas aprobados. 

La CETRAM en su I Reunión encomendó a la Secretaría Ejecutiva adelantar estudios 
sobre nuevos programas y proyectos. 

Se han formulado perfiles de los siguientes proyectos: 

- En el contexto del Programa 37-CETICAM-1: "Plan General de Transporte en la 
Amazonia"; 



* Proyecto "Formulación del Programa General de Transporte", preparado por Brasil. 

* Con el fin de avanzar en la preparación del plan se han elaborado perfiles sobre los 
siguientes proyectos: "Políticas y estrategias para el transporte en la Amazonia"; 
"Propuestas de estrategias de transporte por carreteras en los respectivos territorios 
amazónicos de los países del TCA"; "Estrategias para promover corredores prioritarios de 
transportes aéreo por dirigibles"; y, Viabilidad ambiental de embalses para 
hidroelectricidad propuestos e identificados en la Amazonia. 

- Programa 44-CETICAM-8: "Infraestructura con énfasis en energía": Proyecto "Desarrollo 
petrolero sustentable para la Amazonia". 

Los perfiles de proyectos se ponen a consideración de la II Reunión de la CETICAM para 
su estudio, aprobación y determinación de estrategias para su ejecución. 

2.3Actividades especiales 

a. Reglamento General de Libre Navegación Comercial en los ríos Amazónicos 
Internacionales. 

- En el punto 10 del Acta Final de la I Reunión Ordinaria de la CETRAM, en el cual se 
hace referencia al "Conocimiento del informe de la III Reunión técnica de Transporte de la 
Amazonia", la Comisión destacó que "luego de conocer el informe presentado por el 
Relator de la III Reunión técnica de Transporte se aprobó, destacándose la enorme 
importancia de contar con un texto de Reglamento de Libre Navegación Fluvial Comercial 
en los ríos Amazónicos". 

En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, emitida con motivo de la IV Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, la misma que 
tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia entre el 7 y 8 de noviembre de 
1991, los Ministros manifestaron que "acorde con los Artículos I y III del Tratado de 
Cooperación Amazónica, siete de los países dieron su conformidad para la aprobación del 
Reglamento General de Navegación Comercial por los ríos Amazónicos Internacionales, 
concertado en Quito durante la primera reunión de la Comisión Especial de Transportes. 
La suscripción de este instrumento se efectuaría en oportunidad de la Reunión 
Extraordinaria de Cancilleres que se lleva a cabo en Manaos en febrero de 1992, una vez 
que los países manifiesten su aceptación de dicho Reglamento". 

- el Reglamento todavía no ha sido suscrito. 

b. Gestiones para obtener Cooperación Técnica internacional. 

- La CETRAM en su I Reunión recomendó que la Secretaría Ejecutiva realice gestiones 
ante Organismos Internacionales de Cooperación Técnica y Financiera y países amigos 
para la consecución de recursos técnicos y financieros que permitan la realización de 
estudios y la ejecución de planes y proyectos. 



- Se han realizados múltiples gestiones por parte de la Secretaría Pro Tempore del TCA y 
la Secretaría Ejecutiva de la CETICAM ante Organismos Internacionales y países 
Potenciales Donantes con el fin de lograr su Cooperación Técnica y financiera. Estas 
gestiones se efectuaron tanto ante las misiones que visitaron al país sede de la Secretaría 
Pro Tempore del TCA, como también directamente visitando las sedes de dichos 
organismos. 

- En este sentido, se destaca la Reunión de Donantes efectuada en Quito, Ecuador entre 
el 7 y 8 de diciembre de 1992, a la que concurrieron más de 80 representantes, entre ellos 
19 organismos internacionales y 9 países potencialmente donantes. En la Reunión se dio 
a conocer la importancia de los programas y proyectos de la CETICAM y la necesidad de 
contar con la cooperación internacional para su formulación y ejecución. 

- Hasta el momento no se han logrado resultados positivos, a excepción de la 
Cooperación Técnica otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) por un monto de US$ 372.900 destinados a la formalización 
del proyecto "Desarrollo petrolero sustentable para la Amazonia". 

- Es necesario que la CETICAM proponga nueva estrategias para contar con recursos que 
permitan llevar adelante los programas y proyectos aprobados. 

Quito, 30 de junio de 1993 

Ing. Armando Vallejo Espinel  

Secretario Ejecutivo de la CETICAM 



ANEXO 3 

Proyecto de Reglamento de la Comisión Especial 

de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones 

de la Amazonia -CETICAM- 

La V Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica -CCA- 

Considerando 

Que, la IV Reunión del CCA, realizada en Bogotá- Colombia del 2 al 5 de mayo de 1990, 
expidió la Resolución mediante la cual se crea la Comisión Especial de Transportes de la 
Amazonia (CETRAM), estableciendo sus funciones y dictando su Reglamento. 

Que, la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación 
Amazónica, efectuada en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia el 7 y 8 de noviembre de 1991, 
resolvió: 

Primero.- Ampliar el ámbito de la CETRAM a los temas de comunicaciones e 
infraestructura. 

Segundo.- Modificar la denominación de esta Comisión por la de Comisión Especial de 
Transportes, Comunicaciones e Infraestructura de la Amazonia (CETICAM)". 

Que, para dar aplicación a la Resolución de la IV Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado es necesario dictar un nuevo Reglamento que incorpore las 
funciones originarias y las ampliadas de la Comisión. 

Resuelve 

1. Ampliar el ámbito de la Comisión Especial de Transportes de la Amazonia a los temas 
de infraestructura y comunicaciones, y modificar la denominación de esta Comisión por la 
de Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones (CETICAM). 

2. Expedir el siguiente Reglamento reformado para la Comisión Especial de Transporte, 
Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM): 

Artículo 1. Objetivos. 

La CETICAM tiene como objetivos: 

1.1. Propiciar la vinculación de las regiones amazónicas al área de las actividades 
económicas de los respectivos países. 

1.2. Contribuir a los esfuerzos de integración promovidos a través de las acciones 
adelantadas dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 



1.3. Impulsar la generación de infraestructura física y socio-económica compatible con las 
aspiraciones de los habitantes de la región, los recursos naturales y las condiciones 
ecológicas de la misma. 

Artículo 2. Funciones. 

Se encomiendan a la CETICAM, entre otras, las siguientes funciones: 

2.1. Promover proyectos nacionales, binacionales y plurinacionales en los sectores de 
transporte, infraestructura y comunicaciones. 

2.1.1. Impulsar el intercambio de información y experiencias, así como de estudios e 
investigaciones sobre transporte, infraestructura y comunicaciones entre los Estados 
Partes del Tratado. 

2.2. Recopilar y actualizar el inventario de los acuerdos bilaterales o multilaterales 
firmados entre los Estados Partes con respecto a todos los modos de transporte y las 
telecomunicaciones. 

2.3. Fortalecer las investigaciones sobre las condiciones meteorológicas, 
geomorfológicas, hidrológicas, hidrográficas e hidráulicas, así como intercambiar los 
resultados y logros. 

2.4. Promover la creación de corredores de transporte, teniendo en cuenta los factores 
económicos, así como las recomendaciones de las Comisiones Especiales de Medio 
Ambiente y Asuntos indígenas. 

2.5. Impulsar estudios sobre los medios no convencionales de transporte en la región y su 
aplicabilidad. 

2.6. Estudiar y recomendar la adopción de un sistema de señalización uniforme que 
permita la utilización de las Vías terrestres y la navegación aérea y fluvial con mayor 
seguridad y eficiencia. 

2.7. Asegurar la introducción de técnicas operacionales, así como las disposiciones 
legales e institucionales que promuevan la utilización eficiente de la multimodalidad en los 
corredores de transporte amazónico. 

2.8. Adecuar, armonizar y simplificar los trámites y controles exigidos en el cruce de 
fronteras entre los Estados Partes, efectuado para personas, cargas vehículos y 
embarcaciones. 

2.9. Promover la armonización de las legislaciones nacionales sobre transporte fluvial. 

2.10. Promover la suscripción y permanente actualización de un reglamento multimodal 
que facilite la navegación en los ríos amazónicos internacionales de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. II del Tratado. 



2.11. Propiciar la integración de la población amazónica a través del mejoramiento de las 
telecomunicaciones, especialmente en área fronterizas. 

2.12. Impulsar el desarrollo de tecnologías adecuadas y la utilización de equipos 
apropiados para las comunicaciones en la región. 

2.13. Apoyar la formación de recursos humanos especializados en comunicaciones para 
la Amazonia. 

2.14. Facilitar el intercambio oportuno y eficiente de información entre los diferentes 
órganos del Tratado de Cooperación Amazónica y entre las diferentes entidades que 
intervienen en la formalización y ejecución de los planes, programas y proyectos 
aprobados, mediante la utilización de la teleinformática, como instrumento de 
comunicación entre ellos. 

2.15. Promover la realización de inventarios energéticos en los territorios amazónicos de 
los Estados Partes. 

2.16. Impulsar la cooperación entre los Estados Partes del Tratado para utilización y 
desarrollo de tecnologías ambientales sustentables que permitan el aprovechamiento de 
los recursos energéticos de la región. 

2.17. Estudiar y proponer alternativas bilaterales o multilaterales que permitan cubrir los 
requerimientos energéticos de las poblaciones amazónicas. 

2.18. Fortalecer la cooperación entre los Estados Partes del Tratado para la utilización y 
desarrollo de tecnologías orientadas a satisfacer las necesidades de infraestructura 
básica en los asentamientos poblacionales urbanos y rurales de la Amazonía, respetando 
las costumbres y cultura de dichas poblaciones, y tomando en cuenta su situación 
económica y las condiciones ambientales de la región. 

Artículo III. Composición estructura. 

3.1. La CETICAM estará constituida por un representante de cada uno de los ocho (8) 
Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica. Cada país podrá designar su 
respectiva delegación de apoyo. 

3.2. La CETICAM tendrá un Secretario Ejecutivo, nombrado por la Secretaría Pro 
Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica. El mandato del Secretario Ejecutivo 
coincidirá con el mandato de la Secretaría Pro Tempore. El Secretario Ejecutivo tendrá 
voz informativa en las Reuniones de la CETICAM. 

3.3. Las Reuniones de la CETICAM tendrán una mesa directiva, constituida por un 
Presidente y un Relator 

3.4. La CETICAM será apoyada por la Secretaría ejecutiva y funcionará como parte 
integrante de la Secretaría Pro Tempore. 



Artículo IV. Atribuciones. 

4.1. Para alcanzar sus objetivos, la CETICAM tendrá las siguientes atribuciones, en lo 
referente a los asuntos de transporte, infraestructura y comunicaciones del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

4.2. Estudiar y poner a la luz de los principios de Cooperación Amazónica, acciones y 
medidas conjuntas para el manejo de transportes, infraestructura y comunicaciones que 
favorezcan la realización de proyectos de desarrollo de la Amazonia. 

4.3. Definir, promover y preparar las directrices de estudios e investigaciones 
concordantes con sus finalidades de acuerdo a las prioridades determinadas por el 
Consejo, garantizando la participación equitativa y oportuna de los Estados Partes del 
Tratado de Cooperación amazónica. 

4.4. Elaborar programas conjuntos en las áreas de transporte, infraestructura y 
comunicaciones, así como establecer las normas para la evaluación y aprobación de sus 
programas y proyectos y demás actividades que el han sido encomendadas. 

4.5. Coordinar y evaluar la ejecución de programas y proyectos. 

4.6. Estimular la realización de estudios que contribuyan al adecuado manejo del 
transporte, la infraestructura y las comunicaciones, teniendo en cuenta la conservación de 
los recursos naturales de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica y el 
respeto a las poblaciones autóctonas. 

4.7. Considerar la adecuación y armonización de la legislación sobre transporte, 
infraestructura y comunicaciones en la región. 

4.8. Estudiar, armonizar y simplificar los trámites y controles exigidos en los cruces de 
frontera de los Estados Partes, a fin de impulsar el transporte entre ellos. 

4.9. Intercambiar informaciones sobre programas nacionales e internacionales destinados 
al transporte, la infraestructura y comunicaciones en la Región Amazónica. 

4.10. Establecer criterios relacionados con la utilización de mecanismos de financiamiento 
de programas y proyectos. 

4.11. Considerar y apoyar las iniciativas bilaterales o multilaterales de los países del 
Tratado de Cooperación amazónica en el área de su competencia. 

4.12. Examinar y aprobar el Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva. 

4.13. Adoptar los mecanismos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos 
mencionados en este reglamento y otros adoptados en las instancias superiores del 
Tratado de Cooperación Amazónica; y,  

4.14. Promover la celebración de Reuniones y Actividades de Orden Técnico en los 
sectores de transporte, infraestructura y comunicaciones. 



Artículo V. Funcionamiento. 

5.1. La CETICAM se reunirá ordinariamente una vez al año y, extraordinariamente, con la 
frecuencia que se necesaria, a propuesta de por lo menos dos de sus miembros. 

5.2. La convocatoria a las Reuniones Ordinarias de la CETICAM se hará por intermedio 
de la Secretaría Pro Tempore, con una anticipación mínima de noventa días. Las 
convocatorias para las Reuniones Ordinarias se harán por la misma vía, con una 
anticipación mínima de treinta días. 

5.3. Las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias se realizarán preferentemente en el país 
sede de la Secretaría Pro Tempore, que cubrirá los costos de Secretaría y sede. 

5.4. Las decisiones serán adoptadas por unanimidad conforme con el Artículo XXV del 
Tratado de Cooperación Amazónica. 

5.5. Los miembros de la CETICAM atenderán los pedidos de información e inquietudes 
que presente la Secretaría Pro Tempore sobre asuntos relativos a la ejecución de 
programas y proyectos aprobados por la CETICAM. 

5.6. Las Reuniones de la CETICAM se celebrarán con la presencia de todos sus 
miembros. A título excepcional, en caso de impedimento previamente comunicado a la 
Secretaría Pro Tempore, las Reuniones podrán celebrarse con un quórum mínimo de seis 
miembros presentes. 

5.7. La Secretaría Ejecutiva podrá invitar a participar a las Reuniones en calidad de 
observadores a organismos internacionales o no gubernamentales. Las invitaciones serán 
enviadas por el país sede, después de previa consulta y acuerdo de los Estados Partes, 
quienes además podrán proponer otros observadores. 

5.8. La Secretaría Ejecutiva coordinará con las Secretar D¡as Ejecutivas de las otras 
Comisiones Especiales del Tratado de Cooperación Amazónica el desarrollo de sus 
actividades y la ejecución de sus programas y proyectos. 

Artículo VI. La Secretaría Ejecutiva. 

6.1. La Secretaría Ejecutiva de la CETICAM, es el órgano que coordinará las acciones de 
apoyo técnico, científico y administrativo de la Comisión. 

6.2. El Secretario Ejecutivo podrá contar con el apoyo de científicos, técnicos y 
administradores de entidades el país sede de la Secretaría Pro Tempore y de otros 
Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica que deseen participar, a través de 
los órganos de enlace. 

6.3. Es competencia de la Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento de las directrices de la 
CETICAM: 

a. Identificar, a pedido de uno o varios Estados Partes del Tratado de Cooperación 
Amazónica, nuevos planes, programas y proyectos y presentarlos a la Comisión para su 
aprobación. 



b. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos aprobados. 

c. Promover la adecuada coordinación entre los agentes ejecutivos de los programas y 
proyectos. 

d. Coordinar, bajo la supervisión de la Secretaría Pro Tempore, con Organismos 
Internacionales, bases para programas y proyectos aprobados, respetando siempre las 
iniciativas de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica. 

e. Elaborar y someter a la CETICAM informes de ejecución de actividades. 

f. Ejecutar otras actividades que el hayan sido específicamente encomendadas por la 
CETICAM. 

g. Elaborar el proyecto del programa de trabajo a ser aprobado en las Reuniones 
Ordinarias de la CETICAM. 

h. Promover y gestionar la capitación de recursos técnicos y financieros internacionales 
para proyectos en el campo de competencia de la CETICAM. 

6.4. Los costos de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva serán cubiertos por el país 
sede de la Secretaría Pro Tempore. 

6.5. Los informes de actividades de la Secretaría Ejecutiva serán enviados por la 
Secretaría Pro Tempore a los Estados Partes por vía diplomática. 

Artículo VII. Ejecución. 

7.1. Cada Estado Parte del Tratado de Cooperación Amazónica designará pro vía 
diplomática, la entidad que actuará como órgano de enlace con la Secretaría Ejecutiva. 

7.2. Será competencia del órgano de enlace la coordinación y seguimiento en su país de 
la ejecución de programas y proyectos aprobados y podrá presentar propuestas de 
modificaciones de dichas iniciativas o de nuevos programas y proyectos, para examen en 
la sesión siguiente de la CETICAM. 

7.3. Cada uno de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, designará 
las entidades encargadas de la ejecución de las actividades, programas y proyectos para 
examen de la CETICAM. 

 



ANEXO 4 

 

Propuesta "Programa de Infraestructura 

energética para la Amazonia" 

1.Contexto General 

1.1 La Región Amazónica 

La Región Amazónica ocupa una enorme extensión de alrededor de 7.3 millones de 
kilómetros cuadrados (43.8% de la superficie de Sudamérica), de los cuales 6.3 millones 
están cubiertos de bosque, constituyendo la masa forestal más grande del planeta. 

Se caracteriza por su alta complejidad y fragilidad. El bosque húmedo amazónico está 
constituido por algunos de los ecosistemas más complejos y de más alta diversidad 
biológica del mundo. Aporta entre el 15 y 20% del total mundial de agua dulce y cuenta 
con la red fluvial más extensa. 

Pese a ser la más importante y extensa reserva biológica para la humanidad, la Amazonia 
está siendo destruida a tasas alarmantes, estimada en una deforestación hasta 1985 de 
80 millones de hectáreas aproximadamente (13% del área forestal), aunque en los últimos 
años algunos países han logrado reducir substancialmente las tasas de deforestación. El 
desconocimiento de las características y funcionamiento de los ecosistemas, y la falta de 
políticas y estrategias efectivamente aplicadas, han sido la principal causa para el 
deterioro de la Región. 

La explotación inadecuada de los recursos naturales amazónicos, entre los que en 
algunos países figuran losenergéticos, han contribuido directa e indirectamente en la 
afección del ambiente amazónico. 

1.2 Los recursosenergéticos de la Amazonia y los impactos ambientales 
ocasionados por su explotación 

La Región Amazónica cuenta con importantes recursosenergéticos, entre los que figuran 
principalmente los hidrocarburos, la hidroenergía y la biomasa. 

1.2.1Hidrocarburos 

En la Región se encuentran extensas áreas con cuencas sedimentarías que ocupan más 
de la mitad de su territorio y ofrecen posibilidades para la presencia de hidrocarburos. Las 
actividades exploratorias, en buena parte de ellas, se las considera todavía insuficientes. 
Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil han descubierto importantes reservas de 
petróleo en la Amazonia, las que al momento se encuentran en explotación (para inicios 
de 1992 las reservas probadas de petróleo en la Amazonia ecuatoriana ascendieron a 
1.600 millones de barriles , en la peruana 340 millones, y 840 millones en Acre, Brasil); 



Perú descubrió en los últimos años uno de los más grandes yacimientos de gas natural en 
la zona de Camisea. 

Es de esperarse que en el futuro se intensifiquen las actividades hidrocarburíferas en la 
Amazonía en razón de que: (1) la Región cuenta con un gran potencial, (2) el petróleo y 
sus derivados continúan ocupando el primer lugar en el balanceenergético de todos los 
países amazónicos, (3) la producción de gas natural tiende a incrementarse a un ritmo 
considerable, (4) los países productores y/o exportadores como Colombia, Ecuador y 
Perú se autoabastecen de petróleo y financian gran parte de su presupuesto nacional con 
los recursos provenientes de la exportación petrolera, y (5) los países que no son 
exportadores y producen menos de lo que demandan tienen a autoabastecerse de 
hidrocarburos, tal es el caso de Brasil. 

Las actividades hidrocarburíferas en la Amazonia han provocado significativos impactos 
negativos en el ambiente y existe gran preocupación por lo que pueda ocurrir en el futuro 
en vista de la tendencia por intensificarlas. Los impactos han sido, unos directos intensos 
y localizados, que bien pueden ser minimizados mediante el uso de tecnologías 
sustentables; y otros, indirectos, extensivos que afectan grandes zonas del bosque 
amazónico y cuyo control depende de la aplicación de políticas y estrategias integrales 
que se enmarquen en el contexto nacional. 

Los impactos directos se reflejan en la contaminación del suelo, agua, aire y cubierta 
vegetal; provienen de vertimientos de aguas de formación, derrames accidentales de 
crudo, emisiones de gases contaminantes, destrucción del bosque y áreas protegidas en 
los sitios de instalaciones y vías de penetración; socialmente se ha afectado a 
poblaciones indígenas. 

Los impactos indirectos son mucho más extensivos y perjudiciales para el ambiente 
amazónico, provienen de la construcción indiscriminada de caminos y de la falta de 
control gubernamental para evitar el ingreso de personas marginadas y pobres que, a 
través de ellos, inician la ocupación de grandes extensiones del bosque amazónico y lo 
destruyen en su afán de supervivencia y solución a sus enormes problemas sociales y 
económicos, actuando con desconocimiento del medio y utilizando prácticas que, siendo 
aceptables para otras regiones, son métodos de destrucción. A esto se añade las erradas 
políticas y leyes, como en el caso ecuatoriano, incentivan esta destrucción obligando al 
colono a talar el bosque como demostración necesaria para ratificar su propiedad sobre la 
tierra. 

1.2.2 Hidroenergía 

La Amazonia ofrece un gran potencial hidroenergético, el cual se concentra en las 
vertientes andinas, aunque también es importante en sus zonas bajas. El mayor potencial 
hidroeléctrico de los países andinos está en sus territorios amazónicos (en Perú el 85% 
del total nacional y en Ecuador el 85%), pero todavía se lo considera insuficientemente 
aprovechado. 

En las dos ultimas décadas se ha incrementado notablemente la participación de la 
hidroelectricidad en la generación total de electricidad en la mayoría de los países 
amazónicos (en 1988 en Brasil esta participación fue del 95%, Perú 91%, Ecuador 85%, 
Venezuela 72% y Bolivia 70%), únicamente en Guyana y Suriname la participación 



hidroeléctrica fue menor. Para el futuro se estima que esta participación se mantendrá y 
que continúan desarrollándose importantes aprovechamiento hidroeléctricos en la 
Amazonia, aunque no con el intenso ritmo que en las ultimas décadas, sobre todo si se 
considera que: (1) los recursos hidroeléctricos amazónicos son abundantes y poco 
explotados, (2) constituye una fuenteenergética renovable y sustentable en la mayoría de 
los casos, que además contribuye a la sustitución de los hidrocarburos; y, (3) su 
aprovechamiento, a través de grandes proyectos, demanda grandes inversiones y un 
tiempo significativo para su implementación. 

El desarrollo de pequeñas centrales o microcentrales hidroeléctricas constituye una 
opción adecuada para el abastecimiento de numerosas poblaciones aisladas de la 
Amazonia, siempre que se enmarque en programas de desarrollo definidos y se garantice 
la organización comunitaria para la operación mantenimiento de los sistemas. 

En las zonas amazónicas andinas los impactos generados por los aprovechamiento 
hidroeléctricos no han sido de gran consideración. Si bien han provocado la destrucción 
del bosque en las áreas de emplazamiento de las obras de acceso, captación, 
conducción, almacenamiento y generación, estos espacios no son significativos, y las 
obras de almacenamiento, dadas las condiciones geomorfológicas de las estribaciones 
andinas tampoco inundan grandes áreas. Lo que si es notable es la falta de acciones de 
conservación de las cuencas hidrográficas que alimentan a los embalses, los cuales ven 
reducida su vida útil por la rápida colmatación ocasionada por los sedimentos que se 
originan en procesos erosivos en dichas cuencas. 

En las zonas amazónicas bajas, los grandes aprovechamiento hidroeléctricos han 
ocasionado serios impactos ambientales, debido sobre todo a las enormes extensiones de 
bosque amazónico que inundan los embalses por las bajas pendientes del terreno (por 
ejemplo, el embalse de Tucuruí, en el río Tocantins ocupa 243.000 has. y genera 4.000 
MW, el de Balbina, cerca de Manaos, inunda 236.000 has. y genera 250 MW). Los 
impactos se ven reflejados en: desplazamientos de la población humana, pérdida del 
bosque y de suelos, pérdida del hábitat de vida silvestre, extinción de especies vegetales 
y animales, alteración del hábitat hidrobiológico, destrucción de sitios de interés 
arqueológico, proliferación de enfermedades relacionadas con la presencia de vectores 
que se desarrollan en masas de agua lénticas tropicales, disminución de la calidad de las 
aguas, etc. 

1.2.3 Biomasa 

La foresta alta, predominante en la Región Amazónica, tiene un promedio estima de 260 
metros cúbicos de biomasa por hectárea, con una heterogeneidad, en algunos casos de 
más de 300 especies maderables. 

El consumo de la biomasa para la producción de leña con fines domésticos es mínimo en 
la Amazonia, tanto más que en las grandes ciudades, donde se concentra la mayor parte 
de la población de la Región, el uso del gas y otrosenergéticos para la cocción es 
prevalente, y esta tendencia se intensificará en el futuro. 

La tecnología tradicionalmente disponible para la producción de carbón vegetal no está 
adaptada a las condiciones de la Región para su producción a gran escala. 
Exceptuándose la mina de hierro Gran Carajmás, en Brasil, no se han determinado 



yacimientos mineros que justifiquen estudios serios para el uso del carbón vegetal 
provenientes del bosque amazónico. Por otra parte, aparentemente es más económico 
usar áreas antrópicas (intervenidas ) para plantaciones de rápido crecimiento que, en 
caso de ser necesario, podrían ser destinadas como fuente de combustibles para la 
industria siderúrgica. 

El escaso uso de la biomasa amazónica con finesenergéticos no ha dado lugar a la 
presencia de impactos significativos en el ambiente amazónico y, como se señal 
anteriormente, se mantendrá en el futuro la tendencia a la sustitución del uso de leña para 
fines domésticos con otrosenergéticos y no se avizoran tendencias de utilización de la 
biomasa como carbón vegetal y combustible para la industria en la Región. 

1.3 Abastecimientos Energéticos en la Amazonia 

La Amazonía, en general, es netamente excedentaria en la producción de recursos 
hidrocarburíferos e hidroeléctricos, aunque esto no se cumpla en todos los países. La 
producción se destina, en su mayor parte, a satisfacer la demanda de otras regiones de 
los países amazónicos y, en el caso de los hidrocarburos también para cubrir las 
demandas internacionales, como ocurre en los casos de Ecuador y Colombia. 

Pese a la situación excedentaria prevalente, la población urbana localizada en pequeños 
asentamientos y la población rural no tienen acceso adecuado a los insumos energéticos. 
El aislamiento de estas poblaciones, las grandes distancias amazónicas la escasa 
atención al desarrollo de alternativas sustentables condicionadas a la realidad y la limitada 
asignación de recursos financieros, entre otros factores, han configurado esta situación. 

El mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones podría verse impulsado por 
acciones de desarrollo incorporando la Energía en estos propósitos, es decir, la Energía 
sería un medio para mejorar sus propios procesos productivos, incrementar la calidad de 
la educación y la salud, facilitar las comunicaciones, etc. 

1.4 La energía en el marco de la cooperación regional 

El Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en la ciudad de Brasilia, Brasil, el 3 de 
julio de 1978 por los ocho Estados Partes, establece en su Art. 1 que "las Partes 
Contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el 
desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas 
acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así 
como la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los 
recursos naturales de esos territorios". 

El Artículo indicado que, a su vez, constituye el objetivo principal del Tratado, refleja la 
voluntad de sus Estados Partes por lograr el desarrollo sustentable de la Región. El 
principio de sustentabilidad, constituye el eje central alrededor del cual gira la cooperación 
amazónica. 

En el Art. V del Tratado se asigna especial atención al desarrollo de los recursos hídricos 
de la Amazonía y a su utilización con diversos fines, entre los que figura su 
aprovechamiento con finesenergéticos. así en dicho Art. se expresa que "teniendo 
presente la importancia y multiplicidad que los ríos amazónicos desempeñan en el 



proceso de desarrollo económico y social de la Región, las Partes Contratantes 
procurarán empeñar esfuerzos con miras a la utilización racional de los recursos hídricos. 

Durante la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, realizada en la 
ciudad de Belém, Brasil el 23 y 24 de octubre de 1980, los Ministros, en su "Declaración 
de Belém", numeral XII declararon que "La Región Amazónica posee considerables 
recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que pueden ser utilizados para 
su desarrollo armónico. Sus innumerables ríos, además de proporcionar medios naturales 
de comunicación y contacto entre los países de la Región, constituyen también fuente 
deenergía. A este efecto y de acuerdo al Art. V del Tratado, los Estados Signatarios 
recomiendan al Consejo de Cooperación Amazónica que realice los estudios relativos a 
los recursos hídricos de la Región Amazónica". 

En la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, que se efectuó del 7 al 8 
de noviembre de 1991 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los Ministros 
destacaron la importancia que debe otorgarse a la Infraestructura, con énfasis enenergía, 
en el contexto de la cooperación regional. En tal sentido resolvieron, en base a las 
recomendaciones emanadas de la Reunión Internacional de Organismos de Planificación 
Central y Desarrollo Amazónico y de la I Reunión de la Comisión Especial de Transporte 
de la Amazonia (CETRAM), "ampliar el ámbito de actuación de la CETRAM a los temas 
de Infraestructura (con énfasis enenergía) y Comunicaciones". 

La cooperación regional en el campo de la energía en el arco del TCA se basaría, entre 
otras, en las siguientes oportunidades presentes en la Región: (1) el Tratado de 
Cooperación Amazónica cuenta con una base legal y reglamentaria que permite adoptar 
acuerdos regionales al más alto nivel Político (Reuniones de Ministros de Relaciones 
Exteriores y del Consejo de Cooperación Amazónica) y optar por soluciones operativas 
conjuntas para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursosenergéticos de la 
Amazonia (Secretaría Pro Tempore del TCA y la Comisión Especial de Transporte, 
Infraestructura y Comunicaciones); (2) en varios países existen experiencias sobre el 
impacto ambiental que han producido las actividadesenergéticas en la Región, las cuales 
pueden ser compartidas por los países para evitar errores posteriores; (3) en algunos 
países se han desarrollado normas y expedido leyes para regular las actividades 
energéticas, las mismas que pueden servir de base para adaptarlas y aplicarlas en otros 
países; (4) se cuentan con importantes centros de información que contienen literatura 
sobre tecnologías sustentables, evaluación de proyectosenergéticos, etc. que permitirían 
el intercambio de información entre los países; (5) se han creado en la Región 
importantes centros de investigación, desarrollo tecnológico, capacitación y entrenamiento 
en aspectosenergéticos aplicables a la Amazonia, a través de los cuales se pueden 
ejecutar programas de Interés regional; (6) existe una reconocida experiencia sobre 
planificación energética, así como programas y proyectos de Interés multilateral que 
constituyen opciones para la cooperación regional; y, (7) los países amazónicos son 
miembros de la Organización Latinoamericana de Energía, organismo que, recogiendo el 
mandato de sus miembros, ha planteado propuestas basadas en la eficiencia energética 
como una estrategia para el desarrollo compatible con el medio ambiente, cuya aplicación 
es de gran importancia para la Amazonia, además, cuenta con valiosa información y 
experiencia, por lo que la cooperación entre el TCA y OLADE contribuirá a lograr objetivos 
de mutuo interés en la Región Amazónica. 



