
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................1 
PRIMERA PARTE ...............................................................................................................................3 

INFORME EJECUTIVO DEL SECRETARIO PRO TEMPORE .......................................................3 
ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DE COOPERACION 
AMAZONICA Y SU SECRETARÍA PERMANENTE....................................................................4 
COMISIONES ESPECIALES .......................................................................................................5 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN....................................................................................................6 
PERSPECTIVAS DEL TRATADO................................................................................................6 

SEGUNDA PARTE..............................................................................................................................9 
TRASPASO DE LA SECRETARÍA PRO TEMPORE DEL TRATADO DE COOPERACION 
AMAZONICA DEL GOBIERNO DE VENEZUELA AL GOBIERNO DE BOLIVIA............................9 

2.1 Transferencia de la Secretaría Pro Tempore del TCA de la República Bolivariana de 
Venezuela a la República de Bolivia .................................................................................9 

2.2  Nombramiento del Secretario Pro Tempore y establecimiento de la SPT-TCA ...............9 
2.3.  Plan de Trabajo de la Secretaría Pro Tempore...............................................................10 

TERCERA PARTE ............................................................................................................................14 
ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN 
AMAZÓNICA Y SU SECRETARÍA PERMANENTE ......................................................................14 

3.1  Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica.....................................14 
3.2 Acuerdo de Sede entre la República Federativa del Brasil y la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica.............................................................................................15 
3.3 Reglamento de Personal de la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica.............................................................................................15 
3.4 Cuotas de Participación de las Partes Contratantes para el Funcionamiento de la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica...................................................16 
3.5 Elección del Secretario General ......................................................................................17 
3.6 Estructura de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica ........................17 
3.7  Instalaciones Provisionales de la Secretaría Permanente ..............................................18 
3.8 Cronograma para la transferencia de la SPT-TCA, a cargo del Gobierno de Bolivia, a la 

Secretaría Permanente, con sede en Brasilia .................................................................18 
CUARTA PARTE ..............................................................................................................................21 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE LA 
AMAZONÍA ....................................................................................................................................21 

4.1 Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM) .................................................21 
4.2  Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonía (CEMAA).................................28 
4.3 Propuesta de una agenda común entre las Comisiones Especiales cuyos temas sean 

transversales....................................................................................................................29 
4.4 Declaración de los Países Amazónicos en ocasión de la Cumbre de Desarrollo 

Sostenible ........................................................................................................................30 
QUINTA PARTE ................................................................................................................................33 

REUNIONES EN EL MARCO DEL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA.....................33 
5.1 Decimoséptima Reunión del Comité  de Consultas�  PAGEREF _Toc24023925 \h � 33�

 

5.2 Decimoctava Reunión del Comité  de Consultas ... �  PAGEREF _Toc24023926 \h � 34�

 

5.3 Octava Reunión del Grupo de Trabajo  sobre la Secretaría Permanente ..... �  PAGEREF 
_Toc24023927 \h � 36�

 

5.4 Décimonovena Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas.............................................38 
5.5.  Décimoprimera Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica................ 40 
5.6.  Séptima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA................................ 43 
5.7. Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA....................... 46 



  
SEXTA PARTE..................................................................................................................................49 

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA PRO TEMPORE EN REUNIONES INTERNACIONALES
.......................................................................................................................................................49 

6.1 Reunión Latinoamericana sobre Bosques y la Mitigación del Cambio Climático ...........49 
6.2 XXI Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe..........................50 
6.3 X Asamblea Ordinaria del Parlamento Amazónico .........................................................51 
6.4 Reunión de la Comisión Directiva de PROCITROPICOS ...............................................51 
6.5 Foro: Construcción de una Agenda TCA/PROCITROPICOS/IICA .................................52 
6.6 Primera Reunión Técnica de Coordinación de la Red Amazónica de la Resistencia de 

los Antimaláricos del Proyecto de la Iniciativa Amazónica de Malaria (AMI)..................53 
6.7 Reunión Internacional de Expertos sobre Monitoreo, Evaluación e Informes sobre los 

Avances hacia el Manejo Sostenible de Bosques...........................................................46 
6.8 Primera Reunión del Comité Consultivo de la Conferencia Internacional sobre Criterios 

e Indicadores para la Ordenación Forestal Sostenible ...................................................54 
6.9 XXVII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.......................55 
6.10 Seminario Internacional El Futuro del Tratado de Cooperación amazónica ................55 
6.11 XXII Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC).......56 

SEPTIMA PARTE..............................................................................................................................60 
FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES .................................................................................60 

7.1 Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Finlandia y la Secretaría Pro 
Tempore del TCA para la conclusión de los Criterios e Indicadores para el Desarrollo 
Sostenible del Bosque Amazónico en los Países Amazónicos ......................................53 

7.2 Alianza Estratégica entre la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación 
Amazónica y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 
Salud OPS/OMS............................................................................................................614 

OCTAVA PARTE ..............................................................................................................................63 
DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICACIONES ...................................................................63 

8.1 Publicación de Processo de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de Sustentabilidade 
da Floresta Amazónica 

 

Consulta Brasileira de Validação ..........................................63 
8.2 Publicación de Proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del 

Bosque Amazónico .........................................................................................................63 
8.3 Publicación sobre la Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM), 

Antecedentes Constitutivos y Actas de las Reuniones ...................................................64 
8.4 Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica. Antecedentes Constitutivos de la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) .....................................64 
8.5 Informe de Actividades de la Secretaría Pro Tempore del TCA a cargo del Gobierno de 

Bolivia. Gestión 2000-2002..............................................................................................65 
8.6 CD Interactivo - Memoria Institucional del Tratado de Cooperación Amazónica, julio de 

1978 a noviembre de 2002..............................................................................................65 
8.7 Página web del Tratado de Cooperación Amazónica .....................................................65 



   

GLOSARIO    

AECI: Agencia Española para la Cooperación Internacional 
AMI: Iniciativa Amazónica de Malaria 
CCA: Consejo de Cooperación Amazónica 
CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
CEAIA: Comisión Especial de la Amazonía de Asuntos Indígenas 
CECTA: Comisión Especial de la Amazonía de Ciencia y Tecnología 
CEEDA: Comisión Especial de la Amazonía de Educación 
CEMAA: Comisión Especial de la Amazonía de Medio Ambiente 
CESAM: Comisión Especial de la Amazonía de Salud 
CETICAM: Comisión Especial de la Amazonía de Transporte y Comunicaciones 
CETURA: Comisión Especial de la Amazonía de Turismo 
CICI: Conferencia Internacional sobre Criterios e Indicadores para el Manejo 
Sostenible de Bosques 
COFLAC: Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
IICA: Instituto Interamericano  de Cooperación  para la Agricultura 
INAB: Instituto Nacional de Bosques de Guatemala 
MAR: Monitoreo, la Evaluación y la Rendición de Informes 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
PRAIA: Programa  Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas  de la Cuenca del 
Amazonas  
PROCITROPICOS: Programa Cooperativo de Investigación y Trasferencia de 
Tecnología para los Trópicos Suramericanos 
SP: Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica 
SFM: Manejo Sostenible de Bosques 
SPT: Secretaría  Pro Tempore 
TCA: Tratado de Cooperación Amazónica 
UNFF: Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques 
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional   



  
PRESENTACION   

La entrada en vigor del Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación 
Amazónica, el pasado 2 de agosto de 2002, ha significado la culminación de una  
larga etapa de ejercicio de secretarías itinerantes del Tratado, para dar paso al 
establecimiento de una Secretaría Permanente, con el consiguiente beneficio que  
tienen  las instituciones permanentes sobre las temporales. Ello ciertamente 
otorga a un instrumento internacional multilateral de la categoría del TCA un 
importante protagonismo y certidumbre jurídica internacional.   

En los 24 años de vigencia del Tratado, las sucesivas secretarías  Pro Tempore de  
la República del Perú, octubre de 1980 a julio de 1983; Bolivia, julio 1983 a 
septiembre de 1986; Brasil, septiembre de 1986 a marzo 1988; Colombia, marzo 
de 1988 a mayo 1990; Ecuador,  mayo 1990 a enero 1994; Perú, febrero 1994 a 
marzo 1997; Venezuela, marzo 1997 a julio de 2000, y  Bolivia, de agosto 2000 a 
noviembre de 2002, contribuyeron al progreso institucional del Tratado y a encarar 
las diversas y complejas problemáticas de la Amazonía, en el objetivo central de 
construir entre sus Estados Miembros, un modelo de desarrollo sostenible y 
armónico para esta región.    

Las propuestas de cambio en la arquitectura del Tratado iniciadas con el 
establecimiento de un grupo de trabajo instituido por mandato de los Ministros de 
Relaciones Exteriores del Trata, en 1994, para estudiar la viabilidad de  crear una 
secretaría permanente, constituyeron un importe hito en la evolución institucional 
del Tratado, cuyo resultado es la puesta en marcha de la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA) y de la Secretaría Permanente (SP) con sede 
en Brasilia; proceso que culmina con la última Secretaría Pro Tempore del Tratado 
que, de manera privilegiada y honrosa, correspondió a Bolivia.      

Ministro Sergio Sánchez Ballivián 
Secretario Pro Tempore 

Tratado de Cooperación Amazónica   

La Paz, Bolivia, 5 de diciembre de 2002 
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PRIMERA PARTE  

INFORME EJECUTIVO DEL SECRETARIO PRO TEMPORE  

Luego de casi un cuarto de siglo de la creación del Tratado de Cooperación 
Amazónica, los Estados Signatarios (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Suriname y Venezuela) tomaron la decisión de crear la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y su Secretaría Permanente (SP), 
como un adecuado mecanismo  de fortalecimiento de  este instrumento de 
cooperación regional.  

Esta etapa de transición ha supuesto una intensa tarea diplomática y técnica,  en 
que la decidida voluntad política y el apoyo irrestricto de las Partes Contratantes 
han permitido alcanzar los consensos necesarios para la entrada en vigor del 
Protocolo de Enmienda al Tratado, que dio nacimiento formal a la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica y su Secretaría Permanente, el pasado 2 
de agosto de 2002.  

La gestión boliviana, al  elaborar su Plan de Trabajo, priorizó su accionar para dar 
cumplimiento al principal mandato de la VI Reunión de  Ministros de Relaciones 
Exteriores del TCA, de institucionalizar la OTCA y su SP; tarea en la que la 
Secretaría Pro Tempore ha puesto su mayor dedicación y ha realizado sus 
mayores esfuerzos. Ello, sin embargo,  no  impidió  realizar un trabajo intenso en 
la temática de las Comisiones Especiales del Tratado.  

En la Comisión de Medio Ambiente se culminaron las Consultas Nacionales sobre 
Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico, se realizó la II 
Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores y se aprobó el Proceso de 
Tarapoto, que lo equipara a procesos similares en marcha a nivel mundial, como 
los de Helsinki y Montreal, entre otros. También, de acuerdo al mandato de los 
Gobiernos de los Países Parte del TCA, la Secretaría elaboró  un Proyecto 
Regional para la validación de 15 Indicadores de Sostenibilidad del Bosque 
Amazónico consensuados y priorizados en Tarapoto II.  

En la problemática de la salud, la SPT-TCA impulsó acciones a fin de avanzar 
hacia políticas regionales adecuadas a las realidades y necesidades actuales de 
los Países Parte del Tratado.   

Cabe también destacar la defensa de los intereses comunes de los países 
amazónicos a través de la articulación de posiciones regionales durante la  



  
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo, el pasado 
agosto/septiembre de 2002.  

La labor realizada por la gestión boliviana en la Secretaría Pro Tempore del 
Tratado de Cooperación Amazónica tuvo como principales líneas de acción  las 
siguientes:  

ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DE 
COOPERACION AMAZONICA Y SU SECRETARÍA PERMANENTE   

En este ámbito, la Secretaría Pro Tempore ha privilegiado las gestiones  
conducentes a la agilización del proceso de establecimiento de la Secretaría 
Permanente de la OTCA, cuyo origen se remonta a octubre de 1994, oportunidad 
en la que el Consejo de Cooperación Amazónica resuelve conformar un Grupo de 
Trabajo Ad Hoc para examinar la viabilidad de una Secretaría Permanente. En 
diciembre de 1995, los Ministros de Relaciones Exteriores del TCA crean una 
Secretaría Permanente del Tratado, con sede en Brasilia. Posteriormente, en abril 
de 2002, la Reunión de Cancilleres del TCA adopta el Reglamento de la 
Secretaría Permanente de la OTCA.  

Con el objetivo de culminar el proceso de establecimiento de la OTCA y su SP, la 
Secretaría impulsó acciones necesarias para la adopción de otras disposiciones 
con miras a la puesta en marcha de la Secretaría Permanente de la OTCA. Para 
este fin, convocó a las XVII y XVIII Reuniones del Comité Ad Hoc de Consultas (La 
Paz, enero de 2001 y mayo de 2002, respectivamente), así como a la VIII Reunión 
del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría Permanente (Brasilia, julio de 
2002), oportunidad en que los Gobiernos de los Países Parte del TCA alcanzaron 
importantes consensos y aprobaron los textos de los Proyectos de Acuerdo de 
Sede y el Reglamento de Personal de la SP.  

Sin embargo, lo más significativo en cuanto al fortalecimiento institucional del 
Tratado, quedará plasmado por los resultados de la VII Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del TCA y de la XI Reunión del Consejo de Cooperación 
Amazónica, que tendrá lugar en noviembre de 2002 en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia.      



  
COMISIONES ESPECIALES  

En el marco de las Comisiones Especiales de la Amazonía, la Secretaría Pro 
Tempore adoptó una serie de iniciativas orientadas a articular programas y 
proyectos prioritarios para la región amazónica. Para su ejecución se tomó en 
cuenta la disponibilidad de recursos técnicos y financieros existentes.  

Esta fase operativa fue ejecutada, en términos generales, para dar cumplimiento a 
los mandatos de las diferentes instancias del Tratado, en la medida de las 
posibilidades de la SPT-TCA y de la voluntad de los Países Parte.  

