
ANTECEDENTES 
i) Ecuador asumió la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica el 5 de mayo 
de 1990, al finalizar la IV Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica, en Bogotá. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ecuador designó al Ing. Luis Carrera de la Torre como Secretario Pro 
Tempore. 
ii) El Art. 5, numeral 13, del Reglamento de la Secretaría Pro Tempore del TCA dispone a ésta 
«rendir informes semestrales pormenorizados sobre actividades cumplidas en el período 
correspondiente, así como al término de su gestión». 
iii) La Secretaría Pro Tempore ha presentado los respectivos informes semestrales y publicó un 
informe correspondiente al primer año en el Ecuador (Documento SPT-TCA-ECU-11). Ahora se 
presenta un informe consolidado correspondiente al segundo año. 
iv) El Plan de Trabajo presentado en 1990 por la Secretaría Pro Tempore y aprobado por los países 
del TCA incluyó cinco subprogramas, de los cuales dos se incorporaron a los 52 programas del 
TCA: Sistema de Información Amazónica (1-SPT-1) y Posición Conjunta de los países amazónicos 
sobre temas ambientales (3-SPT-3). 
Por lo tanto, realmente quedaron para ejecutarse como tales tres subprogramas, que son: 
- Selección de Programas y Proyectos del TCA - Ejecución de Programas y Proyectos del TCA - 
Funcionamiento de mecanismos del TCA 
En el informe del primer año de labores de la Secretaría Pro Tempore en Ecuador (Documento 
SPT-TCA-ECU-11) se explica la concepción y alcance de cada subprograma. 
v) La Secretaría Pro Tempore del TCA no cuenta con ninguna asignación o financiamiento 
específico por parte de los países del TCA, salvo un aporte del Gobierno del Ecuador para parte de 
los gastos indispensables. Para sustentar sus operaciones actuales se ha obtenido cooperación 
externa técnica, financiera destinada a actividades y proyectos determinados. 



PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA PRO TEMPORE 
i) Con cambios producidos a lo largo de este segundo año, a esta fecha el personal de la Secretaría 
Pro Tempore es: 
- Secretario Pro Tempore, Ing. Luis Carrera de la Torre  
- Coordinador Diplomático, Dr. Luis Moreno 
- Coordinador Técnico, Ing. Armando Vallejo  
- Asesor Principal a tiempo completo, provisto por FAO, Dr. Roberto Samanez 
- Asesor-Coordinador de los Proyectos TCA-PNUD, provisto por PNUD a tiempo completo, Dr. 
Antonio Brack. 
- Asesor a tiempo parcial para proyectos de la Comisión Especial de Salud (CESAM), Dr. Eduardo 
Estrella 
- Coordinador de proyectos de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas (CEAIA), Licenciado y 
Ramiro Galarza. 
- Coordinadores a tiempo parcial: de CECTA, Ing. Oswaldo Muñoz, y de CETICAM, Ing. Antonio 
Rodríquez. 
- Asistente técnico a tiempo completo, Dr. Michael Gilbertson. 
- Asistente Coordinador del Programa de Información Amazónica: Srta. Ximena Hinojosa. 
- Dos secretarias: Jacqueline Calderón y Stephany Varela.  
- Mensajero, Sr. Jorge Lema. 
- Varios consultores técnicos a tiempo parcial provistos por algunos organismos o contratados con 
cargo a proyectos específicos. 
ii) Luego de algunos cambios, los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Especiales del TCA 
actualmente son: 
- De CECTA, Ing. Oscar Aguirre.  
- De CESAM, Dr. Guillermo Troya  
- De CETICAM, Ing. Luis Gallardo  
- De CETURA, Arq. David Parra. 



III SUBPROGRAMA «SELECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL TCA» 
i) En el informe del primer año (Documento SPT-TCA-ECU 11) se explicó cómo se preparó la 
propuesta de 52 programas y más de 200 proyectos prioritarios y cómo se cumplió el proceso hasta 
lograr la aprobación de todo ese conjunto en seis reuniones de las Comisiones Especiales de la 
Amazonia. 
ii) El último paso que quedó pendiente para la total aprobación de los programas y proyectos fue la 
realización de la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países del TCA, que 
efectivamente se realizó el 7 y 8 de noviembre de 1991, en Santa Cruz, Bolivia, reunión en la cual 
los Ministros ratificaron la aprobación de los programas y proyectos y legalizaron las propuestas 
complementarias, como la de ampliar el campo de acción de la Comisión Especial de Transporte 
(antes CETRAM) a Transporte, Infraestructura y Comunicaciones (CETICAM), aprobando también 
proyectos en estas áreas. 
iii) De acuerdo a lo indicado, los 52 programas y los proyectos dentro de ellos son ahora mandatos 
definitivos que deben ejecutarse en concordancia a lo dispuesto en el Tratado y a las decisiones 
adoptadas por los máximos organismos del TCA. De esta manera, ha quedado totalmente cumplido 
el subprograma «Selección de Programas y Proyectos del TCA» y queda por delante cumplir con 
los otros dos subprogramas del Plan de Trabajo de la Secretaría Pro Tempore del TCA. 
 
IV) SUBPROGRAMA «EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL TCA» 
Con el fin de proporcionar en la forma más ordenada posible el informe sobre este subprograma, se 
hará referencia a cada proyecto en que se está trabajando efectivamente, con indicación del 
programa a que pertenece, una breve descripción de sus objetivos y características, estado en que 
se encuentra, financiamiento, ejecutores y las labores previstas para el futuro próximo. 
 
IV.1  Programa «Sistema de información Amazónica» (1-SPT-1) 
 a) El objetivo básico es promover el establecimiento de un sistema de información amazónica, en 
base de redes de cooperación de centros de información o de bases de datos existentes o que se 
creasen en los países del TCA. 
 b) Las acciones y etapas importantes del Proyecto serán: 
- Diagnóstico sobre la situación y perspectivas de las actividades sobre información que tenga 
alguna utilidad para la Región Amazónica. 
- Diseño de un sistema de información incluyendo metodologías para acopio, análisis, 
recuperación, almacenamiento y diseminación de la información referente a lo útil para la Región 
Amazónica. 
- Apoyo a redes y subsistemas de información regional o subregional para la Amazonia. 
- Apoyo y participación en SIAMAZ, en acuerdo con UNAMAZ y el BID.  
c) En cuanto al estado actual del Proyecto, los principales aspectos son: 
- Se está trabajando en la conformación de redes nacionales de cooperación en información 
amazónica en dos países del TCA. 
- El BID concedió un recurso no reembolsable de 875.000 dólares y suscribió, en  enero de 1992, el 
contrato con UNAMAZ para la ejecución de la primera parte  de proyecto SIAMAZ (Sistema de 
Información Amazónica), consistente en la  puesta en marcha de ocho centros de información 
amazónica, Uno por país del  TCA y otro en la Secretaría Pro Tempore del TCA. El proyecto está 
en fase de  organización, incluyendo la selección y contratación del Director del Proyecto. - En base 
a la red de información que se estableció como parte del Proyecto  Botánica, incluyendo el 
financiamiento e instalación del equipamiento en ocho  instituciones, una por cada país del TCA, se 
están realizando acciones para  lograr la plena operación del Sistema y su ampliación para servicio 
especial mente en asuntos relativos de biodiversidad. El proyecto Botánica contó con  el auspicio y 
financiamiento de PNUD. 
d) Se ha incluido, corno parte de los proyectos de apoyo a actividades de la Secretaría Pro 
Tempore del TCA que se tramitan ante Holanda y ante la Comunidad Económica Europea, 
componentes de apoyo y financiamiento a actividades sobre información amazónica, con énfasis en 
la recuperación, sistematización y redistribución de información amazónica existente en los ocho 
países del TCA y en el exterior. 