2. Objetivos y resultados esperados del Programa 

2.1 Objetivo general 

Propender a la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos energéticos de la 
Amazonía, con el fin de preservar su ambiente, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones de la Región y contribuir al desarrollo económico y social de los Estados 
Partes del Tratado de Cooperación Amazónica. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Acordar entre los estados Partes del TCA la adopción de un conjunto de políticas y 
estrategias energéticas regionales que estimulen la producción y el consumo sustentables 
de los recursos energéticos amazónicos, y procurar que aquellas se apliquen en cada uno 
de los países del Tratado, respetando su propia soberanía y objetivos de desarrollo. 

2. Facilitar el acceso de los usuarios de los países del TCA a la información existente, 
dentro y fuera de la Región, sobre aspectos relacionados con la producción y consumo 
sustentable de los recursos energéticos y que tenga aplicabilidad en la Amazonia; así 
como el acceso a una base de datos mínima pero que permita caracterizar el potencial y 
la evolución de la producción y consumo de los recursos energéticos amazónicos. 

3. Promover el establecimiento de normas y la utilización de tecnologías que contribuyan 
a minimizar los impactos ambientales negativos en la Amazonia provocados por la 
producción y consumo de sus recursos energéticos, e impulsar el establecimiento de 
sistemas de monitoreo y control ambiental que permitan contar con datos para evaluar el 
estado de situación y los resultados obtenidos por la aplicación de normas y tecnologías 
sustentables. 

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de la Amazonia, 
especialmente localizadas en el área rural, facilitándoles el acceso a los insumos 
energéticos mediante el desarrollo de aprovechamientos sustentables que se acceden a 
las condiciones ambientales, al aislamiento en que permanecen dichas poblaciones y a su 
situación económica y socio-cultural. 

5. Implantar mecanismos de coordinación regional en el campo de la energía entre los 
Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, a través de los cuales se facilite 
el intercambio de información, la transferencia de tecnología a nivel horizontal, la 
discusión de alternativas técnicas y operativas para la implementación de los proyectos 
que se aprueben en el marco del Programa de Infraestructura energética de la Amazonia, 
y la propuesta de nuevos emprendimientos que refuercen a dicho programa. 



2.3 Productos esperados 

Como resultado de la implementación del programa se obtendrán los siguientes productos 
principales: 

2.3.1 En relación con el Objetivo 1 

* Acuerdo entre los estados Partes del TCA sobre políticas y estrategias regionales para 
la producción y consumo sustentables de los recursos energéticos en la Región 
Amazónica. 

* Las políticas y estrategias acordadas a nivel regional deberían compatibilizarse con las 
correspondientes de cada uno de los países del TCA para proceder a su aplicación 
efectiva. 

2.3.2 En relación con el Objetivo 2 

- Establecimiento de un Subsistema de Información Energética Amazónica, bibliográfico y 
referencial, especializado en temas sobre producción y consumo sustentable de recursos 
energéticos, entre otros: evaluación de impactos ambientales, metodología para 
evaluación económica, social y ambiental de aprovechamientos energéticos, estrategias 
de eficiencia energética, tecnologías sustentables aplicables a la Región y equipamiento 
disponible. El Subsistema deberá facilitar el acceso a la información existente en las 
unidades de información de los países de la Región y a las más importantes redes de 
información del mundo que tengan relación con los temas de interés del Subsistema. 

- Enlace de los puntos focales del programa en cada uno de los países del TCA, a través 
de redes de transmisión de datos, a fin de agilizar el acceso a la información de interés 
del Subsistema por parte de los usuarios de la Región. 

- Base de Datos Energéticos de la Amazonía, que contenga la información para mantener 
actualizado el conocimiento sobre el potencial de los recursos energéticos de la Región y 
conformar el balance energético amazónico. 

2.3.3 En relación al Objetivo 3 

- Metodologías y especificaciones para implementar sistemas de monitoreo ambiental en 
zonas de la Amazonia afectadas por la producción y consumo de recursos energéticos. 

- Guía sobre normas y regulaciones para el control ambiental de las actividades 
relacionadas con la producción y consumo de energía en la Región Amazónica. 

- Guía sobre tecnologías sustentables que a nivel operativo e investigativo se están 
utilizando en la Amazonia y otras regiones similares del mundo. 

- Fortalecimiento de las instituciones de la Región encargadas de la normalización e 
investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas con la producción y consumo de la 
energía. 



- Capacitación y entrenamiento para los especialistas de los países amazónicos en la 
implantación de sistemas de monitoreo y control ambiental, preparación de normas y 
regulaciones y uso de tecnologías energéticas sustentables. 

2.3.4 En relación con el Objetivo 4 

- Características de la cobertura y calidad del abastecimiento energético en las 
poblaciones amazónicas y rurales. 

- Características de la demanda energética en la Amazonia, con énfasis en el área rural. 

- Guía de alternativas tecnológicas sustentables para el aprovechamiento de fuentes 
energéticas renovables y que beneficien a las poblaciones rurales de la Amazonia, 
tomando en consideración las especiales condiciones de la Región y de las poblaciones. 

2.3.5 En relación con el Objetivo 5 

Implantación de la Sub-red de Cooperación Técnica en energía de la Amazonia, 
mecanismo a través del cual se coordinará el Subsistema de Información energética y la 
discusión de alternativas tecnológicas y operativas para la ejecución de los proyectos 
aprobados por la CETICAM. 

3. Actividades Principales 

3.1 Para el Objetivo 1 

- Preparar en cada uno de los países, con una guía común, un diagnóstico de situación 
sobre el aprovechamiento de los recursos energéticos de la Amazonia, que contenga: (1) 
las características del potencial energético amazónico, su aprovechamiento actual y 
tendencias; (2) los principales problemas que afectan a la producción y consumo 
sustentable de esos recursos; (3) la legislación, políticas y estrategias vigentes y su grado 
de aplicación; (4) los principales proyectos de aprovechamiento energéticos que se han 
previsto implantar en la Región; y, (5) las alternativas sobre estrategias nacionales y 
regionales que contribuirían a superar los problemas. 

- Realizar un seminario-taller regional para analizar las situaciones nacionales y 
regionales y acordar lineamientos para la formalización de políticas energéticas 
regionales. 

- Preparar un propuesta de políticas y estrategias regionales. 

- Reuniones regionales par discutir las políticas y definir una estrategia que permita arribar 
a un acuerdo entre los Estados Partes del TCA. 

- Apoyar a los Estados Partes en el proceso de compatibilización de las políticas 
regionales con las de cada uno de ello, y la aplicación efectiva de dichas políticas para 
sus respectivos territorios amazónicos respetando su soberanía y objetivos de desarrollo. 
El apoyo se traducirá en: el fortalecimiento de las entidades responsables de la 
planificación energética, su regulación y control; así como en la capacitación y 
entrenamiento de sus técnicos, y la asistencia técnica que se considere necesaria. 



3.2 Para el Objetivo 2 

- Preparar en cada uno de los países, bajo una guía común, una evaluación del estado de 
situación sobre: (1) las principales unidades de información que recopilan y difunden 
información científico-técnica sobre la producción y consumo sustentable de los recursos 
energéticos y que tengan aplicación en la Amazonia (volumen y características de la 
información, situación técnica-organizativa de las unidades y facilidades que ofrecen a los 
usuarios para el acceso a la información); (2) las posibilidades de acceso que las 
unidades tienen a redes de información y bases de datos regionales y extraregionales 
relacionadas con los temas de interés energético aplicables en la Amazonia, a través de 
redes de transmisión de datos u otros medios; y, (3) la base estadística disponible 
relacionada con las principales variables que intervienen en el balance energético 
amazónico y las condiciones técnico-organizativas de los organismos encargados de la 
recopilación y procesamiento de datos. 

- Realizar un seminario-taller regional sobre la información energética para la Amazonia, 
en el que se analice la situación nacional y regional y se propongan mecanismos y 
normativas para: (1) la edición periódica y difusión de catálogos bibliográficos y 
referenciales de especialistas e instituciones de la Región; (2) el enlace de las unidades e 
información y de los puntos focales del programa de Infraestructura energética, mediante 
redes de transmisión de datos; y, (3) la preparación y difusión del balance energético 
amazónico. 

- Formular y ejecutar una estrategia de apoyo a los Estados Partes el TCA, basada en el 
fortalecimiento institucional, capacitación, entrenamiento y asistencia técnica que permita 
obtener como productos: catálogos nacionales sobre información bibliográfica y 
referencial, enlace regional a través e redes de transmisión de datos, y el balance 
energético amazónico. 

3.3 Para el Objetivo 3 

- Evaluar en cada uno de los estados Partes del TCA, bajo una orientación común, el 
estado de situación son: (1) los sistemas de monitoreo establecidos para controlar los 
efectos provocados por las actividades de producción y consumo de energía en la 
Amazonia, así como las leyes y regulaciones vigentes y su grado de aplicación; (2) el uso 
efectivo de manuales o guías que contienen metodología, normas de Diseño, 
construcción, operación y mantenimiento para el aprovechamiento eficiente y sustentable 
de los recursos energéticos en la Región Amazónica; (3) los centros tecnológicos y de 
investigación, sus potencialidades y limitaciones para emprender proyectos de adaptación 
y aplicación de tecnologías sustentables de interés para la Amazonia. 

- Propiciar la realización de un seminario-taller regional para analizar la situación a nivel 
nacional y regional, acordar criterios y directrices para: (1) la preparación de metodología 
y especificaciones para la implementación de sistemas de monitoreo ambiental de las 
actividades energéticas en la Amazonia; (2) la elaboración de una Guía sobre normas y 
regulaciones para el control ambiental de las actividades hidrocarburíferas, 
hidroenergéticas y bioenergéticas; (3) la preparación de un documento que recoja 
tecnologías sustentables que podrían aplicarse en la Amazonia en la producción y 
consumo de energía, y (4) las directrices para fortalecer a las entidades de los Estados 



Partes que se encargan del monitoreo, normalización y control de los efectos ambientales 
derivados de las actividades energéticas en la Región Amazónica. 

- Preparación de las metodología, especificaciones, guías y el documento sobre 
tecnologías sustentables indicados en el párrafo anterior. 

- Desarrollar la estrategia para fortalecer a las entidades, divulgar los instrumentos que 
contribuyan a la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos energéticos de la 
Región, capacitar a los técnicos y asistir técnicamente a los países, en función de sus 
necesidades. 

3.4 Para el Objetivo 4 

- Elaborar por parte de cada uno de los países del Tratado, un diagnóstico que 
caracterice: la demanda actual y futura de insumos energéticos en los diferentes grupos 
poblacionales rurales amazónicos; la cobertura y calidad de los abastecimientos 
energéticos actuales; la identificación de los principales factores que inciden en la 
ausencia y/o baja calidad de los servicios en las áreas rurales; las estrategias 
tecnológicas, económicas, y socio-culturales que se están aplicando -o que se aspira 
aplicar- para facilitar el acceso de estos grupos poblacionales rurales amazónicos a los 
insumos energéticos. 

- Efectuar una reunión regional de discusión sobre los temas señalados en el párrafo 
anterior y establecer los lineamientos para la estrategia técnica y organizativa-productiva 
que conduzca a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales amazónicas 
en el marco de proyectos de desarrollo sustentables que precisan de la energía para su 
consolidación. 

- Preparar y difundir una Guía de alternativas tecnológicas sustentables para el 
abastecimiento de energía en poblaciones rurales amazónicas que tomen en 
consideración las condiciones de dichas poblaciones y de su medio ambiente. 

3.5 Para el Objetivo 5 

- Aprobar un instructivo para la Sub-red de Cooperación Técnica en el que se definan sus 
objetivos, organización y funciones de los diferentes niveles. 

La Sub-red tendrá por objetivo impulsar y canalizar la participación de los diferentes 
organismos públicos, privados y no gubernamentales de los Estados Partes del TCA 
relacionados con el aprovechamiento de los recursos energéticos de la Amazonia, a fin de 
facilitar el intercambio de información, la transferencia de tecnología a nivel horizontal y la 
ejecución de los proyectos aprobados por la CETICAM en el campo de la Infraestructura 
energética Amazónica. 

La Sub-red contaría con dos niveles de coordinación, (1) regional, bajo la coordinación de 
la Secretaría Pro Tempore el TCA -a través de la Secretaría Ejecutiva de CETICAM-, y de 
la entidad el país que se designe como coordinador regional del Programa; y, (2) nacional, 
coordinado por la entidad de cada uno de los países del TCA que haya sido nominada 
como punto focal, e integrado por las entidades nacionales relacionados con la 
Infraestructura Energética de la Amazonia. 



- Formular y establecer procedimientos para apoyar el establecimiento y funcionamiento 
de las Sub-redes nacionales, en función de condiciones de cada uno de los países. El 
apoyo se traducirá en capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, facilidades de 
acceso a información técnica-científica y equipamiento mínimo necesario para lograr los 
objetivos del Programa. 

4. Tiempos y Costos 

El Programa de Infraestructura energética de la Amazonía tendrá permanencia en el 
tiempo, en razón de la permanencia de sus objetivos; sin embargo, los productos 
esperados podrán variar en el futuro, en función de las nuevas circunstancias que puedan 
presentarse en el ámbito regional y de los mandatos de los órganos Normativos y 
Directivos del TCA. 

En la primera etapa del Programa se obtendrá una primera versión de los productos 
indicados en el numeral 2.3. El tiempo estimado para su ejecución será de cuatro años y 
el costo total asciende a US$3.540.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
MIL DOLARES), de los cuales estima que US$2.640.000, es decir el 75% 
aproximadamente provendrían de la cooperación internacional y US$900.000, o sea el 
25% de la contraparte de los países amazónicos. La contraparte corresponderá, en 
especial, a la participación de técnicos que laboran en las entidades de los países. 

En el siguiente cuadro se indican los tiempos y costos estimados para lograr los cinco 
objetivos específicos que persigue el Programa: 

OBJETIVO 
TIEMPO 

(meses) 

COSTO 

(miles de $US) 

1. Políticas y Estrategia regionales 12.0 750.0 

2. Subsistencia de Información Energética 8.0 760.0 

3. Normas y metodología sustentables 18.0 1.300.0 

4. Apoyo al abastecimiento Energético en áreas rurales 7.0 520.0 

5. Sub-red de Cooperación Energética 3.0 210.0 

TOTAL 48.0 3540.0 
 



ANEXO 5 

 

Propuesta "Programa de Comunicaciones para la Amazonia" 

1.Contexto General 

1.1 Las telecomunicaciones en la Región Amazónica 

La realidad de la situación de los países del TCA en el sector de las telecomunicaciones 
se la puede resumir como una incapacidad para brindar una cobertura que por lo menos 
garantice el acceso a los servicios básicos al conjunto de la población, y por una 
inexistente infraestructura para poder brindar los nuevos servicios de telecomunicaciones 
a la altura que las circunstancias actuales lo exigen. 

La densidad promedio de los países del Tratado de Cooperación Amazónica es de 
apenas 5.4 líneas por cada 100 habitantes, muy distante del promedio recomendado por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es de 20 Líneas por cada 100 
habitantes. La situación es más grave si se toma en cuenta que el indicador de 
teledensidad nada dice acerca de la distribución de la red telefónica en términos de 
sectores sociales, de factores geográficos o económicos. Por ejemplo, en el Perú 
únicamente el 2% del total de Líneas instaladas corresponden al área rural, en el Ecuador 
mientras la teledensidad total del país es de 5 Líneas por cada cien habitantes, en la 
provincia de Pichincha, sede de la capital, la densidad es de 10.3, contrastando con 1.5 
de la provincia amazónica del Pastaza y con la densidad de 0.9 Líneas por cada cien 
habitantes para la Región Amazónica ecuatoriana. Estos datos son reveladores porque 
reflejan la situación crítica de las telecomunicaciones en los sectores rurales de nuestros 
países y sobre todo en la Región Amazónica. 

Dadas las transformaciones profundas que han sufrido las estructuras de propiedad y 
regulación de las empresas de telecomunicaciones de la región, que se refleja en la 
apertura que se ha dado para que el sector privado ofrezca ciertos servicios de valor 
agregado y en algunos casos se ha concretado la privatización de los servicios básicos, el 
futuro de las telecomunicaciones en la Región Amazónica puede estar severamente 
amenazado, por considerarse monetariamente poco rentable; salvo el caso que sea 
prioritariamente considerado dentro de las negociaciones y regulaciones que se están 
dando, en estos momentos, con los diferentes operadores de servicios. 

No sólo que las inversiones en la Amazonia para mejorar los niveles de vida de sus 
pobladores dotándoles de servicios básicos han sido escasas, sino que además en el 
caso de las telecomunicaciones las condiciones topográficas y climatológicas de la zona 
agravan la problemática. 

La topografía del terreno y la exuberante vegetación dificultan los enlaces terrestres, la 
humedad aumenta las atenuaciones existiendo problemas de desvanecimiento por 
trayectoria múltiple. 



Los medios de transmisión vía cable no son los más adecuados debido a las condiciones 
de deterioro causadas por efectos de la humedad y temperatura. A esto se añade el 
problema de las grandes distancias. 

Los equipos destinados a trabajar en la Amazonia deben tener especificaciones muy 
severas para resistir las inclemencias del tiempo, las dificultades de mantenimiento debido 
a los problemas de acceso y a los muy malos suministros de energía eléctrica. Además, 
debido a que de una manera general los centros poblados de la Amazonia tienen bajas 
demográficas, los equipos a utilizarse deben ser de baja capacidad. Todos estos factores 
son los que determinan el alto costo de los sistemas de comunicación para la Región. 

Una alternativa tecnológica utilizada como medio de transmisión efectiva, que se aplica de 
mejor manera a las necesidades de atención e integración de la Amazonia, es el uso 
domestico de satélites (DOMSAT). Al respecto, confirman experiencias muy valiosas en la 
mayoría de los países de la región y, de una manera especial, el caso del Brasil que es el 
único país en Sudamérica que posee un sistema satelital propio, el cual ha sido utilizado 
positivamente para integrar regionales apartadas como lo son las amazónicas. Más aún 
en los momentos actuales la utilización de los satélites para uso domestico tienen mayor 
vigencia gracias a las nuevas tecnologías satelitales como la VSAT (very small aperture 
terminal) con las cuales se disminuyen las exigencias de los equipos de las estaciones 
terrenas y aumentan sus potencialidades. 

Otro de los problemas que soportan las telecomunicaciones en la Amazonia es la falta de 
disponibilidad de personal técnico en calidad y cantidad. En el caso brasileño, por 
ejemplo, fue uno de los problemas más críticos en el proyecto de expansión de las 
telecomunicaciones en la región. Para solucionar esta deficiencia se importó mano de 
obra de otras regiones del país, sin embargo los costos fueron altos y hubieron 
dificultades de adaptación a la región por parte de la mano de obra importada, con el 
retorno de la gran mayoría a sus lugares de origen. 

1.2 La teleinformática como elemento de apoyo al proceso de cooperación 
amazónica 

Si bien las redes de comunicación mediante computador han mostrado ser de gran 
provecho para los países desarrollados, lo son aún más para nuestros países que 
cuentan con muy limitados recursos. Nuestros investigadores, planificadores y en general 
las personas que necesitan tomar decisiones, no cuentan con fondos suficientes para 
adquirir publicaciones periódicas especializadas, ni para participar en conferencias y otros 
eventos a nivel nacional y no se diga a nivel internacional. Las redes pueden ser el 
vehículo que les permita actuar con sus homólogos dentro y fuera del País, compartiendo 
experiencias e intercambiando informaciones y, de ser el caso, accesando a grandes 
recursos computacionales; en definitiva, participar activamente a la evolución mundial de 
su área de interés. Este mecanismo permite la interacción entre individuos con intereses 
comunes, posibilitando un espacio de debate permanente, equivalente al de una 
conferencia especializada que se prolonga en el tiempo y en la cual todos los interesados 
pueden participar sin limitaciones del tiempo y cada uno de acuerdo a su propia 
disponibilidad. 



Estos sistemas pueden potenciar procesos en los cuales las tomas de decisiones no sean 
centralizadas. Un claro ejemplo se ha dado en el proceso de organización de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Por primera 
vez las informaciones relacionadas con los trabajos preparatorios en el marco de las 
comisiones de las Naciones Unidas, se distribuyeron en tiempo real a diferentes puntos 
del mundo. Esto permitió una eficaz interacción de todos los grupos nacionales 
interesados en los temas Tratados. 

En los momentos actuales los órganos del Tratado de Cooperación Amazónica y los 
miembros de las Comisiones Especiales utilizan para sus comunicaciones los métodos 
tradicionales. El uso de un medio más eficiente de comunicación como lo es a través del 
computador, va a permitir una mayor dinámica y nuevas formas de trabajo, a las personas 
y grupos que participan en el proceso de cooperación amazónico. Adicionalmente, esta 
alternativa deberá ser ofrecida a todos los proveedores y usuarios de información, 
brindándoles servicios adicionales de valor agregado en el área de la información 
amazónica. 

1.3 Oportunidades de cooperación regional 

El Tratado de Cooperación Amazónica dice en su Artículo X: "Las Partes Contratantes 
coinciden en la conveniencia de crear un infraestructura física adecuada entre sus 
respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y comunicaciones. Por 
consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas de establecer o 
perfeccionar las interconexiones viales, de transportes fluviales, aéreos y de 
telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para lograr 
el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales" 

La Segunda Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica, celebrada en La Paz, en 
septiembre de 1986, aprobó la realización del Seminario sobre Alternativas Tecnológicas 
para las Telecomunicaciones en la Región Amazónica, propuesta por el Gobierno 
Brasileño. El seminario se llevó a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1987 en 
las ciudades de Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro. 

En la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, que se efectuó del 7 al 8 
de noviembre de 1991 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los Ministros 
resolvieron, en base a las recomendaciones emanadas de la Reunión Internacional de 
Organismos de Planificación Central y Desarrollo Amazónico y de la I Reunión de la 
Comisión Especial de Transporte de la Amazonía (CETRAM), "ampliar el ámbito de 
actuación de la CETRAM a los temas de infraestructura y comunicaciones". 

La cooperación en el campo de las comunicaciones en el marco del TCA se basaría, entre 
otras, en las siguientes oportunidades presentes en la Región: 

a. El Tratado de Cooperación Amazónica cuenta con una base legal y reglamentaria que 
permite adoptar acuerdos regionales al más alto nivel político (Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores y del Consejo de Cooperación Amazónica) y optar por soluciones 
operativas conjuntas (Secretaría Pro Tempore del TCA y la Comisión Especial de 
Transporte, Infraestructura y Comunicaciones). 



b. La región cuenta con importantes centros de investigación y desarrollo tecnológico en 
los cuales se han desarrollado prototipos y luego se han construido con tecnologías 
apropiadas a las condiciones de la región, tal es el caso del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Telebras en Brasil o el laboratorio de Telsur en Suriname. 

c. Existen en la región centros de capacitación y entrenamiento muy bien dotados y con 
una gran experiencia en la realización de eventos a nivel internacional como son: el 
Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones perteneciente a TELECOM 
Colombia y el Instituto Nacional de Investigación en Telecomunicaciones del Perú 
(INICTEL), en los cuales se pueden ejecutar programas de capacitación de interés 
regional. 

d. La región cuenta con importantes centros de información que contienen literatura sobre 
tecnologías apropiadas para las condiciones amazónicas, desarrollo de proyectos, etc., 
que permitiría el intercambio de información entre los países, a manera de ejemplo la 
Unidad de Información de TELECOM Colombia, el Instituto Venezolano de 
Investigaciones (IVIC) o el Centro de Información de Telebrmás. 

e. Existe una reconocida experiencia sobre la utilización de nuevas tecnologías como 
alternativas para la integración de la Amazonia, tal es el caso de Brasil con el uso de la 
tecnología satelital, que constituyen opciones para la Cooperación Técnica entre las 
empresas de telecomunicaciones de los Países Miembros del Tratado, para compartir 
experiencias en las soluciones técnicas adoptadas con éxito en la Región Amazónica. 

f. Los países del Tratado pertenecen a asociaciones de telecomunicaciones regionales: 
CANTO (Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe), 
ASETA (Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones del Acuerdo 
Subregional Andino). AHCIET (Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación 
y Empresas de Telecomunicaciones); las mismas que tienen como finalidad asesorar, 
capacitar, estudiar, proponer y recomendar a sus miembros, acuerdos y medidas 
específicas tendientes a lograr una amplia cooperación y entendimiento, para facilitar el 
desarrollo y la mejor utilización de los medios y servicios de telecomunicaciones, con vista 
a la integración de los países que las conforman. Toda la información y experiencia que 
poseen estas asociaciones pueden ser una sólida base referencial para llevar adelante las 
acciones por parte del Tratado en el área de telecomunicaciones. 

g. Existen experiencias muy valiosas en la región sobre proyectos de interconexión de 
localidades fronterizas en la región como es el caso del proyecto Caballococha (Perú), 
Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), que pueden ser asimiladas en aras de establecer 
y mejorar los servicios de telecomunicaciones y la aplicación de tarifas preferenciales. 

h. Existe en el momento actual una experiencia y una infraestructura en todos los países 
del TCA para la utilización de redes académicas, las mismas que pueden ser utilizadas 
como la base para la comunicación de los órganos del Tratado y de los miembros de las 
Comisiones Especiales. Adicionalmente en vista de que se están ejecutando proyectos 
para la conformación de redes de información de cooperación amazónica en todos los 
países, será posible incorporar a las redes académicas, servicios propios de valor 
agregado de información amazónica. 



2. Objetivos y Resultados esperados del Programa 

2.1 Objetivos generales 

a. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de 
las poblaciones amazónicas. 

b. Interconectar a los órganos del Tratado, a los integrantes de las Comisiones Especiales 
y a los proveedores y usuarios de la información amazónica, a través de una red de 
comunicación de datos que brinde servicios de valor agregado en el área de la 
información amazónica. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Fomentar la Cooperación Técnica entre las empresas de telecomunicaciones de los 
Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, para compartir experiencias en 
las soluciones técnicas adoptadas con éxito en los servicios de telecomunicaciones de la 
Región Amazónica. 

2. Promover la formación y capacitación de los recursos humanos en telecomunicaciones, 
orientado y adaptado a las condiciones específicas de desarrollo, operación y 
mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones en la Región Amazónica. 

3. Facilitar el acceso de los usuarios de los países del TCA a la información existente, 
dentro y fuera de la región, sobre aspectos relacionados con tecnologías existentes, 
especificaciones técnicas de equipos de telecomunicaciones, proyectos desarrollados, 
etc., referente a las condiciones propias de la Región Amazónica. 

4. Fortalecer e impulsar los proyectos de interconexión de las localidades fronterizas 
amazónicas entre los países del Tratado. 

5. Establecer la interconexión entre los órganos del Tratado y los integrantes e las 
Comisiones Especiales, mediante la cual intercambien datos y mensajes utilizando 
computadores. 

6. Incorporar servicios de valor agregado en el área de la información amazónica a la red 
de comunicaciones por computador. 

2.3 Resultados esperados 

Como resultado de la implantación del programa se obtendrán los siguientes productos 
principales. 

2.3.1 En relación con el Objetivo 1 

Firma de convenios de Cooperación Técnica entre las empresas de telecomunicaciones 
de la región que permitan el intercambio de especialistas en telecomunicaciones de la 
Región Amazónica. 



2.3.2 En relación con el Objetivo 2 

Establecimiento y puesta en marcha de un programa conjunto de formación y 
capacitación de recursos humanos en telecomunicaciones, orientado y adaptado a las 
condiciones específicas de desarrollo, operación y mantenimiento de equipos de 
telecomunicaciones en la Región Amazónica. 

2.3.3 En relación con el Objetivo 3 

Establecimiento de un subsistema de información bibliográfico y referencial, especializado 
en temas de telecomunicaciones amazónicas como por ejemplo: opciones tecnológicas, 
especificaciones técnicas de equipos, proyectos desarrollados, etc. El subsistema deberá 
facilitar el acceso a la información existente en los países de la región y en las más 
importantes redes de información del mundo que tengan relación con los temas de interés 
del subsistema. 

2.3.4 En relación con el Objetivo 4 

Diagnóstico de los proyectos en estudio y ejecución, tendientes a la interconexión de las 
localidades fronterizas amazónicas entre los países del Tratado. 

Estudio legal, técnico y económico sobre la aplicación de tarifas preferenciales para las 
comunicaciones entre las comunidades fronterizas. 

2.3.5 En relación con el Objetivo 5 

Los órganos del Tratado y las Comisiones especiales dispondrán del equipamiento y 
software necesarios para la conexión y de la correspondiente membresía en cada una de 
las redes académicas nacionales de sus respectivos países. 

Entrenamiento al personal que pertenece a los órganos del Tratado y a los integrantes de 
las Comisiones Especiales, sobre el uso del correo electrónico y demás facilidades de la 
red. 

2.3.6 En relación con el Objetivo 6 

Diseño detallado y aprobación de la Red Nacional de Cooperación para la Información 
Amazónica en cada uno de los países. 

Elaboración de productos colectivos en cada una de las redes como son índices 
bibliográficos, catálogos de proyectos e investigaciones, directorio de instituciones, de 
especialistas e investigadores, bases de datos de eventos y noticias, etc., de la Amazonia. 

Integración de la información amazónica que generen cada una de las redes nacionales 
de cooperación amazónica en productos regionales. 

Selección de la información bibliográfica y documental que sobre la Amazonia reposa en 
el exterior y a la cual requieran accesar los usuarios regionales. 



2.4 Metodología general para la ejecución del programa 

- Preparar una metodología común para ser aplicada en el diagnóstico de cada uno de los 
países del TCA. En este diagnóstico se analizará entre otros aspectos: la calidad y 
penetración de los servicios en la zona amazónica; oferta y demanda de asistencia 
Técnica y capacitación de las empresas de telecomunicaciones en relación a los países 
del TCA, en aspectos vinculados con las telecomunicaciones en la Región Amazónica; 
proyectos en estudio y ejecución, tendientes a la interconexión de las localidades 
fronterizas amazónicas entre los países del Tratado; experiencias exitosas de proyectos 
de telecomunicaciones en aspectos especiales como educación, cultura; estado actual de 
las redes de información relacionadas con la información amazónica. 

- Realizar un seminario-taller regional en el que se recepten los diagnósticos de los países 
y las propuestas por parte de representantes de las asociaciones regionales de 
telecomunicaciones CANTO, ASETA y AHCIET, se analice y se discute a profundidad 
todas estas informaciones y se recomiende los proyectos prioritarios que permitan 
concretar los objetivos del programa y las estrategias de ejecución. 