Teniendo presente la Declaración de Caracas de los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica que expresa la aspiración de 
ver terminado el Proceso de Tarapoto, iniciado en 1995, en el marco de la 
Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonía (CEMAA), la Secretaría 
Pro Tempore organizó la II Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico (Tarapoto, Perú, junio de 2001), 
oportunidad en la que los Países Parte adoptaron 15 Indicadores con Prioridad 1 
(Muy aplicables con consenso) y 18 Indicadores con Prioridad 2 (Aplicables con 
consenso). Esta decisión adquiere gran importancia toda vez que proyecta de 
manera efectiva al Tratado situando a la región amazónica a niveles equiparables 
a otros procesos mundiales similares sobre Criterios e Indicadores.  

La trascendencia del Proceso de Tarapoto ameritaría que las máximas instancias 
del Tratado adoptasen este Proceso como una herramienta útil para el manejo 
sostenible de los bosques amazónicos.  

Las actividades realizadas por la Comisión Especial de Salud de la Amazonía 
(CESAM) estuvieron enfocadas a contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones amazónicas y a la adopción, por los Países Parte, de políticas y 
estrategias basadas en las necesidades prioritarias y de interés común.    

Para este propósito, se llevaron a cabo tres importantes reuniones en las que los 
Gobiernos centraron su accionar en dos importantes proyectos regionales: 
Combate a la Malaria y Red de Vigilancia Epidemiológica.  

La labor realizada por la Secretaría Pro Tempore en relación a las demás 
Comisiones Especiales de la Amazonía estuvo enfocada a una política de 
aproximación con otros organismos regionales dedicados a estudios e 
investigaciones  sobre aspectos relevantes  de  la Amazonía. 



   

Con el Programa Cooperativo de Investigación y Trasferencia de Tecnología para 
los Trópicos Suramericanos (PROCITROPICOS) y el Instituto Interamericano  de 
Cooperación  para la Agricultura (IICA), se mantuvo un permanente contacto con 
el propósito de construir una agenda común TCA/PROCITROPICOS/IICA, en 
particular  con las Comisiones Especiales de  Ciencia y Tecnología (CECTA) y  de 
Medio Ambiente (CEMAA),  con miras a contribuir  al  desarrollo integrado y 
sostenible de la Amazonía.     

Respecto a la Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Amazonía,  se 
promovió el intercambio de información y experiencias con el Programa  Regional 
de Apoyo a los Pueblos Indígenas  de la Cuenca del Amazonas (PRAIA), con 
objeto de lograr un mayor acercamiento y plantear iniciativas que apunten a 
encontrar espacios de coordinación y articulación para el adecuado tratamiento de 
la  temática de las poblaciones indígenas.  

Asimismo, la SPT-TCA propuso a los Gobiernos del TCA adoptar  mecanismos y 
procedimientos de coordinación y gestión entre las Comisiones de  Educación, 
Salud, Medio Ambiente y Asuntos Indígenas,  para la identificación de temas 
transversales que apunten a  promover la elaboración de una agenda común con 
enfoque integral.  

DIFUSION DE INFORMACION  
   
A fin de mantener permanentemente informados a los Gobiernos de los Países 
Parte del Tratado, a instituciones públicas, privadas, organismos internacionales y 
otros, interesados en la temática amazónica, la SPT-TCA prosiguió con la tarea de 
difusión sobre las actividades del Tratado, mediante la publicación de varios  
documentos y de la actualización y ampliación de la página que dispone el Tratado 
en Internet (www.tratadoamazonico.org), como el medio más apropiado para la 
divulgación de informaciones, experiencias, estudios e investigaciones sobre 
aspectos relevantes de la Amazonía.  

PERSPECTIVAS DEL TRATADO   

Con la puesta en marcha de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica y de su Secretaría Permanente, se inicia una nueva y  prometedora 
etapa que demandará de un renovado compromiso, no sólo  de los Gobiernos, 
sino de todos las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de cada uno 
los Países Parte del Tratado, para encarar la complejidad y las múltiples 
dimensiones de la realidad amazónica. 

http://www.tratadoamazonico.org


   

El hecho de que el Tratado de Cooperación Amazónica cuente con una 
organización con personalidad jurídica internacional, no sólo amplia su proyección 
en el escenario mundial, sino que además potencia enormemente su capacidad 
como catalizador de la cooperación técnica y financiera internacional. La 
sustitución de las secretarías itinerantes por una Secretaría Permanente, 
garantiza, a su vez, la estabilidad, eficiencia y continuidad en  el desarrollo de las 
acciones de  cooperación en la Amazonía.    

Al término del mandato en el ejercicio de la Secretaría Pro Tempore, el Gobierno 
de Bolivia desea testimoniar su profundo agradecimiento a los Países Parte del 
TCA, por su decidido apoyo en el perfeccionamiento de los mecanismos 
institucionales, que permiten iniciar sus labores a la nueva Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica, sobre sólidas bases. 
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SEGUNDA PARTE  

TRASPASO DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE DEL TRATADO DE 
COOPERACION AMAZONICA DEL GOBIERNO DE VENEZUELA AL 

GOBIERNO DE BOLIVIA   

Por honroso mandato de la VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica, celebrada en Caracas, Venezuela, el 6 de 
abril del año 2000, Bolivia asumió a partir del 1º de agosto del mismo año, el 
ejercicio de la Secretaría Pro Tempore del TCA, hasta tanto entre en 
funcionamiento la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (RES/VI MRE-TCA/4OTCA).    

2.1 Transferencia de la Secretaría Pro Tempore del TCA de la República 
Bolivariana de Venezuela a la República de Bolivia  

La transferencia de la Secretaría Pro Tempore saliente, a cargo del Gobierno de 
Venezuela, al Gobierno de Bolivia se realizó el 1ro. de agosto de 2000, mediante 
ceremonia especial que contó con la participación del Excelentísimo Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, señor Javier Murillo de La Rocha; del 
Viceministro de Política Exterior, señor Jorge Soruco; de la Viceministro de 
Relaciones Económicas Internacionales; señora Ana María Solares Gaite; del 
Secretario Pro Tempore saliente, Embajador Víctor Carazo; del Honorable Cuerpo 
Diplomático acreditado ante el Gobierno de Bolivia; representantes de organismos 
internacionales, altos funcionarios de la Cancillería boliviana y medios de 
comunicación social.    

2.2  Nombramiento del Secretario Pro Tempore y establecimiento de la 
SPT-TCA  

El Gobierno de Bolivia emitió las disposiciones legales pertinentes por las cuales 
se aprueba la siguiente estructura orgánica de la Secretaría Pro Tempore: el 
Ministro Sergio Sánchez Ballivián, como Secretario Pro Tempore, el Ministro 
Consejero Héctor Luna Bueno, como Coordinador Diplomático, la Ministra 
Consejera Sissy Torrico Calvimontes y el Segundo Secretario Pol Villegas Porcel, 
como Coordinador Técnico, así como el correspondiente personal administrativo 
de apoyo. 



  
2.3.  Plan de Trabajo de la Secretaría Pro Tempore.  

La Secretaría Pro Tempore determinó priorizar sus acciones en procura de 
asegurar resultados concretos y efectivos, encaminadas a ejecutar programas y 
proyectos, preferentemente de alcance regional, manteniendo para ello, la práctica 
del diálogo y consulta con los Países Parte, como la mejor manera de avanzar en 
los propósitos del Tratado.   

El Plan de Trabajo de la Secretaría fue presentado a consideración y aprobación 
de los Gobiernos de los Países Parte, en oportunidad de la XVII Reunión del 
Comité Ad Hoc de Consultas (La Paz, 15 de enero de 2001).   

El objetivo principal del Plan fue dar cumplimiento al mandato más trascendente 
de la V Reunión de Cancilleres referido a la institucionalización de la OTCA y su 
SP. En ese sentido, el esfuerzo de la SPT-TCA estuvo centrado principalmente en 
culminar el proceso de Ratificación y Depósito del Protocolo de Enmienda al 
Tratado y de aprobación del Acuerdo de Sede y del Reglamento de Personal de la 
Secretaría Permanente de la OTCA.  

Entre otros objetivos del Plan de Trabajo, se contemplaron los siguientes:  

2.3.1. EN EL AMBITO POLITICO E INSTITUCIONAL  

Proseguir con las gestiones para el definitivo establecimiento de la 
Secretaría Permanente del Tratado. Una de las finalidades de la V Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación 
Amazónica, realizada en Lima, en diciembre de 1995, fue la creación de 
una Secretaría Permanente del TCA como el instrumento estratégico más 
idóneo al servicio de los Estados Parte. Esa decisión fue instrumentada, 
posteriormente, mediante la adopción del Reglamento de la Secretaría 
Permanente del TCA (VI Reunión Ministerial, Caracas, abril de 2000).  

Continuar con los mecanismos adoptados por las anteriores gestiones de la 
Secretaría Pro Tempore,  para un fluido intercambio y comunicación con las 
Partes Contratantes, a través del Comité Ad Hoc de Consultas, a fin de 
garantizar el adecuado cumplimiento de las actividades propuestas en el 
Plan de Trabajo.  

Reforzar la labor de las diferentes Comisiones Especiales del TCA, 
alentando la participación activa de los Países Parte, a fin de dar la máxima 



  
efectividad a las actividades e iniciativas. Esta fue otra de las orientaciones 
que guió el accionar de la Secretaría, que también propició el intercambio 
de puntos de vista entre los Países Parte, para la adopción de posiciones 
conjuntas sobre temas de interés común, en los diferentes foros 
internacionales, así como lograr un mayor acercamiento con los diversos 
organismos y mecanismos subregionales en asuntos afines.  

2.3.2. EN EL AMBITO TECNICO  

Generales

  

Impulsar la elaboración conjunta de proyectos con enfoque regional, 
determinando su prioridad en función de las necesidades actuales comunes 
en los Países Parte.  

Establecer criterios para la identificación y selección de proyectos, así como 
mecanismos de seguimiento que aseguren su correcta ejecución.  

Evaluar las potencialidades y limitaciones de los proyectos hasta ahora 
identificados.  

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.  

Promover la divulgación de informaciones, experiencias, estudios e 
investigaciones sobre aspectos relevantes de la Amazonía.  

Específicas

  

En el marco de las Comisiones Especiales del Tratado, la Secretaría Pro Tempore 
identificó como temas prioritarios, la atención de los asuntos relacionados con las 
Comisiones Especiales de Medio Ambiente de la Amazonía (CEMAA) y de la 
Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM), con los siguientes 
objetivos:  

Desarrollar e implementar estrategias que contribuyan a la preservación del 
medio ambiente, a través del manejo adecuado de los recursos naturales, 
que permita un equilibrio ecológico que contribuya al desarrollo sostenible 
de la Región Amazónica 



   

Contribuir al mejoramiento de la salud de las poblaciones de la Amazonía, 
con énfasis en las comunidades indígenas, mediante el fortalecimiento de 
los programas de atención primaria.  

Brindar atención especial a la temática social, en lo relacionado a los 
asuntos de las Comisiones de Asuntos Indígenas (CEAIA) y de Educación 
(CEEDA), para promover el adecuado tratamiento de la problemática de las 
poblaciones indígenas amazónicas, velando por el fortalecimiento y 
revalorización étnica y cultural.  

2.3.3. EN EL AMBITO DE LA COOPERACION TECNICO-FINANCIERA  

Gestionar cooperación técnico - financiera internacional proveniente de 
organismos y gobiernos, que permita al Tratado llevar adelante programas, 
proyectos y otras actividades relacionadas con el Plan de Trabajo de la 
Secretaría Pro Tempore, para desarrollar las iniciativas regionales en el 
marco de los objetivos establecidos por las Partes.   

Contribuir al fortalecimiento de la cooperación horizontal, mediante el 
concurso de las  instituciones técnicas de los Países Parte  

Impulsar la ejecución de proyectos con financiamiento de los propios 
Países Parte.  

Iniciar la implementación de una red de instituciones de excelencia y 
expertos regionales que participen en las actividades técnicas que se 
desarrollen en el ámbito del Tratado.  

Establecer una dinámica de consultas permanente y ágil con todos los 
Países Parte para llevar adelante, con amplia participación y respaldo, las 
actividades e iniciativas orientadas a cumplir los objetivos del Tratado. 
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TERCERA PARTE  

ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DE 
COOPERACION AMAZONICA Y SU SECRETARIA PERMANENTE   

Para dar cumplimiento al mandato emanado de la V Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del TCA (Lima, Perú, diciembre de 1995), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, a tiempo de asumir el ejercicio de la Secretaría 
Pro Tempore, interpuso sus buenos oficios ante los Gobiernos de los Países 
Parte, para culminar el establecimiento definitivo de la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA) y su Secretaría Permanente (SP).  

En ese sentido, la SPT-TCA redobló esfuerzos y convocó a las XVII y XVIII 
Reuniones del Comité Ad Hoc de Consultas (La Paz, enero de 2001 y mayo 2002, 
respectivamente) y a la VIII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la 
Secretaría Permanente (Brasilia, julio de 2002); importantes instancias político - 
diplomáticas del TCA, en las cuales se analizaron, entre otros, los siguientes 
asuntos:   

3.1  Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica   

Con el depósito del Instrumento de Ratificación del Protocolo de Enmienda al 
Tratado, realizado por parte del Gobierno de la República de Colombia ante la 
República Federativa del Brasil (Agosto de 2002), todos los países Parte del 
Tratado han cumplido con sus requisitos constitucionales internos de Ratificación 
del mencionado instrumento internacional y, han hecho entrega al Gobierno del 
Brasil, de la correspondiente nota de depósito. (Cuadro N° 1)           



  
Cuadro N° 1: Fecha de Depósito de Ratificación de Protocolo de Enmienda al Tratado   

PAIS DEPOSITO 
Bolivia   30/09/99 
Brasil  10/11/99 
Colombia     02/08/02 * 
Ecuador     04/01/01 * 
Guyana     13/09/00 * 
Perú   08/06/99 
Suriname   02/05/00  
Venezuela   08/02/00 

 

* Colombia, Ecuador, Guyana y Suriname procedieron al depósito de la Nota de Ratificación 
durante el ejercicio de la Secretaría Pro Tempore  a cargo del Gobierno de Bolivia.   