IV.2 Documento «Que es la Amazonia» (2-SPT-2) 
a) El objetivo es producir un documento serio y realista de la visión propia de los países 
amazónicos sobre la Amazonia, sus recursos, potencialidades, limitaciones, mitos y verdades; y 
que presente nuestra propia interpretación de los hechos, de lo que está pasando, de lo que 
debemos hacer y de lo que es necesario lograr como actitud y hechos externos a fin de alcanzar el 
desarrollo sustentable que pretendemos para la Región Amazónica. No será una visión ni posición 
oficial de Gobiernos ni de ningún estrato de la sociedad de los países amazónicos en particular, 
sino la manifestación del mayor número de actores y pobladores que estén directamente 
relacionados con lo que pasa en la Amazonia y con su futuro. Su difusión y uso será mundial. 
b) El BID, PNUD, y la Secretaría Pro Tempore han auspiciado, y las dos primeras instituciones han 
financiado la preparación del documento, lo que se efectuó a través de la participación de 30 
especialistas del mayor prestigio reconocido en América, conocedores profundos de los aspectos 
pertinentes en la Amazonia, y de la llamada Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente, 
constituida por ex-presidentes de los países amazónicos y notables personalidades de ellos. El 
propio Presidente del BID y el Director de PNUD para América Latina y el Caribe han participado 
personalmente en la Comisión. 
El BID y el PNUD aprobaron y asignaron un financiamiento inicial de 655.000 dólares para el 
Proyecto, que se ejecutó totalmente entre junio de 1991 y abril de 1992. 
c) El documento preparado bajo el título de «Amazonía sin Mitos», en cuya redacción también 
participó el Premio Nobel Don Gabriel García Márquez, fue presentado a nivel mundial en un acto 
muy importante en BID en Washington el 21 de abril de 1992, con asistencia de la Comisión 
Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente y relevantes personalidades mundiales. 
Su difusión en los países amazónicos y en el mundo continuará en los próximos meses. 
De este modo se ha cumplido totalmente con el programa 2-SPT-2, por lo cual ya no aparecerá en 
la lista de acciones futuras. 
d) Entre los hechos y reuniones de trabajo más importantes para la preparación del documento se 
destacan: 
- Reunión Técnica en Caracas, junio de 1991, con participación de 20 especialistas de los países 
amazónicos, para concebir y preparar el primer borrador, que fue finalmente redactado por el Dr. 
Antonio Brack. 
- Reunión de la Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente en Naciones Unidas, New 
York, agosto de 1991, para análisis del primer borrador. Asistieron los ex-presidentes: José Sarney 
de Brasil, Adolfo Siles Salinas de Bolivia, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Rafael Caldera de 
Venezuela; Sr. Shridath Ramphal de Guyana, ex Secretario General del Commonwealth; Sr. 
Enrique Iglesias, Presidente del BID; Sr. Fernando Zumbado, Director del PNUD para América 
Latina y el Caribe, Ing. Luis Carrera de la Torre, Secretario Pro Tempore del TCA; Sr. Julio 
Barbosa, Presidente de Seringueiros de Brasil; Dr. Lucio Reca y Dr. Marc Dourojeanni del BID; Srta. 
Emma Torres y Srta. Caludia Martínez del PNUD; Dr. Antonio Brack, Dr. Roberto Samanez. 
- Reunión Técnica en Salcedo, Ecuador, Octubre de 1991, con participación de 25 especialistas 
para analizar un segundo borrador y preparar un tercero. 
- Reunión de la Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente en el BID, Washington, 
Noviembre de 1991, para análisis del tercer borrador. Asistieron las mismas personas de la primera 
reunión a excepción de los señores Ramphal, Barbosa y Samanez, pero se integraron 
adicionalmente el Embajador Julio Londoño en representación del Dr. Virgilio Barco, ex presidente 
de Colombia, Dr. Mesier Ramlat, ex Presidente de Suriname, Sr. Terena, dirigente indígena 
amazónico. 
- Reunión de la Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente en Naciones Unidas, New 
York, enero de 1992, para análisis de un cuarto borrador. Asistieron las mismas personas de la 
segunda reunión, a excepción del Sr. Terena, pero se integraron adicionalmente Don Gabriel 
García Márquez y el Sr. Julio Barbosa. 
- Reunión de la Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente y otras personalidades 
mundiales en el BID, Washington, abril 21 de 1992, para presentar al mundo el documento 
«Amazonia sin mitos» 



IV.3 Posición Conjunta de los Países Amazónicos sobre tomas ambientales 
(3-SPT-3) 
a) En su Cuarta Reunión (Bogotá, 2 a 5 de mayo de 1990), el Consejo de Cooperación Amazónica 