- La interconexión de los órganos del Tratado, de los integrantes de las Comisiones 
Especiales y de los proveedores y usuarios de la información amazónica, a través de una 
red de comunicación de datos que brinde servicios de valor agregado en el área de la 
información amazónica, se lo realizará en dos fases: 

La primera consistirá en interconectar mediante correo electrónico a los órganos del 
Tratado y a los miembros de las Comisiones Especiales. 

La segunda fase incorporará los servicios de valor agregado de información amazónica, a 
los ya ofrecidos por la red académica utilizada para la transmisión de mensajes en la 
primera fase y básicamente consistirá en brindar los servicios ofrecidos por las redes de 
cooperación para la información amazónica de cada uno de los países del TCA, de una 
manera integral. Por otro lado se brindarán las facilidades para que los usuarios tengan 
acceso a la información amazónica existente en el exterior en la modalidad de consultas 
remotas en línea o locales a través de CDROM. 

3. Tiempos y Costos 

Para la definición de costos y tiempos al programa se lo divide en dos etapas: 

La primera que consistiría en el diagnóstico de la situación de las telecomunicaciones en 
la Región Amazónica, el seminario-taller y la interconexión mediante correo electrónico de 
los órganos del TCA y a los miembros de las Comisiones Especiales. El costo estimado 
es de 100,000 dólares americanos y el tiempo de tres meses. 

El tiempo y costo de la segunda etapa no se puede determinar, porque mucho dependerá 
de los resultados que se obtengan en la primera etapa. 



ANEXO 6 

Propuesta "Lineamientos par la implantación de la Red de Cooperación Técnica de 
la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la 
Amazonia" - CETICAM 

1.Antecedentes 

Con el propósito de canalizar las políticas, estrategias y demás mandatos que en materia 
de Transporte, Comunicaciones e Infraestructura, han emitido las instancias normativas y 
directivas del Tratado de Cooperación Amazónica, la Secretaría Pro Tempore del TCA y 
la Secretaría Ejecutiva de la CETICAM prepararon y presentaron a consideración de los 
Estados Partes un conjunto de programas regionales, los mismos que luego de su 
Análisis fueron aprobados, asignando a cada país la responsabilidad de coordinar un 
programa específico, en la siguiente forma: 

1. Plan general de transportes para la Región Amazónica. Brasil. 

2. Transporte fluvial. Bolivia. 

3. Transporte terrestre. Colombia. 

4. Transporte aéreo. Perú. 

5. Corredores interoceánicos. Ecuador 

6. Interconexión de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata. Venezuela. 

7. Infraestructura Energética. Por determinarse. 

8. Comunicaciones. Por determinarse. 

Para la realización de los programas aprobados y de los proyectos que de ellos se 
deriven, se requiere de una amplia y efectiva participación de las entidades públicas y 
privadas de los países de la Región, la misma que debe ser coordinada e impulsada en 
forma adecuada tanto a nivel regional como nacional. 

La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia (CETRAM), -hoy Comisión Especial 
de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM), durante su I 
Reunión Ordinaria realizada en Quito del 25 al 26 de abril de 1991, "decidió conformar las 
Redes de Cooperación Técnica, las mismas que serán integradas en forma permanente 
por las Instituciones Coordinadores Regionales y las Instituciones Coordinadoras 
Nacionales (Puntos Focales) para cada uno de los programas". 



2.Objetivo General 

Proporcionar el marco institucional para el cumplimiento de los objetivos y programas de 
la CETICAM. 

3.Objetivos específicos 

- Conformar espacios institucionales apropiados en cada uno de los países, con el fin de 
planificar, coordinar y ejecutar los programas y proyectos aprobados por la CETICAM. 

- Promover la participación efectiva de las instituciones de los países que están 
relacionados con los objetivos y propósitos de la CETICAM. 

- Movilizar los recursos técnicos y financieros en tono a la formalización de los programas 
y proyectos. 

- Promover el intercambio de información, experiencias y conocimientos entre las 
instituciones relacionadas con el Transporte, la Infraestructura y las Comunicaciones de la 
Amazonia. 

- Colaborar con el fortalecimiento y consolidación de estructuras institucionales técnicas 
en cada uno de los países. 

- Facilitar la coordinación de la CETICAM con las demás Comisiones Especiales del 
Tratado de Cooperación Amazónica, en proyectos en las que sus acciones sean 
complementarias. 

4.Niveles y Conformación de la red 

La Red de Cooperación Técnica de la CETICAM tendrá varios niveles: 

4.1 Nivel Regional 

Se instrumentará a través de la Red Regional de Cooperación Técnica de la CETICAM. 

Constituirá la instancia de cooperación técnica regional en materia de Transporte, 
Infraestructura y Comunicaciones. Estará conformada por la Secretaría Ejecutiva de la 
CETICAM, la misma que coordinará la Red Regional, y las instituciones de los ocho 
países que hayan sido nominadas como coordinadoras nacionales de la CETICAM. 

4.2 Nivel Nacional 

Se instrumentará a través de las Redes Nacionales de Cooperación Técnica de la 
CETICAM, en cada uno de los Países Miembros del TCA. 

Será la instancia nacional de cooperación para la realización de los programas y acciones 
aprobadas por la CETICAM. Está conformada por la entidad nominada por el gobierno 
respectivo como coordinadora nacional de la CETICAM, y por las entidades nominadas 
como Puntos Focales de los programas aprobados por la CETICAM. 



4.3 Nivel de Programa Específico  

Se instrumentará a través de las Redes de Cooperación de cada uno de los programas 
aprobados en el marco de la CETICAM. 

Constituirá la instancia de coordinación para la realización de los programas específicos 
aprobados por la Comisión Especial. Está conformada por la institución del país 
designado como coordinador regional del programa y por las instituciones nominadas 
como Puntos Focales del programa en cada país. 

También formarán parte de la Red de Programa Específico las entidades públicas o 
privadas relacionadas con el programa y que manifiesten su deseo de formar parte de la 
Red (Punto Nodales). 

En términos similares podrán organizarse redes para proyectos específicos. 

5.Funciones Principales 

5.1 Nivel Regional 

- Participar en programación y seguimiento de las actividades regionales de la CETICAM, 
la cual deberá ajustarse al cumplimiento de los programas, proyectos y acciones 
específicas aprobadas y dispuestas por los niveles directivos de la Comisión Especial. 

- Apoyar a la Secretaría Ejecutiva de la CETICAM en las gestiones para obtener la 
cooperación de la Comunidad Internacional que sea necesaria para la ejecución de la 
programación de la Comisión. 

- Impulsar mecanismos que conduzcan a la conformación y fortalecimiento de las Redes 
Nacionales de Cooperación Técnica y de las Redes de Programas Específicos. 

- Mantener actualizado el registro de las instituciones que forman parte de la Red 
Regional y de las instituciones de los países que hayan sido designadas para coordinar 
regionalmente los programas. 

- Gestionar en cada uno de los países la efectiva participación de las instituciones 
integrantes de las Redes nacionales, en la ejecución de la programación de la CETICAM. 

- Recoger y analizar las propuestas de las Redes de Cooperación nacionales para la 
identificación y formalización de nuevos proyectos regionales que contribuyan al logro de 
los objetivos y propósitos de la Comisión Especial. 

5.2 Nivel Nacional 

- Promover y organizar la Red Nacional de Cooperación Técnica e impulsar la 
participación de entidades públicas y privadas. 

- Programar las acciones de la Red Nacional, en coordinación con la programación 
prevista a nivel regional. Supervisar y evaluar su grado de cumplimiento. 



- Identificar y aplicar mecanismos que contribuyan a la efectiva participación de las 
entidades nacionales. Estos serán, entre otros, facilidades de acceso a la información 
Técnica nacional y regional, capacitación Técnica, fortalecimiento de las entidades que 
forman parte de la Red y reuniones Técnicas. 

-Identificar áreas en las cuales el país ofrece ventajas comparativas que puedan 
aprovecharse a nivel regional, así como las áreas débiles que requieren de la cooperación 
regional para ser superadas. 

- Mantener actualizado el registro de las instituciones que forman parte de la Red 
Nacional y de los técnicos y especialistas en temas afines a los propósitos de la 
CETICAM. 

5.3 Nivel de Programa Específico 

- Promover y organizar la Red del Programa Específico en el ámbito regional y nacional 
de cada uno de los países, e impulsar la participación de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con el tema del programa. 

- Participar en la programación de las acciones, en acuerdo con la entidad del país 
designado para coordinar el programa específico y con las instituciones de los países que 
hayan sido nominadas por los gobiernos como Puntos Focales en cada uno de los países. 
Supervisar y evaluar el grado de cumplimiento de las acciones programadas. 

- Mantener actualizado el registro de las entidades que constituyen los Puntos Focales y 
Puntos Nodales del Programa, Así como el registro actualizado de los especialistas 
relacionados con los temas del mismo. 

- Coordinar la movilización de recursos técnicos y financieros que provengan de la 
cooperación regional para la ejecución del programa y de los proyectos que forman parte 
de él. 

- Identificar y proponer nuevos proyectos que contribuyan a la consecución de los 
objetivos del programa específico. 

5.3.1 Funciones de los Puntos Focales 

- Constituir la instancia institucional de enlace oficial de los países con los Organismos del 
TCA, para efectos de ejecución, coordinación y seguimientos de los programas aprobados 
por la CETICAM. 

- Promover y organizar a nivel nacional la Red del Programa Específico e impulsar la 
participación de las entidades públicas o privadas en calidad de Puntos Nodales. 

- Procurar el fortalecimiento de sus respectivos Puntos Nodales. 

- Programar con suficiente detalle las acciones previstas en el programa, coordinar, 
supervisar y evaluar la participación de los Puntos Nodales. 



- Presentar informes de avance de programa, Así como de los proyectos y acciones que 
lo conforman a consideración de la Red de Cooperación Técnica Regional. 

-Actuar en calidad de contraparte para la recepción de consultorías externas necesarias 
para la preparación y ejecución de los proyectos que forman parte el programa específico. 

- Mantener actualizado el registro de entidades que constituyen los puntos nodales y de 
los especialistas nacionales en temas afines al programa. 

5.3.2 Funciones de los Puntos Nodales 

- En coordinación con su respectivo Punto Focal, trabajar en el diseño y ejecución de los 
proyectos que integran el programa. 

- Presentar a su respectivo Punto Focal los informes de avance de los proyectos, Así 
como sus versiones definitivas. 

- Participar en programas de entrenamiento, capacitación, acceso a información y 
receptar la asistencia Técnica que conduzca a su fortalecimiento. 

 



ANEXO 7 

 

Actividades del Programa 

"Sistema de Información Amazónica" 

1.Requerimientos de información y facilidades de acceso 

1.1 El Tratado de Cooperación Amazónica, su objetivo y órganos que lo conforman. 

El Tratado de Cooperación Amazónica fue suscrito en julio de 1978 por Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Mediante este, las Partes 
"convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo 
armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que estas acciones 
conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, Así como para la 
preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos 
naturales de esos territorios" (Art.I del TCA). 

Para la aplicación del Tratado, Este establece los siguientes órganos y mecanismos: 

- Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores: constituye el Nivel Normativo que fija las 
directrices básica y la política común, aprecia y evalúa la marcha general del proceso de 
cooperación amazónica y adopta las decisiones tendientes a la realización de los fines 
propuestos en el Tratado. 

- Consejo de Cooperación Amazónica: constituye el Nivel Directivo, conformado por 
diplomáticos de alto nivel de las Partes Contratantes, con atribuciones de velar por el 
cumplimiento de los objetivos y finalidades del Tratado; de las decisiones tomadas en las 
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores; considerar las iniciativas que presenten 
las Partes y adoptar las decisiones que correspondan para la realización de estudios y 
proyectos bilaterales o multilaterales; evaluar el cumplimientos de los proyectos de Interés 
bilateral o multilateral; y, adoptar las normas de funcionamiento. 

- Secretaría del Tratado: constituye el Nivel Ejecutivo, ejercida en forma Pro Tempore por 
la Parte Contratante en cuyo territorio haya de celebrarse la próxima reunión ordinaria del 
Consejo de Cooperación Amazónica, y es la encargada de ejecutar las actividades 
dispuestas en el Tratado y las ordenadas por la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores y por el Consejo de Cooperación Amazónica. 

- Comisiones Especiales: forman parte del Nivel Operativo y están destinadas al estudio 
de problemas o temas Específicos relacionados con el Tratado. 

- Comisiones Nacionales Permanentes: forman parte del Nivel Operativo y son las 
encargadas de la aplicación en sus respectivos territorios de las disposiciones del 
Tratado, Así como la ejecución de las decisiones adoptadas por las Reuniones de 
Ministros de Relaciones Exteriores y por el Consejo de Cooperación amazónica, sin 
perjuicio de otras actividades que les encomiende cada Estado. 



Hasta el momento se han creado seis Comisiones Especiales en el marco del Tratado: 

- Comisión Especial de Ciencia y Tecnología de la Amazonia (CECTA), creada en 1988. 

- Comisión Especial de Salud de la Amazonia (CESAM), creada en 1988. 

- Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonia (CEMAA), creada en 1989. 

- Comisión Especial de Asuntos indígenas de la Amazonia (CEAIA), creada en 1989. 

- Comisión Especial de Transporte de la Amazonia (CETRAM), creada en 1990. El ámbito 
de esta comisión fue ampliado a Infraestructura y Comunicaciones, y su denominación fue 
cambiada por la de Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones 
de la Amazonia (CETICAM), en 1991. 

- Comisión Especial de Turismo de la Amazonia (CETURA), creada en 1990. 

1.2 Los programas aprobados por los Estados Partes de Cooperación Amazónica. 

Las Comisiones Especiales del Tratado aprobaron la formalización y ejecución de 
cuarenta y ocho programas regionales (ocho por cada Comisión); asimismo, los Ministros 
de Relaciones Exteriores, en su IV Reunión Ordinaria, ratificaron dichos programas y 
cuatro adicionales a ser coordinados directamente por la Secretaría Pro Tempore del 
TCA. Los cincuenta y dos programas y los proyectos que se derivan de ellos, constituyen 
la línea de orientación de mediano y largo plazo en el proceso de cooperación amazónica. 

Los programas aprobados tienen carácter regional y cubren un amplio espectro de temas 
prioritarios. 

- Los programas a ser coordinados directamente por la Secretaría Pro Tempore del TCA 
se refieren a: Sistema de Información Amazónica; Posición Conjunta de los países 
Amazónicos sobre Temas Ambientales; Documento "Que es la Amazonia"; y, 
Publicaciones. 

- Los programas de la CEMAA se relacionan con: Zonificación Ecológica y Económica; 
Ecología Biodiversidad y Dinámica de Poblaciones; Recursos Hidrobiológicos; Defensa y 
Aprovechamiento de los Recursos Forestales; Planificación y Manejo de Áreas 
Protegidas; Unificación y/o Interrelaciones para la Evaluación de Impactos Ambientales y 
Compatibilización de las Legislaciones; e, Investigación Ambiental. 

- Los programas de la CECTA se refieren a: Inventario, Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos; Sistemas Integrales de Producción Vegetal; Balance Hídrico; Estudios e 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas; Planificación y Gestión en Ciencia y 
Tecnología; Producción Animal; Desarrollo y Adaptación de Tecnologías para la 
Amazonia; y, Recursos Zoo y Fitogenéticos. 



- Los Programas de la CESAM tienen relación con: Planificación General de la Salud y 
Sistema Regional de Información; Materno Infantil, y Atención Primaria; Enfermedades 
Tropicales; Saneamiento Básico; Desarrollo y Organización de los Servicios de Salud; 
Desastres; Salud en las Comunidades indígenas y Medicina Tradicional; y, Medicamentos 
Básicos, Esenciales y Genéricos. 

- Los Programas de la CEAIA tiene que ver con: Conocimiento de las Culturas Indígenas; 
Participación Indígena en los Programas que los afectan; Atención Estatal a las 
Comunidades Indígenas; Educación en las Poblaciones indígenas; Legislación indígena; 
Desarrollo y las Comunidades indígenas; y, Coordinación de Programación y sistema 
Regional de Información. 

- Los Programas de la CETICAM están relacionados con: Planificación General del 
Transporte en la Región Amazónica; Transporte Fluvial; Transporte Terrestre; Transporte 
Aéreo; Comunicaciones; Corredores de Transporte; Interconexión de las Cuencas de los 
ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata; e, Infraestructura. 

- Los Programas de la CETURA abarcan los siguientes temas: Planificación Turística 
Integrada y Sistema de Información Turística de la SubRegión Amazónica; 
Investigaciones de Mercadeo, Comercialización y Promoción Turística Conjunta; Apoyo a 
la Formación y Capacitación Turística de los Recursos Humanos de la Sub-Región 
Amazónica; Compatibilización de la Legislación y Facilitación Turística Unificada; 
Evaluación de los Efectos del Turismo en el Desarrollo Sustentable de la Sub-Región 
Amazónica; Investigación de Oportunidades de Inversión, Promoción de Inversiones en 
Servicios de Infraestructura Turística con Contenido de Integración; e, Investigación en 
Materia de Infraestructura Turística. 

1.3 Características de la información requerida 

La información y el acceso a la misma son elementos fundamentales para fortalecer el 
proceso de cooperación amazónica en todos sus niveles. Los temas prioritarios sobre los 
cuales se requiere de información cubren un espectro amplio; sin embargo, 
prioritariamente interesan los temas relacionados con los programas y proyectos 
aprobados en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

El tipo de información, a su vez, se refiere a: 

- Datos básicos sobre el estado y evolución de las principales variables físicas, sociales, 
económicas y ambientales que determinan el estado, funcionamiento, evolución y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas amazónicos. 

- Información sobre las bases científicas y las tecnologías desarrolladas y en proceso, que 
se encuentran disponibles dentro y fuera de la región y que puedan ser aplicadas para 
lograr el desarrollo sustentable de la Amazonia. 

- Información sobre las instituciones del sector público y no gubernamental de la Región, 
investigadores, científicos, consultores y técnicos; líderes y demás representantes de los 
sectores sociales que participan en el proceso regional de cooperación. 



- Información sobre leyes, reglamentos y normas vigentes en los Estados Partes el 
Tratado, así como acuerdos bilaterales, multilaterales e internacionales que tengan 
relación con los temas de interés del Tratado de Cooperación Amazónica. 

- Información internacional sobre mercados para los productos amazónicos e información 
sobre foros internacionales en los que se traten aspectos sobre la Amazonia. 

1.4 Los mecanismos necesarios para coordinar la producción, manejo y difusión de 
la información amazónica. 

Se requieren, entre otros, de los siguientes mecanismos: 

- Mecanismo regional, orientado a: (1) definir políticas y estrategias regionales para la 
producción, manejo y difusión de la información amazónica; (2) fortalecer la cooperación 
regional entre los países, a través de la conformación de Redes Regionales de 
Cooperación para la Información amazónica; (3) compatibilizar metodología y normas 
Técnicas y operativas que dinamicen y faciliten el acceso de los usuarios de la Región a 
la información disponible sobre la Amazonia; (4) integrar y divulgar el conocimiento sobre 
la información amazónica existente en los países amazónicos; y, (5) facilitar el acceso de 
los usuarios de la Región a la información amazónica que se encuentra fuera de ella. 

- Mecanismos nacionales en cada uno de los Estados Partes, dirigidos a: (1) fortalecer la 
cooperación entre las instituciones públicas y privadas, de cada país, que producen, 
manejan y difunden la información amazónica, a través de la conformación de las Redes 
Nacionales de Cooperación Técnica par la Información Amazónica; (2) implantar, en la 
medida de lo posible, en cada uno de los países, las políticas y estrategias de información 
acordadas a nivel regional, así como las Metodología y normas Técnicas para su 
producción, manejo y difusión; (3) promover la capacitación de los recursos humanos y 
brindar la asistencia Técnica a las unidades e información relacionadas con la Amazonia; 
(4) integrar y divulgar el conocimiento de la información disponible, en cada país sobre la 
Amazonia, a fin de facilitar su integración y difusión en el ámbito regional. 

- Medios técnicos para facilitar el flujo de información, con el fin de que: (1) las unidades 
de información de los países cuenten con instrumentos técnicos modernos para el manejo 
de la información y con medios de enlace que les permita comunicarse, enviar y recibir 
datos en forma oportuna; (2) disponer de medios de enlace entre los países del Tratado 
para la recepción y envío de datos y comunicaciones entre los órganos del Tratado y 
entre los organismos que participan en los programas y proyectos regionales. 

2. Indicadores sobre el Estado de la Información Amazónica 

2.1 Sobre la información existente y la producción de la misma. 

El aislamiento en que han permanecido casi todos los territorios amazónicos de los países 
que comparten la cuenca, la enorme extensión de la Región (7'813.889 Km2), las 
dificultades de acceso y las limitaciones económicas han sido, entre otros, los principales 
factores que han limitado la obtención de información, y por lo tanto, el conocimiento de 
las reales potencialidades y limitaciones de la Amazonia. 



Hasta ahora no se ha evaluado, con razonable aproximación, la información que existe 
sobre la Región, en términos de cobertura espacial y temporal, ni los niveles de precisión 
de la misma. Sin embargo, en forma general, se conoce que la información es abundante 
en algunas zonas y casi inexistentes en otras, produciéndose un desbalance que impide 
una valoración homogénea de la Amazonia. 

Por otra parte, la producción de información amazónica, en la mayor parte de los países 
de la Región, salvo determinadas excepciones, no ha respondido a un proceso 
sistemático de cobertura de la información faltante y actualización periódica de la 
existente. Las instituciones productoras de información no han establecido mecanismos 
de coordinación en este sentido, por lo que se genera información que no siempre 
responde a los requerimientos de los usuarios y se lo hace utilizando diferentes 
metodologías y normas, lo que dificulta, adicionalmente, su utilización y aprovechamiento. 

2.2 Sobre el manejo de la información 

A la falta de información se añade la dificultad de acceso a la misma. Esta se encuentra 
dispersa en diferentes instituciones pública y privadas de la Región y, en muchos casos 
fuera de ella; sin embargo, los esfuerzos realizados para accesar a la información han 
sido limitados por dificultades Técnicas, operativas y disponibilidad de recursos. 

La información, en general, es almacenada y manejada por las unidades de información 
de entidades de educación, públicas y del sector no gubernamental y su grado de 
desarrollo es muy diverso. La coordinación entre estas entidades es limitada, impidiendo 
la integración de conocimiento sobre la información disponible y el acceso de los usuarios. 

La Asociación de Universidades Amazónicas -UNAMAZ-, publica en 1991 un diagnóstico 
basado en los resultados de una encuesta que cubrió a 54 instituciones y 72 unidades de 
información pertenecientes a los ocho países de la Región. Los principales resultados del 
diagnóstico se resumen a continuación: 

- En las unidades de información que se ocupan de asuntos amazónicos reposa un 
importante acervo de documentos. Las 15 mayores colecciones amazónicas contienen 
algo más de 416.000 volúmenes, de los cuales 299.000 (71%) se encuentran en Brasil, 
42.000 (10.1%) en Bolivia, 35.500 (8.5%) en Guyana, 15.200 (3.7%) en Perú, 12.000 
(2.9%) en Colombia, 6.000 (1.5%) en Venezuela y 5.000 (1.2%) en Suriname. La mayoría 
de colecciones pertenecen a bibliotecas de gobiernos y de universidades. El 41.7% de las 
Unidades de Información encuestadas cuentan adicionalmente con información 
cartográfica, imágenes de radar y satélite, fotografías aéreas y material audiovisual. 

- El nivel de desarrollo de las unidades de información es diferente entre los países y al 
interior de ellos. En general, se evidencian deficiencias en el nivel de preparación del 
personal asignado a las unidades; sólo el 5% del personal tiene preparación en 
informática, la mayoría únicamente ha recibido cursos cortos de bibliotecnología. Las 
disponibilidades de infraestructura y equipamiento son variables; sin embargo, más de la 
mitad (52.8%) de las unidades cuenta con equipos de computación para el manejo de la 
información. El procesamiento técnico de las colecciones también difiere entre países; 
más de la mitad de las Unidades de Información (68.1%) utilizan normas anglo-
americanas en sus sistemas de catalogación; la mayoría (sobre el 80.0%) ha implantado 
únicamente catálogos de autores, asuntos y títulos; los sistemas de clasificación son 



diversos, predominando la clasificación Decimal de Dewey (40.3% de las unidades) y la 
Clasificación Decimal Universal (15.3%); los instrumentos de indexación adoptados varían 
entre países, aunque los de mayor uso corresponden a las listas de encabezonamiento 
(25%) y tesauros diversos (23.6%). 

- Los servicios que brindan y las actividades de cooperación que efectúan las unidades de 
información, en buena parte, reflejan su grado de desarrollo; la mayoría de ellas no 
efectúa estudios sobre los requerimientos y comportamiento de los usuarios, tampoco 
realizan programas de entrenamiento y usuarios; en cambio, más de la mitad de las 
unidades (58.3%) participan en programas de información (o redes) nacionales e 
internacionales. 

- Entre otros aspectos, el diagnóstico del estado de las unidades de información 
recomienda: incrementar el intercambio de información entre los países, a través de la 
interconexión entre unidades; poner énfasis en la capacitación del personal asignado a las 
unidades de información; preparar y aplicar normas y programas comunes, poniendo 
atención especial a los códigos, lista de autoridades, formatos, instrumentos de 
recuperación y softwares compatibles; prestar atención al servicio de Usuarios, 
especialmente en lo relativo a su entrenamiento, requerimientos y comportamientos. 

2.3 Sobre los mecanismos de coordinación para la información amazónica 

Varias instituciones de los países del TCA, especialmente las universidades y centros de 
investigación, están relacionadas con redes e información regionales e internacionales, a 
través de las cuales accesan a determinada información sobre la Amazonia. Entre otras, 
son: INFOTERRA que facilita el intercambio de información ambiental, REPIDISCA 
especializada en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, BIREME especializada en 
medicina y salud pública, las redes de cooperación de la FAO sobre diversos temas afines 
a suelos, agua, bosques; otras redes especializadas en ciencia y tecnología, transporte, 
turismo, aspectos sociales, económicos, etc. 

Las redes de información existentes no se han especializado en temas amazónicos y el 
acceso a estas es todavía restringido. Buena parte de usuarios no las conoce ni cuenta 
con los recursos tecnológicos y económicos para la identificación de la información de su 
necesidad y para el propio acceso a la información sustantiva. Por otra parte, se 
presentan limitaciones en los centros coordinadores nacionales que no logran, en la 
mayoría de los casos, consolidar al interior de sus países redes nacionales para facilitar la 
cooperación entre los centros cooperantes y organizar una sistemática y eficiente 
participación dentro de las redes internacionales de información. 

El Sistema de Información Amazónica (SIAMAZ) está orientado a cubrir la falta de una red 
especializada en la Amazonia y facilitar la participación de las entidades, especialmente 
de las universidades de la región, a través de un mecanismo cooperativo regional. Dicho 
sistema deberá también fortalecer la cooperación al interior de cada uno de los países, a 
través de mecanismos que garanticen la efectiva participación de los centros cooperantes, 
toda vez que en ellos se inicia el proceso de generación de información y concluye el 
proceso de acceso a la misma por parte de los usuarios. En otras palabras, el 
fortalecimiento de la cooperación nacional es fundamental para garantizar el éxito de la 
cooperación regional. 



Por otro lado, la diversidad de temas que supone el desarrollo sustentable de la Amazonia 
y que se reflejan en los programas y proyectos aprobados por los Estados Partes del 
Tratado de Cooperación Amazónica, requiere del concurso de varias redes de información 
especializadas en temas específicos, dentro de un marco de coordinación adecuado que 
impida la duplicación de esfuerzos y la incoherencia de los procedimientos. En tal sentido 
es conveniente también apoyar la consolidación de dichas redes en beneficio de los 
usuarios de la información amazónica. 

3. Acciones Desarrolladas en el marco del sistema de información del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

El Tratado de Cooperación Amazónica orienta su apoyo al fortalecimiento de las redes de 
información existentes o que se crearen en la Región, así como a la coordinación entre 
ellas, con el fin de que se incremente el conocimiento de la Amazonia y se facilite el 
acceso de los usuarios de los países del Tratado a la información amazónica existente en 
la Región y fuera de ella. 

No existe una Comisión Especial encargada del Programa de Información, por lo que la 
Secretaría Pro Tempore del TCA asignó la responsabilidad del desarrollo del programa a 
la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y comunicaciones (CETICAM), en 
razón de la afinidad con el Programa de Comunicaciones, el mismo que incluye, entre sus 
objetivos, facilitar el intercambio de información entre los órganos del Tratado, entre las 
Comisiones Especiales y entre los especialistas de la Región en los temas que son de 
interés en el marco de la Cooperación Amazónica. 

Bajo este criterio la Secretaría ejecutiva de la CETICAM ha avanzado en los siguientes 
proyectos y actividades principales: 

3.1 Apoyo y participación en el SIAMAZ 

La Secretaría Pro Tempore del TYCA y la Asociación de Universidades Amazónicas 
suscribieron un convenio de cooperación para la ejecución del SIAMAZ. La Secretaría Pro 
Tempore del TCA participa en el Nivel Directivo del SIAMAZ y se constituye en uno de los 
nueve Centros Coordinadores. 

El SIAMAZ está orientado a facilitar el intercambio de información científico-técnica entre 
los países del TCA en los campos del medio ambiente, recursos naturales y cultura 
amazónica. A través del Convenio suscrito con el BID se aspira a establecer las normas y 
metodologías para la selección y manejo de la información, capacitar a los técnicos de la 
Región; fortalecer a los centros de información, y conformar una base de datos 
bibliográfica, referencial y actual de la Amazonia. Se establecerán un Centro Regional de 
Información con sede en la Universidad de Belém, Brasil, ocho Centros Coordinadores 
Nacionales y un Centro Coordinador en la Secretaría Pro Tempore del TCA, los cuales 
serán equipados con instrumentos electrónicos para facilitar su gestión. 

En el marco del convenio no se contempla el financiamiento para el fortalecimiento de las 
redes nacionales ni para la interconexión de las unidades de información mediante redes 
electrónicas de datos. 



El apoyo de la Secretaría Pro Tempore del TCA al SIAMZ podrá concretarse en tres 
aspectos principales: establecimiento y operación del Centro Coordinador de la Secretaría 
Pro Tempore del TCA, fortalecimiento de la cooperación nacional par la información 
amazónica en cada uno de los países del TCA, e interconexión de los países a través de 
una red electrónica de transmisión de datos. 

Sobre estos aspectos se han desarrollado las siguientes actividades principales: 

a) Se ha organizado y automatizado la Biblioteca de la Secretaría Pro Tempore del TCA, 
cuyas características principales son: 

- Actualmente se cuentan con 1600 títulos, en su mayoría referentes a la Amazonia, de 
los cuales 1100 han sido ingresados al sistema automatizado. 

- Se han organizado tres colecciones: general, publicaciones editadas por la Secretaría 
Pro Tempore del TCA , y obras de referencia. 