3.2 Acuerdo de Sede entre la República Federativa del Brasil y la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica  

Durante la Décima Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica (Caracas, 
Venezuela, abril de 2000), la delegación brasileña presentó a consideración de las 
Partes el nuevo texto del Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica , 
para el funcionamiento de la Secretaría Permanente de la OTCA.   

En marzo de 2002, la SPT-TCA sometió a consideración de los Gobiernos de los 
Países Parte la última versión del Proyecto de Acuerdo Sede, el cual previa 
revisión y enmiendas realizadas por los delegados de los Países Parte, fue 
aprobado durante la VIII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría 
Permanente (Brasilia, Brasil, julio de 2002).   

3.3 Reglamento de Personal de la Secretaría Permanente de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica  

En oportunidad de la X Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica, 
(Caracas, abril de 2000), el Gobierno del Brasil se ofreció a preparar un Proyecto 
de Reglamento Interno de la Secretaría Permanente, para ser sometido a los 
Países Parte, para su respectiva consideración.  



  
Durante la XVIII Reunión del Comité Ad Hoc sobre la Secretaría Permanente, 
realizada en Brasilia, Brasil, los días 17 y 18 de julio de 2002, las Partes acordaron 
el texto final del Proyecto de Reglamento de Personal de la SP.    

3.4 Cuotas de Participación de las Partes Contratantes para el 
Funcionamiento de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica   

El presupuesto de la Secretaría Permanente fue acordado por consenso, durante 
la VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación 
Amazónica, en un monto de $US 1.139.000, con la siguiente escala porcentual de 
cuotas de participación: Bolivia 6.5%, Brasil 35%, Colombia 16%, Ecuador 6.5%, 
Guyana 2%, Perú 16%, Suriname 2% y Venezuela 16%.  

Los montos a ser aportados anualmente por cada uno de los Países Parte del 
Tratado, en proporción al porcentaje aprobado, son los siguientes:  

Cuadro Nº 2: Distribución de Cuotas de los Países Parte de aporte al Presupuesto de la 
SP-OTCA  

GRUPO PAIS PORCENTAJE MONTO EN $US 
I BRASIL 35 398.860 
II COLOMBIA  

PERU  

VENEZUELA 

16  

16  

16 

182.336  

182.336  

182.336 
III  BOLIVIA  

ECUADOR 

6,5  

6,5 

74.074  

74.074 
IV  GUYANA  

SURINAME 

2  

2 

22.792  

22.792 

 

TOTALES 100% 1.139.600 

  

Durante la VII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría 
Permanente, los Delegados de los Países Parte informaron acerca de las acciones 
que están realizando en sus respectivos países, a fin de obtener la asignación 



  
presupuestaria para cumplir oportunamente con el pago de las cuotas 
establecidas para cada país.   

3.5 Elección del Secretario General  

La Secretaría Permanente estará representada y dirigida, para un mandato de 3 
años, por un Secretario General elegido por unanimidad en la VII Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, previa propuesta de candidatura del 
Consejo de Cooperación Amazónica.  

El Secretario General, por su parte, contará con el apoyo de un equipo de trabajo, 
constituido por naturales de los Países Miembros y seleccionados en base a sus 
calificaciones, en consulta con los Estados Miembros.  

A la fecha de elaboración de este Informe, el Gobierno del Ecuador es el único 
país que ha presentado su candidatura para el cargo de Secretario General de la 
OTCA.   

En la VIII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la SP (Brasilia, julio de 
2002), la SPT-TCA exhortó a los Gobiernos de los Países Parte del TCA a definir 
la presentación de candidaturas para el cargo de Secretario General de la OTCA, 
a fin de facilitar la decisión de los Cancilleres para la elección del Secretario 
General de esta organización, durante la reunión que fue convocada, para 
realizarse en Bolivia.   

3.6 Estructura de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica  

Durante la XVIIII Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas del Tratado, (La Paz - 
Bolivia, mayo de 2002), se abordó el tema sobre la necesidad de contar con una 
estructura orgánica definitiva de la SP y se hizo mención al proyecto provisional de 
Organigrama de la OTCA, que fuera circulado entre las Partes durante la III 
Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría Permanente (Brasilia
Brasil, agosto de 1996).  

En sucesivas reuniones del Grupo de Trabajo Ad Hoc, dicho proyecto de 
organigrama, no fue aprobado de forma definitiva por los Gobiernos del TCA.  



  
Tomando en cuenta que la definición de la estructura orgánica es un aspecto de 
suma importancia para el pleno funcionamiento de la OTCA y su Secretaría 
Permanente, durante la VIII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la 
Secretaría Permanente (Brasilia, Brasil, julio de 2002), los delegados coincidieron 
en destacar que el proyecto de organigrama debe ser lo suficientemente flexible 
como para permitir que el futuro Secretario General proponga al Consejo de 
Cooperación Amazónica (CCA), las modificaciones que estime convenientes, 
acordes con la realidad presupuestaria y operativa de la SP.  

Al respecto, las Delegaciones convinieron actualizar dicho organigrama y la 
descripción de cargos de la SP, para lo cual Brasil ofreció elaborar un proyecto de 
documento y remitirlo a la SPT-TCA. Posteriormente, el Gobierno de Brasil remitió 
el mencionado proyecto, el cual será puesto a conocimiento de la XIX Reunión del 
Comité Ad Hoc (La Paz, 5 de noviembre 2002)    

3.7  Instalaciones Provisionales de la Secretaría Permanente   

El Gobierno del Brasil, en el marco del Acuerdo de Sede entre la República 
Federativa del Brasil y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ha 
dispuesto de instalaciones provisionales para el pleno funcionamiento de la OTCA 
y su SP.   

3.8 Cronograma para la transferencia de la SPT-TCA, a cargo del Gobierno 
de Bolivia, a la Secretaría Permanente, con sede en Brasilia  

En oportunidad de la XVIII Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas (La Paz, 
Bolivia, julio de 2002), el Delegado diplomático de la República Federativa del 
Brasil informó sobre el interés del Gobierno brasileño de proceder al traspaso de la 
Secretaría en su calidad de Pro Tempore, en Bolivia, a la Secretaría Permanente, 
con sede en Brasilia, durante los primeros días del mes de octubre de 2002.  

Sobre este particular, durante la VIII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 
la Secretaría Permanente (Brasilia, Brasil, julio de 2002), el Secretario Pro 
Tempore se refirió a la necesidad de adoptar los mecanismos y procedimientos 
más expeditos para hacer efectivo en el plazo inmediato dicha transferencia, para 
lo cual sugirió los meses de octubre a noviembre de 2002, como fechas para 
hacer efectivo dicho proceso, a través de la convocatoria, en Bolivia, a las 
reuniones del Consejo de Cooperación Amazónica y de Ministros de Relaciones 



  
Exteriores de los países que conforman el TCA, a efectos de que en las mismas 
se adopten las decisiones finales relacionadas con la mencionada transferencia.  

Sobre este tema, la Delegación de Brasil expresó su conformidad con dicha 
propuesta e indicó que su Gobierno está abierto a colaborar con este proceso.   

La STP-TCA, luego de consultas con los Gobiernos de los países partes del TCA, 
vio por conveniente convocar para el mes de noviembre del 2002, la XI Reunión 
Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica y la VII Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países miembros del Tratado de Cooperación 
Amazónica. 
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CUARTA PARTE  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LAS COMISIONES 
ESPECIALES DE LA AMAZONIA  

Tomando en cuenta las recomendaciones de la X Reunión del Consejo de 
Cooperación Amazónica (CCA) (Caracas, Abril 2000), en sentido de priorizar 
actividades, particularmente, las que deban llevarse a cabo en el marco de las 
Comisiones Especiales de la Amazonía, la Secretaría Pro Tempore, en esta etapa 
de transición, realizó sus mayores esfuerzos para articular, en consulta con los 
Países Parte, acciones que reflejen las prioridades de la región amazónica.  

En ese sentido, en el marco de las Comisiones Especiales de la Amazonía se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:   

4.1 Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM)  

Luego de 6 años de haber permanecido prácticamente paralizada la Comisión 
Especial de Salud de la Amazonía (CESAM), la Secretaría Pro Tempore, con el 
apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), facilitó la reactivación de esta Comisión, a través de la convocatoria a 
la V Reunión Ordinaria de la CESAM.  

4.1.1  Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Salud de la 
Amazonía (CESAM)  

La V Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Salud de la Amazonía 
(CESAM), convocada por la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación 
Amazónica, se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 15 y 16 de 
junio de 2001.  

Los Delegados de los Países Parte del TCA, durante esta reunión, coincidieron en 
que los programas y proyectos preexistentes de la IV Reunión Ordinaria de la 
CESAM (Lima, Perú, junio de 1995), ya no se adaptaban a las realidades ni 
tampoco a las necesidades actuales en temas de salud para la región amazónica. 
En consecuencia, durante las deliberaciones de la V CESAM, se privilegiaron 
áreas de interés común de acuerdo a las necesidades de todos los Países Parte.  



  
En ese nuevo contexto, la Secretaría Pro Tempore propuso como tema central de 
la Agenda, el combate a enfermedades transmitidas por vectores, con especial 
énfasis en la malaria en la región amazónica, debido a que esta enfermedad 
concentra en este territorio el 86% de los casos en América; es causante de la 
reducción de la productividad hasta en un 40% de la capacidad laboral; y reduce 
los ingresos familiares de esa población de 22 millones de habitantes hasta en un 
25%, según datos proporcionados a la SPT-TCA por la OPS.  

El fructífero intercambio de opiniones e información entre los delegados de los 
países amazónicos, así como, la activa participación de los expertos de la 
OPS/OMS, invitados por la SPT-TCA, derivó en la creación de un Grupo de 
Trabajo Ad Hoc en los respectivos países, para la formulación y seguimiento de 
acciones regionales de combate a la malaria y su retroceso y, a la conformación 
de otro grupo de trabajo Ad Hoc, con el propósito de estudiar y proponer una red 
de vigilancia epidemiológica en la región amazónica.  

La V CESAM concitó el interés de los Países Parte, en sentido de impulsar estas 
acciones, habiéndose acordado realizar a la brevedad, una reunión técnica de los 
Grupos de Trabajo Ad Hoc.  

4.1.2  Primera Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Combate a 
la Malaria y su Retroceso y de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica  

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre los días 30 de octubre y 1ro. de 
noviembre de 2001, se llevó a cabo la I Reunión de los Grupos de Trabajo Ad Hoc 
sobre el Combate a la Malaria y su Retroceso y de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica, conforme a la decisión emanada de la V Reunión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM) celebrada en la ciudad de 
La Paz, Bolivia los días 15 y 16 de junio 2001. Las delegaciones estuvieron 
conformadas por los representantes de los Gobiernos de todos los Países Parte 
del TCA (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, y 
Venezuela).  

Los Grupos de Trabajo deliberaron tomando en consideración los lineamientos 
elaborados por la SPT-TCA para ambos Grupos, y presentaron a la Plenaria las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:    



  
Combate a la Malaria y su Retroceso

  

El Grupo destacó la necesidad de realizar estudios en fármaco resistencia, control 
vectorial, causas y efectos de las migraciones poblacionales, estudios 
antropológicos sobre la aceptación de las medidas de control vectorial y la 
magnitud del abandono del tratamiento.  

Asimismo, se hizo mención a los avances de desarrollo en comunicación e 
informática alcanzados con la conformación de redes de intercambio de 
experiencia y apoyo solidario a la resolución de problemas, particularmente en las 
áreas fronterizas, así como los aspectos socioeconómicos relacionados al interés 
progresivo en las actividades promocionales de salud y preventivas, en las 
actividades ambientales en los espacios de trabajo dentro de la región amazónica, 
etc.  

Este Grupo de Trabajo concluyó, por consenso, que era necesario profundizar en 
las acciones para establecer estrategias comunes, intercambio de tecnología y 
movilización de recursos, conforme a las potencialidades existentes en los países 
que conforman la cuenca amazónica. Como resultado de lo anterior, presentó una 
propuesta de Plan de Trabajo para acciones conjuntas frente a la malaria en la 
cuenca amazónica.  

Red de Vigilancia Epidemiológica

  

El Grupo destacó que la región amazónica es un área geográfica particularmente 
vulnerable para la presentación continua de brotes y para la aparición esporádica 
de enfermedades o problemas emergentes y reemergentes por sus condiciones 
ambientales, demográficas y de capacidad de respuesta de los servicios de salud: 
el problema de la detección.  

Consiguientemente, para el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países 
amazónicos, el Grupo de Trabajo ha formulado el propósito de formalizar el trabajo 
cooperativo entre los países para vigilar, prevenir y controlar la malaria, la fiebre 
amarilla, la leishmaniasis, el dengue y los brotes u otros problemas emergentes 
que representen amenazas comunes a los países de la Amazonía.  

Para esta propuesta, la Red es definida como un ente operacional de los países 
amazónicos, que funcionará en el marco político del TCA y que, de acuerdo con  
la resolución de la V CESAM, tiene como principales elementos de referencia la 
consistencia con las orientaciones y recomendaciones de los planes técnicos 



  
específicos elaborados por los países y por la región. Además, servirá como un 
foro permanente y dinámico, para la armonización de normas o protocolos de 
vigilancia, laboratorio y control, la elaboración de planes de acción, el intercambio 
de datos e información de forma ágil entre los países para la coordinación de 
actividades de prevención y control de epidemias.   