dio un mandato específico a la Secretaría Pro Tempore a través de la siguiente Resolución:  
«Los Estados Miembros del Tratado de Cooperación Amazónica coordinen sus posiciones en vista 
de la participación en reuniones internacionales relativas a, inter alia: 
a. Cambios climáticos incluyendo la protección de la capa de ozono. 
b. La protección de la diversidad biológica del planeta; 
c. El proceso de preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, que tendrá lugar en junio de 1992.» 
Esta resolución surgió de la necesidad expresada por varios países de presentar lineamientos 
comunes de políticas y estrategias de desarrollo de la Amazonia y de manejo de su medio 
ambiente, como base de su propia conducta y como presencia coherente ante la comunidad 
internacional para todos los fines, entre ellos de cooperación con sus programas y proyectos en 
términos compatibles con su interés, sus políticas y estrategias. 
Por lo tanto, el objetivo del programa es cooperar con los Países del TCA a definir esa posición 
conjunta. 
b) Como punto final del proceso seguido para el cumplimiento del mandato y del programa, los 
Presidentes de los Países Amazónicos en su 11 Reunión, en Manaos, el 10 de febrero de 1992, 
suscribieron una histórica «Declaración de Manaos sobre la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo» y un «Documento de Posición Conjunta de los Países 
Amazónicos con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo». 
También en este caso, al haberse cumplido totalmente el programa 3-SPT-3, ya no aparecerá en la 
lista de acciones futuras. 
c) Los hechos y reuniones más importantes del proceso seguido son: 
- En diferentes fechas, la Secretaría Pro Tempore preparó tres documentos de borrador sobre 
aspectos y temas que contribuyen a definir la Posición Conjunta y que fueron presentados para 
análisis de los países del TCA 
- Con financiamiento de PNUD, se efectuó en Quito el 15 y 16 de octubre de 1991, una «Primera 
Reunión Técnica para la preparación de un borrador de documento de Posición Conjunta de los 
Presidentes de los Países Amazónicos con miras a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo», en la que participaron delegados oficiales de los países. 
- La Segunda Reunión Técnica se efectuó en Santa Cruz, Bolivia, del 4 al 6 de noviembre de 1991 
- En cumplimiento de la decisión adoptada en la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
del TCA (7 y 8 de noviembre de 1991, Santa Cruz, Bolivia), se efectuó una tercera reunión para 
preparar el borrador de documento de posición conjunta en Brasilia, el 16 y 17 de enero de 1992. 
- La Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Manaos el 9 de 
febrero de 1992, preparó los borradores definitivos de la Declaración y de la Posición Conjunta, que 
fueron presentados a la II Reunión de Presidentes de los Países Amazónicos, quienes finalmente 
los aprobaron y suscribieron el 10 de febrero de 1992. 



IV.4 Publicaciones (4-SPT-4) 
a) Una vez que la Secretaría Pro Tempore elaboró y editó en 1990 y principios de 1991 la serie de 
once documentos de la base legal y de la selección de programas y proyectos (SPT-ECU-01 A 
SPT-ECU-11), con apoyo de FAO, Banco Mundial y OEA, se considera que esta sustancial e 
indispensable etapa está cumplida con el mayor éxito, y que es necesario pasar a una etapa de 
publicaciones técnicas prioritarias en relación a las actividades, programas y proyectos 
seleccionados como base de trabajo para los próximos años. 
b) Se ha efectuado una primera selección de documentos técnicos y se está preparando otro grupo, 
de manera que se prevé que hasta fines de 1992 se publicarán alrededor de 15 documentos 
importantes para la Amazonia, inéditos y de aporte sustancial en los campos prioritarios y menos 
atendidos ahora. 
El financiamiento provendrá de varios proyectos específicos auspiciados por organismos 
internacionales y países. Por ahora, el Banco Mundial, a través del Instituto de Desarrollo 
Económico, la FAO, a través del proyecto de Asistencia Técnica a la Secretaría Pro Tempore, y 
PNUD, dentro del Proyecto de Botánica, están apoyando en la preparación y edición de cinco 
documentos técnicos, que se espera distribuir en el primer semestre de 1992. Estos documentos 
son: 
El análisis económico de proyectos: Una guía para el Profesional (Banco Mundial) 
Libro de Consulta sobre impactos ambientales (B.M.) Volúmenes 
La Situación General de la Conservación en la Región Amazónica: Evaluación de las Areas 
Protegidas y Formulación de Estrategias (TCA/FAO) 
Informe Final del Seminario sobre políticas y prácticas para Desarrollo Sustentable en los países 
miembros del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA/ BM). 
Informe técnico de resultados del Proyecto Botánica Amazónica (TCA/PNUD) 



IV.5 Programa 5-CEMAA-1 «Evaluación de Recursos Naturales, Zonificación 
Ecológica-Económica y Monitoreo de las alteraciones en el uso de la tierra». Proyecto  
«Zonificación Ecológica-Económica» 
a) El objetivo básico final es lograr que los países amazónicos adopten y apliquen efectivamente 
políticas y estrategias de zonificación ecológica-económica que hagan posible el desarrollo 
sustentable que se desea para la Región Amazónica, tanto a nivel regional como al interior de cada 
país en su respectivo territorio amazónico. 
b) En las circunstancias actuales, el objetivo podrá lograrse con las siguientes cuatro etapas o 
subproyectos: 
- Definición de lo que los países amazónicos entenderán como zonificación ecológica-económica; 
reconocimiento del estado en que se encuentra cada país en el proceso de alcanzar dicha 
zonificación; y la elaboración de una propuesta para completar la base técnica, legal y  
administrativa que permita alcanzar el objetivo propuesto. 
- Ejecución de los trabajos técnicos que permitan contar con los elementos indispensables para 
formular una propuesta de zonificación ecológica-económica dinámica a nivel regional y de cada 
territorio amazónico de los países del TCA, y elaboración de dicha propuesta.  
- Análisis y aprobación de la propuesta dentro del marco del Tratado de Cooperación Amazónica, y 
compatibilización con ella de la zonificación al interior de cada país. 
- Aplicación efectiva y permanente de la zonificación ecológica-económica en todos y cada uno de 
los países del TCA. 
c) En relación ala primera etapa, se cuenta con apoyo técnico y financiero del PNUD y BID. En el 
segundo semestre de 1991 se efectuó un trabajo de una misión de cuatro consultores que 
recorrieron los países del TCA y prepararon un informe, que, luego de reajustes solicitados por la 
Secretaría Pro Tempore, ha sido presentado en abril de 1992. El proyecto se está poniendo a 
consideración de los Países Amazónicos para su análisis y pronunciamiento. 
d) Con el fin de adelantar gestiones para obtener financiamiento para la segunda etapa, esto es, la 
ejecución de trabajos técnicos que permitan completar los elementos indispensables que sustenten 
una propuesta de zonificación económica-ecológica, se ha presentado el proyecto para 
consideración de donantes, existiendo pronunciamiento favorable en principio de uno de ellos para 
una parte del proyecto. 



IV.6 Programa 5-CEMAA-1 «Evaluación de Recursos Naturales, Zonificación 
Ecológica-económica y Monitoreo de las alteraciones en el uso de la tierra». Proyecto 
«Mapas Amazónicos» 
a) El objetivo básico del proyecto es la definición, elaboración e instalación de un sistema de 
información de mapas sobre la región amazónica en base a un sistema geográfico de información 
para la producción de mapas para el uso en asuntos de planificación, para la toma de decisión a 
nivel gubernamental y no gubernamental y para facilitar el acceso a la información sobre la región 
amazónica. 
En un nivel más detallado se propone realizar las siguientes actividades: 
- La elaboración de un sistema geográfico de información y colección de mapas sobre la Amazonia 
basado en la tecnología más avanzada existente. 
- Establecer un sistema que esté incorporado y usado en sistemas de soporte para toma de 
decisiones. 
- La producción de mapas almacenados en medios electromagnéticos, manejables y procesables 
en sistemas computarizados de cualquier tamaño. 
- Un sistema que incluya todos los datos, fuentes y el material cartográfico base de los diversos 
medios de comunicación. 
- Un sistema que posibilite en cualquier momento y con gastos mínimos la producción de nuevos 
mapas y la actualización de mapas ya existentes. 
- Un sistema que facilite la rápida actualización del material cartográfico y de los datos ya 
existentes. 
- Un sistema que refuerze y mejore la capacidad técnica de especialistas en los países del Tratado 
debido al extensivo uso de conocimiento y mano de obra de estos países. 
- Un sistema que no ponga en cuestión la soberanía de cada país, pero que ayude en el 
intercambio de información y el desarrollo de bases de información entre los países mencionados. 
b) El proyecto, cuyo costo estimado es de US $699.000, ha sido presentado para obtener 
financiamiento externo pero hasta el momento no hay decisión al respecto. Sin embargo, por su 
importancia y especial utilidad, será uno de los proyectos que promueva con mayor énfasis la 
Secretaría Pro Tempore. 