- Para el fichaje de la documentación se adoptó el formato y metodología desarrollada por 
CEPAL/CLADES. Para el llenado de las fichas se adoptaron las instrucciones del "Manual 
de procedimiento: sistema de información bibliográfica: uso de las hojas de trabajo 
bibliográfica y de contenido y tarjeta de registro bibliográfico", elaborado por la CEPAL. 
Para la descripción bibliográfica se adoptaron las Reglas de Catalogación Anglo-
americanas; para el contenido geográfico de documentos el código ISO de países, y para 
señalar el idioma del texto el código ISO de idiomas. Para el análisis de contenido, en lo 
relativo a la indicación de documentos, se utilizaron las normas contenidas en la IV 
edición del "Macrothesaurus de la OCDE, apoyado por la "Terminología de indicación de 
documentos sobre Medio Ambiente" elaborada por la fundación natural del Ecuador. Para 
la elaboración de resúmenes". Finalmente para el ingreso y recuperación de la 
información de las hojas de trabajo se empleó el programa CDS/ISIS, versión 3.0 
desarrollado por UNESCO, incorporada en un computador tipo XT. 

- Se ha preparado un Instructivo para el Sistema Documental de la Secretaría Pro 
Tempore del TCA. Los servicios que inicialmente ofrecerá el sistema son: préstamo de 
documentos, bibliografías especializadas, prestamos interbibliotecarios y fotocopias de 
documentos. 

b) Apoyo al fortalecimiento de la cooperación nacional para la información amazónica en 
los países del Tratado. 

Orientado a fortalecer, en cada uno de los países el Tratado, los mecanismos de 
coordinación entre las entidades relacionadas con la información amazónica y facilitar la 
integración de los países al sistema regional de información amazónica y a otras redes de 
información internacional afines a los propósitos del TCA. Todo esto con el propósito de 
contribuir al acceso de los usuarios de los países del Tratado a la información amazónica 
disponible dentro y fuera de la Región. 



Para el efecto la Secretaría Pro Tempore del TCA está apoyando la ejecución de un 
proyecto piloto en el Ecuador denominado "Fortalecimiento de la cooperación nacional 
para la información amazónica del Ecuador" cuyos objetivos son: 

- Establecer la Red Ecuatoriana para la Información Amazónica. 

- Fortalecer a las unidades de información a fin de que cuenten con la organización 
interna y los recursos materiales y tecnológicos necesarios para contribuir eficientemente 
a los propósitos de la Red. 

- Lograr la formación y actualización periódica del catálogo de la información bibliográfica, 
documental y referencial de la Amazonia Ecuatoriana. 

- Facilitar el acceso de los usuarios nacionales a la información amazónica existente en la 
Región y fuera de ella, mediante la interconexión con la Red de Información Amazónica y 
con otras redes de información internacional, y lograr el rescate paulatino de dicha 
información. 

- Racionalizar la producción de la información amazónica para que, en lo posible, 
responda a la demanda y se sujete a normas y Metodología comunes. 

Al momento se ha diseñado el proyecto, se han suscrito convenios con las principales 
entidades nacionales públicas y privadas relacionadas con la información amazónica, se 
ha diseñado la Red de Cooperación, y se han diseñado los programas de capacitación y 
asistencia Técnica en favor de las unidades e información de las entidades que 
conformarán la Red. 

c) Enlace los países del TCA mediante una red electrónica de transmisión datos. 

El enlace forma parte de los objetivos del Programa de Comunicaciones de la Amazonia. 
Actualmente se cuenta con información preliminar y estudios para enlazar, mediante una 
red regional de transmisión de datos, a los órganos del Tratado, Comisiones Especiales, y 
Puntos Focales designados por los países para la coordinación de los programas y 
proyectos regionales aprobados y a las entidades que participan en su formalización y 
ejecución. Para el efecto se aprovecharán los servicios instalados en los Estados Partes 
del Tratado a través de redes pública y privadas, en función de la mejor conveniencia. 



3.2 Otras acciones regionales relacionadas con la información amazónica 

- Apoyo al establecimiento y fortalecimiento de un sistema de información geográfica en 
cada uno de los países del TCA. Dicho apoyo forma parte del proyecto "Zonificación 
ecológica y económica de la Amazonia", que cuenta con financiamiento del Global 
Environmental Facility y se ejecuta bajo la administración del PNUD. 

- Apoyo al acceso y rescate de la información amazónica que se encuentra dentro y fuera 
de la Región, que constituye un componente del Proyecto "Conservación y uso económico 
de la biodiversidad amazónica" el cual se ejecuta con recursos del Global Environmental 
Facility y bajo la administración del PNUD. 

- Apoyo al establecimiento de mecanismos de información que faciliten la gestión de la 
Secretaría Pro Tempore del TCA, para cuyo efecto se cuenta con el financiamiento del 
Gobierno de los Países Bajos, en el marco del proyecto "Apoyo al Fortalecimiento de la 
Secretaría Pro Tempore del TCA", el cual se realiza bajo la administración de la FAO. 

 



ANEXO 8 

 

Proyectos y Perfiles de Proyectos 

de la Comisión Especial de Transportes, Infraestructura 

y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM) 

CONTENIDO 
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- Propuestas de Estrategias de Transporte por Carretera en los Respectivos Territorios 
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- Transporte Aéreo por Dirigibles 

- Viabilidad Ambiental de Embalses para Hidroelectricidad Propuestos o Identificados en 
la Amazonia. 

Proyectos y Perfiles de Proyectos 

de la Comisión Especial de Transportes, Infraestructura  

y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM) 

I.Contexto General 

1.1 El Tema del Transporte en el Tratado de Cooperación Amazónica 

La Comisión Especial de Transporte de la Amazonía, CETRAM, fue creada por 
Resolución de la IV Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica reunido en Bogotá 
los días 2 a 5 de mayo de 1990. En esta misma reunión del CCA se aprobó el 
Reglamento de dicha Comisión. 

En la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA (Santa Cruz, Bolivia, 7 y 
8 de noviembre de 1991) se amplió el campo de acción de la Comisión Especial, a más 
de Transporte, a Comunicaciones y a Infraestructura en general, con énfasis en energía. 



También se cambió su denominación a Comisión Especial de Transporte, Infraestructura 
y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM). 

Esta Comisión Especial debe desarrollar una serie de actividades en concordancia con las 
políticas que han fijado los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica en 
diversos documentos y que están contenidas en mandatos de los organismos ejecutores 
del Tratado. 

Toda la política y normas legales y estatutarias que rigen el Tratado de Cooperación 
Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978 por ocho países (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela), se basa en lo determinado en 
el texto del Tratado de cooperación amazónica y en las reuniones o encuentros de los 
Presidentes de los países signatarios, de los Ministerio de Relaciones Exteriores, de los 
Ministerios de Transporte, en las reuniones Técnicas, seminarios y grupos de trabajo, a 
través de declaraciones, conclusiones, recomendaciones y relaciones de los órganos 
competentes. 

Toda la política de transporte en el marco TCA se basa especialmente en los siguientes 
puntos: 

a. El Tratado de Cooperación Amazónica fijó en 1978 que: 

"Las Partes contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para 
promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera 
que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente 
provechosos, así como para la preservación del medio ambiente y la conservación y 
utilización racional de los recursos naturales e esos territorios". (Art.I). 

"Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 
comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas 
de establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transporte fluviales, aéreos y 
de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para 
lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus 
respectivas economías nacionales". (Art.X). 

b. Los Cancilleres en la I. II, III reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica expresaron: 

"XIII. El Consejo de Cooperación Amazónica deberá promover la coordinación de las 
planificaciones nacionales para la implantación de una infraestructura física adecuada de 
transporte y telecomunicaciones que posibilite la interconexión de los países amazónicos 
y de sus capitales, en los términos del Artículo X del Tratado. Esta planificación, a ser 
realizada con carácter consultivo por los sectores técnicos gubernamentales de las partes, 
toma en consideración las inmensas distancias amazónicas, la posibilidad de tecnologías 
renovadas en materia de transporte fluvial, terrestre y aéreo, así como las experiencias de 
algunos países en dotar a la zona de una red eficiente de transporte y 
telecomunicaciones". (Declaración de Belém, 1980. I Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del TCA). 



"Concuerdan en coordinar las actividades de los organismos competentes de los Países 
Miembros, con fin de promover el desarrollo del comercio a través de la Amazonia, 
señalar los requerimientos técnicos y legales para facilitar el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la región, mediante la utilización de sistemas 
multimodales" 

Deciden solicitar la cooperación de los organismos internacionales, en particular de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con el objeto de realizar los estudios 
necesarios y asignar a la Secretaría Pro Tempore la responsabilidad de conducir las 
gestiones y trámites correspondientes. 

Resaltanla importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de integración y 
desarrollo regional tomando en consideración las inmensas distancias amazónicas. 
Asimismo, destacan la necesidad de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de otras 
formas de transporte, con el fin de facilitar la integración de las regiones amazónicas a 
sus economías nacionales y la integración entre los Estados Miembros. 

Destacan la importancia de la Reunión Técnica a celebrarse el próximo mes de mayo en 
Bogotá para examinar el Proyecto de Reglamento Multilateral de Libre Navegación 
Comercial en los ríos Amazónicos internacionales, teniendo en cuenta el Artículo III del 
Tratado de Cooperación Amazónica y las posibilidades de cooperación multilateral en 
materia de transporte por carretera y multimodal en los territorios amazónicos. A este 
respecto, agradecen el ofrecimiento de Sede formulado por la Delegación del Brasil para 
realizar una Reunión de Ministros responsables del área. 

Reiteran el apoyo expresado por la Segunda Reunión de Cancilleres el Tratado de 
Cooperación Amazónica al Proyecto de Unión de las Cuencas de los ríos Orinoco, 
Amazonas y de La Plata, y exhortan vivamente la continuación de estudios, incluidos los 
de factibilidad ambiental, de consultas entre los Gobiernos destinados a la ejecución de 
ese importante Proyecto de Integración Continental". (Declaración de San Francisco de 
Quito, 1989, III Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA). 

c. El Seminario sobre Transporte por Carreteras en el Amazonas celebrado en Brasilia del 
8 al 16 de octubre de 1985, en lo referente a Conclusiones, Recomendaciones y 
Resoluciones, dijo: 

"Que hay que estimular programas de intercambio técnico científico en el campo de 
desarrollo vial; desarrollar Técnicas que permitan la utilización de materiales locales en la 
construcción y mantenimiento de carreteras; y centralizar en la Secretaría Pro Tempore la 
recepción y distribución de toda la información relativa a las experiencias tecnológicas y 
metodológicas en materia de investigación, mantenimiento y operación de carreteras, que 
aporten los diferentes países del Tratado de Cooperación Amazónica". 

d. La I Reunión de Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, celebrada en Manaos del 26 al 27 de octubre de 1989, subrayó 
que: 



Los transportes en sus aspectos terrestres, fluvial y aéreo son indispensables para 
viabilizar la vinculación económica y social de sus países y reconocieron las limitaciones 
impuestas a: 

- La capacitación de recursos humanos y transferencia de tecnología; 

- La promoción de proyectos binacionales y plurinacionales; y, 

- La capacitación de recursos técnicos y financieros. 

e. El Informe Final de la Reunión Técnica celebrada en Manaos el 25 de octubre de 1989, 
previa a la Reunión de Ministros de Transporte, determinó dos temas principales: 

- El transporte terrestre, especialmente el de carreteras; y, 

- El transporte acuático específicamente el fluvial. 

Además hizo las siguientes precisiones: 

Constató que la Cuenca Amazónica es un área clave para la integración económica de 
América del Sur y que los transportes ocupan un papel decisivo en el proceso 
integracionista. 

Reconoció igualmente que el sistema ecológico existente en esta Cuenca presenta 
peculiaridades que necesitan ser tomadas en consideración para el proceso de ocupación 
humana y de desarrollo económico. 

Además de respetar y conservar la cadena ecológica, el sistema de transporte deberá 
interactuar con las actividades productivas que fueran implantadas en el área, así como 
basarse en el intercambio comercial. 

1.1.1 La especial prioridad de la navegación fluvial en la Amazonia que asignan 
países amazónicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

No es sino un sensato reconocimiento y sometimiento a la armonía de la naturaleza, base 
del equilibrio ecológico, lo que ha venido a ser uno de los principios fundamentales que 
guían el trabajo en el marco del Tratado de Cooperación amazónica. Esto es la 
reafirmación de que la forma natural y ecológica de transporte en la Amazonía es la 
fluvial, a través de sus numerosos ríos y que, por lo tanto, otras formas de transporte, 
como la terrestre por carreteras y ferrocarril y la aérea, deben ser sólo complementarías. 

El Artículo III del Tratado de Cooperación Amazónica, dice: 

"De acuerdo y sin detrimento de los derechos otorgados por actos unilaterales, de lo 
establecido en los Tratados bilaterales entre las Partes y de los principios y normas del 
Derecho Internacional, las Partes Contratantes se aseguran mutuamente sobre la base de 
reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y 
demás ríos amazónicos internacionales, observando los reglamentos fiscales y de policía 
establecidos o que establecieren en el territorio de cada una de ellos. Tales reglamentos 



deberán, en lo posible, favorecer esa navegación y del comercio y guardar entre sí 
uniformidad". 

Como complemento de la voluntad de los países, el Artículo VI de Tratado expresa: 

"Con el objeto de que los ríos amazónicos constituyan un vínculo eficaz de comunicación 
entre las Partes Contratantes y con el Océanos Atlántico, los Estados ribereños 
interesados en un determinado problema que afecte la navegación expedita 
emprenderán, según el caso, acciones nacionales, bilaterales o multilaterales para el 
mejoramiento y habilitación de esas vías navegables. 

Para tal efecto se estudiarán las formas de eliminar los obstáculos Físicos que dificulten o 
impidan dicha navegación, Así como los aspectos económicos y financieros 
correspondientes a fin de concretar los medios. 

Para explicar por que el Tratado dio un tratamiento especial y prioritario al tema de la 
navegación fluvial, los Cancilleres de los países amazónicos en su Primera Reunión 
(Belém, Brasil, 1980) manifiestan en su "Declaración de Belém". 

"XI. Así como en el pasado, el sistema fluvial amazónico podrá representar, en el futuro, 
de manera más efectiva, un papel comparable al de las redes de ríos y canales en otros 
continentes, como factor de vinculación entre los países amazónicos. Para ello, el 
Consejo de Cooperación Amazónica emprenderá un estudio sistemático y completo del 
potencial de esos ríos, de su íntima interacción con los demás componentes del complejo 
geográfico amazónico, de la necesidad de instalaciones portuarias, de la demarcación y 
corrección de cursos. Este estudio tendrá en cuenta no sólo las condiciones físicas de 
navegabilidad, sino también los aspectos de viabilidad económica, tales como las 
necesidades actuales y futuras de tráfico, las proyecciones sobre la generación de cargas 
a granel compatibles con las peculiaridades del transporte fluvial, y la posibilidad de otros 
aprovechamientos Hídricos. Se da en ese estudio especial atención al desarrollo de los 
medios ya existentes y a la solución de los problemas y obstáculos de las conexiones 
fluviales de ciertas áreas con el Atlántico". 

También en su Segunda Reunión (Cali, Colombia, 1983), los cancilleres del TCA insisten 
en el tema en su "Declaración de Santiago de Cali": 

"Determinar que se coordinen acciones y se examine la posibilidad de contar con el apoyo 
financiero, Técnico y de personal de organismos y de instituciones internacionales, a fin 
de continuar el planeamiento del proyecto de unión de cuencas sudamericanas, al ritmo 
que las necesidades de desarrollo de sus pueblos lo requieren y que los recursos 
disponibles lo posibiliten". 

En su Tercera Reunión (Quito, Ecuador, 1989), los Cancilleres del TCA expresan 
adicionalmente en su "Declaración de San Francisco de Quito". 

"Resaltan la importancia fundamental de la navegación fluvial como factor de integración y 
desarrollo regional, tomando en consideración las inmensas distancias amazónicas. 
Asimismo, destacan la necesidad de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de otras 
formas de transporte, con el fin de facilitar la integración de las regiones amazónicas a 
sus economías nacionales y la integración entre los Estados Miembros". 



Por su parte, el Seminario Internacional sobre Transporte Fluvial en la Amazonia (Iquitos, 
Perú, 18-21 de marzo de 1986) concluyó, entre otras cosas: 

«1. Que la navegación fluvial constituye el medio de transporte más económico para la 
Amazonía y es factor de integración y desarrollo regional. 

5. Que la libertad de navegación comercial de los ríos amazónicos internacionales, 
conforme a lo establecido en el Artículo III del Tratado, constituye factor fundamental para 
consolidar el proceso de cooperación amazónica. 

7. Que el transporte fluvial tiene que estar interconectado con los otros modos de 
transporte con miras a optimizar su utilización para la integración de las regiones 
amazónicas a sus respectivas economías nacionales.» 

La I Reunión de Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica (Manaos 26 y 27 de octubre de 1989) subraya la necesidad de 
un programa de trabajo en el que, entre sus aspectos básicos, se efectúe la 
"Determinación de la red fluvial básica de interconexión y, en función de ella, de las redes 
de transporte complementario". 

El documento de "Propuesta de Programas y Proyectos de la Comisión Especial de 
Transporte de la Amazonia (CETRAM), aprobado oficialmente por CETRAM el 26 de abril 
de 1991 en Quito, entre otras cosas, afirma: 

"Las estrategias deben estar ligadas al estudio y análisis del transporte fluvial como eje 
central de todas las comunicaciones amazónicas en la región, y entre la región y los 
países amazónicos, y de otros tipos de transporte que sean complementarios al 
transporte fluvial y a investigaciones sobre formas de transporte no convencional". 

"Las directrices y mandatos de los órganos del Tratado determinan que debe adoptarse 
una política sobre transporte basada en la navegación de los ríos amazónicos y su 
complementación con Vías terrestres, para la comunicación interna de la zona amazónica, 
y el estudio de corredores viales interoceánicos utilizando el transporte fluvial amazónico, 
complementándolo con otro tipo de Vías para dar salida a la región a los océanos Pacífico 
y Atlántico y al Mar Caribe; asimismo, debe iniciarse el estudio de la conexión de las 
Cuencas el Río Amazonas con el Orinoco y el Río de La Plata". 

En relación a los mandatos y políticas indicados anteriormente, constituye un hecho 
trascendental en la vida del Tratado de Cooperación Amazónica y de los mismos países 
la aprobación del "Reglamento general de Libre Navegación Comercial en los ríos 
Amazónicos Internacionales" el cual hace operativo el Artículo III del Tratado y permitirá el 
real desarrollo de la navegación en la Cuenca Amazónica y que se suscribiría 
próximamente. 



I.1.2 Los Programas y Proyectos de Transporte en el Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

En la I Reunión de la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia, que se celebró el 
25 y 26 de abril de 1991 en Quito, Ecuador, se instaló oficialmente esta Comisión y se 
aprobaron los programas y su asignación por país para su coordinación y dirección. 
Previamente, el 23 de abril, se inició la III Reunión Técnica de Transporte de la Amazonia, 
la que continuó laborando paralelamente con CETRAM. En este evento se preparó el 
texto del Reglamento de la Navegación Fluvial Comercial en los ríos Amazónicos 
Internacionales, que fue aprobado en la Reunión de CETRAM. Los programas aprobados 
fueron los que se indican más adelante. 

En la mencionada primera reunión de CETRAM se decidió pedir a la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores la ampliación del ámbito de trabajo incluyendo Infraestructura y 
Comunicaciones. Esto fue aprobado en la IV Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del TCA (noviembre de 1991), con lo cual CETRAM se convirtió en Comisión 
Especial de Transportes, Infraestructura y Comunicaciones (CETICAM). 

Plan General de Transporte para la Región Amazónica 

Coordinador Brasil 

Se trata de establecer una estrategia para promoción del transporte en la Región 
Amazónica, en sus diferentes modalidades, compatible con el desarrollo armónico de los 
territorios amazónicos y la preservación del medio ambiente, la conservación y utilización 
racional de los recursos naturales de esos territorios, de acuerdo al mandato y al espíritu 
del Tratado de Cooperación Amazónica. Se creará y mantendrá un sistema de 
información sobre transporte en la Amazonia en sus diferentes aspectos técnicos, 
sociales, administrativos, financieros, etc. 

Entre los resultados esperados, está: 

- Configuración de un sistema básico de transporte para la Región Amazónica. 

- Caracterización de las regulaciones y administración del transporte en sus diferentes 
modalidades. 

- Políticas y estrategias para promover el desarrollo del transporte en la Amazonia en sus 
diferentes modalidades. 

- Diseño de un sistema de información amazónica sobre transporte en sus diferentes 
modalidades. 

- Políticas y estrategias generales para el desarrollo tecnológico en el transporte 
amazónico. 

- Formalización de un plan de desarrollo del Transporte en la Amazonia a mediano y largo 
plazos. 



Transporte Fluvial 

Coordinador Bolivia 

Este programa tiene como fin principal la planificación general y de proyectos Específicos 
sobre el transporte fluvial en el Amazonas, con el fin de promover el desarrollo del 
comercio y para contribuir con bases realistas y concretas al progreso y al bienestar de la 
Región Amazónica, considerando que en la Cuenca del Amazonas, sin duda algunas, el 
medio natural y lógico de transporte es el fluvial, por el río y sus afluentes navegables, y 
que, por lo tanto, se considera al Amazonas como la espina dorsal del transporte en el 
área. 

Transporte Terrestre 

Coordinador Colombia 

Se pretende promover el establecimiento de un sistema terrestre (vial y ferroviario) en la 
Amazonia, que, complementando al sistema de transporte fluvial, contribuya a la 
integración e intercambio de bienes y servicios entre los territorios y países amazónicos y 
sea compatible con la conservación ambiental. 

Transporte aéreo 

Coordinador Perú 

En este programa se incluye la promoción de un sistema de transporte aéreo para la 
Amazonia que impulse la integración entre los territorios y países amazónicos, mediante 
un sistema rápido que complemente a los sistemas de transporte fluvial y terrestre y sea 
compatible con las condiciones socio-económicas, físicas y ambientales de la región. 

Comunicaciones 

Coordinador por definirse 

Las grandes distancias, la dificultad de acceso y la dispersión de la población amazónica 
obligan a desarrollar un sistema adecuado de comunicaciones. Tal sistema aprovechará 
los avances tecnológicos que actualmente disponen varios países amazónicos y los 
desarrollos que se han logrado a nivel internacional a fin de lograr el intercambio entre las 
poblaciones amazónicas y facilitar su desarrollo socio-económico a través de la 
implantación de programas educativos a distancia; transferencia de tecnología adecuada, 
divulgación de programas de salud, recreación, etc. 



Corredores 

Coordinador Ecuador 

Se pretende efectuar estudios de prefactibilidad y factibilidad de los corredores 
interoceánicos prioritarios, para promover la interconexión de los países a través de sus 
áreas amazónicas, reconociendo que los transportes ocupan un papel decisivo en el 
proceso integracionista y que el sistema ecológico amazónico presenta peculiaridades 
que necesitan ser tomadas en cuenta para el proceso de ocupación humana, respetando 
y conservando la cadena ecológica. 

Los resultados esperados son: 

a) Estudios de caracterización y prioridades de los corredores de transporte con sistemas 
multimodales. 

b) Identificación y evaluación de: corredores consolidados; corredores en vías de 
consolidación; corredores en formación; corredores futuros. 

c) Estudios de prefactibilidad y de facitibilidad de los corredores prioritarios con interés 
regional y la formalización del plan de desarrollo de un subprograma de corredores 
interoceánicos. 

Interconexión de las Cuencas de los ríos 

Amazonas, Orinoco y de La Plata. 

Coordinador Venezuela 

Este programa tendrá como finalidad principal presentar alternativas de conexión entre las 
cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata por canales, lagos o tramos 
terrestres. 

Las actividades incluyen: a) la recolección y análisis de datos sobre los principales ríos 
navegables para fines de interconexión; b) la recolección y análisis de los estudios previos 
sobre la interconexión de las cuencas; c) un estudio y definición de diversas alternativas 
de conexión de las cuencas por medio de canales, lagos o tramos terrestres; d) el estudio 
de posibles impactos ambientales negativos y la solución para eliminarlos o mitigarlos; y 
d) el estudio de prefactibilidad sobre "interconexión de la Cuencas de los ríos Amazonas, 
Orinoco y de La Plata". 



Infraestructura 

Coordinador por definirse 

La Región Amazónica cuenta con un significativo potencial energético (hidroeléctrico, 
hidrocarburífero, biomasa solar, eólico, etc.) escasamente aprovechado, cuya explotación 
en muchas ocasiones no ha respondido a las condiciones ambientales de la Amazonia, 
contribuyendo a su deterioro. 

Por otra parte los desarrollos urbano e industrial se presentan desordenados y con un 
equipamiento limitado, impidiendo que buena parte de la población cuente con los 
servicios básicos y que la industria mantenga un adecuado encadenamiento en el sector 
primario. 

El programa de infraestructura procurará racionalizar el uso de la energía en función del 
potencial de las diferentes fuentes de energía de la Amazonia y de sus condiciones 
ambientales, a fin de favorecer el desarrollo sostenible de la región. 

De otro lado, se tenderá a equipar razonablemente las áreas urbanas y rurales brindando 
condiciones propicias para el bienestar de la población, garantizando el desenvolvimiento 
eficiente de sus actividades productivas a través de la implantación de sistemas urbanos-
rurales integrados y de planes reguladores que optimicen el uso del espacio y los 
servicios. 

1.2 Los temas de Infraestructura y de Comunicaciones en el Tratado de 
Cooperación  

Amazónica. 

Parte de lo indicado ya en el punto anterior 1.1 incluye referencias importantes e 
Infraestructura y Comunicaciones, como lo siguiente: 

a) Artículo X del TCA transcrito en el literal a) del punto 1.1. 

b) El punto XIII de la Declaración de Belém y referencia a la Declaración de Santiago de 
Cali transcritos en el literal b) del punto 1.1. 

c) Los programas CETICAM-5 y CETICAM-8 incluidos en la descripción del punto 1.1.2 

Por otro lado, el punto VIII "Telecomunicaciones" de la Declaración de San Francisco de 
Quito (IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, 6 a 8 de marzo de 1989 dice): 
"Reafirman la necesidad de intensificar la Cooperación Técnica multilateral tendiente a 
unificar y perfeccionar los sistemas de telecomunicaciones entre países amazónicos". 



II. Perfiles de Proyectos Escogidos 

En vista de que la promoción, construcción y mantenimiento de infraestructura para 
transporte, Energía comunicaciones y otros es y deberá ser de responsabilidad sustancial 
de cada país amazónico en su territorio, la contribución más importante del Tratado de 
Cooperación Amazónica será la de contribuir con sus Países Parte para el 
establecimiento de políticas y estrategias regionales y su compatibilización con las 
nacionales a fin de lograr un verdadero desarrollo sustentable. 

Por lo indicado, los proyectos prioritarios para el TCA son aquellos que contribuyen de la 
mejor y más oportuna manera para alcanzar el propósito descrito. Para una primera 
etapa, los proyectos seleccionados son: 

- Políticas Generales de Transporte en la Amazonia. 

- Propuesta de Estrategias de Transporte por Carreteras en los respectivos territorios 
amazónicos de los países del TCA. 

- Estrategia para promover corredores de transporte prioritarios en la Amazonia y 
estrategia de ejecución por partes. 

- Transporte aéreo por dirigibles. 

- Viabilidad ambiental de embalses para la hidroelectricidad propuestos o identificados en 
la Amazonia. 

Proyecto Regional 

"Políticas Generales de Transporte en la Amazonia" 

Duración :Seis meses 

Costo estimado : US $320.000 

1. Problema por resolver 

En la Región Amazónica, el medio de transporte que se ha venido usando por siglos es 
fluvial. Las poblaciones son muy dispersas y los ríos no son navegables totalmente lo cual 
hace difícil la comunicación entre las diversas comunidades y las posibilidades el 
desarrollo para poder mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona, e incorporar 
estos a la economía de sus respectivos países. 

Es indispensable establecer comunicaciones en la Amazonia, y entre ella y los países 
amazónicos, para lo cual se requiere de una investigación sobre la ubicación de la 
población, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo sostenible, con el fin de 
mejorar el nivel de vida e intensificar el proceso de utilización de los recursos propios de 
la zona. 



Los países están interesados en un reglamento sobre navegación en los ríos amazónicos 
internacionales, y en que se estudie no sólo el transporte fluvial sino el terrestre que 
complemente al anterior y que haga posible establecer corredores interoceánicos 
amazónicos o que les permita salir al Océano Pacífico, al Mar Caribe y al Atlántico. 
Además han manifestado su Interés de estudiar medios de transporte no convencional, y 
la posible unión de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata. 

La política de transporte en el Amazonas, una región suramericana de más de 7 millones 
de kilómetros cuadrados, considerada como la reserva biológica más importante del 
mundo, constituida por complejos sistemas ecológicos, debe estar basada en criterios de 
conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales dentro de la protección del 
ecosistema amazónico, con el fin de utilizar racionalmente los recursos Hídricos, la 
comunicación a Través de los ríos amazónicos, el impulso al comercio local de productos 
y la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de, como se dijo 
anteriormente, incorporar los territorios amazónicos a sus respectivas economías 
nacionales. 

Las estrategias deben estar ligadas al estudio y análisis del transporte fluvial como eje 
central de todas las comunicaciones amazónicas en la región, y entre la región y los 
países amazónicos, de otros tipos de transporte que sean complementarios al transporte 
fluvial y a investigaciones sobre formas de transporte no convencional. 

Las políticas y estrategias alrededor del transporte amazónico están enmarcadas en el 
Tratado de Cooperación Amazónica, las Declaraciones de Manaos de los Presidentes de 
los países Amazónicos, las Declaraciones de Belém, Santiago de Cali y San Francisco de 
Quito emanadas de las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado y lo 
resuelto en la Reunión Técnica previa y en la Reunión de los Ministros de Transporte de 
los países Amazónicos. 

Toda esta estrategia del transporte debe estar compatibilizada con una política ambiental 
de ordenamiento y protección, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, teniendo especial cuidado con los ecosistemas frágiles del medio amazónico. 

Las directrices y mandatos de los órganos del Tratado determinan que debe adoptarse 
una política sobre transporte basada en la navegación de los ríos amazónicos y su 
complementación con Vías terrestres, para la comunicación interna de la zona amazónica, 
y el estudio de corredores viales interoceánicos utilizando el transporte fluvial amazónico, 
complementándolo con otro tipo de Vías para dar salida a la región a los Océanos 
Pacífico y Atlántico y la Mar Caribe; asimismo, debe iniciarse el estudio de la conexión de 
las Cuencas del Río Amazonas con el Orinoco y el río de La Plata. 



2. Objetivos del Proyecto 

i) El objetivo general es que los países Amazónicos adopten y apliquen efectivamente 
políticas y estrategias de transporte ambientalmente compatible con los propósitos de 
desarrollo sustentable para la Región Amazónica. 

ii) Las etapas para alcanzar el objetivo son: 

- Formalización de una propuesta de políticas y estrategias regionales de transporte 
ambiental y económicamente sustentable en la Amazonia. 

- Proceso de análisis y adopción en el marco del Tratado de Cooperación amazónica de 
esas políticas y estrategias. 

- Proceso de compatibilización de las políticas y estrategias regionales con las de cada 
país respectivamente. 