 4.1.3 Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Salud de la 
Amazonía (CESAM)   

A convocatoria de la SPT-TCA se llevó a cabo la VI Reunión Ordinaria de la 
Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM), en la ciudad de Quito
Ecuador, los días 14 y 15 de marzo de 2002, con la participación de delegados de 
todos los Países Parte del TCA, de representantes de organismos internacionales 
y de  invitados especiales.  

El Acto de Inauguración contó con la presencia del Excelentísimo Vicepresidente 
de la República del Ecuador, Ing. Pedro Pinto Rubianes, del Embajador Luis 
Narváez Rivadeneira, Director General de Asuntos Fronterizos y Amazónicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, y del Dr. Patricio Jamriska, 
Ministro de Salud Pública del Ecuador.  

Luego de la aprobación del Proyecto de Agenda por parte de las Delegaciones, el 
Secretario Pro Tempore del TCA presentó el Informe de Actividades de la CESAM, 
destacando los avances logrados en el período junio 2001 a marzo del 2002.  

Puso especial énfasis en los acuerdos alcanzados durante la V Reunión Ordinaria 
de la CESAM que derivaron en la creación de los Grupos de Trabajo Ad Hoc sobre 
Combate a la Malaria y su Retroceso y de la Red de Vigilancia Epidemiológica 
para la Amazonía.   

Como resultado del fructífero diálogo que mantuvieron las delegaciones sobre los 
proyectos de "Acciones Conjuntas de Cooperación entre Países de la Amazonía 
para Combatir la Malaria" y "Red de Vigilancia Epidemiológica para la Amazonía", 
se arribó a las siguientes conclusiones:  



  
4.1.3.1 Proyecto: Acciones Conjuntas de Cooperación 

entre Países de la Amazonía para Combatir la 
Malaria

   

El principal objetivo del Proyecto es desarrollar acciones coordinadas de 
cooperación en asistencia técnica, capacitación e investigación, para mejorar el 
impacto de los Programas Nacionales en áreas fronterizas de la Amazonía.  

Durante los tres años de su ejecución se pretende alcanzar los siguientes 
resultados:  

- Reforzar la gerencia y calidad de servicios de salud para la atención de la 
malaria  

- Fortalecer la capacidad de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 
supervisado.  

- Mejorar el uso de la entomología para un control vectorial selectivo eficiente 
y eficaz.  

- Fortalecer y coordinar los mecanismos de participación social, en áreas 
fronterizas de la región amazónica.  

- Integrar los sistemas de vigilancia a la Red de Vigilancia epidemiológica de 
la región amazónica para enfermedades transmisibles.   

- Desarrollar investigaciones prioritarias en forma coordinada y/o conjunta 
para beneficio común.  

Una vez que se inicie el Proyecto, las Partes recomendaron que la capacitación de 
recursos humanos sea permanente y continua, a través de la realización de cursos 
especializados o pasantías, y mediante la realización de Talleres en frontera sobre 
problemas comunes identificados y sus alternativas de solución, con participación 
mínima de dos países.   

Las investigaciones, a realizarse durante el primer año de su ejecución, versarán 
sobre fármaco resistencia de medicamentos antimaláricos; tema que fuera 
analizado en la Primera Reunión de la Red Amazónica de Vigilancia de la 
Resistencia a los Medicamentos Antimaláricos, que tuvo lugar del 19 al 20 de 
marzo de 2002, en Santa Cruz, Bolivia. El segundo año deberían realizarse 



  
investigaciones operacionales de entomología y sobre uso de insecticidas, 
tomando en consideración estudios de costo - efectividad.  

Para posibilitar la realización de ambos Proyectos, los Países Parte acordaron 
remitir a la SPT-TCA la definición de áreas de fronteras y la identificación de 
necesidades financieras, a fin de que la SPT-TCA elabore un documento 
consolidado, a ser considerado y aprobado por los Estados Parte, con miras a 
iniciar gestiones de financiamiento ante Organismos Internacionales y países 
donantes, en el marco de la alianza estratégica entre la SPT-TCA y OPS OMS. A 
la fecha de elaboración de este Informe, con la información enviada por los Países 
Parte sobre el Proyecto  de Malaria, la SP-TCA envió para consideración de los 
Gobiernos, un Documento consolidado del Proyecto Regional con definición de 
Area de Frontera y requerimientos financieros para su implementación.  

4.1.3.2 Proyecto: Acciones Conjuntas de Cooperación 
entre Países de la Amazonía para la Red de 
Vigilancia Epidemiológica

  

El objetivo principal de este Proyecto es desarrollar, implementar y poner en 
funcionamiento, una red de vigilancia epidemiológica para los países de la 
Amazonía para alcanzar los siguientes resultados:  

- Haber definido la estructura, normas, procedimientos e instrumentos de la 
red de vigilancia epidemiológica, para malaria, fiebre amarilla, 
leishmaniasis, dengue, brotes y otros problemas emergentes que 
representen amenazas comunes.  

- Haber desarrollado el programa computarizado de la red y la página web, y 
contar con equipamiento suficiente.  

- Haber establecido una red de laboratorios para apoyo al sistema de 
vigilancia epidemiológica de la Amazonía.  

- Haber conformado un mecanismo de  cooperación en caso de brotes   

Por otra parte, este Grupo de Trabajo también presentó las siguientes 
recomendaciones:  

- Crear un Comité de Coordinación Amazónico.  



  
- Los eventos a vigilar incluyen a la malaria y otras enfermedades como 

Fiebre Amarilla, Dengue, Leishmaniasis, brotes y otros problemas 
emergentes que representen amenazas comunes.   

- Las reuniones internacionales de evaluación y planificación deberán 
llevarse a cabo anualmente y, las del nivel local, con mayor frecuencia.  

- Difusión oportuna y publicación de reportes periódicos sobre información 
epidemiológica de interés común, usando formularios estándares entre los 
países.   

- Conformar los equipos de intervención rápida en fronteras binacionales o 
multinacionales, a fin de enfrentar los brotes con eficiencia y eficacia.    

Por otra parte, durante la VI CESAM, la Secretaría Pro Tempore presentó la 
propuesta de analizar la oportunidad y pertinencia de identificar temas comunes y 
transversales entre las Comisiones Especiales de Asuntos Indígenas, Educación y 
Medio Ambiente y la Comisión de Salud, para la elaboración de una agenda 
común en concordancia con las disposiciones del Tratado de Cooperación 
Amazónica. La propuesta fue aprobada por consenso por parte de los Delegados 
los Países Parte.   

4.1.4 Documento Consolidado del Proyecto Acciones Conjuntas de 
Cooperación entre Países de la Amazonía para Combatir la 
Malaria

  

Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la 
Secretaría Pro Tempore procedió a elaborar el documento consolidado sobre el 
Proyecto Acciones Conjuntas de Cooperación entre Países de la Amazonía para 
Combatir la Malaria , que recoge la información proporcionada por los Países 
Parte sobre los requerimientos financieros para su ejecución, tanto a nivel nacional 
como a nivel regional, así como las áreas geográficas de frontera en las cuales se 
procederá a su implementación.  

Dicho documento fue circulado por la SPT-TCA a las Partes en setiembre de 
2002, para su correspondiente  revisión. A la fecha de elaboración de este 
Informe, los Gobiernos continúan revisando el referido Proyecto. El mismo será 
sometido a la aprobación del CCA en su XI Reunión Ordinaria.   



  
4.2  Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonía (CEMAA)  

En el marco de la Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonía 
(CEMAA), la Secretaría Pro Tempore convocó a la Segunda Reunión Regional 
sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico, de 
conformidad a lo acordado durante la VII Reunión Ordinaria de esta Comisión, 
celebrada en Caracas, Venezuela, los días 10 y 11 de agosto de 1999.  

4.2.1 Segunda Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico  

La Secretaría Pro Tempore convocó y organizó en el mes de junio de 2001, en 
Tarapoto, Perú, la Segunda Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico Tarapoto II .  

El Acta Final y los Anexos de esta Reunión Regional permiten afirmar que se han 
registrado significativos avances en este tema, sobre todo si se tiene en cuenta 
que del análisis de la llamada Propuesta de Tarapoto (1995), que identificó un 
conjunto de 77 indicadores, en esta Segunda Reunión Regional se han logrado 
importantes consensos entre los Países Parte con miras a adoptar compromisos 
para el manejo sostenible del bosque amazónico; para determinar de forma clara 
la aplicabilidad de los indicadores y, para el diseño de políticas forestales que 
compatibilicen la conservación de los bosques y la diversidad, con el desarrollo 
económico y social.  

En esta Segunda Reunión Regional se seleccionaron 15 indicadores Muy 
Aplicables con consenso (prioridad 1); 18 indicadores Aplicables con consenso 
(prioridad 2) y, 4 indicadores con posibilidades de ser consensuados; 7 
indicadores fueron eliminados y, 33 indicadores no fueron analizados debido a que 
en las Consultas Nacionales no obtuvieron consenso entre los Países Parte.  

Asimismo, los delegados de los Gobiernos del TCA, acogieron favorablemente la 
sugerencia de la Secretaría Pro Tempore de superar la etapa de la Propuesta de 
Tarapoto (1995) e iniciar el Proceso de Tarapoto. Ello tiene trascendencia política, 
diplomática y técnica, pues importa situar a la región amazónica a un nivel 
equiparable al de los Procesos Internacionales similares, como los de Helsinki y 
Montreal, por ejemplo.   



  
4.2.2 Propuesta de Proyecto Regional para la Validación de los 

Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico  

Con el apoyo financiero del Gobierno de Finlandia, la SPT-TCA elaboró un 
Documento de Proyecto Regional para la Validación de los Criterios e Indicadores 
de Sostenibilidad del Bosque Amazónico, el mismo que fue sometido a 
consideración de los Gobiernos de los Países Parte del TCA para su revisión y 
posterior aprobación en la XI Reunión Ordinaria del CCA. Dicho Proyecto, en caso 
de ejecutarse, posibilitará la validación de los criterios e indicadores priorizados en 
la reunión de Tarapoto II.  

El referido Documento contiene una propuesta metodológica e incluye los 
siguientes elementos:  

Definición del marco conceptual y de los objetivos específicos 
Desarrollo de metodologías de validación de los indicadores. Proponer una 
metodología de trabajo común para que cada uno de los Países Parte del 
TCA esté en condiciones de decidir cuáles indicadores está en condiciones 
de validar durante el periodo de tiempo establecido por el Proyecto para el 
conjunto de los países del Tratado. 
Una propuesta de la/s institución/es que en cada país estará en condiciones 
de ejecutar la mencionada validación. 
Selección y priorización de áreas o subregiones en las cuales se realizará 
la validación. 
Validación de los indicadores seleccionados 
Difusión y promoción de los indicadores validados para su aplicación y 
monitoreo en la región. 
Un presupuesto estimativo de costo del Proyecto Regional y posibles 
alternativas para su financiamiento.   

4.3 Propuesta de una agenda común entre las Comisiones Especiales 
cuyos temas sean transversales  

Durante la VI Reunión de la CESAM (Quito, marzo 2002), la Secretaría Pro 
Tempore del TCA presentó una propuesta orientada a que los Países Parte, 
analicen la oportunidad y pertinencia de reactivar las Comisiones Especiales de 
Asuntos Indígenas (CEAIA), de Educación (CEEDA) y de Medio Ambiente 
(CEMAA), a fin de analizar temas comunes y transversales con la Comisión de 



  
Salud (CESAM), para la elaboración de una agenda común; la misma que fue 
aprobada por consenso por los Delegados de los países amazónicos.  

La propuesta fue presenta tomando en consideración que la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Amazonía (CEAIA) promueve la búsqueda de mecanismos de 
coordinación para impulsar y ejecutar, de manera conjunta, planes y programas en 
conservación del medio ambiente, rescate y desarrollo de la tecnología aborigen, 
salud, educación, desarrollo comunitario y otros temas.  

Dicha necesidad de fomentar el desarrollo de acciones conjuntas, también ha sido 
recomendada por la Comisión Especial de Medio Ambiente (CEMAA), con miras a 
coordinar la aplicación de políticas ambientales y a la realización de acciones 
conjuntas, para lo cual se reiteró la disposición política de reafirmar las 
responsabilidades por el aprovechamiento y protección de ese importante 
patrimonio natural y cultural de los Países Miembros del Tratado.  

Por su parte, la Comisión de Educación de la Amazonía (CEEDA), en su primera y 
única reunión determinó que una comisión técnica presente una matriz de relación 
que incluya el tema de Educación Ambiental y Educación Intercultural Bilingüe, 
con los componentes de formación docente, capacitación, investigación, 
educación para el trabajo y desarrollo lingüístico. Estos dos programas tienen 
estrecha relación con las Comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.   

4.4 Declaración de los Países Amazónicos en ocasión de la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible  

Los representantes de los países amazónicos en la XIII Reunión del Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y la Conferencia 
Preparatoria para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible Río + 10, 
adoptaron una Declaración en la que destacan que esta Cumbre fue una 
oportunidad única para renovar los compromisos asumidos en Río 92.  

Asimismo, destacaron el progreso alcanzado en el desarrollo de métodos de 
manejo sostenible de los bosques amazónicos, ejemplificado en la elaboración y 
aprobación de los Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque 
Amazónico, conocido como Proceso de Tarapoto.  

Como importante logro del esfuerzo regional, señalaron la importancia de la 
creación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con 



  
sede en Brasilia, Brasil, la cual comenzará a funcionar después de la VII Reunión 
de Cancilleres de los Países del TCA. 



                                 

QUINTA PARTE  

REUNIONES EN EL MARCO DEL 
TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 



  
QUINTA PARTE  

REUNIONES EN EL MARCO DEL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA  

De conformidad con el Artículo IV del Reglamento de la Secretaría Pro Tempore  y 
con las prioridades y objetivos definidos en su Plan de Trabajo, la SPT-TCA ha 
realizado las siguientes reuniones político  diplomáticas:   

5.1 Decimoséptima Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas  

La Secretaría convocó, en la ciudad de La Paz 

 

Bolivia, a la Decimoséptima  
Reunión  del  Comité  Ad  Hoc  de  Consultas del Tratado de Cooperación 
Amazónica, que se llevó a cabo el día 15 de enero de 2001.  