IV.7 Programa 5-CEMAA-1 «Evaluación de Recursos Naturales, Zonificación 
Ecológica-Económica y Monitoreo de alteraciones en el uso de la tierra».- Proyecto  
«Sistema de control ambiental para monitoreo del desarrollo industrial en la  Región 
Amazónica» 
a) El objetivo básico es propiciar y establecer mecanismos necesarios que permitan un control y 
monitoreo permanente sobre la calidad ambiental de la región amazónica en relación M desarrollo 
industrial en ella, el mismo que posibilitará el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la 
protección ambiental, y garantizará la seguridad ambiental de las presentes y futuras generaciones 
de la región. 
b) El desarrollo y ejecución M Sistema de Control Ambiental para Monitoreo M Desarrollo industrial 
en la Región Amazónica tendrá su inicio de implementación en Ecuador, donde deberá funcionar un 
módulo piloto de la Red Sub-regional de Información M Centro de Control y Monitoreo Ambiental y 
del Plan de Acción Ambiental. 
El Centro Piloto de Control y Monitoreo Ambiental deberá utilizar los recursos materiales y humanos 
ya disponibles en Ecuador (laboratorios, equipos, etc.) con instalaciones para recolección de 
muestras y control a ser implantadas en la región amazónica del país, y para servicios de 
actividades que vayan extendiéndose en otros países amazónicos mientras se promueve el 
establecimiento de varios centros regionales para cubrir toda la región amazónica de los ocho 
países. 
c) El proyecto ha sido elaborado conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) y, a través de este organismo, se gestionó y obtuvo un financiamiento 
M Gobierno de Alemania por el equivalente de 1,5 millones de dólares, para su ejecución en tres 
años. 
Se han iniciado ya actividades de organización y puesta en marcha del proyecto.  



IV.8  Programa  6-CEMAA--2 «Ecología, Diversidad Biológica y Dinámica de las 
Poblaciones».- Proyecto «Conservación y uso económico de la biodiversidad amazónica».  
a) El objetivo básico es conformar una red amazónica de instituciones, respaldadas por centros 
regionales, que coordinadamente persigan metas unificadas de conservación y uso económico de 
la biodiversidad, en concordancia con las necesidades e intereses de los países del TCA, en el 
marco del desarrollo sustentable amazónico que se persigue. 
b) El objetivo podrá lograrse en las siguientes tres etapas o subproyectos: 
- Definición de lo que sería un proceso y metas generales para conservación y uso de la 
biodiversidad en base a acciones conjuntas coordinadas de los países amazónicos; identificación 
de la situación actual y tendencias de actividades para conservación y uso de la biodiversidad 
amazónica en cada país; propuesta de establecimiento de un sistema de cooperación regional en 
base a un centro o a una red de centros de investigación y de gestión para la conservación y uso de 
la biodiversidad. 
- Creación del sistema de cooperación regional en conservación y uso de la biodiversidad, 
incluyendo el establecimiento de un centro o de una red de centros de investigación y de gestión 
para la conservación y uso de la biodiversidad. 
- Desarrollo de líneas específicas de trabajo para lograr el aprovechamiento farmacológico y para 
alimentos de especies vegetales y animales preidentificadas como muy promisorias y de más fácil 
incorporación al mercado. 
c) En relación a la primera etapa, también se cuenta con apoyo técnico y financiero de PNUD y BID. 
En el segundo semestre de 1991 se efectuó la primera etapa de un trabajo de una misión de tres 
consultores en cuatro países del TCA. En marzo y abril de 1992 se completó el recorrido a otros 
países. El informe ha sido presentado y está en consulta en los países amazónicos, a través de la 
Secretaría Pro tempore. 
d) Con el fin de adelantar gestiones para obtener financiamiento, sin perjuicio que en primer lugar y 
para una parte inicial se aplicará a los recursos inicialmente asignados para este Proyecto por el 
Global Enviromental Facilities (GEF) por hasta 4.5 millones de dólares, se ha presentado el 
Proyecto también a la Comunidad Económica Europea y la FAO. 



IV.9 Programa 8-CEMAA-4 «Recursos Hidrobiológicos».- Proyecto «Manejo de las 
Pesquerías en la Cuenca Amazónica» 
a) El Proyecto está orientado a implementar y desarrollar estrategias para la ordenación sostenible 
de las pesquerías y su explotación racional, así como para la conservación de los recursos 
hidrobiológicos de la región amazónica, dentro del marco de la Comisión Especial del Medio 
Ambiente (CEMAA) del Tratado de Cooperación Amazónica y del Proyecto formulado en la 
Consulta de Expertos sobre Recursos Hidrobiológicos (Lima, Perú 23-25105/91). 
Los objetivos del Proyecto son: 
- Conocer la situación actual y potencial de los recursos hidrobiológicos de la cuenca amazónica, 
con la finalidad de fomentar la piscicultura, la protección y la conservación de tan importantes 
recursos. 
- Disponer de información técnica-científica que permita desarrollar una estrategia que responda a 
la realidad ecológica, social y económica de las comunidades dedicadas a la explotación de los 
recursos hidrobiológicos de la cuenca. 
- Mejorar la capacidad de gestión nacional y regional para desarrollar sistemas de monitoreo y 
evaluación de actividades de aprovechamiento de recursos pesqueros y otros recursos 
hidrobiológicos, incorporando regímenes individuales. 
- Formular estrategias para el manejo de sistemas pesqueros que permitan el aprovechamiento 
racional y conservación de los recursos pesqueros» de la cuenca amazónica. 
- Facilitar los mecanismos de cooperación entre los países miembros del TCA para el intercambio 
de información y técnicas para su manejo, bajo el status de la pesquería amazónica. 
- Lograr la participación de los pescadores en nuevos sistemas de manejo pesquero, con fines de 
incrementar la actividad pesquera, generar nuevas fuentes de empleo, elevar el ingreso y mejorar la 
dieta alimenticia de las comunidades. 
b) Se ha completado el diseño del proyecto en las oficinas del TCA y se lo está presentando, 
conjuntamente con FAO, ante el Gobierno de Japón solicitando su financiamiento. El presupuesto 
del proyecto es de U.S.$ V984.000. 