- Proceso de aplicación efectiva de las políticas y estrategias en cada país amazónico. 

3. Términos de referencia 

Los términos de referencia del estudio para la primera etapa, esto es, la formalización de 
una propuesta de políticas y estrategias regionales de transporte ambiental y 
económicamente sustentable en la Amazonia son: 

- Identificar y preparar un diagnóstico de la infraestructura en los respectivos territorios 
amazónicos para transporte en todas sus modalidades (terrestre por carretera y 
ferroviaria, fluvial, aérea), en cada uno de los ocho países amazónicos, con indicación del 
estado en que se encuentra Así como los volúmenes aproximados de uso (no se harán 
inventario ni muestreos de campo sino sólo estimaciones en base a información existente 
y a apreciaciones de los consultores). 

- Analizar en forma general la justificación de esa infraestructura y de sus perspectivas 
para el futuro en cuanto a aspectos económicos y sociales y al mantenimiento y 
mejoramiento probables. 

- Identificar y preparar un diagnóstico sobre las leyes y regulaciones específicas, políticas, 
estrategias, programas y proyectos relativos a transporte en las respectivas zonas 
amazónicas de cada uno de los ocho países, y analizar su efecto en relación a impactos 
ambientales de alguna importancia. 

- Identificar y preparar un diagnóstico sobre regulaciones regionales e internacionales 
sobre transporte que sean aplicables o tengan incidencia en las respectivas zonas 
amazónicas de los países del TCA, y evaluar lo que ahora significan y lo que podrían ser 
en el futuro. 

- Identificar en Términos generales y por sub-regiones las tendencias sobre movimientos 
de personas y bienes, Así como lo que podrían ser lineamientos importantes de política e 
infraestructura de transporte de las respectivas zonas amazónicas si no se inducen 
políticas y estrategias como las que propone el proyecto. 



- Identificar y proponer las principales líneas de políticas y estrategias regionales que 
Deberían aplicarse en la Región Amazónica para alcanzar el desarrollo sustentable. 
Preparar una propuesta que contenga dichas líneas de políticas y estrategias en aspectos 
legales y reglamentarios nacionales, regionales e internacionales, en aspectos 
institucionales, en tipo y Características generales de infraestructura, en aspectos 
operativos, en mantenimiento y mejoras y en otros aspectos necesarios para promover un 
completo y coherente proceso de racionalización en el desarrollo del transporte en la 
Amazonia. 

- Preparar una propuesta de las principales líneas de políticas y estrategias que deberían 
merecer atención especial en cada país amazónico para compatibilizar las políticas 
regionales que se propongan. 

4. Resultados que se esperan 

Un documento de políticas generales de transporte que se Sometería al proceso de 
aprobación y adopción de los ocho países Amazónicos, en el marco del TCA. 

5. Beneficiarios 

Los ocho Países del TCA y sus pueblos en conjunto. 

6. Marco Institucional 

La Secretaría Pro Tempore será la coordinadora y responsable del proyecto, en 
coordinación con los organismos de los ocho Países del TCA que forman la red de 
cooperación en este tema. 

7. Duración: seis meses. 



8. Costo Estimado: US$ 320.000 

RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Inventario de Infraestructura de Transporte en las zonas amazónicas de los países 
TCA 

8 
informes 5,000 40,000 

Consultores: 

Transporte (4 meses) 

Legislación en Instituciones (3 meses) 

Economía del Transporte 

11h/mes 10,000 110,000 

Inventario y análisis de leyes, regulaciones nacionales e internacionales o de transportes   20,000 

Reunión de especialista para análisis de la propuesta de políticas   30,000 

Honorario de revisiones y opiniones   20,000 

Pasajes y viáticos   40,000 

Publicaciones, traducciones, copia, correo   20,000 

Gastos Administrativos   40,000 

TOTAL   320,000 

Proyecto Regional 

"Propuestas de Estrategias de Transporte 

por Carretera en los Respectivos Territorios 

Amazónicos de los países del TCA" 

Duración : Siete meses 

Costo Estimado : US$ 450.000 

1. Problema a resolver 

Se conoce que el principal y más grave problema causante del deterioro ambiental en la 
Amazonia es la indiscriminada apertura de vías y las erradas políticas y estrategias para 
promover su construcción. 

Muchas vías han demostrado ser innecesarias o en poco tiempo han quedado sin uso. 
Actividades como las relativas a hidrocarburos o explotación minera construyen excesivas 
vías o por áreas ecológicamente frágiles. En todos los casos, las vías permiten la entrada 
indiscriminada de personas que buscan solución a sus problemas económicos y sociales 
explotando los recursos en forma irracional por falta de conocimientos y ayuda, con 
trágicos resultados de grandes extensiones de tierra en proceso irreversibles de 
destrucción, y, a la vez, agravamiento de las precarias condiciones económicas y sociales 
de esas personas. 



En algunos países, por presiones políticas, se construye un elevadísimo conjunto de vías 
para "penetrar" a la Amazonía, con un irracional proceso de inversiones y de promoción 
de desarrollo, provocando consecuencias de grave deterioro ambiental en la mayoría de 
los casos. 

Es necesario, pues, que cada país adopte estrategias específicas sobre infraestructura 
para transporte por carretera, compatibles con el desarrollo sustentable de la Amazonia. 

2. Objetivos del Proyecto 

i) El objetivo general es contribuir con los países amazónicos para que adopten 
estrategias en relación a la promoción y construcción de carreteras y caminos en las 
respectivas regiones amazónicas, tendientes a reducir su número y su impacto ambiental 
negativo, a fin de asegurar el desarrollo sostenible en todos sus aspectos. 

ii) Para cumplir el objetivo, se requieren las siguientes etapas: 

- Formulación de propuestas de estrategias para cada uno de los ocho países 
amazónicos, dando prioridad a los que el aspecto vial amazónico tiene incidencia notable 
(Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador). 

- Sometimiento de las propuestas al análisis y trámites en cada país en concordancia con 
sus respectivas regulaciones y procedimientos. 

- Aplicación efectiva e las estrategias. 

3. Términos de referencia 

Los términos de referencia para la primera etapa, esto es la formalicen de propuestas de 
estrategias de transporte por carretera para cada país amazónico, son: 

- Preparar un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura vial en la Amazonia 
en cada uno de los países del TCA, con especificaciones al menos de características 
físicas, estado en que se encuentra, volumen estimado de tránsito, perspectivas futuras 
de las vías en servicio; carreteras en construcción con especificación de su justificación, 
proceso seguido para su estudio y ejecución, estimaciones de su puesta en servicio y 
características de éste; programas, proyectos y planes viales para el corto y mediano 
plazos, con especificaciones de sus justificaciones y probables procesos de ejecución. 

- Analizar los reales impactos sociales, económicos y ambientales de las vías en servicio, 
en construcción y programadas y determinar su verdadera necesidad y prioridad en 
relación al desarrollo sustentable de la Amazonia. 

- Analizar las estrategias y los procesos seguidos en cuanto a carreteras y caminos en 
relación a la colonización dirigida o espontánea, a las actividades Hidrocarburíferas, 
explotación madera y explotación minera. 

- Evaluar las posibilidades de eliminar o reducir la construcción de carreteras y caminos 
permanentes en relación a actividades Hidrocarburíferas y mineras. 



- Evaluar las posibilidades de reducir al mínimo la necesidad de carreteras y caminos 
permanentes así como de sus impactos ambientales negativos. 

- Preparar propuestas de estrategias sobre transporte por carretera en las zonas 
amazónicas de cada uno de los países del TCA. 

4. Resultados que se esperan 

Documentos de propuestas de estrategias sobre transporte por carretera para cada país 
del TCA, que se someterían como aporte para inducir su adopción, y, con ello lograr un 
impulso sustancial hacia el desarrollo sustentable. 

5. Beneficiarios 

Los ocho países del TCA y sus pueblos. 

6. Marco Institucional 

La Secretaría Pro Tempore será la coordinadora y responsable del proyecto, en 
coordinación con los organismos de los ocho países del TCA que forman la red de 
cooperación en el programa de "Transporte Terrestre" 

7. Duración : Siete meses 



8. Costo Estimado: US$ 450.000 

RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Diagnóstico de la situación de la infraestructura vial amazónica en los países del TCA   60,000 

Consultores: 

Transporte terrestre (5 meses) 

Economía de transporte (3 meses) 

Impacto ambientales (4 meses) 

Para actividades infraestructura Hidrocarburíferas (2 meses) 

  180,000 

Consultoría locales de apoyo 18h/mes 10,000 40,000 

Pasajes y Viáticos   80,000 

Materiales, traducciones, publicaciones   40,000 

Gastos Administrativos   50,000 

TOTALES   450,000 

Proyecto Regional 

"Estrategias para Promover Corredores Prioritarios  

de Transporte en la Amazonia y Estrategia  

para Ejecución por Partes" 

Duración : Ocho meses 

Costo estimado : US$ 440.000 

1. Problema a resolver 

- En la I reunión de Ministros de Transporte de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, celebrada en Manaos del 26 al 27 de octubre de 1989, "los 
Ministros estuvieron de acuerdo con la realización de un estudio de prefactibilidad de los 
corredores considerados prioritarios, en los términos expuestos en el informe técnico". 

- El Informe Final de la Reunión celebrada en Manaos el 25 de octubre de 1989, previa a 
la Reunión de Ministros de Transporte, identificó y sugirió que sean reconocidos como 
prioritarios los siguientes corredores: 

* "El corredor Belém (Brasil)/Iquitos (Perú), pasando por Manaos; 

* El corredor interoceánico conectando el puerto de Esmeraldas en el Ecuador, en el 
océanos Pacífico (Convenio Ecuador-Brasil de 1958) a través de una conexión por 
carretera pasando por Quito hasta Puerto El Carmen del Putumayo. Contienda por el Río 



Putumayo hasta el Brasil para llegar por el Amazonas a Manaos y Belém, en el Océano 
Atlántico; 

* El corredor del río Negro conectando Brasil, Venezuela y Colombia; 

* El corredor costero, conectado Georgetown (Guyana), Paramaribo (Suriname), Cayena 
(Guayana Francesa) y Macapá (Brasil); 

* El corredor aéreo asegurando las conexiones de Suriname con el Brasil; 

* El corredor Río Blanco/Brasilia que entra en Bolivia, en Cobija, y contienda a través del 
Departamento de Pando hasta La Paz; 

* El corredor Madre de Dios, conectando el río Riberalta (Bolivia) con Puerto Maldonado 
(Perú), y, por carretera, Puerto Maldonado (Perú) con Cobija (Bolivia); 

* El corredor interoceánico Río Branco-Assis Brasil (Brasil) e Iñapari (Perú) y los puertos 
del Sur del Perú; 

* El corredor fluvial y por carretera ya construida Ecuador-Colombia a Través del río San 
Miguel con un puente internacional y que contienda por el río Putumayo; 

* El corredor por carretera La Paz/Porto Velho pasando por Guayaramerin/Guajaramirim, 
con tramos terrestres y fluviales; 

* El corredor fluvial río Putumayo (Perú/Colombia); 

* El corredor fluvial continuo conformado por los ríos MamorJ, Madeira y Amazonas. 

- La I Reunión de Ministros de Transporte tomó nota de la intención de Bolivia y Brasil de 
implementar el corredor de transporte que, conectando Áceres (Brasil) con San Matías, 
San Javier, San Ramón y Santa Cruz (Bolivia), complementaría una conexión 
transoceánica entre los puertos del Atlántico y del Pacífico. Igualmente, tomó nota de la 
propuesta de Colombia de agregar dos corredores más a aquellos que constan en el 
informe final elaborado por las delegaciones Técnicas: 

* Corredor Bogotá/Mitú /Sao Gabriel da Cachoeira/Manaos; y 

* Corredor Bogotá/Mitú/Leticia/Manaos; 



- El Ecuador ha señalado que, a más del corredor Esmeraldas (Ecuador) Manaos-BelJn, 
que se habilita en poco tiempo más en su tramo terrestre, existen ya habilitados los 
corredores: 

* Esmeraldas-Puerto Orellana-Río Napo-río Amazonas. 

* Guayaquil-Cuenca-Morona-río Morona-río Amazonas. 

- Estos corredores requieren de algunas mejoras en sus tramos de carreteras y medidas 
para mejorar la navegación de los ríos, pero pueden ser ya utilizados, por lo cual el interés 
ecuatoriano es promoverlos. 

- El cumplimiento de la disposición de la I Reunión de Ministros de Transporte de los 
países del TCA es necesario y oportuno para efectuar un proceso Técnico, económico y 
socialmente adecuado para alcanzar el desarrollo sustentable de la Amazonia. 

2. Objetivos del proyecto 

i) El objetivo es formular una propuesta de estrategia de promoción y de proceso para 
estudiar y ejecutar obras que den como resultado la conformación de corredores 
internacionales que permitan mejorar el transporte en la Amazonia y/o aprovechar las 
ventajas físicas, sociales y económicas que ofrezcan alternativas de obras que tiendan a 
formar los indicados corredores entre dos o más países, entre los océanos y entre el 
interior con el perímetro de la Amazonia. 

ii) Las etapas que se seguián en el proyecto son: 

- Preparación de una propuesta de estrategia regional para la promoción de corredores de 
transporte prioritarios para la Amazonia. 

- Análisis y decisiones de la propuesta por parte de los países amazónicos dentro del 
marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

- Aplicación de la Estrategia. 

3. Términos de referencia 

Los términos de referencia para la preparación de la propuesta de estrategia son: 

- Evaluación de los corredores de transporte propuestos en reuniones de CETICAM y de 
Ministros de Transporte de los países del TCA, identificando sus características físicas 
generales, sus justificaciones económicas y sociales en una proyección de veinte Años, 
así como sus principales impactos sociales, económicos y ambientales. 

- Establecer las prioridades que tendrán para el desarrollo sustentable de la Amazonia 
dichos corredores, considerando el énfasis en el transporte fluvial y los impactos 
económicos, sociales y ambientales en el transcurso de los próximos veinte años. 



- Identificar las obras principales y su secuencia en el tiempo de cada uno de los 
corredores elegidos como prioritarios y especificar lo que podría ser una estrategia de 
ejecución para cada caso de los corredores. 

- Preparar una estrategia de promoción, estudios y ejecución de los corredores 
prioritarios, especificando una estrategia particular para cada una de las obras 
importantes que serán parte de esos corredores. 

4. Resultados que se esperan 

Que los países del TCA adopten estrategias regionales y nacionales en cada caso para 
promover y ejecutar corredores prioritarios de transporte mediante acciones o 
construcciones por partes. 

5. Beneficiarios 

Los ocho países del TCA y sus pueblos y otros países de América del Sur y del Caribe. 

6. Marco Institucional 

La Secretaría Pro Tempore del TCA será la coordinadora del proyecto y los ejecutores los 
organismos de los países del TCA que forman la red de cooperación en el Programa de 
"Corredores de Transporte". 

7. Duración: Ocho meses. 



8. Costo Estimado: US$ 440.000 

RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Consultores 

Transporte fluvial (3 meses) 

Transporte terrestre (3 meses) 

Economía de transporte (3 meses) 

Aspectos Legales e instituciones (2 meses) 

Construcción y presupuesto (1 meses) 

2h/mes 10,000 12,000 

Consultoría locales de apoyo   60,000 

Pasajes y Viáticos   40,000 

Sobrevuelos, imágenes de satélite, cartografía    

Materiales, traducciones, publicaciones   120,000 

Gastos Administrativos   50,000 

TOTAL   440,000 

Proyecto Regional 

"Transporte aéreo por Dirigibles" 

Duración : Seis meses 

Costo estimado : US$ 200.000 

1. Problema a resolver 

El dirigible como medio de transporte y comunicación puede proveer el acceso necesario 
a regionales alejadas o aisladas, ya sea por falta de la infraestructura de comunicación o 
por razones de emergencia o desastres naturales. Mientras los helicópteros quedan 
limitados por su capacidad de carga, y por las inclemencias meteorológicas, su alto costo 
de operación y una muy limitada autonomía (aproximadamente cuatro horas de vuelos), el 
dirigible supera todos estos inconvenientes. 

Con el costo promedio de 17 kilómetros de carretera se puede construir un dirigible capaz 
de cubrir una ruta de 1.600 kilómetros. En el caso del dirigible, esa distancia implica en 
realidad el radio máximo del área circular de acceso abierto a su tráfico. 

La longitud del recorrido, tipo de dirigibles, zonas de aterrizaje y otros parámetros están 
en función de la geofísica integral de la posible zona de estudio, cuyos valores 
cuantitativos y cualitativos se obtendrán de los estudios e investigaciones pertinentes. 

En un estudio efectuado en 1982 con fondos del Banco Mundial, el Ing. Norman Mayer, 
consultor de la NASA, demostró la conveniencia de operar dirigibles en la selva central del 



Perú, y formuló un proyecto específico para conectar las localidades del Puerto Ocopa o 
Prado - Puyeni, Atalaya, Obentini, Puerto Rico, Puerto Abreru, Esperanza y Mazamari. 

Además, el Instituto Nacional de Investigaciones del Transporte, INAIT, del Perú ha 
adelantado investigaciones desde 1981 sobre este tipo de transporte. 

Entre las características más sobresalientes de los dirigibles caben destacarse las 
siguientes: 

- Su bajo costo de producción, adquisición y operación. 

- Su escaso consumo de energía 

- Tecnología accesible por lo simple y económica. 

- Su gran versatilidad, ya que puede mantenerse estable en un determinado lugar o volar 
a muy bajas velocidades durante largos periodos. 

- Realiza sus operaciones desde bases de apoyo simples, sin requerir mayor 
infraestructura de apoyo. 

- Niveles casi nulos de contaminación. 

- Gran autonomía de vuelo. 

El aprovechamiento del dirigible puede orientarse a su uso: 

i) Como vehículo de transporte, y 

ii) Como plataforma estable para la observación y estudios (control de líneas de 
transmisión eléctrica, oleoducto y gasoductos; medios de control del tráfico ilícito de 
drogas, ya que permite la identificación de aparatos en vuelo a baja altura y a gran 
distancia; estudios meteorológicos y protección ecológica, etc.). 

2. Objetivo del proyecto 

Definir a nivel de prefactibilidad la posibilidad de impulsar transporte aéreo por dirigibles 
en la Región Amazónica entre puntos que ofrezcan las mejores posibilidades para los 
próximos veinte años. 

Se efectuará solamente esta etapa hasta definir lo que realmente convenga en el futuro. 



3. Términos de referencia 

Los términos de referencia para el estudio propuesto son: 

- Bajo condiciones previamente establecidas de demandas mínimas de transporte de 
pasajeros y carga, distancias, condiciones climáticas, otras alternativas de transporte, 
tendencias de crecimiento y otros se identifica entre cuatro y diez puntos en la Amazonía 
para los cuales, eventualmente, el transporte aéreo por dirigibles puede representar una 
alternativa interesante o, al menos, que valga la pena investigar. 

- Se prepara un diagnóstico general de los aspectos socio-económicos de áreas elegidas 
preliminarmente, que permita la estimación de flujos y de las características del posibles 
tráfico de pasajeros y carga, así como de los impactos económicos, sociales y 
ambientales que surgirían del eventual transporte de dirigibles. 

- Se efectuará una evaluación de las demandas y de las características de las eventuales 
operaciones aéreas, así como su relación con otras formas de transporte alternativas o 
complementarías. 

- Se analizarán diferentes alternativas tecnológicas para el transporte por dirigibles entre 
los puntos seleccionados, de manera que pueda recomendarse una o pocas alternativas 
que sirvan para una evaluación general económica, social y ambiental. 

- Se presentará un conjunto de recomendaciones y una propuesta para continuar con un 
proceso de estudios y promoción, en caso de que las recomendaciones así lo 
establezcan. 

4. Resultados que se esperan 

Los resultados esperados de este proyecto son los siguientes: 

i) Estudios básicos 

- Determinación del área de operación de los dirigibles. 

- Análisis de la población. 

- Análisis del mercado y comercialización de productos. 

- Problemática geofísica. 

- Banco de datos sobre dirigibles. 

- Parámetros meteorológicos y estudio de rutas. 

- Estaciones terminales y secundarias. 

- Tipos de dirigibles que pueden usarse. 



ii) Propuesta sobre la institución ejecutora del Proyecto 

iii) Prefactibilidad técnica y económica del Proyecto y términos de referencia. 

5. Beneficiarios 

Una parte de los pobladores de la selva amazónica. 

6. Marco institucional 

La Secretaría Pro Tempore coordina la ejecución del proyecto con las ocho instituciones 
de los países del TCA que forman la red de cooperación para el Programa de CETICAM 
"Transporte no convencional". 

7. Duración : Seis meses. 

8. Costo estimado : US$ 200.000 

RUBRO COSTO EN DOLARES 
Identificación de hasta de diez punto de interés 20,000 
Diagnóstico de las áreas preseleccionadas 50,000 
Evaluación de demandas y características 20,000 
Análisis de Alternativas tecnológicas 30,000 
Pasajes, viáticos, sobrevuelos 40,000 
Materiales, traducciones, publicaciones 20,000 
gastos administrativos 20,000 
TOTAL 200,000 

 



Proyecto Regional 

"Viabilidad Ambiental de Embalses 

para Hidroelectricidad Propuestos o identificados 

en la Amazonia" 

Duración : Seis meses 

Costo estimado : US$ 390.000 

1. Problema a resolver 

En términos generales, la hidroelectricidad es una forma de energía ambientalmente 
conveniente, por lo cual normalmente se la fomenta. Sin embargo, la necesidad de 
construir embalses para regulación o para efectos operativos constituye un serio riesgo 
ambiental por impactos negativos o por grandes pérdidas de recursos y de biodiversidad, 
particularmente en las zonas bajas de la selva amazónica en donde presas de poca altura 
provocan enormes inundaciones. 

Los resultados obtenidos con algunos embalses en la Amazonía demuestran que debe 
analizarse profundamente la conveniencia de construirlos, particularmente en algunas 
zonas. 

En vista de la trascendencia de los aspectos energéticos en la vida de cada pueblo, el 
análisis debe ser en un amplio espectro social, económico y ambiental. 

2. Objetivos del proyecto 

i) El objetivo principal es contribuir con elementos de juicio para las decisiones que debe 
tomar soberanamente cada país del TCA respecto a la construcción de obras hidráulicas 
para generación hidroeléctrica que incluyan embalses, tomando en cuenta principalmente 
los impactos ambientales de estos en todos los aspectos, con atención particular a la 
biodiversidad y a la calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

ii) Las etapas contempladas para la ejecución del proyecto son: 

- Preparación de un análisis de impactos ambientales sobresalientes de embalses 
proyectados para la Región Amazónica, como parte de obras de generación 
hidroeléctrica, y recomendaciones para alternativas más adecuadas a fin de lograr el 
desarrollo sustentable. 

- Análisis del documento anterior por un grupo de especialistas de los ocho países 
amazónicos. Luego de esto, sometimiento del documento a los países del TCA con 
carácter ilustrativo y de recomendaciones Técnicas. 



3. Términos de Referencia 

Los términos de referencia para la preparación del análisis de impactos sobresalientes de 
embalses proyectados en obras hidroeléctricas en la Amazonia son: 

- Inventario de embalses construidos en la Amazonia para obras hidroeléctricas, con 
especificación de sus características y análisis de sus impactos económicos, sociales y 
ambientales. 

- Evaluación de la relación entre los resultados económicos y los impactos sociales y 
ambientales, con énfasis en lo relativo a biodiversidad y a la calidad de vida de los 
pobladores involucrados en las obras. 

- Inventario de los embalses identificados y programados para obras hidroeléctricas en la 
Amazonia y evaluación de los probables impactos económicos, sociales y ambientales 
que se esperaría de ellos a la luz de las experiencias existentes hasta el presente y que 
surgían de los dos puntos anteriores de los términos de referencia. 

- Análisis de alternativas para los casos de mayores impactos ambientales previsibles. 

- Propuesta de líneas de estrategias en relación a la generación hidroeléctrica en la 
Amazonia y de sus alternativas ambientalmente sustentables. 

4. Resultados que se esperan 

Un documento que demuestre la conveniencia o inconveniencia de construir embalses en 
varios sectores de la Amazonia, a fin de orientar las decisiones finales de los respectivos 
países del TCA de manera que se favorezca el desarrollo sostenible. 

5. Beneficiarios 

En general, los países del TCA y sus pueblos y, en particular, ciertas poblaciones 
involucradas en las decisiones sobre embalses. 

6. Marco Institucional 

La Secretaría Pro Tempore coordina la ejecución de los estudios, con intervención de las 
ocho instituciones que forman la red de cooperación en aspectos energéticos del TCA. 

7. Duración: Seis meses 



8. Costo Estimado: US$ 390.000 

RUBRO COSTO EN DOLARES 

Inventario de embalses construidos 60,000 

Evaluación de los embalses construidos y en operación 30,000 

Inventario y evaluación de embalses programados 50,000 

Propuesta de líneas de estrategia sobre embalse 20,000 

Pasajes, viáticos, sobrevuelos 40,000 

Sobrevuelos, imágenes de satélite, cartografía 120,000 

gastos administrativos y publicaciones 40,000 

TOTAL 390,000 
 



III Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y 
Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM). 

ACTA FINAL 

En la ciudad de Lima, entre los días 2 al 4 de mayo de 1995, se llevó a cabo la III Reunión 
Ordinaria de la Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la 
Amazonía (CETICAM), con la participación de representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela, Partes Contratantes del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

Las Delegaciones estuvieron presididas por los siguientes funcionarios: por Bolivia, Ing. 
Oscar Chavarría, Director de Planificación de la Secretaría de Transporte, Comunicación 
y Aeronáutica Civil; por el Brasil, Ministro Eduardo da Costa Farias, Jefe de la División de 
América Meridional II del Ministerio de Relaciones Exteriores; por Colombia, Dr. Hugo 
Fuentes, Asesor del Ministro de Transportes; por el Ecuador, Lic. Alejandro Suarez, 
Ministro de la Embajada del Ecuador en el Perú; por Guyana, Srta. Árbara Cole, Jefe de la 
Oficina de Transporte del Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Desarrollo 
Regional; por el Perú, Arq. Edda Chiappe de Echeandía, Directora General de la Oficina 
General de Presupuesto y Planificación del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción y, por Venezuela, Dra. Celia Benchimol, Directora General de la 
Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La 
lista completa de participantes figura en el Anexo 1. 

Siendo las 10:00 hrs. del día 2 de mayo de 1995, el Ministro Consejero Manuel Picasso, 
Director de Coordinación de la Secretaría Pro Tempore, en representación del Embajador 
Jorge Voto-Bernales, Secretario Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica, se 
dirigió al plenario para dar la bienvenida a las Delegaciones participantes y presentar al 
Arq. Fernando Ojeda Zañartu, Vice Ministro de Vivienda y Construcción del Ministerio de 
Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Perú, quien, en nombre del 
titular de ese Portafolio, se refirió a la importancia y conveniencia de impulsar el desarrollo 
de la infraestructura de transporte y las comunicaciones en la Región Amazónica, 
elemento clave para el desarrollo sostenible que se postula para el área. Luego de 
formular un llamado al entendimiento entre las Partes a fin de alcanzar los objetivos de 
cooperación regional que alientan los gobiernos en el marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica, declaró inaugurada la III Reunión Ordinaria de la Comisión Especial. Los 
Representantes de las Partes procedieron de inmediato a iniciar los trabajos. 

I. Elección e Instalación de la Mesa Directiva 

A propuesta del Jefe de la Delegación de Bolivia, la Arq. Edda Chiappe, Jefe de la 
Delegación del Perú, fue elegida Presidenta de esta III Reunión Ordinaria. Asimismo, a 
propuesta del Perú, fue elegido para la Relatoria el Dr. Hugo Fuentes Restrepo, Jefe de la 
Delegación de Colombia, quedando así instalada la Mesa Directiva. 



II. Aprobación de la Agenda 

Fue presentado a consideración de las Partes el Proyecto de Agenda preparado por la 
Secretaría Pro Tempore, el mismo que fue aprobado transcribiéndose a continuación: 

1. Elección de la Mesa Directiva 

2. Aprobación de la Agenda y Organización de los Trabajos. 

3. Informe de Actividades y presentación del Plan Operativo de la CETICAM, por parte de 
la Coordinación. 

4. Programas y Proyectos 

4.1. Evaluación del alcance y avances de los Programas y Proyectos identificados. 

4.2. Identificación de nuevos proyectos. 

4.3. Definición del alcance y asignación de la Coordinación Regional de los programas 
CETICAM 5, Comunicaciones, y CETICAM 8, Infraestructura. 

5. Proyecto "Red de Transporte para la Región Amazónica" 

6. Intercambio de experiencias, estudios e informaciones sobre transporte, 
comunicaciones e infraestructura. 

7. Red de Cooperación Técnica. 

8. Consideraciones del proyecto de Reglamento tipo para las Comisiones Especiales de la 
Amazonia. 

9. Agenda, lugar y fecha tentativa para la IV Reunión Ordinaria de la Comisión Especial. 

III. Informe de Actividades y Presentaciones del  

Plan Operativo de la CETICAM 

La Econ. María Julia Guzmán, Coordinadora de la Comisión Especial de Transporte, 
Comunicaciones e Infraestructura de la Amazonia, efectuó una presentación de las 
actividades realizadas desde el inicio de la gestión peruana de la Secretaría Pro Tempore 
hasta febrero de 1995, indicando que las mismas se han caracterizado pro la política de 
transparencia y permanente coordinación con las Partes que ha establecido la Secretaría 
Pro Tempore. Al respecto se refirió, especialmente, a las principales tareas de la 
Coordinación que estuvieron orientadas a tomar conocimiento de lo actuado en el ámbito 
de la Comisión Especial, tanto en lo referente a los avances y acuerdos a lo que se había 
llegado, como a los aspectos pendientes, a fin de plantear las actividades que se podrían 
desarrollar al respecto; a la formalización del proyecto de Red de Transporte de la Región 
Amazónica; a identificar y establecer los contactos necesarios con funcionarios 
gubernamentales y de entidades financieras, vinculados especialmente con el que hacer 



de la Comisión Especial; y a colaborar con la Secretaría Pro Tempore en aspectos 
relacionados con el reforzamiento institucional y el manejo de proyectos. 

Informó, asimismo, que el Banco Mundial participaría en la organización y financiamiento 
de un seminario de evaluación de impactos ambientales de proyectos de infraestructura 
de transporte a llevarse a cabo en el mes de julio próximo y dirigido especialmente a los 
funcionarios de las Partes vinculados con la temática de la CETICAM. 

Asimismo, efectuó una presentación de la propuesta de Plan Operativo de la Comisión 
Especial de Transportes, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia, cuyo texto 
figura como Anexo II, la misma que había sido formulada en el marco de los objetivos 
identificados en los mandatos de su creación y en el ámbito del Plan de Trabajo de la 
Secretaría Pro Tempore. 