La reunión fue instalada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, 
Embajador Javier Murillo de la Rocha, quien recalcó la importancia de esta reunión, 
toda vez que ella debería aprobar el Plan de Trabajo de la Secretaría Pro Tempore, 
elaborado para cumplir con los mandatos  emanados de la VI Reunión de 
Cancilleres y de la X Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica, a fin de llevar 
a buen término el establecimiento definitivo de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica y su Secretaría Permanente.   

El Secretario Pro Tempore entregó  la versión provisional  del Plan de Trabajo a los 
miembros de las delegaciones asistentes, para que sea considerado por los 
Gobiernos de los Países Parte del TCA. El mismo fue elaborado tomando en cuenta 
las directrices de la VI Reunión de los  Cancilleres y del CCA  

Los Miembros del Comité Ad Hoc congratularon a la Secretaría Pro Tempore por la 
labor realizada en la preparación del  Plan de Trabajo, destacando que el mismo 
recoge las principales actividades para el fortalecimiento del Tratado. Para la 
aprobación del Plan, fijaron como fecha límite la primera semana de marzo de 
2001.  

Los señores Miembros del Comité Ad Hoc también analizaron los siguientes temas:  

Ratificación  del Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica 
por parte del Congreso de Colombia  



  
La Delegación de Colombia informó que transmitirá a las autoridades de ese 
país la necesidad de agilizar los trámites para proceder a la ratificación de 
dicho instrumento internacional. Asimismo, informó que su Gobierno ha 
manifestado su conformidad con el proyecto del texto del Acuerdo Sede entre 
el Gobierno de Brasil y la OTCA.   

Reglamento de funcionamiento de la Secretaría Permanente de la OTCA  

La Delegación del Brasil informó que su Gobierno presentará, durante el 
primer semestre de 2001, el Proyecto de  Reglamento Interno de la 
Secretaría Permanente de la OTCA,  para consideración de los Países Parte.   

Cuotas  

El Secretario Pro Tempore reiteró la necesidad de que los Países Parte 
consignen en sus respectivos presupuestos, el pago de las cuotas, de 
acuerdo a la escala acordada durante la VI Reunión  de Ministros de 
Relaciones Exteriores del TCA.    

5.2 Decimoctava Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas  

La Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica convocó a la 
XVIII Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas del Tratado de Cooperación 
Amazónica, en la ciudad de La Paz, el día 8 de mayo de 2002, que contó con la 
asistencia de los representantes diplomáticos de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela.  

La reunión fue instalada por el  Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 
Bolivia, Dr. Gustavo Fernández Saavedra, quien estuvo acompañado por el 
Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador Alberto Zelada Castedo.  

Por su parte, el Secretario Pro Tempore presentó un Informe de Actividades, que 
abarca los siguientes aspectos político diplomáticos vinculados con gestiones para 
el pronto establecimiento de la OTCA y su SP:  

Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica 
Proyecto de Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República Federativa del 

Brasil  y la Secretaría Permanente de la OTCA y Proyecto de Reglamento de 
Personal de la SP

 



  
Cuotas 
Elección del Secretario General 
Estructura Organizativa de la SP 
Instalaciones provisionales  comprometidas por el Gobierno del Brasil  

Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre los temas mencionados en 
párrafos anteriores y de aclaraciones proporcionadas por el Secretario Pro 
Tempore, se determinó convocar durante el mes de junio de 2002 al Grupo de 
Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría Permanente para tratar los asuntos pendientes 
acerca del establecimiento de la OTCA y su SP.  

Asimismo, el Secretario Pro Tempore brindó información sobre la cooperación 
técnico 

 

financiera otorgada por países amigos y organismos de cooperación 
Internacional a la SPT- TCA, así como de las gestiones de financiamiento en 
curso.  

Se refirió, también, a la convocatoria y realización de la V Reunión de la Comisión 
Especial de Salud de la Amazonía (junio del 2001, La Paz- Bolivia).  

También informó sobre su participación en diferentes eventos internacionales 
relacionados con la temática amazónica, a los cuales fue especialmente invitado.  

En lo relativo a las actividades de difusión de información de la SPT-TCA, hizo 
referencia a la publicación de los volúmenes titulados Proceso  de  Tarapoto  
sobre  Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico (edición 
trilingüe en español, inglés y portugués) y Processo de Tarapoto sobre Criterios e 
Indicadores de Sustentabilidade da Floresta Amazónica 

 

Consulta Brasileira de 
Validação .  

Por su parte, el Coordinador Técnico de la SPT-TCA realizó la presentación de la 
página WEB (www.tratadoamazonico.org), que el TCA pone a disposición de los 
usuarios de todo el mundo,  con la finalidad de dar a conocer las realidades de la 
Amazonía y los logros alcanzados por el Tratado.   

Esta página contiene, en su biblioteca virtual, 125 publicaciones in extenso, la 
base jurídica del TCA, Actas de las Reuniones de Presidentes, Cancilleres, 
Consejo de Cooperación Amazónica y de todas las reuniones de las Comisiones 
Especiales de la Amazonía, entre otros documentos.  

http://www.tratadoamazonico.org


  
5.3 Octava Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría 

Permanente  

En la ciudad de Brasilia, los días 17 y 18 de julio de 2002, se llevó a cabo la VIII 
Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría Permanente de la 
OTCA, convocada por la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación 
Amazónica.  

En esa oportunidad, el Secretario Pro Tempore realizó una explicación acerca de 
los objetivos y alcances de la reunión, resaltando los importantes avances 
registrados para el pronto y definitivo establecimiento de la OTCA y su SP.  

Asimismo, instó a los Delegados de los Países Parte, a realizar los mayores 
esfuerzos, con el fin de alcanzar consensos con miras a aprobar los  Proyectos del 
Acuerdo de Sede, el Reglamento de Personal, el Organigrama y la Estructura de 
la Secretaría Permanente,  que permitan lograr, en el menor tiempo posible, la 
instalación de la Secretaría Permanente, en Brasilia.   

En ese sentido, las Delegaciones adoptaron las siguientes determinaciones:  

Reglamento de Sede y Reglamento de Personal de la SP

  

Luego de la correspondiente deliberación, las Delegaciones aprobaron el 
Reglamento de Sede entre la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica y la República Federativa del Brasil y el Reglamento de 
Personal de la Secretaría Permanente de la OTCA .   

Cronograma y Mecanismo de Transferencia de la Secretaría en su calidad 
de Pro-Tempore, de Bolivia a la Secretaría Permanente en Brasilia-Brasil

  

El Secretario Pro Tempore se refirió a la necesidad de adoptar los 
mecanismos y procedimientos más expeditos para hacer efectivo en el 
plazo inmediato dicha transferencia, para lo cual sugirió los meses de 
octubre a noviembre del 2002, como fechas para hacer efectivo este 
proceso, a través de la convocatoria, en Bolivia, a las reuniones del Consejo 
de Cooperación Amazónica y de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
países que conforman el TCA, a efecto de que en las mismas se adopten 
las decisiones finales relacionadas con la mencionada transferencia.  



  
Sobre este tema, la Delegación de Brasil expresó su conformidad con dicha 
propuesta e indicó que su Gobierno está abierto a colaborar con este 
proceso.  

Candidaturas para el cargo de Secretario General de la OTCA

  

El Secretario Pro Tempore exhortó a definir la presentación de candidaturas 
para el cargo de Secretario General de la OTCA, a fin de facilitar la decisión 
de los Cancilleres para su elección durante la reunión que se convocará en 
Bolivia, hasta el mes de noviembre próximo.  

Por su parte, la delegación del Ecuador recordó que su Gobierno ha 
presentado la candidatura del Embajador Luis Moreno Guerra, para el cargo 
de Secretario General de la OTCA, y reiteró la necesidad de que los Países 
Parte del TCA se pronuncien con respecto a la solicitud de apoyo a dicha 
candidatura.  

Cuotas

  

Los Delegados informaron acerca de las acciones que están realizando en 
sus respectivos países, a fin de obtener la asignación presupuestaria para 
cumplir, oportunamente, con el pago de las cuotas establecidas para cada 
país.  

Organigrama de la Secretaría Permanente de la OTCA

  

En lo relativo al proyecto de organigrama, los delegados resolvieron que el 
mismo sirva como base indicativa lo suficientemente flexible como para 
permitir al futuro Secretario General proponer al Consejo de Cooperación 
Amazónica las modificaciones que estime convenientes, a fin de ajustarlo a 
la realidad presupuestaria y operativa de la Secretaría Permanente de la 
OTCA.  

A propuesta del Secretario Pro Tempore, las Delegaciones convinieron 
actualizar el organigrama y la descripción de cargos de la Secretaría 
Permanente, tomando en cuenta para ello el presupuesto y las enmiendas 
aprobadas en esta reunión. Tal como se señaló en el punto 3.6 de este 
Informe, dicho Organigrama será considerado en la XI Reunión del CCA.  



  
5.4. Décimonovena Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas  

La XIX Reunión del Comité Ad Hoc de Consultas, convocada por la SPT-TCA (La 
Paz, 5 noviembre 2002), estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto de Bolivia, Lic. Carlos Saavedra Bruno, y contó con la participación del 
Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración y de los 
Jefes de Misión y representantes de las Embajadas de Brasil, Colombia, Ecuador, 
y Perú., acreditadas ante el Gobierno de Bolivia.  

El Canciller de la República agradeció la presencia de los señores Delegados e 
hizo una breve explicación sobre la importancia de los procesos de integración en 
marcha y, de manera especial, sobre el Tratado de Cooperación Amazónica, como 
un instrumento para promover el desarrollo sostenible de los Estados Miembros, 
destacando, asimismo, el valor de la Amazonía como fuente de riqueza en 
términos de biodiversidad, recursos hídricos, forestales y de valores culturales y 
étnicos.  

Por su parte, el Secretario Pro Tempore del TCA, Ministro Sergio Sánchez 
Ballivián, presentó el Informe de Actividades de la SPT-TCA, correspondiente a la 
periodo mayo a octubre de 2002.  

Dicho Informe abarcó los siguientes temas:  

Acciones realizadas por la Secretaría Pro Tempore para el definitivo 
establecimiento de la OTCA: Informó que, con el depósito del último 
Instrumento de Ratificación del Protocolo de Enmienda al Tratado, por parte de 
Colombia (agosto 2 de 2002), se  dio nacimiento formal a la OTCA y su 
Secretaría Permanente.  

VIII Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Secretaría Permanente, 
(Brasilia, 17 - 18 julio  2002): En la que se  aprobaron  los textos definitivos del   
Acuerdo de Sede entre la República Federativa del Brasil y la OTCA, y el 
Reglamento de Personal de la Secretaría Permanente.  

Actividades acerca de las Comisiones Especiales: La  Secretaría elaboró dos 
proyectos regionales: Acciones Conjuntas de Cooperación entre Países de la 
Amazonia para Combatir la Malaria  y,  Propuesta de Proyecto Regional para 
la Validación de los Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque 
Amazónico seleccionados durante la Reunión de Tarapoto .  



  
Participación en Reuniones Internacionales: Informó sobre los resultados del 
Seminario Internacional El Futuro del Tratado de Cooperación Amazónica 
(Manaus, 12-16 agosto  2002), y de la  XXII Reunión de la Comisión Forestal 
para América Latina y el Caribe -COFLAC- (Buenos Aires, 6-12,  2002).     

Difusión de información: Sobre el tema comentó que la SPT-TCA se encuentra 
preparando las siguientes publicaciones:  

- Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica. Antecedentes 
Constitutivos de la Organización del Tratado de Cooperación  Amazónica. VI 
Edición.  

-  Informe de Actividades de la Secretaría Pro Tempore del TCA. Agosto 2000 
a noviembre 2002.  

-  Memoria Institucional del Tratado de Cooperación Amazónica. Julio de 1978 
a noviembre de 2002, en formato de CD interactivo.  

El Informe de Actividades de la SPT-TCA fue aprobado por unanimidad y sin 
observaciones, por el Comité Ad Hoc de Consultas.    

Finalmente, el Ministro Sánchez Ballivián efectuó una detallada explicación sobre 
la organización de la VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países Parte del TCA y de la XI Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación 
Amazónica, que tendrán lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 
20 al 22 de noviembre de 2002.   

Agenda y Programas: Explicó el contenido de la Agenda de la XI Reunión del 
CCA y sobre los Programas previstos tanto para el CCA y como para la VII 
Reunión de Ministros. Asimismo, se refirió al Proyecto de Declaración de Santa 
Cruz de la Sierra, preparado por la SPT-TCA.   

Manual Operativo: Brindó información pormenorizada  sobre las facilidades que 
se han previsto para las delegaciones, en lo relativo a transporte, hospedaje, 
comunicaciones, facilidades de inmigración y aduana, actos sociales, servicio 
médico y oficiales de enlace para cada delegación.  

Asimismo, explicó acerca de las medidas que se han adoptado para ambas 
reuniones en lo concerniente a documentación, interpretación simultanea en 



  
las sesiones inaugurales y en las plenarias, entrega de documentos y, apoyo 
logístico de la SPT-TCA.  

Luego de absolver las consultas de los miembros del Comité, el Ministro Sánchez 
hizo entrega de una carpeta con la documentación correspondiente a los temas a 
ser tratados en la XI Reunión del CCA.  

5.5. Décimoprimera Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación 
Amazónica  

La XI Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica, convocada por 
la Secretaría Pro Tempore del TCA, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, los días 20 y 21 de noviembre de 2002.  

La Reunión estuvo presidida por el Viceministro de Relaciones Económicas 
Internacionales e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Bolivia, D. Alfredo Seoane Flores, y contó con la participación de los señores 
delegados de todos los Países Parte del Tratado.  