IV.10 Programa 9-CEMAA-5 «Defensa y aprovechamiento de los recursos forestales».- 
Proyecto «Hacia la adopción de una política forestal común entro los Países del Tratado de 
Cooperación Amazónica». 
a) El objetivo básico del Proyecto es que los países Amazónicos adopten una política regional, y las 
consecuentes estrategias nacionales, para el manejo sustentable de los recursos forestales de la 
Amazonia y que las apliquen efectivamente. 
Las etapas principales del proceso previsto son: 
- Preparación de una propuesta de las principales políticas y estrategias regionales necesarias para 
el manejo sustentable de los recursos forestales de la Amazonia, y de los lineamientos de políticas 
y estrategias nacionales necesarias para hacerla viable. 
- Análisis, discusión y aprobación por los países de las políticas y estrategias regionales, dentro del 
marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 
- Aprobación de políticas y estrategias nacionales compatibles y necesarias para hacer viable el 
cumplimiento de las regionales, y atender las peculiaridades propias de cada país. 
Ejecución y aplicación a largo plazo de las políticas y estrategias acordadas. 
b) La primera etapa del Proyecto, esto es, la formulación de una propuesta de políticas y 
estrategias para manejo sustentable de los recursos forestales amazónicos, se está realizando con 
financiamiento de la World Wild Life Fund, por U.S.$ 57.475. Consultores contratados y personal de 
la Secretaría Pro Tempore están laborando actualmente. 
El proyecto prevé también participación de especialistas de cada uno de los países y una reunión 
de representantes de los ocho países (públicos y privados) para analizar y pronunciarse sobre la 
propuesta. La ejecución total de esta primera etapa culminará en octubre de 1992. 



IV.11 Programa 9-CEMMA-5 «Defensa y aprovechamiento de los recursos forestales».- 
Proyecto «Demostración y enseñanza agroforestal en la Región Amazónica» 
a) El objetivo general es capacitar a los extensionistas agrícolas y forestales, a los técnicos de nivel 
medio, a las comunidades de campesinos y a los colonos en los sistemas alternativos de 
producción forestal, agrícola y pecuaria, mediante la demostración de sistemas agroforestales que 
permitan un aprovechamiento integral de los recursos naturales del ecosistema y la producción 
autosustentable. 
El proyecto estaría constituido por tres centros, el uno se instalaría en la Región Amazónica del 
Ecuador (COCA) y atendería a Ecuador, parte del Perú y Colombia. El costo de esta fase está 
estimado en US$2.352.000, y su tiempo de ejecución en cinco años. 
El segundo centro está previsto instalarlo en Curúa-Una en la región de Santarem Brasil, 
aprovechando las instalaciones de la Superintendencia de Desenvolvimiento da Amazonia 
(SUDAM), que ya opera en la región, la misma que puso a disposición de los países signatarios del 
Tratado de Cooperación Amazónica. Atendería a Brasil, Venezuela, Suriname y Guyana, y tendría 
apoyo técnico del Instituto de Pesquisas da Amazonia (INPA - Manaos), del Museo Paraense Emilio 
Goeldi en Belem y del Centro de Pesquisas en Silvicultura Tropical de EMBRAPA en Manaos. El 
tercer centro se instalaría en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con sede en la Universidad Nacional 
«Rafael Moreno», la misma que fue identificada como uno de los Centros de Excelencia en el área 
Agroforestal, y que tendría apoyo de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ). 
Este centro atendería Bolivia y la parte Sur del Perú. El costo de instalación de los dos centros está 
estimado muy preliminarmente en US$ 7.300.000 para ambos, y su tiempo de ejecución en 5 años. 
b) El proyecto ha sido presentado a consideración de dos posibles países europeos que mostraron 
un interés inicial para financiarlo, pero todavía no hay decisiones definitivas. 



IV.12 Programa 9-CEIVIMA-5 «Defensa y aprovechamiento de los recursos forestales».- 
Proyecto «Racionalización de la industria de base forestal en la Amazonia» 
a) El objetivo generales contribuir al mejor manejo M bosque, mayor productividad y menor 
desperdicio de materia prima, racionalización de mercadeo, fomento de nuevos productos. 
b) Se está preparando el diseño M proyecto con tres consultores, en base a un aporte de U.S.$ 
30.000 de ONUDI y de U.S.$ 20.000 de FAO. Este diseño estará listo para septiembre de 1992 
c) Aunque todavía es prematuro indicar las características definitivas M proyecto, su monto 
estimado es de lo millones de dólares para reequipamiento de la industria privada de base forestal y 
desarrollo de nuevos productos de madera, estudio de mercado y capacitación y fortalecimiento de 
las asociaciones de productores de madera. 
 
IV.13 Programa 9-CEMMA-5 «Defensa y aprovechamiento de los recursos forestales».- 
Proyecto «Bosques, Arboles y Comunidades Rurales» 
a) El proyecto viene desarrollándose desde 1989 por parte de FAO en América Central, Países 
Andinos de América del Sur y Africa, con financiamiento de Holanda. La Secretaría Pro Tempore ha 
obtenido que se incluya la Región Amazónica en el Proyecto con un financiamiento específico de 
330 mil dólares para dos años, que se iniciará a partir de mediados de 1992. El plan de operaciones 
ha sido ya preparado conjuntamente con FAO para el primer período. 
b) El objetivo del proyecto es apoyara las comunidades rurales en actividades agroforestales con el 
propósito de que puedan permanecer en sus sitios de vida y trabajo sin migrar a otros lugares o a 
ciudades. 
c) La primera etapa de ejecución del proyecto está prevista para áreas en Perú, Ecuador y 
Colombia. Para dirigir y coordinarlos trabajos se asigna un funcionario responsable (facilitador) y un 
asistente ubicados en la Secretaría Pro Tempore en Quito. 



