
ACTA FINAL

II Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de
Medio Ambiente (CEMAA)

En la ciudad de Belém, los días 24 y 25 de enero de 1991, se efectuó la II Reunión de la Comisión Es-
pecial de Medio Ambiente del Tratado de Cooperación Amazónica.

La lista de Delegaciones consta en el Anexo I.

De acuerdo con el Reglamento de esta Comisión, las delegaciones decidieron invitar a representan-
tes de los Organismos Internacionales que asistieron en los días anteriores como Observadores de la Reu-
nión Internacional para Diseño de Actividades de Programas y Proyectos, a fin de que participen en esa
misma calidad en la II Reunión de la CEMAA, con excepción de las sesiones dedicadas a tratar de los asun-
tos de exclusiva competencia de los Estados Partes del TCA.

La lista de Observadores consta en el mismo Anexo.

1. INAUGURACION DE LA II REUNION DE LA CEMAA

En la sesión inaugural hizo uso de la palabra el Ministro Luiz Filipe de Macedo Soares Guimaraes, Je-
fe de la Delegación de Brasil, quien dio la bienvenida a los participantes y declaró inaugurada la Reunión,
destacando la importancia internacional de la misma por constituir la Región Amazónica un foco impor-
tante de la atención mundial, y tomando en cuenta que el tema del Medio Ambiente incluye todas las ma-
nifestaciones naturales y la acción del hombre sobre este medio. Evaluó, también, como muy positiva la
labor que viene desarrollando la Secretaría Pro Tempore y la Secretaría Ejecutiva de la CEMAA, y manifes-
tó su confianza que las deliberaciones de este encuentro concluirán en positivos resultados.

2. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

El Jefe de la delegación de Colombia, propuso para Presidente de la Reunión a Brasil y como Relator
a Ecuador, lo cual fue aceptado por unanimidad.



3. APROBACION DE LA AGENDA

El Presidente sometió a consideración el Proyecto de Agenda, que fue aprobado sin modificaciones.
La agenda aprobada consta en el Anexo II.

4. INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEMAA

A continuación, el Secretario Ejecutivo de la Comisión presentó el Informe de Actividades de la
CEMAA, para el período entre mayo de 1990 y enero de 1991. El Informe presentado fue sujeto de apro-
bación con la siguiente enmienda:

En el Capítulo V (Acciones a Desarrollarse) se suprimieron los numerales 2, 3 y 7, en el entendido
que el primero será sujeto de discusión en el punto 8 de la Agenda, y de que los otros dos puntos son de-
rivados de aquél.

El Informe del Secretario Ejecutivo consta en el Anexo III.

5. PRESENTACION Y ADOPCION DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REUNION 
TECNICA DE DISEÑO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES.

El Informe Final y los Proyectos de Resolución de la Reunión Técnica de Diseño de Actividades se
aprobaron, con la inclusión de un punto adicional en la Resolución IX, propuesto por la Delegación de
Suriname, cuyo texto consta como ítem “e” en la versión final de las Resoluciones.

El Informe Final consta en el Anexo IV y las Resoluciones en el Anexo V.

6. ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON OTROS 
ORGANOS E INSTRUMENTOS DEL TCA.

A este respecto, el Secretario Pro Tempore hizo una amplia explicación de la forma como se está cum-
pliendo con los mandatos para la coordinación entre los varios órganos e instrumentos del Tratado, como
son, entre otros: la invitación a todos los Secretarios Ejecutivos a las reuniones de las varias comisiones,
la elaboración de informes semestrales, la distribución de programas, la elaboración de calendarios de reu-
niones, etc.

El Presidente destacó el esfuerzo realizado por la Secretaría Pro Tempore en este sentido.
Se destacó, asimismo, la importancia de la coordinación con la Comisión Especial de Ciencia y

Tecnología Amazónica, CECTA, sobre lo cual el Secretario Pro Tempore hizo conocer que la forma de coor-
dinación estaba dada por el hecho que la asesoría internacional prestaba su apoyo técnico a las dos
Comisiones, y también por las reuniones de trabajo que estaban programadas entre ellas. Indicó igualmen-
te que cada Comisión ha designado un coordinador a tiempo completo para que colabore con la Secretaría,
lo que permite un estrecho contacto técnico entre las comisiones.

7. PRESENTACION DEL DOCUMENTO “DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y RECURSOS HUMANOS 
TECNICOS CIENTIFICOS EN MEDIO AMBIENTE”.