El Viceministro Seoane, a tiempo de inaugurar formalmente las deliberaciones de 
la reunión, destacó la importancia de la misma en el proceso de 
institucionalización de la OTCA.   

A continuación, la Sesión Plenaria procedió a considerar la Agenda de la Reunión, 
la misma que fue aprobada de acuerdo al siguiente temario:  

Informe de Actividades de la Secretaría Pro Tempore del Tratado de 
Cooperación Amazónica: El Secretario Pro Tempore, D. Sergio Sánchez 
Ballivián, elevó a consideración del Consejo de Cooperación Amazónica el 
Informe de Actividades de la Secretaría Pro Tempore, correspondiente al 
período agosto 2000 

 

noviembre de 2002, el mismo que fue aprobado por 
unanimidad por la XI Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica. Al 
respecto, la Plenaria ponderó el trabajo desarrollado por la SPT-TCA para 
institucionalizar la OTCA.   

Proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del 
Bosque Amazónico: A solicitud de la Presidencia de la Reunión, el Secretario 
Pro Tempore, D. Sergio Sánchez Ballivián, realizó una descripción general de 
los alcances de la Propuesta del Proyecto Regional Validación de 15 
Indicadores Priorizados de Sostenibilidad del Bosque Amazónico , cuyo 



  
propósito fundamental es validar los indicadores Muy Aplicables 

 
Con 

Consenso , seleccionados por los países amazónicos durante la Reunión 
Regional Tarapoto II.  

A tiempo de reconocer la iniciativa de la Secretaría Pro Tempore, los 
Delegados aprobaron por unanimidad la Propuesta de Proyecto Regional y 
encomendaron que la Secretaría Permanente de la OTCA, lleve a cabo 
gestiones de cooperación técnica y financiera, para obtener el respectivo 
financiamiento, que permitan la ejecución del referido proyecto.  

Proyecto Acciones Conjuntas de Cooperación entre Países de la Amazonia 
para Combatir la Malaria y Proyecto Red de Vigilancia Epidemiológica para la 
Amazonia : Con algunas precisiones propuestas por la Delegación brasileña, el 
Proyecto de Malaria fue aprobado por la Sesión Plenaria de la XI Reunión del 
CCA, mediante la Resolución RES/XI CCA-TCA/2.  

En cuanto al Proyecto sobre la Red de Vigilancia Epidemiológica para la 
Amazonia, las Delegaciones decidieron utilizar la Red de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la 
OPS/OMS, como base para el desarrollo de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica de la OTCA (RES/XI CCA-TCA/2).  

Para este propósito, el Gobierno del Brasil ofreció ser sede de la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc/Comisión Especial de Salud de la 
Amazonia (CESAM), a realizarse durante el primer trimestre del año 2003, para 
considerar, entre otros temas, el relativo al Proyecto Red de Vigilancia 
Epidemiológica para la Amazonia .  

La Delegación brasileña, asimismo, invitó a los países amazónicos a participar 
en la Reunión sobre el Plan de Intensificación de Acciones de Control a la 
Malaria en la Amazonia Legal (PIACM) , a realizarse en Brasilia, Brasil, del 4 al 
6 de diciembre de 2002, así como en el XXXIX Congreso de la Sociedad 
Brasileña de Medicina Tropical, a celebrarse en Belem/Pará, Brasil, del 16 al 
21 de marzo de 2003.  

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 

 

Sudáfrica 
(Agosto  septiembre 2002): Los Delegados analizaron los logros de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 2002 y reconocieron el 
aporte de los países amazónicos a esa Conferencia. En ese sentido, se 



  
recomendó la inclusión de un párrafo sobre este tema en la Declaración de 
Santa Cruz de la Sierra.  

Propuesta del Proyecto sobre Gerenciamiento de Recursos Hídricos en la 
Cuenca Amazónica : La Delegación del Brasil presentó una propuesta de 
proyecto sobre Gerenciamiento de Recursos Hídricos en la Cuenca Amazónica 
y distribuyó documentación sobre el tema a objeto de que sea analizada y 
considerada por los países del TCA. De igual manera, propuso organizar una 
reunión en Brasilia, en el marco de la OTCA, durante el primer trimestre de 
2003. Esta reunión se realizará con el apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y servirá para elaborar un proyecto sobre este tema, el 
mismo que posteriormente será presentado para gestiones de financiamiento, 
ante el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).   

Asuntos a tratar en la VII Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica: La XI Reunión de la CCA 
propuso como temas de Agenda para la VII Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del TCA, los siguientes:  

- Acuerdo de Sede entre la Secretaría Permanente de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil. 

- Reglamento de Personal de la Secretaría Permanente de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 

- Estructura de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y 
su Secretaría Permanente. 

- Cuotas de Participación de los Países Parte para el pleno 
funcionamiento de la Secretaría Permanente. 

- Instalación de la Secretaría Permanente el Brasilia. 
- Consideración de propuestas para la elección del Secretario General de 

la OTCA.  

Proyecto de Declaración de Santa Cruz de la Sierra: La Plenaria de la XI 
Reunión del Consejo de Cooperación Amazónico consideró el Proyecto de 
Declaración de Santa Cruz de la Sierra y, luego de su análisis y discusión, se 
procedió a la aprobación del texto definitivo, para la consideración de los 
Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, en su VII Reunión. 



  
Proyectos de Resoluciones: La XI Reunión del CCA aprobó las siguientes 
Resoluciones:  

RES/XI CCA-TCA/1 Reconocimiento a la Representación Permanente en 
Bolivia de la OPS y al Gobierno de Finlandia por su 
apoyo técnico y financiero al TCA.  

RES/XI CCA-TCA/2 Aprueba el Proyecto Acciones Conjuntas de 
Cooperación entre Países de la Amazonia para 
combatir la Malaria y utilización de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica de la OPS/OMS.  

A continuación, las delegaciones acordaron someter a consideración de la 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado varios proyectos 
de Resolución.  

Aprobación de la Agenda para la VII Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del TCA: La CCA aprobó la Agenda preliminar para la VII Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, que figura en el inciso 5.6.  

5.6. Séptima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de 
Cooperación Amazónica  

En atención a la invitación extendida por el Gobierno de la República de Bolivia, 
los Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, 
celebraron su VII Reunión, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el día 22 de 
noviembre de 2002.  

La Reunión contó con la participación de los señores Cancilleres de Brasil, 
Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, así como del Representante Especial de la 
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y, del Delegado Especial del 
Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.  

En el Acto Inaugural hicieron uso de la palabra el Secretario Pro Tempore, D. 
Sergio Sánchez Ballivián; los Ministros de Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela, D. Roy Chaderton Matos, en su calidad de país sede de 
la anterior reunión y, de la República de Bolivia, D. Carlos Saavedra Bruno, quien 
inauguró la reunión.  



  
Luego de la Ceremonia de Inauguración, los señores Ministros de Relaciones 
exteriores y sus Representantes Especiales sostuvieron una Sesión Preparatoria, 
oportunidad en la cual se eligió a la Mesa Directiva, que quedó conformada de la 
siguiente manera: como Presidente, D. Carlos Saavedra Bruno, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia; como Vicepresidente, D. Celso Lafer, 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil; y, como 
Secretario General 

 

Relator, D. Roy Chaderton Matos, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.   

Una vez elegida la Mesa Directiva, se procedió a aprobar la Agenda para esta 
Reunión Ministerial:   

Informe del Presidente de la XI Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación 
Amazónica sobre los resultados alcanzados en la XI Reunión del CCA: La 
Plenaria de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA tomó 
conocimiento sobre los resultados alcanzados durante la XI Reunión del CCA.  

Acuerdo de Sede entre la Secretaría Permanente de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil: El Acuerdo de Sede fue aprobado mediante la 
Resolución RES/VII MRE-TCA/4.  

Reglamento de Personal de la Secretaría Permanente de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): El Reglamento, cuyo texto 
definitivo fuera consensuado durante la VIII Reunión del Grupo de trabajo Ad 
Hoc sobre la Secretaría Permanente (julio de 2002), fue aprobado por la XI 
Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica, y adoptado por la 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, mediante Resolución 
RES/VII MRE-TCA/5.  

Estructura de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y su 
Secretaría Permanente: Los Cancilleres aprobaron la estructura de la OTCA 
mediante Resolución RES/VII MRE-TCA/8.  

Cuotas de participación de los Países Parte para el Pleno Funcionamiento de 
la Secretaría Permanente (SP): Los Cancilleres informaron sobre las gestiones 
que en sus respectivos países se están realizando para proceder al pago de 
cuotas y se comprometieron a efectuar sus respectivos aportes, tan pronto se 
perfeccionen los mecanismos que permitan el definitivo funcionamiento de la 
OTCA. 



   

Por su parte, el Canciller de Guyana propuso crear un fondo fiduciario para 
impulsar proyectos de desarrollo en la región; propuesta que fue acogida con 
interés por las delegaciones.  

Instalación de la Secretaría Permanente en Brasilia: Los Cancilleres y sus 
Delegados Especiales manifestaron su complacencia por el gentil ofrecimiento 
del Gobierno brasileño de apoyar al Secretario General, durante la etapa de 
instalación de la Secretaría Permanente. Sobre este tema, los Ministros 
aprobaron la Resolución RES/VII MRE-TCA/1.  

Elección del Secretario General de la OTCA: La elección del Secretario 
General de la OTCA fue diferida por los Cancilleres para el día 6 de diciembre 
de 2002, en oportunidad de la Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad 
Andina y el MERCOSUR. Para esta Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica, se extendió una 
invitación especial a los Cancilleres de Guyana y Suriname.  

Declaración de Santa Cruz de la Sierra: Con valiosos aportes de las 
Delegaciones de los Países Parte del TCA, se aprobó el texto final de la 
Declaración de Santa Cruz de la Sierra, la cual fue suscrita por los señores 
Ministros de Relaciones Exteriores y los Representantes Especiales.   

Antes de dar por concluida la Primera Sesión Plenaria, se hizo presente en el 
Plenario el señor Vicepresidente de la República de Bolivia, D. Carlos Mesa 
Gisbert, en representación de S.E. el señor Presidente de Bolivia, D. Gonzalo 
Sánchez de Lozada, para presentar sus saludos a los señores Cancilleres y a los 
Representantes Especiales. En su alocución resaltó la importancia de la VII 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, que marca un hito en la 
historia de los 24 años de vigencia del Tratado, toda vez que la nueva 
Organización del Tratado constituye el principal instrumento de cooperación para 
llevar a cabo políticas concertadas, con miras a alcanzar el desarrollo sostenible 
de los territorios amazónicos de los Países Parte del TCA.  

Proyectos de Resoluciones: Durante la Segunda Sesión Plenaria, los 
Cancilleres adoptaron las siguientes Resoluciones:  

- RES/VII MRE-TCA/1 Solicitud el Gobierno del Brasil para que apoye, 
con carácter provisional, al Secretario General de la OTCA, en las 
medidas que faciliten la instalación de la SP, en Brasilia; 



   

- RES/VII MRE-TCA/2 Reconocimiento al Gobierno de Bolivia y al 
Secretario Pro Tempore por su desempeño durante la gestión de la 
Secretaría;  

- RES/VII MRE-TCA/3 Reafirmación de la relevancia del TCA como 
instrumento de coordinación y concertación de posiciones entre los 
países amazónicos, en foros regionales y multilaterales;  

- RES/VII MRE-TCA/4 Adopción del Acuerdo de Sede entre el gobierno 
de la República Federativa del Brasil y la OTCA;  

- RES/VII MRE-TCA/5 Adopción del Reglamento de Personal de la 
Secretaría Permanente de la OTCA;  

- RES/VII MRE-TCA/6 Reconocimiento de la propuesta de Bolivia de 
celebrar una Reunión Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible, en el año 
2005;  

- RES/VII MRE-TCA/7 Inicio formal del Proceso de Tarapoto y 
aprobación del Proyecto Regional Validación de 15 Indicadores 
Priorizados de Sostenibilidad del Bosque Amazónico ; y  

- RES/VII MRE-TCA/8 Adopción del organigrama de la OTCA.  

Al finalizar la VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, el 
Canciller de la República Federativa del Brasil, a nombre de los Estados Miembros 
del Tratado, agradeció al Gobierno de Bolivia por las atenciones recibidas y felicitó 
a la Secretaría Pro Tempore por la eficiente labor realizada, que ha permitido 
fortalecer institucionalmente al Tratado de Cooperación Amazónica. La Plenaria se 
adhirió a estas congratulaciones.  

5.7. Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Tratado de Cooperación Amazónica  

De conformidad con lo acordado por los Cancilleres de los países amazónicos, 
durante el VII Encuentro Ministerial, realizado en Santa Cruz de la Sierra 
(noviembre 22 de 2002), y en atención a la invitación formulada por el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de 



  
Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, en la ciudad de Brasilia, Brasil, el día 
6 de diciembre de 2002.  

Los Representantes de los Países Parte del Tratado, decidieron designar al D. 
Sergio Sánchez Ballivián, Secretario General Interino, por mandato de las Partes 
para firmar el Acuerdo de Sede entre la República Federativa del Brasil y la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, así como coordinar los 
asuntos relacionados a la instalación de la Organización en Brasilia y adoptar las 
medidas que posibiliten iniciar el funcionamiento de la Secretaría Permanente.  

El mandato del Secretario General Interino será de hasta un año, período durante 
el cual se convocará a una reunión de Cancilleres para la elección del Secretario 
General.            



                               

SEXTA PARTE  

PARTICIPACIÓN  DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE 
EN REUNIONES INTERNACIONALES 



  
SEXTA PARTE  

PARTICIPACION DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE EN REUNIONES 
INTERNACIONALES  

El Secretario Pro Tempore, fue invitado a participar en importantes foros 
internacionales, entre los que destacan los siguientes:    

6.1 Reunión Latinoamericana sobre Bosques y la Mitigación del Cambio 
Climático  

La Reunión Latinoamericana sobre los Bosques y la Mitigación del Cambio 
Climático se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los días 14 y 15 
de agosto de 2000, a convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a través de su Representación en 
Bolivia. El evento contó con el coauspicio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), mediante el Componente Forestal del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (BID-ATR 929).   