IV.14 Programa 10-CEMMA-6 «Planificación y manejo de áreas protegidas».- Proyecto 
«Planificación y manejo de áreas protegidas.- Primera Parte» 
a) El objetivo general del proyecto es fortalecer el desarrollo integral y sustentable de los recursos 
naturales de la Amazonia, asegurando la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental y 
protegiendo el patrimonio natural y cultural, lo que, a su vez, permitirá mejorar las condiciones 
socioeconómicas de todos los habitantes de los países amazónicos, incluyendo las comunidades 
indígenas, y estimular el cumplimiento de los objetivos del Tratado de Cooperación Amazónica. 
El Proyecto tiene cuatro objetivos específicos, los cuales son: 
- Elaborar un plan para el establecimiento de un sistema de áreas protegidas para la Amazonia que 
incluya a los biomas y ecosistemas importantes y el manejo y administración idónea de sus 
unidades integrantes, mediante la preparación de planes de manejo y desarrollo que regulen en 
forma integrada los factores naturales, culturales y socioeconómicos. 
- Establecer áreas pilotos y centros demostrativos en la Amazonia que actúen como modelo 
funcional para mejorar la gestión de las áreas protegidas en esa región. 
- Mejorar la administración y el manejo de las áreas protegidas de la Amazonia por medio de la 
capacitación del personal que trabaja en dichas áreas. 
- Poner en funcionamiento la Sub-red de Planificación y Manejo de Areas Protegidas de la Región 
Amazónica como un mecanismo de coordinación y ejecución del programa de planificación y 
manejo de áreas protegidas de la CEMAA y de actividades de intercambio técnico entre los 
profesionales e instituciones vinculadas a las áreas protegidas amazónicas; de unificación de 
objetivos y políticas y de apoyo a las actividades de los países relacionadas con las áreas 
protegidas de la Amazonia. 
b) La primera etapa del proyecto contempla 21 áreas protegidas en los ocho países amazónicos, de 
las 91 áreas que ahora forman la red, con un presupuesto de U.S.$ 4’868.944 para ejecución en 
tres años. El proyecto fue elaborado por técnicos de los ocho países amazónicos en una reunión en 
el Parque Nacional de Manú, Perú. 
La coordinación técnica se realizará a través de INDERERA, Colombia, y la asistencia técnica y 
administrativa será proporcionada por FAO en acuerdo con la Secretaría Pro Tempore del TCA. 
c) El Proyecto ha sido aprobado para su financiamiento por la Comunidad Económica Europea y se 
espera que se inicien labores efectivas en el transcurso del segundo semestre de 1992. 
 
IV.15 Programa 13-CECTA-1 «Inventario, uso, manejo y conservación de suelos». Proyecto 
«Inventario y zonificación de suelos» 
a) Es necesario conocer el uso que puede darse a los suelos amazónicos con diversas tecnologías 
e identificar las limitaciones reales de los suelos para soportar el desarrollo de la actividad agrícola 
en cada zona. 
b) Una primera etapa incluye a Guyana y Suriname para realizar un proyecto en el cual se 
identifiquen las necesidades de ambos países, con énfasis en la elaboración de las cartas de 
suelos en esos países. 
Para el diseño de este proyecto se cuenta con 20.000 dólares, con los cuales se ha contratado 
consultores que presentarán el proyecto en agosto de 1992. 
 
IV.16  Programa 14-CECTA-2 «Sistemas Integrales de Producción Vegetal».- Proyecto 
«Cultivos Promisorios» 
a) El objetivo general es fomentar el intercambio entre los países amazónicos de productos con 
aceptación y mercados existentes ahora y fomentar y ampliar su producción y comercialización. 
b) La primera etapa es el estudio de un sistema de extensión y de intercambio de material genético 
entre los países del TCA, e identificación de áreas con aptitud ecológica para el fomento de las 
especies identificadas. 
Para la formulación del estudio existe financiamiento de FAO por 20.000 dólares, con lo cual se 
espera contar con el documento hasta mediados de 1992. Un consultor está trabajando en el 
proyecto. 



IV.17  Programa 14-CECTA-2 «Sistemas integrales de producción vegetal».- Proyecto 
«Alternativas para los sistemas tradicionales de producción» 
a) El objetivo M proyecto es promover tecnologías para la producción de especies propias de la 
Región Amazónica con fines principalmente alimenticios para mercado regional, en vez de 
introducir y fomentar especies exógenas que tienen alternativas adecuadas propias de la región. 
La primera etapa consiste en identificar las especies que potencialmente podrían ser objeto de 
desarrollo productivo y comercialización y plantear una propuesta de fomento a las prioritarias. 
b) Se cuenta con términos de referencia y 25.000 dólares de financiamiento por parte de FAO para 
la primera etapa. Un consultor ha sido contratado para preparar el proyecto, el cual podría estar 
listo hasta mediados de 1992. 
 
IV.18  Programa 15-CECTA-3 «Balance Hídrico».- Proyecto «Balance Hídrico de la Amazonia» 
a) La planificación del desarrollo sustentable de la región amazónica y de proyectos específicos en 
un buen número de sectores económicos y sociales requiere de información confiable y de la 
disponibilidad de parámetros que interpreten fielmente la realidad climática y de recursos hídricos 
integrados con el alcance que suele darse en el concepto de balance hídrico. El Proyecto pretende 
cubrir esta necesidad mediante los siguientes objetivos específicos. 
- Creación de bancos de datos por país, compatibles entre sí, que contengan la información 
estadística hidroclimática de las respectivas áreas amazónicas y adyacentes. 
- Validación de la metodología del balance hídrico superficial, incluyendo capacitación. - Obtención 
del Balance Hídrico Superficial 
b) Técnicos de ocho países se han reunido por dos ocasiones para definir las características del 
proyecto y una misión de PNUD preparó un informe especial de propuesta con recomendaciones 
para acciones relativas a la adopción y ejecución de un proyecto específico, que se ha enviado a 
los países amazónicos, de los cuales se espera su pronunciamiento para continuar con otras 
etapas del mismo. 
La propuesta M proyecto tiene un presupuesto estimado de aporte exterior de 4 millones de dólares 
y otro tanto de contraparte de los países, pero deberá hacerse una revisión para ajustar costos y 
rubros M presupuesto. 
 



IV.19 Programa 17-CECTA-5 «Planificación y gestión en Ciencia y Tecnología».- Proyecto 
«Capacitación Institucional para el Desarrollo Sustentable de la Amazonia»   
a) El objetivo general es la formación y capacitación del cuerpo técnico de las instituciones de 
educación superior y de investigación de los países amazónicos a fin de obtener una mayor 
participación de éstos en el proceso del desarrollo sustentable regional amazónico, tornando en 
cuenta las áreas de interés del Tratado de Cooperación Amazónica. 
Los objetivos específicos son: 
- Relación de profesionales de una misma área del saber intercambiando experiencias y definiendo 
programas de atención común. 
- Diagnóstico del estado de situación en relación a temáticas incluidas en los programas. 
- Desarrollo de la capacidad de investigación en los países amazónicos sobre la Amazonia. 
- Fortalecimiento del vínculo de las universidades y centros de investigación con las comunidades a 
través de procesos investigativos para la búsqueda conjunta de alternativas de desarrollo 
sustentable en la Amazonia. 
- Producción y publicación de documentos científicos sobre la región amazónica que permitan 
difundir en el medio universitario y al público en general los resultados de las investigaciones y de 
los programas ofrecidos dentro del proyecto. 
b) Con aporte del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial de 10.000 dólares, de la 
Secretaría Pro tempore del TCA de 10.000 dólares y de UNAMAZ dos mil dólares, se preparó el 
proyecto para una primera etapa, a través de tres consultores. 
c) La primera etapa cuenta con financiamiento de U.S.$ 644.000 del Instituto de Desarrollo 
Económico del Banco Mundial, para dos años, a fin de ejecutar los siguiente: 10 cursos de 1 mes 
de duración a un total de 300 especialistas de alto nivel docentes universitarios o investigadores, 
relativos a aspectos prioritarios para la ejecución de programas y proyectos del TCA; producción de 
50 documentos técnicos de amplia necesidad y difusión; apoyo institucional para centros de 
excelencia de educación superior e investigación en la Amazonia; intercambio de conocimientos. La 
ejecución del proyecto se iniciará en agosto de 1992 
 