Sobre el particular, el Jefe de la Delegación del Brasil destacó la importancia de los 
asuntos vinculados al impacto ambiental, proponiendo que en un próximo Taller o en la 
próxima Reunión de la CETICAM se trate específicamente este tema con participación de 
Delegados de los Países Parte provenientes de las entidades responsables del tema del 
Medio Ambiente. El Jefe de la Delegación de Colombia coincidió con Brasil sobre la 
importancia del medio ambiente en los trabajos de esta Comisión, sugiriendo que el 
seminario con el apoyo del Banco Mundial anunciado por la Coordinación para ser llevado 
a cabo el próximo mes de julio, cuente con la participación de funcionarios especializados 
en medio ambiente de los respectivos países. La Jefa de la Delegación de Venezuela 
propuso que el tratamiento de a propuesta del Plan Operativo sea considerado al termino 
del tratamiento de los temas de la agenda, destacando los aspectos de impacto ambiental 
que traen consigo los proyectos de transporte y comunicaciones. 

IV. Programas y Proyectos 

En el punto de la agenda correspondiente a la evaluación del alcance y avance de los 
programas y proyectos identificados, los responsables regionales de los programas 
formularon los siguientes comentarios: 

Sobre el Programa CETICAM 2, Transporte fluvial, la Delegación de Bolivia solicitó un 
pronunciamiento sobre la propuesta que presentaron para el "diseño para la Ejecución del 
Programa de Transporte Fluvial". Al respecto, la Delegación del Perú planteo la 
conveniencia de esperar los resultados del proyecto "Red de Transporte para la Región 
Amazónica", cuyo carácter intermodal serviría de marco para proseguir con este 
importante tema. 

A su vez, el Representante del Ecuador se refirió al proyecto de "Reglamento General de 
Navegación Comercial en los ríos Amazónicos Internacionales", sugiriendo la 
conveniencia de ponerlo en vigencia a la brevedad. La Delegación de Venezuela subrayó, 
asimismo, la utilidad de que las Partes posean un instrumento regional que facilite la 
navegación fluvial. 

La Delegación del Perú indicó que tenía observaciones técnicas al Proyecto de 
Reglamento, manifestando que el mismo no recoge los procesos de liberalización y la 
normatividad actualmente vigente en la mayoría de los Países Parte. Propuso que la 
Secretaría Pro Tempore proceda a convocar una reunión específica de nivel técnico para 



adecuar el mencionado Reglamento a los avances que registran las legislaciones de los 
países signatarios del Tratado. 

Las Delegaciones del Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia apoyaron esta propuesta. 
En este sentido, el representante de Colombia solicitó que el Perú, a través de la 
Secretaría Pro Tempore, haga de conocimiento de las Partes las observaciones técnicas 
antes de convocar a la referida reunión. 

En relación al Programa CETICAM 3, Transporte Terrestre, el Representante de Colombia 
manifestó que, a semejanza del Programa de Transporte Fluvial, sería conveniente 
esperar los resultados del proyecto "Red de Transporte para la Región Amazónica" a fin 
de no duplicar esfuerzos. Sin embargo, en el marco de este programa planteo la 
conveniencia de tratar el tema de Tecnologías de la Construcción de Carreteras en la 
Región Amazónica, recomendando se lleve a cabo un seminario sobre el tema. 

La Delegación del Perú solicitó un pronunciamiento de las Partes sobre el Proyecto de 
Dirigibles en la Amazonia, planteado en el ámbito del Programa CETICAM 4, Transporte 
Aéreo. Las Delegaciones expresaron la conveniencia de postergar el tratamiento de este 
proyecto. 

Respecto al Programa CETICAM 5, Comunicaciones, la Delegación del Perú presentó 
propuestas para la ejecución el Programa y el desarrollo de un proyecto regional 
denominado "Red de Telecomunicaciones para la Región Amazónica", las mismas que 
figuran en el Anexo III. La propuesta sobre el desarrollo del Programa fue considerada 
por la Delegación de Bolivia como un avance y perfeccionamiento a la propuesta 
presentada con ocasión de la II Reunión Ordinaria de la CETICAM. Las Partes acordaron 
encargar a la Secretaría Pro Tempore organizar un taller en el que los países traten, 
preferentemente, sobre la situación de las comunicaciones en sus respectivos territorios 
amazónicos. Finalmente, la Delegación del Perú se ofreció a coordinar regionalmente este 
Programa mientras otro de los Países Parte, que no esté a cargo de ninguna otra 
coordinación regional, no asuma esa responsabilidad, lo cual fue aprobado por los 
Delegados asistentes. 

En lo concerniente al Programa CETICAM 6, Corredores interoceánicos, el Delegado del 
Ecuador presentó un informe que fue distribuido entre las Delegaciones asistentes y 
solicitó un pronunciamiento sobre el Proyecto Regional "Estrategias para Promover 
Corredores Prioritarios de Transporte en la Amazonía y Estrategias para Ejecución por 
Partes", que fue presentado por la Secretaría Pro Tempore durante la gestión del 
Ecuador, propuesta que su Delegación hizo suya. 

Al tratar el Programa CETICAM 7, la Cuenca Amazónica y su factibilidad de interconexión 
con las cuencas de los ríos Orinoco y de La Plata, la Delegación de Venezuela manifestó 
el interés que tiene su país en ir avanzando en este tema, en relación al cual están 
adelantando acciones con Brasil y Argentina que estiman deben desarrollarse en un 
contexto como es el que corresponde a este programa. Al respecto, solicitó opinión de las 
Partes sobre la propuesta referente a "La Cuenca Amazónica y su factibilidad de 
interconexión con las cuencas de los ríos Orinoco y de La Plata. Esquema de Trabajo", 
que procedió a distribuir entre las Delegaciones asistentes y cuyo texto figura como 
Anexo IV. 



Los Delegados acordaron remitir a la Secretaría Pro Tempore los trabajos vinculados con 
este programa se encuentren en su poder o hayan sido desarrollados en sus respectivos 
países, encargando, asimismo, a la Secretaría Pro Tempore gestionar ante organismos 
internacionales los estudios realizados sobre este tema. 

Las Delegaciones acordaron dejar sin efecto el Programa CETICAM 8, infraestructura, por 
considerar que la infraestructura estaba implícita al tratar el tema del transporte y de las 
comunicaciones. 

Finalmente, las Delegaciones acordaron fijar el 30 de junio como fecha limite para 
pronunciarse sobre las propuestas presentadas por Perú, Ecuador y Venezuela. 

Respecto al tema de identificación de nuevos proyectos, las Delegaciones manifestaron 
su interés en realizar esta tarea a medida que se avance en la definición del alcance de 
los diferentes programas. 

Ante comentario de las Delegaciones asistentes, respecto a la preocupación de mantener 
la continuidad en el tratamiento de los temas y la importancia de un seguimiento continuo 
de estas actividades a través de las Comisiones Nacionales Permanentes de cada país, el 
Director de Coordinación de la Secretaría Pro Tempore comentó sobre el Convenio de 
Cooperación Técnica firmado recientemente con el BID por el Secretario Pro Tempore, a 
través del cual se financia un sub-programa de Zonificación Económica-Ecológica y otro 
de reforzamiento de las Comisiones Nacionales Permanentes en cada País involucrado. 

La Jefa de la Delegación de Venezuela solicitó a nombre de su Gobierno que constara en 
la presente Acta la satisfacción de su país y su reconocimiento al trabajo desarrollado por 
la Secretaría Pro Tempore, especialmente, por la documentación presentada en la 
agenda desarrollada de esta III Reunión de la CETICAM, que ha permitido tomar 
conocimiento a las Delegaciones de los Países Parte de una serie de antecedentes y 
documentos que habían sido Tratados en el transcurso de las anteriores reuniones de la 
Comisión Especial, indicativo de la política adoptada por el Perú en el manejo de la 
Secretaría Pro Tempore de permanente consulta y transparencia. Los Delegados de las 
Partes se sumaron unánimemente a este reconocimiento. 

V. Programa: "Red de Transporte para la Región Amazónica" 

La Coordinadora de la CETICAM hizo una presentación del proyecto e informó sobre los 
Países Parte que se habían pronunciado expresamente en relación a su interés en 
participar en el proyecto y respecto al Convenio de Cooperación que Había suscrito la 
Secretaría Pro Tempore y la Empresa Brasileña de Planeamiento de Transporte GEIPOT 
para la ejecución de la propuesta de Red. 

El Econ. Ismael Carneiro, designado por la GEIPOT como Jefe del Proyecto, realizó una 
exposición sobre los avances de los trabajos encomendados, manifestando que requería 
información de Guyana, Ecuador y Suriname. 



Las Delegaciones expresaron el interés de sus gobiernos en los resultados de este 
Proyecto, comprometiéndose a colaborar estrechamente con la Secretaría Pro Tempore y 
la GEIPOT en la formalización de la propuesta de Red y el cumplimiento de los siguientes 
plazos: presentación a la Secretaría Pro Tempore de a) informe de resultados para el 15 
de junio de 1995; y b) borrador de los trabajos encomendados para el 15 de octubre de 
1995. Posteriormente, la Secretaría Pro Tempore distribuiría los correspondientes 
informes a las Partes y convocaría a partir del 15 de noviembre del presente año a una 
reunión para tratar este asunto. 

VI. Intercambio de Experiencias, Estudios e Informaciones 

sobre Transporte, Comunicaciones e Infraestructura 

El Representante del Brasil informó sucintamente sobre los alcances y gran relevancia del 
Programa SIPAM-SIVAM, que se lleva a cabo en su país, reiterando la invitación cursada 
a los países amazónicos para hacer uso de este Programa. Precisó que el Programa 
incluye el monitoreo de aspectos climáticos, tráfico Aéreo, transporte, etc., a través del 
uso de sensores remotos y de radares móviles en la región. 

El Delegado de Colombia sugirió que, a Través de la Secretaría Pro Tempore, las Partes 
puedan recibir mayor información y alcances del Programa SIMPA-SIVAM. Se refirió 
luego al documento colombiano "La Tecnología de la Construcción de Carreteras en la 
Región Amazónica", cuya copia distribuyó entre los asistentes, destacando que fue fruto 
de un seminario organizado por su Gobierno luego del encargo recibido de la Cumbre 
Presidencial realizada en Manaos. 

El Delegado de Bolivia se refirió a los exitosos resultados del "Servicio al mejoramiento de 
la navegación amazónica - SEMENA" implementado en su país con el apoyo del Reino de 
Bélgica, distribuyendo una publicación sobre los alcances de este servicio. 

La delegación del Perú presentó sucintamente las experiencias sobre pavimentos para la 
Región Amazónica acumulados por el INAIT, institución que expresó su mejor disposición 
por atender cualquier información que las Partes el soliciten. 

Los Delegados de las Partes, igualmente, distribuyeron entre los asistentes los 
documentos: el texto de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 creando el Ministerio del 
Medio Ambiente de Colombia; el "Anuario Estadístico dos Transportes - 1994" preparado 
por la Empresa brasileña de Planificación de Transportes (GEIPOT); y los documentos de 
la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción del Perú: "Manual Ambiental para el diseño y Construcción de 
Vías" y "Términos de Referencia para estudios de impacto ambiental en la construcción 
vial". 

Finalmente, los Representantes de las Partes coincidieron en señalar la importancia de 
profundizar el intercambio de experiencias, estudios e informaciones, sugiriendo que la 
Secretaría Pro Tempore propicie la realización de un seminario-taller para conocer con 
mayor detalle las experiencias exitosas llevadas a cabo en los países. La Delegación del 
Perú propuso que el taller incluya también el tema de diseño de pavimentos. 



VII. Red de Cooperación Técnica 

Luego de la presentación de la Coordinación de la Comisión Especial, enfatizando la 
importancia de la implementación de este mecanismo para permitir un mejor conocimiento 
de las instituciones responsables de los temas de la CETICAM, los representantes de las 
Partes se comprometieron a hacer llegar a la Secretaría Pro Tempore, en el más breve 
plazo, los nombres, cargo e instituciones nacionales que conforman la Red de 
Cooperación Técnica. 

VIII. Consideraciones sobre el Proyecto de Reglamento Tipo para las 

Comisiones Especiales 

El Director de Coordinación de la Secretaría Pro Tempore se refirió brevemente al 
mandato emanado del VI Consejo de Cooperación Amazónica que encargó a la 
Secretaría Pro Tempore la preparación de un nuevo texto del Reglamento Tipo para las 
Comisiones Especiales de la Amazonia, y a los comentarios que este proyecto de 
reglamento había suscitado en el marco de la IV Reunión Ordinaria de la Comisión 
Especial de Medio Ambiente de la Amazonia (CEMAA), realizada en Lima del 3 al 5 de 
abril de 1995. 

El Delegado del Brasil efectuó algunos comentarios adicionales de carácter general 
señalando que en opinión de su Gobierno los proyectos, gestiones de financiamiento, 
contrato e identificación de técnicos extra regionales Deberían contar con aprobación 
expresa de todas las Partes. Agregó que ello obedecía a los complejos y sensibles 
ecosistemas de la región que en muchos casos involucran aspectos de política interna de 
cada país. Sugirió que la versión final del Reglamento Tipo para las Comisiones 
Especiales Podría ser objeto de una reunión específica del Comité Ad Hoc de Consultas o 
de otra que Podría convocar la Secretaría Pro Tempore con la participación de altos 
funcionarios de las respectivas Cancillerías. 

Los Jefes de las Delegaciones de Colombia y Venezuela, luego de comentar aspectos 
puntuales del Proyecto de Reglamento Tipo, expresaron su apoyo a la reunión propuesta. 

El Representante de Bolivia señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país 
evalúa el Proyecto de Reglamento Tipo, resultando necesario que este tema sea 
analizado en las próximas Reuniones Ordinarias de las Comisiones Especiales a fin de 
seguir enriqueciéndolo. 

La Delegación de Venezuela planteó la necesidad de reflexionar sobre los alcances de la 
CETICAM, especialmente los referidos a infraestructura tradicionalmente vinculados a los 
asuntos energéticos. El Jefe de la Delegación del Brasil Señal que efectivamente el 
campo de acción de la Comisión Especial comprende un carácter muy amplio expresando 
que quedaría abierta a las Partes la posibilidad de crear otras Comisiones Especiales, 
entre ellas una dedicada exclusivamente al tratamiento de la energía. 

Finalmente los Representantes de Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Guyana 
opinaron favorablemente y sugirieron la conveniencia de crear una Comisión Especial de 
Energía de la Amazonia debido a la trascendencia e importancia de este tema para el 
desarrollo de la Región Amazónica. 



IX. Aprobación del Plan Operativo de la CETICAM 

El tema del Plan Operativo fue retomado por las Delegaciones acordando aprobarlo con la 
incorporación de los siguientes aspectos: i) llevar a cabo talleres sobre comunicaciones y 
sobre intercambio de experiencias en temas aspectos vinculados con la infraestructura de 
transporte en la Amazonia; ii) avanzar en la recopilación de estudios e informaciones 
relacionadas con el Programa "La Cuenca Amazónica y su factibilidad de interconexión 
con las cuencas de los ríos Orinoco y de la Plata"; iii) tener en cuenta el pronunciamiento 
de las Partes sobre el proyecto "Uso de Dirigibles en la Amazonia"; iv) establecer como 
meta del Plan Operativo la formalización de la propuesta de Red de Transporte para la 
Región Amazónica; y, v) esperar los resultados del proyecto Red de Transporte para la 
Región Amazónica para establecer las metas de los Programas de Transporte Fluvial, 
Transporte Terrestre y Corredores Interoceánicos. La Secretaría Pro Tempore incorporará 
estos aspectos al Plan Operativo y lo enviá a las Partes en un plazo de dos semanas. 

X. Definición de Fecha y Agenda Tentativa para la 

IV Reunión Ordinaria de la Comisión Especial 

A fin de evaluar los avances de las actividades que se desarrollen en el ámbito de la 
Comisión Especial, las Delegaciones encargaron a la Secretaría Pro Tempore la 
organización de una reunión extraordinaria de la CETICAM, a continuación del Taller a 
llevarse a cabo en la segunda quincena de noviembre para tratar el borrador de propuesta 
de Red de Transporte para la Región Amazónica. En esta oportunidad se definiría la 
fecha y agenda de la IV Reunión Ordinaria de la CETICAM. 

XI. Varios 

La Jefa de la Delegación de Venezuela manifestó la importancia de mantener un vínculo 
informativo del Tratado y otros Foros en lo que se trate el tema del transporte y las 
comunicaciones; en tal sentido, propuso que a través e las instancias que correspondan 
se gestione la participación de la Secretaría Pro Tempore, como observador 
especialmente en el ámbito de la Conferencia de Ministros de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur y del Grupo Andino. Todas las 
Delegaciones respaldaron esta propuesta. 

Finalmente, la Jefa de la Delegación de Venezuela expresó en nombre de los Delegados 
de las Partes asistentes a esta III Reunión Ordinaria, el agradecimiento y reconocimiento 
unánime a la Secretaría Pro Tempore por las atenciones y muestras de hospitalidad 
recibidas, así como por el apoyo técnico y de Secretaría brindado que coadyuvó al éxito 
de los resultados obtenidos en la presente reunión. 



XII. Lectura y Aprobación del Acta 

Revisada la presente Acta, fue aprobada por los Jefes de las Delegaciones participantes, 
luego de lo cual el Ministro Consejero Manuel Picasso Botto, en representación del 
Secretario Pro Tempore, procedió a clausurar la III Reunión de la CETICAM. 

En fe de lo cual, los Jefes de las Delegaciones convinieron en suscribir la presente Acta, 
en la ciudad de Lima, a los 4 días del mes de mayo de 1995. 

Por Bolivia Por Brasil 

Ing. Oscar Chavarría Ministro Eduardo da Costa Farias 

Por Colombia Por Ecuador 

Ing. Hugo Fuentes Ministro Alejandro Suarez 

Por Guyana Por Perú 

Srta. Barbara Cole Arq. Edda Chiappe de Echeandía 

Por Venezuela 

Dra. Celia Benchimol 

 



Final Report of the III Ordinary of the Special Commission of Transport, 
Infraestructure and Comnications in the Amazon 

 

REPORT 

The III Ordinary Meeting of the Special Commission of Transport, Infraestructure and 
Communications in the Amazon (CETICAM) was held in the city of Lima, from 2nd to 4th 
May 1995, attended by representatives of Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Peru and Venezuela, the Countries Party of the Amazon Cooperation Treaty. 

The delegations were presided by the following officials: for Bolivia, Mr. Oscar Chavarria, 
Planning Director of the Transport, Communications and Aeronautics Secretariat; for 
Brazil, Minister Eduardo da Costa Farias, Chiel of the II Meridian America Division of the 
Ministry of Foreign Affairs; for Colombia, Dr. Hugo Fuentes, Advisor to the Minister of 
Transport; for Ecuador, Mr. Alejandro Suarez, Minister in the Ecuadorian Embassy in 
Peru; for Guyana, Miss Barbara Cole, Chief of the Transport Office of the Ministry of Public 
Works, Communications and Regional Development; for Peru, Mrs. Edda Chiappe de 
Echeandia, Director General of the Budget and Planning Office of the Ministry of 
Transport, Communications, Housing and Construction, and for Venezuela. Dr. Celia 
Benchimol, General Director of the International RElations Office of the Ministry of 
Transport and Communications. The complete list of participants is given in Appendix I. 

At 10.00 hrs on 2nd May 1995, Minister Counsellor Mr. Manuel Picasso, Director of 
Coordination of the Pro Tempore Secretariat, representing Ambassador Jorge Voto-
Bernales, Pro Tempore Secretary of the Amazon Cooperation Treaty, welcomed the 
delegations and presented Mr. Fernando Ojeda ZaZartu, Vice-Minister of Housing and 
Construction of the Ministry of Transport, Communications, Housing and Construction of 
Peru, who, on behalf of the Minister, indicated the importance and wisdom of promoting 
the development of transport infraestructure and communications in the Amazon Region, 
as a key factor in the sustainable development contemplated for the area. After calling on 
the Countries Party to exercise mutual understanding in order to achieve the objectives of 
the regional cooperation encouraged by their govemments in the context of the Amazon 
Cooperation Treaty, he declared the III Ordinary Meeting of the Special Commission open. 
The representatives of the Countries Party began work immediately. 

I. Election and Induction of the Committee Officers 

At the proposal of the Chief of the Bolivian Delegation, Mrs. Edda Chiappe, Chief of the 
Peruvian Delegation, was elected Chairwoman of the III Ordinary Meeting. Similarly, at the 
proposal of Peru, Mr. Hugo Fuentes Restrepo, Chief of the Colombian Delegation, was 
elected Rapporteur. The induction of the Committee officers was thus effected. 



II. Approval Of The agenda 

The Draft Agenda prepared by the Pro Tempore Secretariat was put before the Parties 
and was approved as follows: 

1. Election of Committee Officers 

2. Approval of Agenda and Work Organisation 

3. Activities Report and presentation of CETICAM Operating Plan by the Special 
Commission Coordinator. 

4. Programmes and Projects 

4.1 Evaluation of scope and progress of identified programmes and projects. 

4.2 Identification of new projects. 

4.3 Definition of scope and assignation of the Regional Coordination of the programmes 
CETICAM 5 (Communications) and CETICAM 8 (Infrastructure). 

5. The "Amazon Region Transport Network" project. 

6. Discussion of experiences, studies and information regarding transport, communications 
and infraestructure. 

7. Technical Cooperation Network 

8. Aspects of the draft Standrad Regulations for the Amazon Special Commissions. 

9. Agenda, venue and tentative date of the V Ordinary Meeting of the Special Commission. 

III. Activities Report and Presentation of CETICAM Operating Plan 

María Julia Guzman, Coordinator of the Special Commission of Amazon Transport, 
Infrastructure and Communications gave a report on the activities held from the beginning 
of the Peruvian Management of the Pro Tempore Secretariat until February 1995, 
indicating that these have been characterissed by the policy of transparency and 
permanent coordination with the Countries Party established by the Pro Tempore 
Secretariat. The Coordinator made special mention of: the main tasks of the Coordination, 
aimed at establishing the status of the work carried out within the scope of the Special 
Commission, with reference both to the progress and agreements established and those 
pending in order to put forward the activities which could be implemented; of the 
formulation of the Amazon Region Transport Network project; and of identifying and 
estblishing the necessary contacts with the government officials and funding agencies 
which have particular links with the Special Commission's work; and of collaboration with 
the Pro Tempore Secretariat in aspects related to institutional strengthening and project 
management. 



The Coordinator also reported that the World Bank may participate in organising and 
funding a seminar for evaluating the environmental impact of transport infraestructure 
projects, which is to be held next July and is especially aimed at the officials of the 
Countries Party who area concerned with issues addressed by CETICAM. 

The Coordinator presented the proposed Operating Plan of the Special Commission of 
Transport, Infrastructure and Communications in the Amazon, the text of which can be 
found in Apendix II which was formulated pursuant to the objetives identified at its 
creation and in the scope of the Pro Tempore Secretariat Work Plan. 

The Chief of the Brazilian Delegation emphasised the importance of issues related to 
environmental impact, and proposed that this issue should be discussed in a workshop in 
the near future or in the next CETICAM meeting attended by delegates of the Countries 
Party who work in the entities responsible for environment affairs. The Chief of the 
Colombian Delegation agreeed with Brazil regarding the importance or the environment in 
the work of this Commission, and suggested that the seminar announced by the 
Coordination, to be funded by the World Bank and held in July, should be atended by 
officials who are specialists in the environment of the Countries Party. The Chief of the 
Venezuelan Delegation proposed that the Operating Plan proposal be discussed at the 
end of the discussion of the items on the agenda, stressing the aspects of environmental 
impact entailed by the infrastructure and transport projects. 

IV. Programmes And Projects 

Regarding the item on the Agenda corresponding to the evaluation of the scope and 
progress of identified programmes and projects, the regional programme coordinators 
made the following comments: 

Regarding the CETICAM 2 Programme, River Transport, the Bolivian Delegation 
requested a pronouncement on the proposal it had presented for the "Design for the 
Implementation of the River Transport Programme". The Peruvian Delegation suggested 
awaiting the results of the "Amazon Region Transport Network" project, since this covers 
diverse modes of transport and would provide a framework for further steps in this 
important issue. 

The Ecuadorian representative referred to the project "General Regulations for 
Commercial River Traffic on the Internatinal Amazon Region Rivers", and suggested 
putting these into effect promptly. The Venezuelan Delegation similarly underlined the 
usefulness of such a regional instrument for Countries Party in facilitating river traffic. 

The Peruvian Delegation indicated that it had technical observations reagarding the Draft 
Regulations, and that the latter do not include the liberalisation processes or the law 
currently in force in most of the Countries Party. The Delegation proposed that the Pro 
Tempore Secretariat should convene a technical meeting especially to adjust the 
regulations to the modifications in the laws of the Signatory Countries. 

The Delegations of Ecuador, Bolivia, Venezuela and Colombia supported this proposal. 
The Colombian representative requested that Peru, via the Pro Tempore Secretariat, 
should inform the Parties of the technical observations prior to the convention of the 
meeting. 



With regard to CETICAM Programme 3, Land Transport, the Colombian representative 
stated that, as in the River Transport Programme, it would be advisable to wait for the 
results of the "Amazon Region Transport Network" project, to avoid duplicating work. 
However, he suggested that the issues of Highway Construction Technologies in the 
Amazon Region should be discussed as part of this programme, and recommended that a 
seminar should be held on the subject. 

The Peruvian Delegation requested a pronouncement by the Parties regarding the 
Airships in the Amazon project, included in the CETICAM 4 Programme, Air Transport. 
The delegations accorded to postpone the discussion of this project. 

With regard to the CETICAM Programme 5, Communications, the Peruvian Delegation 
presented proposals for implementing the programme and the development of a regional 
project called "A Telecommunications Network for the Amazon Region", found in 
Appendix III. The Bolivian Delegation considered the proposal on the programme 
implementation to be proggress made in and fine-tuning of the proposal presented at the II 
Ordinary Meeting of CETICAM. The Parties accorded to commission the Pro Tempore 
Secretariat to organise a workshop for the Countries to discuss as a priority the situation of 
communications in their respecive Amazon territories. Finally the Peruvian Delegation 
offered to act as regional coordinator of this programme until another Country Party, which 
is not responsible for any regional coordination, assumes responsibility for it. The 
Delegates approved the offer. 

Regarding the CETICAM 6 Programme, Interoceanic Corridors, the Ecuadorian Delegate 
presented a report which was distributed to the Delegations and requested a 
pronouncement on the Regional Project "Strategies for Promoting Transport Priority 
Corridors in the Amazon and Strategies for Implementation by the Parties". This proposal 
was presented by the Pro Tempore Secretariat during the Ecuadorian management, and 
so the Delegation presented it as its own. 

In the discussion of the CETICAM 7 Programme, the Amazon Basin and the Feasibility of 
its interconnection with the Orinoco and de la Plata River Basins, the Venezuelan 
Delegation expressed its country's interesting going ahead with this issue, in relation to 
which Venezuela is implementing activities with Brazil and Argentina, and that these 
should be carried out in a context such as that of this programme. The Delegation 
requested the opinion of the Parties regarding the proposal for "The Amazon Basin and 
the Feasibility of its Interconnection with the Orinoco and de la Plata River Basins. Work 
Outline", which was distributed among the Delegations and is found in Appendix IV. 

The Delegations accorded to forward to the Pro Tempore Secretariat the activities related 
to this programme to which they have access or which have been implemented in their 
respective countries, and commissioned the Pro Tempore Secretariat to obtain studies 
made in this field from international organisations. 

The Delegations accorded to abandon the CETICAM 8 Programme, Infrastructure, since 
infrastructure is implicit in the issues of transport and communications. 

Finally the Delegations accorded that June 30th should be the deadline for 
pronouncements regarding the proposals presented by Peru, Ecuador and Venezuela. 



Regarding the identification of new projects, the Delegations expressed their interest in 
carrying out this task, while progress is made on the definition of the scope of the diferent 
programmes. 

In view of comments by the Delegations with regard to concern for maintaining continuity 
in discussion of issues and the importance of constant monitoring of activities via the 
Permanent Nacional Commissions in each country, the Director of Coordination of the Pro 
Tempore Secretariat commented on the Technical Cooperation Agreement recently signed 
with the IDB by the Pro Tempore Secretariat, for funding one sub-programme for 
Economic and Ecological Zoning and another for strengthening the Permanent Nacional 
Committees in each Country Party involved. 

The Chief of the Venezuelan Delegation requested on the behalf of her government that 
the Final Report should record the satisfaction of her country and its recognition of the 
work carried out by the Pro Tempore Secretariat, especially of the documents presented in 
the Annotated Agenda of this III Ordinary Meeting of CETICAM, which has meant that the 
Delegations of the Countries Party have been informed about the background information 
and documents considered in earlier meetings of the Special Commission, indicative of the 
policy adopted by Peru in its management of the Pro Tempore Secretariat, of maintaining 
permanent consultation and transparency. The Delegates unanimously echoed this a 
acknowledgement. 

V. Programme: "Amazon Region Transport Network" 

The CETICAM Coordinator presented the project and reported which Countries Party had 
expressly declared their interest in participating in the project, and presented the 
Cooperation Agreement which the Pro Tempore Secretariat has signed with the Brazilian 
Transport Planning Company (GEIPOT) for implementing the network proposal. 

Mr. Ismael Carneiro, designated by the GEIPOT as Project Chief, gave a talk on the 
progress in the work commissioned, and indicated that information was required from 
Guyana, Ecuador and Suriname. 

The Delegations expressed the interest of their governments in the results of this project, 
and made the commitment to collaborate closely with the Pro Tempore Secretariat and 
GEIPOT, in the formulation of the Network proposal and in the compliance with the 
following deadlines: presentation to the Pro Tempore Secretariat of a) the report on the 
results by 15th June, 1995; and b) a draft of the activities commissioned by October 15th, 
1995. The Pro Tempore Secretariat will later distribute the Reports to the Countries Party 
and will convene a meeting to discuss the issue after November 15th this year. 

VI. Exchange Of Experiences, Studies And Information Regarding  

Transport, Communications and Infrastructure 

The representative of Brazil made a succinct report of the progress and great relevance of 
the SIPAM-SIVAM programme which is in course in Brazil, and repeat his invitation to the 
Amazon countries to make use of this programme. He indicated that the programme 
includes monitoring of weather conditions, air traffic, transport etc., with remote sensors 
and mobile radar units in the region. 



The Colombian Delegate suggested that via the Pro Tempore Secretariat, the Countries 
Party could receive more information regarding the SIPAM-SIVAM programme. He went 
on to mention the Colombian document "Amazon Region Highway Construction 
Technology", a copy of which was distributed to the participants, and pointed out that this 
was the outcome of a seminar organised by his gobernment in compliance with the 
commission received at the Presidential Summit in Manaos. 

The Bolivian Delegate referred to the successful results of the "Service for the 
Improvement of Amazon River Traffic - SEMENA" implemented in his country and 
supported by the Kingdom of Belgium, and distributed a publication on the progress made 
with this service. 

The Peruvian Delegation made a succint presentation of experience in Amazon Region 
paving of the National Institution for Transport Research (INAIT). The INAIT expressed its 
willingness to provide the information the aParties may require. 