Participaron representantes de 12 países latinoamericanos e invitados especiales 
de los Estados Unidos de América y Australia. Contó, además, con la valiosa 
participación y el respaldo de expertos internacionales y de diferentes organismos 
relacionados con la temática, entre los cuales fue especialmente invitada la 
Secretaría Pro Tempore del TCA.  

En dicha oportunidad se analizó la posición de los diferentes países de la región 
(adoptada formalmente o en proceso de definición) respecto al Informe Especial 
sobre Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Actividades Forestales (LULUCF 
por sus siglas en Inglés), y la posible inclusión de los bosques dentro de las 
alternativas de proyectos a ser implementados bajo el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL).  

Los países de la región discutieron sobre las incertidumbres existentes en el tema 
de las actividades y su potencial incorporación al MDL, destacando la necesidad 
de contar con instancias de discusión regional sobre el tema y de impulsar el 
intercambio horizontal de conocimientos y experiencias, debido a que la 
transferencia horizontal de tecnología enfrenta problemas y dificultades similares 
en todos los países.  



  
6.2 XXI Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe  

La XXI Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
(COFLAC), convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), se llevó a cabo en Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, del 4 al 8 de septiembre de 2000.  

Participaron 16 Estados Miembros, representantes de organismos especializados 
de las Naciones Unidas, observadores de cinco organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales, además de la Secretaría Pro 
Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica.  

En cuanto a la situación forestal de la región, los Delegados informaron que las 
instituciones forestales afrontan varias dificultades, entre las cuales figura la falta 
de coordinación con otras instituciones, el bajo nivel jerárquico de la 
administración pública forestal, la falta de capacidad institucional y la 
descentralización. Por otra parte, las instituciones forestales enfrentan nuevos 
desafíos y demandas del sector, por lo cual la Reunión recomendó a la FAO la 
realización de un análisis profundo de los diferentes modelos de administración, 
para adecuar las instituciones a las necesidades actuales y futuras.  

Los Miembros de la COFLAC solicitaron a la FAO reforzar el manejo integrado de 
los recursos naturales por las comunidades como una estrategia válida para la 
conservación de los bosques, con el objetivo de superar las grandes 
incertidumbres con las cuales los países de la región abordan el manejo de los 
bosques nativos y establecer una política común en torno a dicho tema, así como 
para fortalecer la participación de las comunidades para irradiar beneficios locales, 
que posibiliten alcanzar un desarrollo sostenible.  

Asimismo, se reconoció la importancia de otros grupos subregionales como 
mecanismos para favorecer la integración y el intercambio de información y 
experiencias entre los países en apoyo a sus políticas y programas forestales 
nacionales, entre los que figura el Tratado de Cooperación Amazónica.  

Sobre este particular, el Secretario Pro Tempore del TCA presentó al foro los 
avances que en materia de bosques se han alcanzado en el marco del Tratado, 
mediante la Propuesta de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad 
del Bosque Amazónico, a través de la cual se busca identificar y validar un 
conjunto de criterios e indicadores que respondan a las especificidades de los 
ecosistemas de la región y de los factores sociales y culturales amazónicos. 



  
6.3 X Asamblea Ordinaria del Parlamento Amazónico  

La X Asamblea Ordinaria del Parlamento Amazónico se realizó en la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de septiembre de 2001, con la 
participación del Jefe de Estado colombiano, Excmo. Señor Andrés Pastrana, y del 
Excmo. Presidente la República Bolivariana de Venezuela, señor Hugo Chávez; 
con autoridades del Parlamento Amazónico y, como invitado especial, del Ministro 
Sergio Sánchez Ballivián, Secretario Pro Tempore del Tratado de Cooperación 
Amazónica.  

En dicha oportunidad se llevaron a cabo dos Sesiones Especiales en las que se 
analizaron los temas relativos a la Problemática Social de la Amazonía y, sobre el 
Desarrollo Productivo Sostenible de la Amazonía, respectivamente.  

Posteriormente, cuatro Comisiones de Trabajo del Parlamento debatieron sobre 
temas de:  

Desarrollo Sostenible, Ecología y Biodiversidad  

Asuntos Jurídicos, Legislativos, Cooperación Internacional e Integración.  

Asuntos Políticos, de la Mujer, Derechos Humanos, Pueblos y Etnias de la 
Amazonía.  

Asuntos Culturales, Científico - Tecnológicos y Educativos.   

6.4 Reunión de la Comisión Directiva de PROCITROPICOS  

La XII Reunión Ordinaria de la Comisión Directiva de PROCITROPICOS fue 
realizada los días 21 y 22 de marzo de 2002, en las instalaciones del Centro de 
Formación de la Cooperación Española de la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional (AECI), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  

La reunión contó con la presencia del Sr. Ministro de Agricultura de Bolivia, Sr. 
Walter Nuñez, de altas autoridades de PROCITROPICOS, de autoridades 
nacionales y del Secretario Pro Tempore del TCA.  

Durante la Reunión fue aprobado el Informe de Actividades que fueron realizadas 
por PROCITROPICOS  durante el periodo  1998  2001. 



   

Además se acordó la renovación del Convenio por 4 años más. Se decidió que 
Bolivia ocupe la Presidencia y Brasil la Vicepresidencia durante el año 2002.   

6.5 Foro: Construcción de una Agenda TCA/PROCITROPICOS/IICA   

El foro Construcción de una agenda TCA/PROCITROPICOS/IICA para el 
desarrollo integrado y sostenible de la Amazonía , nació como resultado de la 
visita del Secretario Ejecutivo y del Representante de la Presidencia de la 
Comisión Directiva de PROCITROPICOS a la SPT-TCA, que se llevó cabo en 
diciembre de 2001.  

En dicha reunión, realizada en la Cancillería de Bolivia, con la presencia del  
Representante del IICA en Bolivia, Dr. Héctor Campos, el Secretario Pro Tempore 
del TCA, Ministro Sergio Sánchez Ballivián, el Dr. Roberto Arteaga, Vicepresidente 
de la Comisión Directiva y Dr. Waldo Espinoza, Secretario Ejecutivo de 
PROCITROPICOS, fueron discutidas diversas acciones para consolidar la 
cooperación entre IICA/PROCITROPICOS y el TCA para promover el desarrollo 
sostenible de los trópicos suramericanos.  

El Foro se realizó el segundo día de la XII Reunión Ordinaria de la Comisión 
Directiva de PROCITROPICOS (22 de marzo de 2002), en el cual se analizaron 
los siguientes temas:  

Elementos para la construcción de una agenda interinstitucional de trabajo 
para el desarrollo integrado y sostenible de la Amazonía;  

TCA y la Construcción de Agenda Común entre TCA y PROCITROPICOS; 
tema presentado por el Secretario Pro Tempore del TCA;  

Bolivia, Balance Temático y Desafíos con relación a la Agenda 
Interinstitucional para el Desarrollo Integrado y Sostenible de la Amazonía;  

Proyecto del Global Challenge Program que incluye una cooperación entre 
CIFOR/ICRAF/CIAT/Embrapa.   



  
6.6 Primera Reunión Técnica de Coordinación de la Red Amazónica de la 
Resistencia de los Antimaláricos del Proyecto de la Iniciativa Amazónica de 
Malaria (AMI)  

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del 19 al 20 de marzo de 2002, tuvo lugar 
la I Reunión Técnica de Coordinación de la Red Amazónica de Vigilancia de la 
Resistencia de los Antimaláricos (OPS/OMS) y de la Iniciativa de la Malaria en el 
Amazonas.  

La reunión congregó a representantes de los ocho países amazónicos que 
integran la red y participan en el proyecto de la Iniciativa a la Malaria en el 
Amazonas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación 
Amazónica (SPT-TCA).  

En dicha oportunidad, el Secretario Pro Tempore del TCA, hizo una presentación 
sobre los avances de la Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM), 
con énfasis en el Proyecto sobre Acciones Conjuntas de Cooperación entre 
Países de la Amazonía para Combatir la Malaria y puso de manifiesto 
coincidencias respecto a los objetivos de las investigaciones sobre resistencia a 
los antimaláricos que prevé el proyecto de la CESAM con el proyecto de la AMI.   

6.7 Reunión Internacional de Expertos sobre Monitoreo, Evaluación e 
Informes sobre los Avances hacia el Manejo Sostenible de Bosques  

Atendiendo la invitación del Gobierno del Japón, el Secretario Pro Tempore del 
TCA asistió a la Reunión Internacional de Expertos en Monitoreo, Evaluación y 
Rendición de Informes para el Manejo Sostenible de Bosques, que se llevó a cabo 
en Yokohama-Japón, entre los días 2 al 9 de noviembre de 2001. La reunión se 
realizó como una iniciativa de apoyo al Foro de las Naciones Unidas sobre 
Bosques (UNFF), con el auspicio del Gobierno japonés y el coauspicio de 
Australia, Brasil, Ghana, Indonesia, Malasia, Noruega y los Estados Unidos de 
América.  

El principal propósito de este foro internacional, que reunió a más de 120  
participantes y 60 expertos de treinta y cinco países, fue establecer mecanismos 
adecuados para el intercambio de criterios para el  Monitoreo, la Evaluación y la 



  
Rendición de Informes (MAR) hacia el Manejo Sostenible de Bosques (SFM), con 
miras a contribuir a las futuras deliberaciones que se realizarán  en  el marco del 
UNFF.  

Dado que el Proceso de Tarapoto forma parte de la agenda internacional de 
bosques y que ha despertado expectativa mundial, la SPT-TCA presentó ante el 
plenario de este importante foro internacional un informe acerca de los avances 
registrados en el Proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico ,  que fue aprobado por los ocho Países 
Parte del TCA, en la reunión convocada por la Secretaría Pro Tempore, el pasado 
mes de junio de 2001, en la ciudad de Tarapoto,  Perú.  

La presentación de la SPT-TCA, despertó gran interés entre los responsables de 
llevar adelante iniciativas similares sobre criterios e indicadores de sostenibilidad 
de bosques, tales como: Proceso de Montreal, Organización Africana de la 
Madera, Bosques Secos del Asia, Zonas Secas Africanas, la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales, la Propuesta de Lepaterique, el Proceso Pan 
Europeo  y el Proceso de  Cercano Oriente.        

6.8 Primera Reunión del Comité Consultivo de la Conferencia 
Internacional sobre Criterios e Indicadores para la Ordenación Forestal 
Sostenible  

Atendiendo la invitación del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Bosques de 
Guatemala (INAB) y del Director de Recursos Forestales del Departamento de 
Bosques de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Secretario Pro Tempore del TCA, participó en la I Reunión del Comité Consultivo 
Internacional de la Conferencia sobre Criterios e Indicadores para el Manejo 
Sostenible de Bosques (CICI 2002), que se llevó a cabo en la ciudad de 
Guatemala, del 25 al 27 de febrero de 2002.  

La SPT-TCA, fue invitada a formar parte de este Comité Consultivo Internacional 
debido a que, en el actual ejercicio de la Secretaría Pro Tempore, se organizó y 
convocó a la II Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad 
del Bosque Amazónico, que dio origen al inicio del Proceso de Tarapoto sobre la 
sostenibilidad de bosques amazónicos y, que situó a la región amazónica a niveles 
equiparables al de procesos similares como los de Helsinki y Montreal.  



  
Esta primera reunión fue convocada para tratar el tema relacionado con la 
contribución de los criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible y para 
proponer la Agenda de la CICI 2002, que incluye el análisis del Proceso de 
Tarapoto como ejemplo de voluntad política a nivel regional para un manejo 
sostenible de los bosques amazónicos.   

6.9 XXVII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe  

Por invitación especial de la FAO, el Secretario Pro Tempore asistió a la XXVII 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que se llevó a 
cabo en la Habana, Cuba, del 20 al 28 de abril de 2002, para analizar el tema de 
la seguridad alimentaria como un derecho individual de los seres humanos y una 
responsabilidad colectiva, que involucra a los países ricos y a los organismos 
internacionales creados al efecto.   

Tras la aprobación del Informe Final del evento, el doctor Gustavo Gordillo de 
Anda, Subdirector General y Representante de la FAO en la región, rememoró que 
desde la primera sesión del Comité Técnico y durante los debates entre las 
delegaciones, surgieron los retos del organismo, expresados en la pobreza rural, 
en la insuficiente reducción del hambre y la desigualdad de ingresos.  

En la Conferencia se reiteró la necesidad de que los países desarrollados cumplan 
con el compromiso de dedicar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto para ayuda 
oficial al desarrollo, de eliminar los subsidios a la agricultura y abrir los mercados 
de productos agrícolas de tal manera que los costos de la globalización no 
recaigan sobre los países más pobres.  

A la par de estas urgencias, la FAO considera imprescindible que la nueva ronda 
de negociaciones que se está desarrollando en el ámbito de la Organización 
Mundial del Comercio, ofrezca a los países en desarrollo mayores oportunidades 
de participar en un comercio internacional más justo.   

6.10 Seminario Internacional El Futuro del Tratado de Cooperación 
amazónica   

El Gobierno de la República Federativa del Brasil convocó al Seminario 
Internacional El Futuro del Tratado de Cooperación amazónica , que se llevó a 
cabo en la ciudad de Manaus, Brasil, del 12 al 16 de agosto de 2002. 



   

Ese encuentro, orientado a estimular la reflexión en torno a las cuestiones 
amazónicas, con miras a la próxima instalación de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica en Brasilia, contó la participación del Canciller de la 
República del Brasil, Celso Lafer; del Secretario General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Osmar Chohfi; del Senador Jefferson Pérez, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño; de autoridades 
gubernamentales; de representantes diplomáticos de los Países Parte del TCA, de 
representantes de organizaciones no gubernamentales, de grupos de la sociedad 
civil interesados en la problemática de la región amazónica y, como invitado 
especial, del Secretario Pro Tempore del TCA.  