El Secretario Ejecutivo de la CEMAA hizo una breve exposición destacando el carácter preliminar del
Directorio, que se ha centrado en la designación de los puntos focales para las redes de cooperación téc-
nica de los diversos programas de la CEMAA. El Jefe de la delegación de Ecuador dijo que la Comisión as-
pira a elaborar un directorio de todas las instituciones y recursos técnico-científicos que se hallen vincu-
lados con la Región Amazónica, y que actúen en los países partes del TCA. Anexo VI.



Algunas delegaciones indicaron que han presentado en esta Reunión informaciones sobre el directo-
rio preliminar de puntos focales de coordinación y otras manifestaron que proporcionarán estos datos a la
brevedad posible.

8. DISCUSION DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACION DE POSICIONES DE LOS PAISES
MIEMBROS DEL TCA EN FOROS MULTILATERALES SOBRE MEDIO AMBIENTE.

A este respecto se estableció el compromiso asignado al Secretario Pro Tempore y/o al Secretario Eje-
cutivo de la CEMAA, de elaborar de manera progresiva los documentos que permitan reflejar una posición
común, mediante los procedimientos de:

1.- Aprovechar las reuniones y provocar encuentros Ad-Hoc para comparar posiciones y tratar de
compatibilizarlas con la aspiración de establecer una posición conjunta.

2.- Asegurar que la Secretaría Pro Tempore del TCA tenga presencia en los foros internacionales pa-
ra contribuir en la coordinación tendiente al cumplimiento de lo indicado en el punto anterior y
que establezca una memoria de los procesos de negociación, previos en Conferencias y demás
foros que se convoquen en relación a esta materia.

A pedido de la Delegación de Colombia se encargó a la coordinación del Programa 6 que prepare la
documentación que haga conocer en el IV Congreso Mundial de Parques (Caracas, enero 1992), la trayec-
toria de la Sub-Red de cooperación en áreas protegidas.

9. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS A LA SECRETARIA PRO TEMPORE SOBRE:

- Estrategias para la implementación de los 8 Programas Ambientales.
- Actividades complementarias de capacitación y otras.
- Identificación de Programas Ambientales Prioritarios a ser presentados a los Organismos Finan-

cieros Internacionales.

Las delegaciones, de acuerdo a las sugerencias del Secretario Ejecutivo de la CEMAA y con los apor-
tes de diversos representantes, señalaron como acciones inmediatas en esta materia:

a.- La identificación de puntos focales para cada uno de los programas, con el fin de disponer de
mejores medios para la constitución de las redes de cooperación técnica de las mismas.

b.- La realización de gestiones para lograr la concreción de los ofrecimientos de financiamiento y
cooperación técnica por parte de los organismos internacionales presentes durante la Reunión
Técnica de Diseño de Actividades.

c.- Analizar las Resoluciones de cada grupo de trabajo, a fin de determinar la factibilidad de la eje-
cución de proyectos inmediatos, de acuerdo con los siguientes elementos:

- Avance de su preparación.
- Potencial de Financiamiento.
- Capacidad Institucional.
- Criterio Transectorial.
- Criterio Regional.
- Calidad de Proyectos Piloto, que tengan continuidad y permitan difundir las experiencias

adquiridas.



d.- Necesidad de realizar una selección de las reuniones previstas por cada uno de los programas,
acorde con las disponibilidades de financiamiento y otros aspectos relacionados con el plan de
trabajo de la Comisión.

e.- Otorgar la máxima prioridad a las actividades complementarias de capacitación, investigación,
intercambio de información, centros de estudios Amazónicos y ambientales, aspecto este que
fue destacado por varias delegaciones.

f.- Identificar formas de trabajo más continuo con la SIAMAZ/UNAMAZ.
g.- El fortalecimiento administrativo y operacional de la CEMAA.
h.- La necesidad de diseñar mecanismos claros de ordenamiento, programación y administración

financiera. Se acordó la conveniencia de preparar una posición de la CEMAA sobre este tema,
para la IV Reunión de Cancilleres del TCA.

Las delegaciones, por intermedio del Representante de Bolivia, expresaron su felicitación a los orga-
nizadores de la Reunión, a la Secretaría Ejecutiva de la CEMAA y a la Secretaría Pro Tempore del Tratado
de Cooperación Amazónica.

10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Discutida la presente Acta, fue aprobada por los jefes de las delegaciones participantes, luego de lo
cual el Presidente procedió a clausurar la II Reunión de la CEMAA.

Suscrita en Belém, Brasil el día 25 de enero de 1991.

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