IV.20 Programa 18-CECTA-6 «Producción Animal».- Proyecto «Productividad Animal» 
a) El objetivo es cooperar en el mejoramiento genético y de pasturas en las áreas actualmente 
ganaderas de la Amazonia, tendiendo a la mayor relación cabeza de ganado-hectárea, con el 
propósito de estabilizarlas como fuente sostenible de proteína animal. También cooperar en los 
aspectos sanitarios relativos a la producción animal. 
b) La primera etapa consiste en el diagnóstico de la situación actual de la producción, la 
identificación de las limitaciones y potencialidades y la formulación de un proyecto de alcance 
regional para fortalecer las producción y de los servicios de extensión animal de la región. 
Se cuenta con 25.000 dólares de FAO para la preparación del proyecto, el cual estaría listo a 
mediados de 1992. Actualmente está trabajando un consultor 
 
IV.21 Programa 20-CECTA-8 «Recursos Zoo y Fitogenéticos».- Proyecto «Apoyo a la 
Investigación Botánica en los países del TCA» 
a) Han concluido las actividades del Proyecto en toda su fase incluso la que contó con el apoyo 
técnico y financiero del PNUD. Cualquier otra actividad  sobre el tema en el futuro se contemplará 
dentro del Programa 6-CEMAA-2  «Ecología, Diversidad Biológica y dinámica de poblaciones». b) 
Los principales eventos realizados en este proyecto fueron: 
- Expedición Botánica al Alto Río Negro (Venezuela) - Expedición Botánica de la Región del Pando 
(Bolivia) -Expedición Botánica de la cuenca del río Nangaritza (Ecuador) - Curso de Resonancia 
Magnética Nuclear (Bolivia) -Curso de Taxonomía de Algas de Aguas Continentales (Brasil) - Curso 
de Vegetación y Ecología Tropical (Bolivia) -Curso Internacional de Agroecología (Perú) - Curso 
Internacional de Fitoquímica I (Ecuador) - Curso Internacional de Fitoquímica II (Perú) - Curso 
Internacional de Taxonomía de Fanerógamas (Brasil) En los cursos se han capacitado a 120 
especialistas. 
c) En el proyecto se ha invertido 340.000 dólares y sus resultados serán publicados en un 
documento que circulará el segundo semestre de 1992. 



IV.22 Programa 22-CESAM-2 «Materno Infantil: Atención Primaria».- Proyecto «Protección y 
desarrollo materno -infantil en la Amazonia» 
a) El objetivo fundamental del proyecto es apoyar a los países para mejorar, y en casos iniciar, 
servicios de atención materno infantil con énfasis en nutrición y prevención de enfermedades para 
áreas prioritarias rurales y marginales urbanas de la Región Amazónica. 
b) La primera etapa del proyecto consiste en efectuar un diagnóstico de la situación materno-infantil 
en la región amazónica, lo cual ha sido realizado a través de un programa de UNICEF en los ocho 
países amazónicos, que la Secretaría Pro Tempore ha apoyado y en el que ha participado 
directamente en lo que corresponde a Ecuador. 
c) La segunda etapa es formular proyectos específicos, en base al diagnóstico indicado. Sin 
embargo de las acciones que llevará adelante UNICEF y, en coordinación con ella, la Secretaría 
Pro Tempore está preparando un proyecto de atención materno-infantil, que espera tenerlo listo en 
el segundo semestre de 1992 para promover su financiamiento. 
 
IV.23  Programa 23-CESAM-3 «Enfermedades Tropicales».- Proyecto «Vacunación 
antimalárica en la Amazonía» 
a) El objetivo general del proyecto es apoyara la vacunación masiva contra la malaria con la vacuna 
desarrollada por el Dr. Manuel Elkin Patarroyo y contribuir al establecimiento de un sistema 
permanente de vacunación en la Región Amazónica. 
b) La primera etapa consistirá en la evaluación de la eficacia del polímero sintético SPF 66 en áreas 
endémicas de la Amazonía del Ecuador y Guyana. Los objetivos específicos serán: 
Establecer la inmunogenicidad de la vacuna antimalárica y las relaciones entre inmunidad humoral 
y celular frente al polímero SPf 66. 
- Corroborar la seguridad de una vacuna para la primera, segunda y tercera dosis por sexo, grupos 
de edad, raza y antecedentes maláricos. 
- Corroborar la tolerancia de la población a la vacuna para cada dosis, por sexo, grupos de edad, 
raza y antecedentes maláricos. 
- Establecer el impacto de la vacuna en la evolución clínica de la malaria. 
Se vacunarán 5.000 personas en la parte norte de la Amazonia en Ecuador y 5.000 en Guyana. 
c) El costo del proyecto es de U.S.$ 752.700 para ejecutarlo en dos años. Se ha presentado este 
proyecto a la Comunidad Económica Europea y se espera una decisión final para mediados de 
1992 



IV.24 Programa 23-CESAM-3 «Enfermedades Tropicales».- Proyecto «Prevención de la 
Hepatitis en la Región Amazónica» 
a) El objetivo es efectuar investigaciones, capacitar a personal de los sistemas de salud y a la 
comunidad para prevenir la enfermedad y atenderla, y difundir conocimientos. 
b) En una primera etapa se efectuarán estudios y acciones relativas a: 
- Determinarla prevalencia de la infección (serología) para identificarlos grupos de riesgo. 
- Estudiar la conducta de la población con respecto a la Hepatitis. Qué clase de sistema médico 
utilizan y cuál es la estrategia local en contra de la enfermedad. 
- Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población con respecto a la hepatitis. 
- Identificar los factores de riesgo que contribuyen a la diseminación de la hepatitis. 
- Implementaran programa de capacitación con la participación de la comunidad y los servicios de 
salud (encuentros comunitarios, actividades con las asociaciones de madres, promotores de salud, 
etc.) 
- Mejorar la capacidad del sistema de salud para el diagnóstico y terapeútica, mediante la 
capacitación del personal y el mejoramiento e implementación de las técnicas de diagnóstico a nivel 
de laboratorios hospitalarios de referencia regional. 
- Acelerar la iniciación de los programas de vacunación para establecer un programa estable de 
vacunación en las zonas de mayor riesgo. 
- Establecer equipos médicos en una microregión que cuenten con laboratorios modernos 
dedicados a diagnosticar, vacunar y tratar la hepatitis. 
- Analizar y publicar los datos obtenidos. 
El costo estimado de esta etapa es de 500.000 dólares. El proyecto está en consideración de la 
Comunidad Económica Europea. 
 