The Delegations distributed the following documents to the participants: The tect of Act 99 
of 22nd December 1993, creating the Ministry of the Environment in Colombia; the 
"Transport Statistics Year Book-1994" written by the Brazilian Transport Planning 
Company (GEIPOT); and the documents of the General Environment Department of the 
Ministry of Transport, Communications, Housing and Construction of Peru: "Environment 
Manual for Road Design and Construction" and "Terms of Reference for Studies on the 
Enviromental Impact of Highway Construction". 

Finally, the representatives of the Countries Party accorded the importance of furthering 
the discussion of experiences, studies and information, suggesting that the Pro Tempore 
Secretariat should organize a seminar-workshop to study in greater detail the successful 
experiences carried out in the Countries Party. The workshop should also include the 
issue of paving design. 

VII. Technical Cooperation Network 

Following the presentation of the Special Commission Coordinator, emphasising the 
importance of the implementation of this mechanism for the institutions in charge of issues 
addressed by CETICAM to have a better level of imformation, the representatives of the 
Countries Party made the commitment to send the names, positions and national 
institutions which make up yhe Technical Cooperation Network to the Pro Tempore 
Secretariat shortly 

VIII. Observations Regarding The Draft Standard Regulations For The Special 
Commissions 

The Director of Coordination of the Pro Tempore Secretariat referred briefly to the 
mandate issued by the VI Amazon Cooperation Council which commissioned the Pro 
Tempore Secretariat to draft a new text for the Standard Regulations for the Amazon 
Special Commissions, and to the comments to which these draft regulations gave rise 
during the IV Ordinary Meeting of the Special Commission of the Amazon Environment 
(CEMAA) held in Lima, April 3rd - 5th April 1995. 



The Brazilian Delegate made a number of further general comments indicating that in the 
opinion of his government the projects, funding negotiations, contracts and identification of 
technicians from outside the regiona should have the express approval of all the Parties. 
He added that this corresponded to the region's complex and sensitive ecosystems which 
often involve aspects of each country's internal policies. He suggested that the final 
version of the Draft Standard Regulations for the Special Commissions could be the 
subject of a specific meeting of the Ad-Hoc Consultation Committee or similar which the 
Pro Tempore Secretariat could convene with the participation of high-ranking officials from 
the Foreign Affairs Ministries. 

The Chiefs of Delegations of Colombia and Venezuela, having made some specific 
comments regarding the Standard Regulations project expressed their support for the 
proposed meeting. 

The Bolivian representative stated that the Ministry of Foreign Affairs of Bolivia is 
evaluating the Draft Standard Regulations, and hence this issue needs to be analysed in 
the forthcoming Ordinary Meetings of the Special Commissions in order to continue 
imporving it. 

The Venezuelan Delegation suggested the need to discuss the headway made by 
CETICAM, especially that concerning the infrastructure traditionally linked to energy 
issues. The Chief of the Brazilian Delegation indicated that indeed the scope of the Special 
Commission is very wide, and suggested that the possibility was open for the Parties to 
create other Special Commissions, one of which could be exclusively concerned with 
energy. 

Finally, the representatives of Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Peru and Guyana 
accorded that it would be convenient to create a Special Commission on Energy in the 
Amazon, due to the outstanding importance of this issue for the development of the 
Amazon Region. 

IX. Approval Of The CETICAM Operating Plan 

The Delegations returned to the issue of the Operating Plan and accorded to approve it 
with the incorporation of the following aspects: i) to hold workshops on communications 
and on the discussion of experiences in issues related to transport infrastructure in the 
Amazon; ii) to continue to compile studies and information related to the "Amazon Basin 
and the Feasibility of its Interconnection with the Orinoco and de la Plata River Basins" 
project; iii) to bear in mind the pronouncement of the Parties on the "Use of Airships in the 
Amazon" project; iv) to establish as a goal of the Operating Plan the formulation of the 
Amazon Region Transport Network proposal; and v) to await the results of the Amazon 
Region Transport Network project to establish the goals for the River Transport Land 
Transport and Interoceanic Corridors programmes. The Pro Tempre Secretariat will 
incorporate these aspects into the Operating Plan and will send it to the Countries Party in 
two weeks. 



X. The Definition Of The Date And Tentative Agenda Of The IV Ordinary Meeting Of 
The Special Commission 

In order to evaluate the progress of the activities held in the framework of the Special 
Commission, the Delegations commissioned the Pro Tempore Secretariat to organise an 
extraordinary meeting of  

CETICAM, following the workshop to be held in the second half of November to discuss 
the draft proposal of the Amazon Region Transport Network. The date and agenda of the 
IV Ordinary Meeting of CETICAM will be defined on that occasion. 

XI. Miscellaneous 

The Chief of the Venezuelan Delegation noted the importance of keeping up a flow of 
information between the ACT and other international fora concerned with the issue of 
transport and communications. She suggested that it should be arranged via the 
competent authorities that the Pro Tempore Secretariat should participate as observer 
especially in the Conference of Ministers of Transport, Communications and Public Works 
of South America and of the Andean Pact All the Delegations supported this proposal. 

Finally, the Chief of the Venezuelan Delegation, on behalf of the delegates of the 
Countries Party attending this III Ordinary Meeting expressed their thanks for and their 
unanimous recognition of the attention and hospitality shown by the Pro Tempore 
Secretariat, and of the technical and secretarial support, which made the success of this 
metting possible. 

XII. Reading And Approval Of Final Report 

This Final Report was reviewed and approved by the Chiefs of Delegations, and Minister 
Manuel Picasso, Director of Coordination of the Pro Tempore Secretariat, on behalf of the 
Pro Tempore Secretary, then closed the III Meeting of CETICAM. 

In witness whereof, the Chiefs of Delegation signed this Final Report, in the city of Lima, 
on the fourth day of May, 1995. 

For Bolivia 

Mr.Oscar ChavarrRa 

For Colombia 

Dr. Hugo Fuentes 

For Guyana 

Miss. Barbara Cole 

For Venezuela 



Mrs. Celia Benchimol 

(Engineer) 

For Brasil 

Minister Eduardo da Costa Farias 

For Ecuador 

Minister Alejandro Suarez 

For Peru 

Arq. Edda Chiappe de EcheandRa 

(Architect) 
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ANEXO II 

 

PLAN OPERATIVO 

COMISION ESPECIAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y  

COMUNICACIONES DE LA AMAZONIA (CETICAM) 

En el marco de los objetivos establecidos en el Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA), principalmente el referido al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la 
Secretaría Pro Tempore ha formulado un Plan de Trabajo orientado, preferentemente, a 
propender que los Países Parte adopten y apliquen políticas y estrategias para el 
desarrollo sostenible basadas en las necesidades, perspectivas y prioridades previamente 
identificadas y que el son comunes. Dicho Plan de Trabajo fue presentado en oportunidad 
de la VI reunión del Consejo de Cooperación Amazónica, llevado a cabo en Lima en 
octubre de 1994. 

Acorde con lo establecido en el referido Plan de Trabajo y en el marco de los objetivos 
identificados en los mandatos de su creación se ha formulado la presente propuesta de 
Plan Operativo que orienta las actividades de la Comisión Especial de Transporte, 
Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM). 

1.Antecedentes 

1.1 Generalidades 

- El Tratado de Cooperación Amazónica fue suscrito, en el año 1978, por Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, a fin de realizar esfuerzos y 
acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios 
amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y 
mutuamente provechosos, así como la preservación del medio ambiente y la 
conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. 

- El Tratado, otorga singular importancia a los aspectos de transporte, comunicaciones e 
infraestructura de la Amazonia, refiriéndose específicamente a estos temas en los 
Artículos III. V. VI y X. En los mencionado Artículos, las Partes se aseguran mutuamente, 
sobre la base de reciprocidad, la más amplia libertad de navegación comercial en el curso 
del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales, procurando empeñar esfuerzos 
con miras a la utilización de los recursos hídricos y emprender, según el caso, acciones 
nacionales, bilaterales o multilaterales para el mejoramiento y habilitación de esas vías 
navegables; asimismo, coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura física 
adecuada entre sus respectivos países, especialmente de transportes y de 
comunicaciones. 

- Igualmente establece, en su Artículo XXIV, que "Siempre que sea necesario, las Partes 
Contratantes podrán constituir comisiones especiales destinadas al estudio de problemas 
o temas específicos relacionados con los fines de este Tratado". 



- En este contexto, los Ministros de Transportes de los Países Miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica, en su Primer Encuentro celebrado en Manaos, del 26 al 27 de 
octubre de 1989, (i) subrayaron que el transporte es indispensable para hacer viable la 
vinculación económica y social de sus países, (ii) identificaron las limitaciones impuestas 
a la integración derivadas de la carencia de estos medios y (iii) reconocieron la necesidad 
de crear una Comisión Especial de Transporte de la Amazonia, en el ámbito del Tratado. 

- El Consejo de Cooperación Amazónica en su IV Reunión, llevada a cabo en la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá, Colombia, entre los días 2 al 5 de mayo de 1990, crea la Comisión 
Especial de Transporte de la Amazonia (CETRAM) y, en la misma oportunidad, aprueba 
su reglamento. 

Los objetivos establecidos para la CETRAM fueron: 

- Contribuir a la vinculación de las regiones amazónicas al área de las actividades 
económicas de los respectivos países. 

- Contribuir a los esfuerzos de integración promovidos a través de las acciones 
adelantadas dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

- Contribuir a la generación de una infraestructura física y socio-económica, compatible 
con las aspiraciones de los habitantes de la región, los recursos naturales y las 
condiciones ecológicas de las mismas. 

- Posteriormente, los Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación 
Amazónica, en su IV Reunión realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 
8 de noviembre de 1991, amplía su alcance con los temas de comunicaciones e 
infraestructura, modificando su denominación a Comisión Especial de Transporte, 
Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM). 

- Hasta marco de 1994 se habían realizado dos reuniones de la Comisión Especial, la 
1era. como CETRAM (Quito, 25 al 26 de abril de 1991) y la 2da. como CETICAM (Quito, 
30 de junio al 1 de julio de 1993). 

- Días después a la ultima reunión de la Comisión Especial se llevó a cabo la I Reunión 
Extraordinaria y V Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica, cuya Acta Final, de 
fecha 22 de julio de 1993, incluye como Anexo IV el texto del proyecto de "Reglamento de 
la Comisión Especial de Transporte y Comunicaciones de la Amazonia -CETCAM", el 
mismo que someten a consideración de los señores Ministros de Relaciones Exteriores. 

1.2 Situación actual 

- La Comisión Especial de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia 
(CETICAM) está conformada por entidades designadas por los Países Parte. Dichas 
entidades participan de su gestión y actúan como responsables de la coordinación, 
seguimiento y correcta implementación, en su respectivo país, de los programas y 
proyectos aprobados y de la presentación de nuevas propuestas de interés común que 
permitan el cumplimiento de las acciones contempladas en el Tratado. 



- De las Comisiones Especiales de la Amazonia, la de Transporte fue una de las últimas 
en crearse e incluso, posteriormente, su ámbito fue ampliado al de Comunicaciones e 
Infraestructura, temas de por sí bastantes complejos y especializados, cuyo tratamiento 
en una sola Comisión requiere de mecanismos ágiles que el permitan un eficiente 
funcionamiento. 

- Las principales actividades desarrolladas por la CETICAM, hasta febrero de 1994, 
oportunidad en que la Secretaría Pro Tempore del Tratado fue asumido por el Gobierno 
del Perú, estuvieron orientadas, en términos generales, a identificar y aprobar ocho 
Programas que llevaría a cabo la Comisión Especial, designar los países que actuarían 
como coordinadores de seis de ellos y plantear los lineamientos para la implantación de la 
Red de Cooperación Técnica. Al respecto cabe comentar: 

• Programa CETICAM 1: Plan General de Transportes para la Región Amazónica. 
Coordinador Regional: Brasil 

Orientado a: "Establecer una estrategia para la promoción del transporte en la Región 
Amazónica, en sus diferentes modalidades, compatible con el desarrollo armónico de los 
territorios amazónicos y la preservación del medio ambiente, la conservación y utilización 
racional de los recursos naturales de estos territorios, de acuerdo al mandato y al espíritu 
de Cooperación Amazónica". 

Corresponden al ámbito de este Programa el Proyecto "Red de Transporte para la Región 
Amazónica". 

• Programa CETICAM 2: Transporte Fluvial. Coordinador Regional: Bolivia 

Este Programa tiene como objetivo principal: "Preparar una planificación general y 
proyectos específicos sobre el transporte fluvial en el Amazonas, con el fin de promover el 
desarrollo del comercio y contribuir con bases realistas y concretas al proceso y al 
bienestar de la Región Amazónica, considerando que en la Cuenca del Amazonas, sin 
duda alguna, el medio natural y lógico de transporte es el fluvial, y que, por lo tanto, se 
considera al Amazonas como la espina dorsal del transporte en el área" 

Bolivia ha presentado una propuesta de diseño para la ejecución de Programa, la cual 
está pendiente de pronunciamiento de los países. 

• Programa CETICAM 3: Transporte Terrestre. Coordinador Regional: Colombia 

Su objetivo es: "Promover el establecimiento de un sistema terrestre (vial y ferroviario) en 
la Amazonía que, complementando al sistema de transporte fluvial, contribuya a la 
integración e intercambio de bienes y servicios entre los territorios y países amazónicos y 
sea compatible con la conservación ambiental" 

Por acuerdo adoptado en la I Reunión de la Comisión Especial, se incorporó a este 
Programa, como Sub Programa, el que inicialmente figuraba como Programa N 5: 
Técnicas de viabilidad en la Amazonia y tecnología para la construcción de carreteras. 



• Programa CETICAM 4: Transporte aéreo. Coordinador Regional: Perú 

Este programa tiene como objetivo: "Promover un sistema de Transporte aéreo para la 
Amazonia que impulse la integración entre los territorios y países amazónicos, mediante 
un sistema rápido que, complemente a los sistemas de transporte fluvial y terrestre y sea 
compatible con las condiciones socio-económicas, físicas y ambientales de la región". 

Inicialmente, uno de los Programas de la Comisión Especial estaba referido a Medios de 
Transporte no Convencionales, con un proyecto de "Uso de Dirigibles en la Amazonia". 
En la II Reunión de la CETICAM se acordó que los medios no convencionales fueran 
Tratados en los Programas correspondientes a su respectivo modo de transporte y, en tal 
sentido, el de dirigibles en el de Transporte aéreo. 

En la I Reunión de la Comisión Especial, la delegación del Perú presentó los términos de 
referencia del Estudio Técnico Económico para el Proyecto "Uso de Dirigibles en la 
Amazonia", los mismos que están pendientes de pronunciamiento de los países. 

• Programa CETICAM 5: Comunicaciones. Coordinador Regional: Por definirse 

Durante la II Reunión de la CETICAM, su Secretaria Ejecutiva presentó una propuesta 
sobre este Programa que los representantes resolvieron estudiar a través de las 
entidades especializadas de sus respectivos países. Está pendiente el pronunciamiento 
correspondiente. 

La propuesta estaba orientada a desarrollar un sistema adecuado de comunicaciones 
aprovechando los avances tecnológicos del que actualmente disponen varios países 
amazónicos y los desarrollos que e han logrado a nivel internacional, a fin de lograr el 
intercambio entre las poblaciones amazónicas y facilitar su desarrollo socio-económico a 
través de la implantación de programas educativos a distancia, transferencia de 
tecnología adecuada, divulgación de programas de salud, recreación, etc. 

• Programa CETICAM 6: Corredores Interoceánicos. Coordinador Regional: Ecuador 

El Programa tiene como objetivo: "Efectuar estudios de pre-factibilidad y factibilidad de los 
Corredores Interoceánicos prioritarios, para promover la interconexión de los países a 
través de sus áreas amazónicas, reconociendo que los transportes ocupan un papel 
decisivo en el proceso integracionista y que el sistema ecológico amazónico presenta 
peculiaridades que necesitan ser tomadas en cuenta para el proceso de ocupación 
humana, respetando y conservando la cadena ecológica". 

• Programa CETICAM 7: La Cuenca Amazónica y su factibilidad de interconexión 
con las Cuencas de los ríos La Plata y Orinoco. Coordinador Regional: Venezuela. 

Este programa tiene como finalidad principal identificar alternativas de conexión 
intermodal entre las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y La Plata, basado en el 
estudio de las características físicas de la zona. 



• Programa CETICAM 8: Infraestructura. Coordinador Regional: Por definirse. 

Según lo acordado en la I Reunión de la Comisión Especial, el Programa de 
Infraestructura, en una primera etapa, pondría énfasis en el aspecto energético. La 
Secretaría Pro Tempore formuló el documento: "Propuesta del Programa de 
Infraestructura Energética", el cual en forma similar al procedimiento adoptado para el 
Programa de Comunicaciones de la Amazonia, fue presentado en la II Reunión Ordinaria 
de la CETICAM, resolviendo los representantes a dicha Reunión, poner la propuesta a 
consideración de las entidades competentes de sus países. Están pendiente el 
pronunciamiento correspondiente. 

Posteriormente, el Acta Final de la I Reunión Extraordinaria y V Ordinaria del Consejo de 
Cooperación Amazónica, de fecha 22 de julio 1993, somete a consideración de los 
señores Ministros de Relaciones Exteriores e incluye como Anexo IV el texto del proyecto 
de "Reglamento de la comisión Especial de Transporte y Comunicaciones de la 
Amazonia-CETICAM", el mismo que sería conveniente sea tomado en cuenta al analizar y 
definir el alcance y metas de este Programa. 

- Específicamente sobre proyectos, durante la II Reunión de la Comisión Especial, su 
Secretaria Ejecutiva presentó perfiles de proyectos que habían servido a la Secretaría Pro 
Tempore para acudir a la Comunidad Internacional a fin de obtener Cooperación Técnica 
(Reunión de Donantes, Quito, diciembre de 1992). Dichos perfiles correspondían a los 
siguientes proyectos: Políticas Generales de Transporte para la Amazonia (Programa 
Plan General de Transporte para la Amazonia), Propuesta de Estrategias de Transporte 
por Carreteras en los respectivos Territorios Amazónicos de los países del TCA 
(Programa Transporte Terrestre), Estrategias para Promover Corredores Prioritarios de 
Transporte en la Amazonia y Estrategia para ejecución por Partes (Programa Corredores 
Interoceánicos), Transporte aéreo por Dirigibles (Programa Transporte aéreo), Viabilidad 
Ambiental de Embalses para Hidroeléctricas Propuestos o Identificados en la Amazonia 
(Programa Infraestructura). 

2 Objetivos 

2.1 Generales 

El Plan Operativo de la Comisión Especial de Transporte, Comunicaciones e 
Infraestructura de la Amazonia (CETICAM) ha sido formulado en el marco de los objetivos 
identificados en los mandatos de su creación y en el ámbito del Plan de Trabajo de la 
Secretaría Pro Tempore, acorde a los siguientes lineamientos generales: 

- Promover que los países adopten y apliquen políticas y estrategias coordinada en 
transporte, comunicaciones e infraestructura ambientalmente compatibles con lo 
propósitos de desarrollo sustentable para la Región Amazónica. 

- Contribuir a la vinculación de las regiones amazónicas al área de las actividades 
económicas de sus respectivos países: Así como, a los esfuerzos de integración 
promovidos a Través de las acciones desarrolladas bilateral y multilateralmente en el 
contexto del Tratado de Cooperación Amazónica. 



2.2 Específicos 

En este contexto, el Plan Operativo de la Comisión Especial tiene en cuenta, entre otros, 
los siguientes objetivos establecidos en el referido Plan de Trabajo de la Secretaría Pro 
Tempore: 

2.2.1 En el ámbito técnico: 

a) Propender a la elaboración conjunta de proyectos con enfoque regional. 

b) Establecer criterios para la identificación y selección de proyectos, así como 
mecanismos de seguimientos que aseguren su correcta ejecución. 

c) Evaluar las potencialidades y limitaciones de los proyectos hasta ahora identificados, 
determinando su prioridad en función de las necesidades actuales y de su viabilidad para 
la capitación de recursos que permitan su concreción. 

d) Fomentar, en la ejecución de proyectos, el aprovechamiento de la infraestructura y 
recursos humanos existentes en cada país. 

e) Procurar que los proyectos de gran envergadura y alto costo se ejecuten por etapas, a 
fin de facilitar el financiamiento y el inicio de algunos de sus componentes. 

f) Propiciar el desarrollo de actividades de capacitación y de transferencia de tecnología. 

g) Promover, entre los organismos competentes de los países, la divulgación de 
informaciones, experiencias, estudios e investigaciones sobre aspectos relevante de la 
Amazonia. 

2.2.2 En el ámbito de la cooperación 

a) Promover la ampliación de la cooperación horizontal que se viene dando a través de 
calificadas instituciones técnicas de los Países Partes. 

b) Propiciar el estudio y aplicación e un sistema de participación de personal calificado y 
de aportes financieros de los Países Parte, en apoyo a las actividades de la Secretaría 
Pro Tempore. 

c) Impulsar la ejecución de proyectos que cuenten con soporte técnico y financiero de los 
propios Países Parte. 

3. Actividades 

En el contexto de los objetivos planteados en el presente Plan Operativo y de las 
funciones que el han sido asignadas, se propone que la CETICAM desarrolle las 
siguientes actividades: 



3.1 Relacionadas con aspectos institucionales 

Para cumplir con los objetivos para los que fue creada, es conveniente reforzar 
institucionalmente la Comisión Especial y, en principio, se podría iniciar esta tarea a 
Través de: (i) la implementación de la Red de Cooperación Técnica, (ii) el intercambio y 
divulgación de información técnica y (iii) la capacitación; para ello se propone: 

3.1.1 Implementar la Red Cooperación Técnica 

El funcionamiento de una Red de Cooperación Técnica permitirá identificar, en cada uno 
de los países, el ámbito institucional conformado por los organismos e instituciones 
relacionados con los objetivos y propósitos de la CETICAM, colaborar con su 
fortalecimiento y consolidación, Así como, promover y dinamizar su participación efectiva, 
especialmente, la de aquellos entes vinculados con la ejecución de proyectos de los 
distintos programas. 

En la II Reunión de la CETICAM, su Secretaría Ejecutiva puso a consideración de la 
Comisión el documento "Lineamientos para la Implantación de la Red de Cooperación 
Técnica". En dicha oportunidad, los representantes resolvieron acoger los lineamientos 
presentados y se comprometieron a realizar esfuerzos para organizar las redes 
nacionales y de programas específicos en cada uno de los países. 

Es necesario que este compromiso se concrete y, en principio, sería conveniente que los 
países implanten mecanismos para la operatividad de la Red y actualicen y 
complementen, según el caso, la información relacionada con los respectivos organismos 
e instituciones que la conforman, así como de aquellos funcionarios que los representan. 

3.1.2 Intercambio de experiencias, estudios, informaciones sobre transporte, 
comunicaciones e infraestructura. 

Esta actividad cuya finalidad es promover el intercambio y divulgar, entre los organismos 
competentes de los países, informaciones, experiencias, estudios e investigaciones sobre 
transporte, comunicaciones e infraestructura en la Amazonia; en principio, estaría 
orientada a identificar mecanismos y establecer metas que permitan ir desarrollando 
acciones al respecto. 

Una de las metas que se puede programar es la distribución del material técnico aportado 
por las Partes y la reproducción de un documento de interés común, referidos, sin ser 
excluyentes, a aspectos vinculados al marco jurídico e institucional sobre medio ambiente 
en los respectivos países, así como los estudios de impacto ambiental que sobre 
infraestructura se han desarrollado y sus implicancias en el desarrollo sostenible en la 
Región Amazónica. 

Otra podría estar referida a la realización de talleres con la participación de especialistas 
de las Partes, que aportarán sus experiencias y conocimientos sobre temas específicos 
en el ámbito de la Comisión Especial. 



3.1.3 Contribuir al establecimiento del Sistema de Información Amazónica 

El desarrollo de esta actividad está vinculado a apoyar el Proyecto a cargo de la 
Secretaría Pro Tempore Centro de Información Amazónica (CIA), enmarcado en el 
SIAMAZ, de acuerdo a los lineamientos y metas que se fijen para tal efecto. 

Entre otros, se plantea recopilar bibliografía técnica e información para el banco de datos. 

3.1.4 Capacitación 

El tema de capacitación y actualización de conocimientos, preferentemente, sobre 
aspectos ambientales vinculados con la ejecución de proyectos es de significativa 
importancia; en tal sentido, sería conveniente que la CETICAM acuerde un programa al 
respecto, cuyo financiamiento se podría proponer a los organismos cooperantes. 

Paralelamente y a fin de iniciar actividades en este campo, se propone llevar a cabo un 
seminario sobre evaluación ambiental de Proyectos Viales, orientado a funcionarios de los 
Países Parte vinculados con la ejecución de proyectos viales, a fin de actualizarlos en 
técnica de evaluación de proyectos que tengan en cuenta el impacto que en el medio 
ambiente tiene su ejecución. Se gestionará que el Banco Mundial, el BID y la Unión 
Europea participen en su organización y financiamiento. 

3.1.5 Publicaciones 

Se programa editar las actas completas de las reuniones de la Comisión Especial, Así 
como de otras reuniones técnicas desarrolladas en su ámbito. Asimismo, colaborar en las 
publicaciones de la Secretaría Pro Tempore, tales como la tercera edición de la "Base 
Jurídica y Reglamentaria del Tratado de Cooperación Amazónica" y los Boletines 
Informativos del Tratado de cooperación Amazónica. 

3.1.6 Colaborar en las gestiones para la obtención de recursos técnicos y 
financieros para la ejecución de actividades y proyectos en el ámbito de su 
competencia. 

Las actividades en este campo están dirigidas no sólo a proporcionar el sustento técnico 
para las gestiones que se emprendan para el financiamiento de proyectos pro la 
cooperación internacional, sino, además, a colaborar en la promoción de los mismos entre 
las posibles fuentes cooperantes que se identifique, así como a fomentar la cooperación 
horizontal que se puede dar a través de calificadas instituciones técnicas de los Países 
Parte. 

Asimismo, además de los proyectos, estas actividades están orientadas a la obtención de 
Cooperación Técnica y financiera para llevar a cabo otras actividades de la CETICAM 
tales como la realización de reuniones técnicas, talleres, seminarios, etc. relacionadas con 
el reforzamiento institucional, la capacitación y la transferencia de tecnología. 



3.1.7 Realizar Reuniones de la CETICAM 

A fin de agilizar el desarrollo de las actividades de la CETICAM, propiciando el análisis y 
la adopción de acuerdos técnicos y facilitando una evaluación continua de los avances en 
los diferentes temas y trabajos programados, y acorde con el Plan de Trabajo de la 
Secretaría Pro Tempore, es necesario mantener la periodicidad anula de las reuniones 
ordinarias de la Comisión Especial. Asimismo, realizar talleres, reuniones técnicas e 
incluso reuniones extraordinarias de la Comisión si la envergadura y el cumplimiento de 
las tareas de los asuntos a tratar así lo ameritan. 

Por otro lado, sería recomendable que en las próximas reuniones de la Comisión Especial 
se trate, preferentemente, sobre: i) Acordar un Plan de Trabajo para el Mediano Plazo, y 
iiii) Formular un programa de capacitación. 

3.2 Relacionadas con aspectos técnicos 

3.2.1 Evaluar el alcance y avances de los Programas y Proyectos de transportes 

La Comisión Especial ha recibido propuestas e iniciativas para el desarrollo de programas 
y proyectos, en relación a las cuales no se han pronunciado los organismos competentes. 

Se requiere que los representantes de las Partes en la CETICAM lleven a cabo una 
evaluación de las potencialidades y limitaciones de los programas y proyectos ya 
identificados, que serviría de base para establecer un orden de prioridad técnica y del 
alcance y metas de los mismos, así como, de otras propuestas e iniciativas que se 
presenten, en función de las necesidades actuales y de su viabilidad para la capitación de 
recursos que permitan su concreción y considerando actividades vinculadas con el tema 
de capacitación entrenamiento, divulgación de informaciones, experiencias, estudios e 
investigaciones sobre aspectos relevantes de la Amazonia y formulación de propuestas 
de normas comunes en aspectos estratégicos del transporte, las comunicaciones y la 
infraestructura. 

3.2.2 Definir el alcance de los Programas de Infraestructura y de Comunicaciones 

La tarea principal de los Programas de Comunicaciones y de Infraestructura es la 
definición de su alcance, teniendo como importante referencia el ámbito propuesto para la 
Comisión Especial en sus antecedente constitutivos y reglamentarios. 

Para este fin, sería necesaria la participación activa de los especialistas de los diferentes 
países en estas materias, acorde con lo indicado en el Acta Final de la II Reunión de la 
CETICAM, que literalmente señala respecto a estos temas que: "... en el marco del TCA, 
requieren un análisis amplio y profundo, a fin de establecer el alcance y características de 
su tratamiento". 

3.2.3 Identificación y selección de proyectos 

Tarea que puede desarrollarse ya sea a través de iniciativas directas de la Secretaría Pro 
Tempore, de las comisiones Especiales o de las Comisiones Nacionales Permanentes; 
par tal efecto, se presentarán los objetivos, alcance y una breve descripción del proyecto, 
así como los términos de referencia correspondientes. 



Esta actividad, sería conveniente se realice en el contexto de los resultados de la 
evaluación que lleva a cabo la CETICAM, anotada en el punto 3.2.1, y teniendo en cuenta 
que los mismos, preferentemente, se ejecuten con enfoque regional, aprovechamiento de 
la infraestructura y recursos humanos existentes en cada país, ampliación de la 
cooperación horizontal que se viene dando, a través de calificadas instituciones técnicas 
de los Países Parte, y procurando que los proyectos de gran envergadura y alto costo se 
ejecuten por etapas, a fin de facilitar su financiamiento y el inicio de algunos de sus 
componentes. 

3.2.4 Ejecución de Programas y Proyectos 

El desarrollo de esta actividad dependerá de los Programas y Proyectos que sean 
aprobados por las Partes y cuyo financiamiento se concrete. 

En principio, se propone llevar a cabo el Proyecto Red de Transporte para la Región 
Amazónica, respecto al cual se comenta en el punto siguiente: 

3.2.5 Red de Transporte para la Amazonia 

Un componente importante del Programa Plan general de Transporte para la Región 
Amazónica y de los Programas que corresponden a los diferentes modos está vinculado 
con la formulación de una Red de Transporte, la que a su vez, es requerida como marco 
de referencia para los estudios de los Programas Corredores Interoceánicos e 
Interconexión de Cuencas, así como de los diferentes proyectos de transporte que se 
identifiquen en el ámbito amazónico. 

Asimismo, la formulación de esta Red permitirá a los Países Parte del TCA disponer de un 
instrumento básico de planificación, definiendo un ámbito físico en el que se materializán 
las políticas regionales en transporte, ambientalmente compatibles con los propósitos de 
desarrollo sustentable para la Región Amazónica y, en el cual, especialmente, se afronten 
los problemas sobre los requerimientos de infraestructura y se traten los aspectos de 
orden estratégico de los diferentes modos de transporte, para la implementación de un 
sistema eficiente; así como, contar con un marco general para el desarrollo de diferentes 
proyectos originados en las necesidades que entraña la integración del territorio 
amazónico. 

En este sentido se propone formular una propuesta de red de transporte para la Región 
Amazónica cuya implementación apoye y sea ambientalmente compatible con los 
propósitos de desarrollo sostenible que se postula para la Cuenca. 