El Secretario Pro Tempore, durante su intervención en dicho evento, presentó una 
síntesis sobre las múltiples dimensiones que conlleva la administración sostenible 
y armónica de la Amazonia, con especial énfasis en los aspectos sociales y 
ambientales del desarrollo amazónico. Asimismo, se mencionó que los resultados 
de ese importantes seminario contribuirían a enriquecer los trabajos de la VII 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.  

El seminario, realizado en vísperas de instalarse la nueva organización del 
Tratado, dio la oportunidad para que investigadores, diplomáticos y otras 
autoridades de los países de la cuenca amazónica analicen y reflexionen acerca 
de los nuevos caminos a recorrer, en el afán de lograr un modelo de desarrollo 
social, económico y ambientalmente sostenible.  

Las conclusiones del seminario serán próximamente publicadas por los 
organizadores de este importante evento.   

6.11 XXII Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
(COFLAC)   

La Oficina Regional de la FAO  para América Latina y el Caribe organiza cada dos 
años la Reunión  de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
(COFLAC), donde se invita a participar a todos los países miembros de la FAO en 
la Región, a organismos especializados, organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones internacionales no gubernamentales y agencias de proyectos de 
cooperación técnica, para analizar la situación y evolución regional de los bosques 
y del sector forestal en general.   



  
La Reunión realizada  en Buenos Aires 

 
Argentina, entre los días 6 al 12 de 

octubre de 2002, constituyó un foro adecuado para que la Secretaría Pro Tempore 
del Tratado de Cooperación Amazónica, intercambie experiencias y dé a conocer 
a los países y organismos participantes en esta reunión regional, sobre los 
avances alcanzados por los  Estados Miembros del Tratado en la adopción de 
criterios e indicadores de sostenibilidad de bosques amazónicos, para el manejo 
sostenible de sus bosques.   

En este sentido, la subregión amazónica en oportunidad de esta reunión de la 
COFLAC, elaboró un Plan de Trabajo para el periodo 2002-2004, en el cual  
señala la necesidad de contar con un trabajo conjunto para continuar con el 
proceso de análisis e implementación de Criterios e Indicadores para el manejo 
sostenible de bosques naturales.  

Específicamente, el mencionado documento menciona que los países amazónicos 
han iniciado procesos conjuntos e individuales para la adopción de criterios e 
indicadores para el manejo forestal sostenible y que es necesario continuar estos 
esfuerzos y buscar su armonización y compatibilización de manera concertada.  

Tarea, esta última, en la que la Secretaría Pro Tempore ha realizado sus mayores 
esfuerzos y ha logrado importantes resultados a través del inicio del Proceso   de 
Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico, 
que ha situado a la región amazónica a un nivel equiparable a la de otros procesos 
similares a nivel mundial.  

Asimismo, el plan de trabajo del grupo amazónico 2002-2004 estableció entre 
otras acciones, las siguientes:  

Continuar con el proceso de análisis e implementación de Criterios e 
Indicadores para el manejo sostenible de Bosques Naturales.  

Promover la discusión de las diversas iniciativas sobre criterios e 
indicadores con el propósito de buscar consensos en la armonización y 
compatibilización de los mismos en el ámbito subregional.  

Identificar las posibilidades limitaciones de implementación de cada 
propuesta en el contexto de cada país.  

Seguimiento de la incorporación de los Criterios e Indicadores del Proceso 
de Tarapoto, en la política forestal nacional y en el marco legal forestal. 



   

Intercambio y difusión de las experiencias entre los países de la subregión.  

Promover un Sistema de Información Regional de los Recursos Forestales 
y las Cadenas de Valor.  

Identificación de los requerimientos de información por tipo de usuario 
(políticos, técnicos, empresarios, investigadores).  

Armonización de metodologías de levantamiento de información y 
sistematización.  

Identificación de los canales para el intercambio de información. 
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SEPTIMA PARTE  

FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

7.1 Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Finlandia y la 
Secretaría Pro Tempore del TCA para la conclusión de los Criterios e 
Indicadores para el Desarrollo Sostenible del Bosque Amazónico en 
los Países Amazónicos  

La Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica, a cargo del 
Gobierno de Bolivia, estableció un Acuerdo con el Gobierno de Finlandia para 
utilizar el remanente de la contribución finlandesa, otorgada a la SPT-TCA a cargo 
de Venezuela, a ser utilizados durante el periodo 2000-2001, para la 
implementación de los Criterios e Indicadores para el Desarrollo Sostenible del 
Bosque Amazónico.  

Dicha cooperación posibilitó llevar adelante las siguientes actividades:  

Convocatoria y realización de la II Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores 
de Sostenibilidad del Bosque Amazónico - Tarapoto II, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Tarapoto, Perú, durante el mes de junio de 2001 (Ver Punto 4.2.1).  

Impresión y distribución de la publicación titulada Processo de Tarapoto sobre 
Criterios e Indicadores de Sustentabilidade da Floresta Amazonica. Consulta 
Brasileira de Validaçao (Ver Punto 8.1).  

Impresión y distribución de la publicación trilingüe (en idiomas español, inglés y 
portugués), titulada Proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico (Ver Punto 8.2).  

Elaboración de un Proyecto Regional para la Validación de los Criterios e 
Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico (Ver Punto 4.2.2).   

Publicación  y distribución del presente informe  en español , ingles y portugués   

Publicación de la  memoria institucional actualizada del Tratado a noviembre de 
2002 



  
7.2 Alianza Estratégica entre la Secretaría Pro Tempore del Tratado de 

Cooperación Amazónica y la Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud OPS/OMS  

Con el objetivo común de contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
amazónicas y a la adopción de políticas y estrategias basadas en las necesidades 
prioritarias y de interés común de los países amazónicos, la Secretaría Pro 
Tempore y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) establecieron 
una importante alianza estratégica, que posibilitó la realización de tres importantes 
reuniones en el marco de la Comisión Especial de Salud de la Amazonía 
(CESAM), para centrar el accionar de esta Comisión en dos proyectos regionales: 
Combate a la Malaria y Red de Vigilancia Epidemiológica . Lo acordado por los 

Países Parte del TCA durante las mencionadas reuniones se encuentra detallado 
en la Cuarta Parte 

 

Actividades Realizadas en el marco de las Comisiones 
Especiales de la Amazonía del presente Informe.  

Asimismo los entendimientos entre la SPT-TCA y la Representación de la  
OMS/OPS en Bolivia, permitieron la publicación  Comisión Especial de Salud de 
la Amazonía -CESAM-. Antecedentes Constitutivos y Actas de las Reuniones 
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OCTAVA PARTE  

DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICACIONES  

Con el propósito de mantener actualizada la memoria institucional del Tratado, la 
Secretaría Pro Tempore ha puesto especial énfasis en recopilar toda la 
información concerniente a las reuniones realizadas en el marco del TCA, 
brindando especial  atención a las reuniones de las Comisiones Especiales de la 
Amazonía, efectuadas en el periodo 2001-2002.   

En ese sentido, constituye un esfuerzo significativo la actualización de la  página 
Web del Tratado y la impresión y distribución de las siguientes publicaciones:    

8.1 Publicación de Processo de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores 
de Sustentabilidade da Floresta Amazónica 

 

Consulta Brasileira de 
Validação   

Con el apoyo financiero del Gobierno de Finlandia y la cooperación del Ministerio 
de Medio Ambiente de la República Federativa del Brasil, la Secretaría Pro 
Tempore editó y difundió la publicación titulada Processo de Tarapoto sobre 
Criterios e Indicadores de Sustentabilidade da Floresta Amazonica. Consulta 
Brasileira de Validaçao , que presenta los resultados de la consulta nacional 
brasileña sobre los Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque 
Amazónico (Tarapoto), selecionados en las tres reuniones regionales de consulta 
realizadas en las ciudades de Belem, Manaus y Rio Branco, y consolidados en la 
Reunión de Brasilia.  

Esta publicación, junto a la consulta brasileña, también presenta información sobre  
el Tratado de Cooperación Amazónica, como uno de los foros internacionales 
fundamentales de expresión sobre desarrollo sostenible, en cuyo marco se 
elaboró la Propuesta de Tarapoto.   

8.2 Publicación de Proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico

  

La SPT-TCA ha editado una publicación trilingüe (en idiomas español, inglés y 
portugués), titulada Proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores de 
Sostenibilidad del Bosque Amazónico , correspondiente al Volumen Nro. 72 de la 



  
colección del Tratado, que recoge lo acordado por los Países Parte del TCA 
durante la II Reunión Regional sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del 
Bosque Amazónico, realizada en Tarapoto, Perú, los días 21, 22 y 23 de junio de 
2001, oportunidad en la cual se dio curso al llamado Proceso de Tarapoto, en el 
cual se busca identificar y validar un conjunto de criterios e indicadores que 
responden a las especificidades de los ecosistemas de la región y de los factores 
sociales y culturales para la sostenibilidad del bosque amazónico.   

8.3 Publicación sobre la Comisión Especial de Salud de la Amazonía 
(CESAM), Antecedentes Constitutivos y Actas de las Reuniones  

La Secretaría estimó oportuno efectuar la recopilación de la información existente 
sobre las cinco Reuniones Ordinarias de la CESAM realizadas hasta la fecha, para 
cuyo fin concretó - con el apoyo financiero de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) - la publicación del Volumen Nro. 73 de la colección de 
publicaciones del Tratado de Cooperación Amazónica, titulado Comisión Especial 
de Salud de la Amazonía (CESAM). Antecedentes Constitutivo y Actas de las 
Reuniones .  

Este volumen, de 470 páginas a todo color, además, incluye el Informe Final de la 
I Reunión de los Grupos de Trabajo Ad Hoc sobre Malaria y su Retroceso y sobre 
la Red de Vigilancia Epidemiológica, realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
del 30 de octubre al 1ro. de noviembre de 2001.   

8.4 Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica. Antecedentes 
Constitutivos de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA)  

En el curso de las próximas semanas, la Secretaría hará entrega del Volumen Nro. 
74 de las publicaciones del Tratado, titulado Base Jurídica del Tratado de 
Cooperación Amazónica. Antecedentes Constitutivos de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) , como una contribución a la 
preservación de la memoria institucional del Tratado en sus veinticuatro años de 
vigencia.  

El objetivo de este esfuerzo está orientado a proporcionar a la nueva Organización 
del Tratado (OTCA) y a su Secretaría Permanente (SP) un instrumento de 
consulta y orientación. Asimismo, se pretende ofrecer un documento oficial sobre 



  
los objetivos y alcances de este mecanismo de cooperación regional a los 
gobiernos, instituciones públicas y privadas, organismos internacionales, 
profesionales y, en general, para todas las personas interesadas en el desarrollo 
sostenible de la Amazonía.   

8.5 Informe de Actividades de la Secretaría Pro Tempore del TCA a cargo 
del Gobierno de Bolivia. Gestión 2000-2002  

La SPT-TCA publicará el presente Informe bajo el Volumen Nro. 75 de las 
publicaciones del Tratado, titulado Informe de Actividades de la Secretaría Pro 
Tempore del TCA a cargo del Gobierno de Bolivia. Gestión 2000 

 

2002    

8.6 CD Interactivo - Memoria Institucional del Tratado de Cooperación 
Amazónica, julio de 1978 a noviembre de 2002  

El disco compacto Memoria Institucional del Tratado de Cooperación Amazónica, 
julio de 1978 a noviembre de 2002 contendrá entre otros importantes 
documentos: el texto del Tratado, las Declaraciones de los Presidentes de los 
Países Amazónicos; Actas, Declaraciones y Resoluciones aprobadas en todas las 
Reuniones de los Ministros de Relaciones Exteriores; Actas de las Reuniones 
Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de Cooperación Amazónica; las Actas de 
las Reuniones de las Comisiones Especiales de la Amazonía de Educación 
(CEEDA), de Transporte y Comunicaciones (CETICAM), de Turismo (CETURA), 
de Salud (CESAM), de Asuntos Indígenas (CEAIA), de Medio Ambiente (CEMAA) 
y de Ciencia y Tecnología (CECTA). Asimismo, incluirá más de 125 publicaciones, 
in extenso, editadas en el marco del Tratado.   

8.7 Página web del Tratado de Cooperación Amazónica  
   
La página web del Tratado de Cooperación Amazónica, que la Secretaría Pro 
Tempore, bajo el ejercicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República de Bolivia, ha ampliado y actualizado, tiene la finalidad de dar a conocer 
las realidades de la Amazonía y los logros alcanzados por el Tratado. Con este 
trabajo se pretende presentar la mayor y mejor fuente de consulta para los 
interesados en la Amazonía a nivel mundial.  

El sitio incluye, entre otros temas importantes, los siguientes: 



  
Un directorio con cientos de links a los países e instituciones vinculados a la 
cuenca del río Amazonas y al TCA. 
Información sobre la cuenca amazónica de los Países Miembros del Tratado. 
Resúmenes de los programas y proyectos desarrollados por el TCA y apoyados 
por la comunidad internacional. 
125 publicaciones, que pueden ser descargadas por los usuarios. 
Base jurídica del TCA 
Actas de las reuniones de las instancias del TCA 
Informes de actividades  

Es importante destacar que el sitio está empezando a ser convertido a páginas 
dinámicas con tecnología Microsoft ASP, la cual permite incorporar rápidamente 
cualquier tipo de aplicación que se desea para los usuarios de la página y 
personalizar el contenido.  

Asimismo, la página ha sido desarrollada en sistema multimedia, utilizando 
tecnología Flash Macromedia, con contenidos en español e inglés. Las 
publicaciones y el resumen bibliográfico se encuentran en formato Acrobat DPF, 
que es el estándar de facto para las publicaciones en líneas, incluyendo  un 
buscador de publicaciones y un resumen bibliográfico, que compilan de casi 3000 
MB de información.  
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