El Proyecto se desarrollaría en dos etapas, la primera orientada a la formulación de una 
propuesta de Red de Transporte Internacional par la integración de la Región y la 
segunda referida a propuestas de Redes Nacionales que contribuyan a la vinculación de 
las regiones amazónicas, al área de las actividades económicas de sus respectivos 
países. 



Se iniciaría con la primera etapa, de una duración en 6 meses, en el ámbito de todos los 
países de la Región Amazónica y el organismo ejecutor sería la Empresa brasileña de 
Planeamiento de Transportes -GEIPOT. Esta primera etapa del Proyecto cuenta con 
términos de referencia que han sido remitidos en consulta a los Países Parte, contando 
con financiamiento asegurado e la Unión Europea. 

3.2.6 Uso de dirigibles en la Amazonia 

El Proyecto está orientado a estudiar la viabilidad técnica y económica de la utilización del 
dirigible como un medio no convencional de transporte en la Amazonía, que favorezca la 
preservación del medio ambiente. El Perú ha formulado una propuesta de términos de 
referencia para la ejecución del estudio, el cual fue presentado en la I Reunión de la 
Comisión Especial de Transportes, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonía 
(CETICAM). Se requiere el pronunciamiento al respecto de las Partes, a fin de continuar 
con las gestiones para su ejecución. 

3.27 Normas para la ejecución de proyectos de transporte en la Amazonia. 

Está orientado a la formulación de una propuesta de normas a ser presentada a los 
Países Parte, recomendando su adopción. Para tal fin, especialistas de la Región 
analizarán y discutirán en un taller un documento de base sobre el tema, preparado por 
un consultor, estimándose poder llegar a un acuerdo al respecto, como resultado de ese 
evento. 



ANEXO III 

Propuesta Alternativa para la Ejecución del Programa CETICAM 5: Plan General de 
Comunicaciones 

Contexto General 

La Región Amazónica, es una de las zonas menos estudiadas del mundo, y en lo que se 
refiere a las comunicaciones, es poco lo que se ha realizado hasta la fecha. 

Las localidades ubicadas en la Región Amazónica, se caracterizan generalmente por 
carecer de una infraestructura que permita ofrecer los servicios básicos de 
comunicaciones, es decir telefonía, telegrafía, radiodifusión sonora y televisión, así como 
los servicios de correos. 

Las comunicaciones comprenden dos grandes Sectores que son: las Telecomunicaciones 
y los Correos. 

En el ámbito de las Telecomunicaciones se consideran los servicios públicos de 
telecomunicaciones, entre ellos el principal que es el servicio telefónico, y los servicio 
telex, telegrafía, telefonía móvil celular, buscapersonas, etc.; los servicios de difusión 
entre ellos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva; los servicios privados de 
radiocomunicación, aeronáuticos; y los servicios de valor añadido, entre ellos el correo 
electrónico, el facsímil, etc. 

En el ámbito de los correos, se consideran los servicios de correo normal, correo expreso, 
correo certificado, el giro postal, etc. 

La geografía de la Región Amazónica hace difícil implementar los básicos sistemas 
terrestres de telecomunicaciones, por lo que es necesario realizar estudios técnicos que 
permitan identificar las tecnologías más apropiadas y optimizar el uso de los medios 
transmisión más adecuados para esta región; determinar las características de la 
legislación y las reglamentaciones existentes para la región, etc. 

Por otro lado, en la ultima conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones -UIT realizada en el mes de Octubre de 1994 en Kyoto-Japón, se ha 
adoptado una Resolución que estimula la utilización de Tecnologías de 
telecomunicaciones y de información que fomenten la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, entre ellas la telefonía inalámbrica digital, por lo tanto se hace 
necesario que se realicen estudios sobre la aplicación de estas nuevas tecnologías 
inalámbricas a la Región Amazónica. 

Objetivo y Alcance 

Establecer políticas y Estrategias Regionales de Comunicaciones que coadyuven a 
incorporar, desarrollar, modernizar e implementar las Redes de Comunicaciones en la 
Región Amazónica, encuadradas con las políticas y estrategias de comunicaciones de 
cada uno de los Países Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, compatibles 
con el desarrollo armónico de los territorios amazónicos y la preservación del medio 
ambiente, la conservación y utilización racional de los recurso naturales de estos 



territorios, de acuerdo al mandato y la espíritu del Tratado DE COOPERACION 
AMAZONICA (TCA). 

Resultados Esperados 

- Formulación de políticas y Estrategias para promover el desarrollo de las 
comunicaciones en la Región Amazónica. 

- Formulación de una propuesta de Red de Telecomunicaciones para la Región 
Amazónica. 

- Caracterización de las reglamentaciones en sus diferentes modalidades. 

- Diseño de un Sistema de Información Amazónico sobre comunicaciones en sus 
diferentes modalidades. 

- Elaboración de políticas y estrategias generales par la Cooperación Técnica regional y el 
desarrollo tecnológico de las comunicaciones amazónicas. 

- Formulación de un Plan de Desarrollo de Comunicaciones en la Amazonia a mediano y 
largo plazo. 

Proyecto Regional 

Red de Telecomunicaciones para la Región Amazónica 

1. Problema por resolver 

La Región Amazónica se caracteriza por tener una densidad poblacional muy baja; por 
carecer de infraestructura de los servicios básicos de salud, energía eléctrica, agua, 
alcantarillado, educación; por las dificultades geográficas y climatológicas existentes; y 
fundamentalmente por una carencia casi total de los servicios básicos de 
Telecomunicaciones. 

Las Telecomunicaciones constituyen un Sector clave para el desarrollo económico, social 
y cultural de los países, porque permiten la integración de los pueblos y la globalización 
de las economías constituyendo un complemento para incrementar la productividad y el 
rendimiento de otros Sectores, tales como la Economía, la Salud, el Transporte, etc. 

Las Telecomunicaciones se están convirtiendo en la herramienta más importante y 
poderosa para el desarrollo humano, y su importancia es tal que la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), Organismo Especializado en Telecomunicaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha establecido como uno de sus objetivos 
fundamentales, que a comienzos del siglo XXI, toda la humanidad debe tener fácil acceso 
a los servicios básicos de telecomunicaciones, especialmente el servicio telefónico. 



Por lo tanto, se requieren estudios e investigaciones sobre las políticas y estrategias de 
telecomunicaciones que permitan identificar las posibilidades de desarrollo sostenible con 
el fin de mejorar las telecomunicaciones y condiciones de vida con el objeto de intensificar 
el proceso de utilización de los recursos propios de la Región Amazónica. 

La política de telecomunicaciones debe estar basada en criterios de conservación y 
desarrollo sostenibles de los recursos naturales dentro de la protección del ECOSISTEMA 
AMAZONICO, a fin de incorporar los territorios amazónicos a sus respectivas economías 
nacionales. 

Las estrategias de telecomunicaciones deben estar ligadas al estudio y análisis de las 
comunicaciones por satélite como soporte principal de todas las telecomunicaciones 
amazónicas en la Región. 

2. Objetivo del Proyecto 

Formulación de una propuesta de Red de Telecomunicaciones para la Región Amazónica 
que sea compatible con las políticas y estrategias regionales de comunicaciones, 
ambientalmente compatibles con los propósitos de desarrollo sustentable para la Región 
Amazónica. 

Las etapas para alcanzar este objetivo son: 

a. Formulación de una Propuesta de Políticas y Estrategias Regionales de 
Comunicaciones, económicamente sustentables en la Amazonia. 

b. Formulación de una propuesta de Red de Telecomunicaciones para la Región 
Amazónica. 

3. Términos de referencia 

3.1 Políticas y Estrategias Regionales de Comunicaciones 

Los términos de referencia del Proyecto para la primera etapa, es decir la formulación de 
una propuesta de políticas y estrategias regionales de comunicaciones, económicamente 
sustentables en la Amazonia son: 

a. Identificar y preparar un diagnóstico de la infraestructura de Telecomunicaciones y de 
Correos en los respectivos territorios de cada uno de los países Amazónicos, indicando el 
estado en que se encuentran las redes, el volumen de tráfico cursado por ellas, etc., en 
base a la información existente, y a la proporcionada por cada uno de los Países 
Miembros del TCA. 

b. Identificar y preparar un diagnóstico sobre la legislación, reglamentación, políticas, 
estrategias, programas, y proyectos relativos a las comunicaciones, que sean aplicables o 
tengan incidencia en las respectivas zonas Amazónicas de los países del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 



c. Preparar una propuesta que contenga los principales lineamientos de políticas y 
estrategias de comunicaciones que deberán merecer la atención especial de cada país 
amazónico, para su posterior aprobación y adopción dentro el marco del TCA. 

3.2 Propuesta de Red de Telecomunicaciones para la Región Amazónica 

Los términos de referencia para la Segunda etapa, es decir la formulación de una 
propuesta de Red de Telecomunicaciones para la Región Amazónica son: 

a. Descripción de los principales medios de transmisión que conforman la Red de 
Telecomunicaciones propuesta. 

b. Identificación de los proyectos de inversión necesarios para implementar la Red por 
etapas. 

c. Formular un programa tentativo de inversiones. 

4. Resultados que se esperan 

Para la Primera Etapa, un documento de políticas y estrategias generales de 
comunicaciones que se someterán al proceso de aprobación y adopción de los ocho 
países amazónicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

Para la segunda etapa, un informe de la propuesta de la red de telecomunicaciones para 
la Región Amazónica, previa opinión de las Partes. 

5. Beneficiarios 

Los ocho países del Tratado de Cooperación Amazónica y sus pueblos en conjunto. 

6. Marco institucional 

La Secretaría Pro Tempore será la coordinadora y responsable del Proyecto, en 
coordinación con los Organismos de los ocho países del Tratado de Cooperación 
Amazónica que formen la Red de Cooperación en este tema. 

7. Duración 

Ocho(08) meses. 

8. Costo estimado 

US$ 550,000 

 



ANEXO IV 

La Cuenca Amazónica y su Factibilidad de  

Interconexión con las Cuencas 

de los ríos Orinoco y de La Plata 

ESQUEMA DE TRABAJO 

I. Introducción 

II. Antecedentes 

III. Objetivos 

IV. Descripción del área 

V. Alcances del Programa 

1. Diagnóstico 

- Caracterización del área en estudio. 

- Análisis del medio físico-natural. 

- Análisis del medio socio-económico. 

- Análisis de la sensibilidad ambiental del área. 

- Diagnóstico de la infraestructura existente. 

- Aspectos jurídicos e institucionales. 

2. Necesidades actuales y futuras del corredor Amazonas-Orinoco- de La Plata. 

- Descripción del canal de navegación. 

- Movimiento de carga y pasajeros. 

- Determinación de la zona de influencia del proyecto. 

- Determinación de los volúmenes potenciales de carga y pasajeros. 

- Definición de la tipología de las embarcaciones. 

- Necesidad de obras de infraestructura. 



- Promoción para el uso del Canal Amazonas-Orinoco- de La Plata. 

3. Impacto ambiental ocasionado por la interconexión de las Cuencas. 

4. Determinación de la Factibilidad económica de la interconexión. 

VI. Instrumentos jurídicos e institucionales requeridos. 

VII. Organización para desarrollar el programa. 

VIII. Tiempo de ejecución. 

IX. Costos. 

Programa 43-CETRAM-7: 

La Cuenca Amazónica y su Factibilidad 

de Interconexión con las Cuencas de los ríos Orinoco 

y de La Plata 

Coordinación: Venezuela 

I.Introducción 

La Comisión Especial de Transporte de la Amazonia (CETRAM), hoy Comisión Especial 
de Transporte, Infraestructura y Comunicaciones de la Amazonia (CETICAM), por 
mandato de los Presidentes de los países Signatarios del Tratado de Cooperación 
Amazónica, ante la necesidad de mejorar las comunicaciones en el Continentes, sometió 
a consideración de los países, una serie de proyectos de transporte tendientes a lograr la 
complementariedad entre los diferentes modos y posibilitar el establecimiento de 
corredores interoceánicos, que faciliten la salida a los océanos Pacífico, Atlántico y al Mar 
Caribe. 

Durante la celebración de la Primera Reunión de la CETRAM, se analizaron y discutieron 
Ocho Programas sobre Transporte los cuales fueron reestructurados y asignados a cada 
uno de los países, para su coordinación. En el caso particular del Programa 43-CETRAM-
7, su título fue modificado, denominándose "La Cuenca Amazónica y su Factibilidad de 
Interconexión con los ríos Orinoco y de La Plata", cuya coordinación correspondió a 
Venezuela. En relación con este Programa, es oportuno señalar que, en la 
DECLARACION DE SAN FRANCISCO DE QUITO (1989), los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados Partes, reiteraron el apoyo expresado en la Segunda Reunión 
de Cancilleres del Tratado de Cooperación amazónica y exhortaron vivamente la 
continuación de estudios destinados a la ejecución de este importante Proyecto de 
Integración Continental. 



La posibilidad de interconectar las Tres Grandes Cuencas que conforman el sistema 
hidrográfico suramericano, representa uno de los hechos más relevantes de este siglo, 
asociado a los cambios substanciales que experimentan sus sistemas de transporte, su 
economía, su desarrollo industrial, su ecosistema y el nivel de vida de la población. El 
mismo puede ser una valiosa herramienta para mejorar la situación en la que se 
encuentra inmersa esa gran área interior del Continente, donde la actividad económica y 
la densidad de población es tan baja, pero que encierra un gran potencial energético, 
alimenticio, mineralero y materias primas que son demandadas por una población 
deseosa de conseguirlos a unos costos razonables. 

Pretender conformar un sólo eje entre río Amazonas y los ríos Orinoco y de La Plata, es 
físicamente posible; pero su puesta en marcha, lleva implícito un reordenamiento de los 
espacios e implica adelantar acciones que requieren del apoyo de los países 
involucrados, toda vez, que se deberán evaluar los recursos existentes, formular políticas, 
unificar criterios y trazar estrategias acordes con los intereses comunes de cada uno de 
ellos. De esta manera, podrán establecerse acuerdos orientados a evitar o minimizar 
daños transfronterizos ocasionados por el uso indebido de las cuencas e implementar 
mecanismos que permitan desarrollar esos grandes espacios vacíos y solventar las 
controversias que pudieran surgir. 

La longitud aproximada de toda la red, será de unos 50.000 kilómetros y atravesará en 
sentido Norte-Sur el área central del Continente, drenando a través de varios países: 
Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. 
complementando este gran eje, en el mismo sentido Norte-Sur, se localizan la carretera 
Panamericana y la Bolivariana Marginal de la Selva; en sentido Oeste-Este, el río 
Amazonas interconecta con el océanos Atlántico; el río Orinoco hacia el Norte, comunica 
con el mar Caribe y a Través de otros modos de transporte, hacia el oeste, con el Océano 
Pacífico. 

II. Antecedentes 

Con la firma del Tratado de Cooperación Amazónica en 1978, las Repúblicas de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, acuerdan iniciar un 
proceso de desarrollo en la cuenca Amazónica, cuyos avances en el área del transporte y 
las comunicaciones y en particular, los relacionados con el uso de los ríos como medio 
sólido de transporte y con la interconexión de las tres grandes cuencas del Continente, 
están contemplados en los distintos documentos producidos y llevados a cabo en el 
tiempo, de la siguiente manera: 

Año 1978.- 

En el Artículo X del Tratado se contempla que: "Las Partes Contratantes coinciden en la 
conveniencia de crear una infraestructura física adecuada entre sus respectivos países, 
especialmente en los aspectos de transporte y comunicaciones. Por consiguiente se 
compromete a estudiar las formas más armónicas de establecer o perfeccionar las 
interconexiones viales, de transporte fluvial, aéreo y de telecomunicaciones, teniendo en 
cuenta los planes y programas de cada país para lograr el objetivo prioritario de incorporar 
plenamente esos territorios amazónicos a sus respectivas economías nacionales". 



Año 1980.- 

Se celebra la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, de los países 
signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, (octubre), acordándose en la 
DECLARACION DE BELEM, que: "XI. Así como en el pasado, el sistema fluvial 
Amazónico, podrá representar en el futuro de manera más efectiva, un papel comparable 
al de las redes de ríos y canales en otros continentes y como factor de vinculación entre 
los Países Amazónicos". 

Año 1981.- 

Se realiza en la ciudad de Lima, Perú, la Primera Reunión técnica Especializada sobre 
Interconexión de Cuencas (Octubre), la cual contó con la participación de expertos de 
todos los países que conforman las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata 
así como observadores de Organismos Internacionales: ALADI, BID, Banco Mundial, 
CEPAL, FAO, INTAL, JUNAC, OEA, PNUMA, SELA. 

Año 1983.- 

En la DECLARACION DE SANTIAGO DE CALI, (Diciembre), los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en su II Reunión, plantearon la 
posibilidad de lograr recursos financieros y técnicos para avanzar con el tratamiento del 
tema de interconexión fluvial, en la medida que las necesidades de desarrollo de los 
pueblos así lo demande. 

Año 1989.- 

Los Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, en la 
DECLARACION DE SAN FRANCISCO DE QUITO, en su III Reunión (Marzo), en el 
Capítulo VII, Comercio y Transporte determinaron que: "Reiteran el apoyo expresado por 
la Segunda Reunión de Cancilleres del Tratado de Cooperación Amazónica al Proyecto 
de Unión de las Cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de La Plata y exhortan 
vivamente la continuación de estudios, incluidos los de factibilidad ambiental y consultas 
entre los gobiernos, destinados a la ejecución de este importante Proyecto de Integración 
Continental" 

Los Presidentes de los países Signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, 
manifestaron en la DECLARACION DEL AMAZONAS, en Manaos, que: "...En tal sentido 
nos comprometemos a impulsar el cumplimiento de las decisiones contenidas en la 
Declaración de San Francisco de Quito, adoptada por nuestros Ministros de Relaciones 
Exteriores el 7 de marzo de 1989". 

Año 1990.- 

En mayo, se crea la Comisión Especial de Transporte de la Amazonia (CETRAM), y se 
aprueba su Reglamento. Esta comisión en el Programa de Trabajo, contempla el estudio 
de diversas alternativas de transporte, con el propósito de buscar ágiles comunicaciones 
en el interior de la cuenca Amazónica, desarrollar los recursos naturales, mejorar el nivel 
de vida de la población y conservar los ecosistemas amazónicos dentro del criterio de 
desarrollo sostenible. 



En setiembre, se reúne por primera vez la CETRAM y se definen ocho Programas, para 
cuya coordinación se responsabiliza a cada uno de los países signatarios. 

III.- Objetivos del Programa de la Interconexión de Cuencas 

General.- 

El Programa relacionado con la Cuenca del río Amazonas y su Factibilidad de 
Interconexión con los ríos Orinoco y de La Plata, tiene como objetivo, evaluar la 
posibilidad de disponer de un corredor de transporte fluvial que complementado con otros 
modos existentes, garantice el intercambio de bienes y personas ubicadas en cualquier 
lugar de América del Sur. 

Específicos.- 

- Determinar la factibilidad técnica, económica y ambiental del Programa. 

- Determinar el sistema más conveniente para llevar a cabo la interconexión de los ríos 
Amazonas, Orinoco y de La Plata, utilizando canales, lagos o carreteras. 

- Determinar el impacto que sobre el ambiente, produciría la interconexión de las tres 
cuencas. 

IV.- Descripción del Área 

El área en estudio, se extiende a lo largo de un canal cuyo eje principal, tiene una longitud 
aproximada de diez mil kilómetros (10.000 Km.), de os cuales, más del 80%, pueden ser 
navegados en condiciones naturales; se inicia en el Delta del Orinoco, en Venezuela y 
concluye en el río de La Plata, al sur del Océano Atlántico. 

El primer tramo de este gran eje fluvial, se navega sin interrupción siguiendo aguas arriba 
por el río Orinoco, hasta la población de Puerto Ayacucho, en el Estado Amazonas, donde 
los raudales de Ature y Maipures la interrumpe unos 65 kilómetros. Este tramo es salvado 
por una vía asfaltada que llega a Sanariapo, sitio donde la navegación continúa hasta la 
difluencia del Caño Casiquiare, por donde se llega al río Negro por su parte, toma ese 
nombre a partir de la confluencia del Caño Casiquiare con el río Guainía, en la frontera 
entre Colombia y Venezuela; vierte sus aguas en el río Amazonas, a la altura de Manaos. 
Siguiendo río abajo por el Amazonas, la navegación es continua hasta la desembocadura 
del río Madeira, por donde se comienza a subir hasta llegar a la confluencia con el río 
MamorJ y continúa a lo largo de su recorrido por el río Guaporé. Aguas arriba del río 
Guaporé, drena el río Alegre, en cuya parte alta se localiza la divisoria de aguas entre las 
cuencas de los ríos Amazonas y de La Plata. La interconexión entre ambas cuencas, 
podría lograrse a través de un canal artificial que una los ríos Alegre y Aguaipei, este 
último afluente del río Jaurú. A partir del Río Jaurú, la navegación es continua a través de 
los ríos Paraguay, Pará y el río de La Plata, para finalmente llegar al sur del Océano 
Atlántico. 



V.- Alcances del Programa 

La puesta en marcha del Programa sobre la Cuenca del río Amazonas y su Factibilidad de 
Interconexión con los ríos Orinoco y de La Plata, depende en alto grado de las decisiones 
políticas de los países y de un acertado manejo técnico; es decir, de la buena voluntad y 
disponibilidad de los gobernantes de cada uno de los países involucrados y de la 
participación de un idóneo equipo técnico que garantice la realización de una serie de 
estudios a partir de los cuales, se podrá elaborar un diagnóstico del sector que permita 
posteriormente determinar las necesidades actuales y futuras del corredor. Esta situación 
implica llevar a cabo una serie de estudios relacionados con la diversidad de los 
ecosistemas existentes, su fragilidad, el manejo de los recursos, las Características socio-
económicas de la región, los sistemas de transporte, la capacidad, flujo y organización del 
servicio, Así como evaluar las limitaciones actuales del sistema de manera tal de proponer 
un programa de acción compatible con el volumen de carga a transportar y los estudios 
de factibilidad de las obras hidráulicas necesarias. Paralelamente, se requerirá evaluar 
entre otros, el marco legal e institucional vigente y los impactos que el incremento del 
transporte y las actividades asociadas, ocasionarán sobre el medio ambiente. Finalmente, 
será necesario preparar un modelo de transporte multimodal que permita evaluar la 
complementariedad y tamaño óptimo de la infraestructura del transporte en toda el área 
de influencia del eje. 

El estudio en cuestión, deberá contemplar los siguientes aspectos: 

V.1. Diagnóstico 

Partiendo de la revisión y evaluación de la información existente, se requerirá adelantar 
las siguientes actividades: 

-Caracterización del Área en Estudio. 

Comprenderá la descripción de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y de La Plata, 
su ubicación y límites. 

-Análisis del Medio Físico - Natural. 

A nivel de cada cuenca, se requiere determinar su: 

* Geología - Relieve 

* Hidrometría. 

* Climatología. 

* Recursos: suelos, fauna, forestales e hidroenergéticos. 

* Tipos de Ecosistemas. 

* Recursos Turísticos. 



-Análisis del Medio Socio Económico 

Se requerirá conocer información relacionada con: 

* Dinámica poblacional. 

* Infraestructura y Servicios. 

. Educación 

. Salud 

. Equipamiento. 

* Sistemas Productivos y de Comercialización. 

-Análisis de la Sensibilidad Ambiental del Área. 

Partiendo de la necesidad de evaluar la afectación que un Proyecto puede acarrear en un 
área de naturaleza tan frágil como la Amazónica, se requerirá determinar la sensibilidad 
natural de la zona y definir las variables Físicas, biológicas y socio-económicas de las 
diferentes áreas sensibles; características que pueden ser afectadas por un proyecto o 
implicar restricciones y riesgos para el desarrollo del mismo. Igualmente se deberán 
clasificar las áreas de acuerdo con el grado de sensibilidad relativa y representarla 
cartográficamente. 

-Diagnóstico de la Infraestructura de Transporte Existente. 

Deberá determinarse las condiciones y Características de la infraestructura de transporte, 
que Serviría de apoyo al Proyecto: 

* Terrestre. 

. Red Vial 

. Parque Automotor. 

* Aéreo. 

. Tipo y localización de los Aeropuertos. 

. Empresas, rutas, servicios aeroportuarios. 

* Acuático. 

. Instalaciones Portuarias y/o Sitios de Atraque. 

. Tipo de Embarcaciones. 



. Obras Hidráulicas existentes. 

* Ferroviarios. 

* Sistemas de Comunicaciones. 

-Aspectos Jurídicos e Institucionales 

Se requiere determinar el marco legal e institucional vigente para el transporte fluvial, en 
cada uno de los países que conforman las tres cuencas; de igual manera, los acuerdos y 
convenios de carácter internacional suscrito entre ellos, con miras a verificar la 
compatibilidad de los instrumentos legales institucionales y organizacionales vigentes y/o 
en estudio. Se determinará la incidencia de la estructura organizativa de los entes 
públicos y privados responsables del desarrollo de la navegación fluvial en cada uno de 
los países, a los fines de poder identificar su participación en el desempeño de las 
actividades de planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura, 
regulación y control administrativo, aspectos tarifarios, etc. 

V.2.- Necesidades Actuales y Futuras del Corredor Amazonas - Orinoco - La Plata 

Deberán analizarse los aspectos más importantes relacionados con el corredor 
AMAZONAS - ORINOCO - DE LA PLATA, atendiendo los siguientes aspectos: 

-Descripción del Canal de Navegación 

Este análisis comprenderá: 

* La Recopilación y Análisis de los Estudios Existentes sobre Interconexión de Cuencas. 

* Recopilación y Análisis de la Información Existente sobre las características de los 
Principales ríos Navegables que forman Parte de la Red. 

* Capacidad de Transporte de las vías Fluviales Navegables. Se requerirá evaluar la 
capacidad actual de los canales de navegación en condiciones naturales y considerando 
diferentes niveles de desarrollo tecnológico. 

-Movimiento de Carga y Pasajeros 

Será necesario que a nivel de cada país se suministre toda la información relacionada con 
el movimiento de carga y pasajeros, generada por la actividad económica existente, la 
prevista en el área de influencia, así como los flujos producto del movimiento de paso y 
que son susceptibles de ser transportadas por vía fluvial: 

* Origen y destino de los viajes. 

. Regional 

. Inter regional 



. Internacional 

* Medios de Transporte utilizados. 

. Terrestre 

. Fluvial 

. Aéreo 

* Rutas y Tarifas. 

* Tiempo de Viaje. 

-Determinación de la Zona de Influencia del Sistema 

* Área de influencia en los países de la Cuenca Amazónica. 

* Área de influencia en los países de la Cuenca del Orinoco. 

* Área de influencia en los países de la Cuenca de La Plata. 

-Determinación de los Volúmenes Potenciales de Carga y Pasajeros. 

Deberá hacerse énfasis en determinar para el corto y mediano plazo, el volumen de carga 
actual y potencial, que puede ser incorporada al modo fluvial a través de la identificación 
de aquellas empresas e industrias cuyos insumos y productos son apropiados para este 
modo de transporte y de acuerdo con el comportamiento del mercado; de igual manera, 
deberá conocerse el movimiento de pasajeros entre los diferentes sitios de atraque 
existentes. Finalmente, es importante conocer los planes de desarrollo, que cada país 
tiene previsto llevar a cabo en el área de influencia del eje, entre otros, desarrollos 
forestales, mineros, industriales, etc. 

-Definición de la Tipología de las Embarcaciones 

-Necesidad de Obras de Infraestructura 

En base a la demanda del transporte, la tecnología existente, los costos, la rentabilidad 
del proyecto, las limitaciones de tipo ambiental, etc., se requerirá definir las acciones y 
obras que permitan mejorar las condiciones de los canales de navegación y la habilitación 
de otros tributarios. A tal efecto, deberá evaluarse la eficiencia en los terminales, 
capacidad de los sistemas de transferencia de carga, equipos, operación, etc. 

En términos generales, podría pensarse en la realización de algunas obras relacionadas 
con: 

* Mejoras del cauce en aquellos sitios que requieran ser canalizados. 

* Construcción de ciertas obras hidráulicas. 



* Mejoras o construcción de Puertos. 

* Aprovechamiento hidroeléctricos y construcción de canales para la navegación. 

* Aprovechamiento con otros fines distintos la navegación. 

-Promoción del Uso del Canal Orinoco - Amazonas - de La Plata 

V.3.-Impacto Ambiental ocasionado por la interconexión de las Cuencas 

Llevar a cabo el Programa de Interconexión de Cuencas en un medio tan frágil como el 
Amazónico, demanda de una evaluación de los posibles efectos que sobre el medio 
ambiente, el bienestar del hombre y el equilibrio ecológico de las distintas cuencas, 
pueden ocasionar las obras de mejoramiento del canal, el incremento del transporte fluvial 
y las actividades asociadas a él: pesquería, turismo, etc. 

Se requiere de esta manera, definir las medidas que podrían mitigar los posibles impactos 
ambientales, a tal efecto, el estudio deberá: 

- Estimar la magnitud del cambio que experimentarán las variables con respecto a su 
estado actual. 

- Analizar, evaluar y definir las posibles alternativas de intervención y en caso de existir 
más de una, determinar cuál generarán menos deterioro ambiental. 

- Definir las medidas correctivas, su instrumentación permitirá mantener la estabilidad el 
medio ambiente a través de la minimización de los impactos ambientales. 

- Lograr una mejor integración del Proyecto con el Ambiente y viceversa, aminorando sus 
efectos adversos y forzando los beneficios sobre las comunidades y el ambiente en 
general. 

V.4.-Determinación de la Factibilidad Económica de la Interconexión 

Teniendo como base las obras que se requieren para hacer operativo el sistema y el 
volumen probable de carga a transportar, será necesario determinar la Factibilidad 
Económica del Proyecto. 

VI.- Instrumentos jurídicos e Institucionales Requeridos 

Basado en la normativa legal existente en cada País, será necesario compatibilizar los 
acuerdos y convenios internacionales existentes en Términos de transporte y medio 
ambiente, de manera tal que pueda proponerse un programa de fortalecimiento 
institucional, que incluya los requerimientos Jurídicos, normativos, reglamentarios, etc., y 
que permita desarrollar formas institucionales claras que garanticen una navegación 
continua a lo largo del eje. 



VII.- Organización para Desarrollar el Programa 

Dado el número de variable que intervienen en el desarrollo de este Programa, se 
requerirá de una Organización que permita llevar a cabo los estudios en forma armónica y 
coordinada, por lo cual se somete a la consideración de los Países Miembros, el siguiente 
Proyecto de Organización: 

ORGANIGRAMA 

 

VIII.- Tiempo de Ejecución 

El tiempo de ejecución del Programa dependerá de los recursos económicos que se 
dispongan y de la voluntad de los países; donde la participación de la Coordinación de la 
CETICAM, será fundamental a los efectos de compatibilizar esfuerzos, lograr consenso y 
brindar el apoyo que demande el Equipo Técnico. 

IX.- Costos 

Una vez definidos los ítem anteriores, podría establecerse una tabla de costos. 
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