IV.25 Programa 23-CESAM-3 «Enfermedades Tropicales».- Proyecto «Prevención del  Cólera 
en la Región Amazónica» 
a) El objetivo generales efectuar las acciones necesarias para apoyar y capacitar a  la población 
amazónica a fin de prevenir y atender al Cólera.  
b) La primera etapa incluye acciones relativas a: 
- Identificar las principales fuentes de contagio y los factores de riesgo.  
- Estudiar y controlarlas fuentes y mecanismos de transmisión de la enfermedad.  
- Aislar y estudiar al Vibrio cholerae  
- Estudiar la conducta de la población con respecto a las enfermedades diarreicas.  
- Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población respecto al  cólera.  
- Analizar medidas de control de fuentes de contagio y mecanismos de transmisión.  
- Capacitar a la comunidad y servicios de salud.  
- Desarrollar técnicas biotecnológicas.  
- Validar técnicas desarrolladas en el diagnóstico e investigación epidemiológica y transferir la 
tecnología desarrollada.  
- Analizar y publicar datos y resultados. 
El monto estimado es de 500.000 dólares. El proyecto está en consideración de la Comunidad 
Económica Europea 
 



IV.26 Programa 27-CESAM-7 «Salud en las Comunidades Indígenas y Medicina Tradicional». 
Proyecto «Fomento de la Medicina Tradicional» 
a) El objetivo del proyecto es contribuir al mantenimiento y difusión de la medicina tradicional en 
aquellos aspectos en que su importancia y efectividad sean reconocidos o que se comprueben a 
través de procesos de investigación y experiencia. Además, contribuir a la complementariedad 
entre la medicina tradicional y la medicina moderna, a fin de ampliar los servicios de atención a la 
salud de manera segura y económica. 
b) La primera etapa consiste en el análisis, identificación e inventario de prácticas y medicinas 
tradicionales más conocidas y usadas por comunidades indígenas y propuestas de adopción y 
adaptación de aquellos aspectos que resulten prioritarios. 
El costo de esta etapa se estima en 400.000 dólares, que todavía no se ha puesto en consideración 
de organismo o país alguno. 
IV.27 Programa 29-CEAIA-1 «Conocimiento de las culturas indígenas».- Proyecto  «Manual de 
Culturas Amazónicas» 
a) El objetivo básico del proyecto es recopilar y sintetizar el conocimiento actual sobre las 
sociedades indígenas amazónicas y profundizar sobre el conocimiento de la relación entre éstas y 
el medio natural, y elaborar una síntesis sobre los conocimientos de las sociedades indígenas en la 
Cuenca Amazónica. 
Como resultado del proyecto, se publicará un Manual de las Culturas Indígenas, a través del cual el 
Tratado de Cooperación Amazónica podrá comunicar a un amplio público en el mundo de la 
realidad de esta región y el papel del TCA en la dinámica de la Cuenca.  
b) La Secretaría Pro Tempore ha preparado un proyecto para que se ejecute en dos años, oon un 
costo de U.S.$ 902.000. Se han iniciado contactos para lograr su financiamiento. 
 
IV.28 Programa 31-CEAIA-3 «Atención estatal a las comunidades indígenas».- Proyecto 
«Legalización de tierras para los indígenas amazónicos» 
a) El objetivo fundamental es colaborar con los países amazónicos en el proceso de asignación y 
demarcación de tierras para pueblos indígenas, así como en la consolidación de tenencia y cuidado 
de las tierras por parte de ellos. 
b) La primera etapa es identificar el estado en que se encuentra el proceso de organización y 
demarcación de tierras para indígenas amazónicos en cada país, su problemática y sus tendencias, 
y preparar una propuesta de acciones concretas tendientes a completar el proceso de concesión, 
demarcación y posesión de tierras por los indígenas. 
Paralelamente se ejecutarán tres subproyectos pilotos de la legalización, demarcación y apoyo a la 
consolidación de tenencia por comunidades indígenas. Un primer subproyecto para un área en 
Bolivia, otro en Perú y otro en Ecuador. 
Para esta etapa se ha preparado un proyecto, que tendría un costo de 500.000 dólares, el cual se 
ha presenta doy ha sido aprobado por la Comunidad Económica Europea. Se espera iniciar su 
ejecución a partir del cuarto trimestre de 1.992. 



IV.29 Programa 34CEAIA-6 «Legislación Indígena».- Proyecto «Compatibilización de 
legislaciones indígenas» 
a) El objetivo es contribuir a la sistematización y modernización de las legislaciones sobre asuntos 
indígenas en los países del TCA. 
b) La primera etapa consiste en el análisis de los estudios hechos sobre legislaciones relacionadas 
con indígenas y de las mismas leyes, para recomendar a los países procesos de modernización y 
armonización de leyes y normas sobre asuntos indígenas. 
La Secretaría Pro-tempore ha preparado un proyecto cuyo monto es de 100.000 dólares, para 
financiar el cual se han iniciado gestiones. 
 
IV.30 Programa 37-CETICAM-1 «Plan General de Transporte para la Región Amazónica».- 
Proyecto «Formulación del Plan General de Transporte para la Región Amazónica» 
a) Los objetivos básicos son formular un plan general para la región apoyado sustancialmente en el 
aprovechamiento de las vías fluviales como directriz básica y condicionado al cuidado ambiental, y 
formular un sistema de información sobre transporte en la región en sus aspectos técnicos, 
sociales, administrativos y financieros, entre otros. 
b) La Empresa Brasileña de Planificación de Transporte (GEIPOT) preparó una propuesta de 
trabajo en la cual consta también un presupuesto de U.S.$ 3’302.250,oo. Se han iniciado gestiones 
para obtener financiamiento. 



IV.31 Programa 44-CETICAM-8 «Infraestructura - Subprograrna Infraestructura Energética».- 
Proyecto «Desarrollo Petrolero Sustentable en la Amazonia - Primera  fase»   
a) El objetivo básico es mejorar el manejo ambiental de las actividades de exploración, perforación, 
producción y transporte de petróleo crudo o gas natural en la Amazonia a partir de una legislación 
ambiental específica para la actividad petrolera, formación de recursos humanos, adaptación de 
tecnologías, aplicación de metodologías, reducción de riesgos y la aplicación de técnicas de 
recuperación, mitigación, y la elaboración y difusión de guías de procedimiento de manejo 
ambiental en la industria petrolera. 
Los objetivos específicos son: 
- Adaptación de tecnologías sustentables 
- Promover el establecimiento y dar apoyo a la operación de redes de cooperación técnica 
- Sistemas de información - Adiestramiento de personal técnico y planificadores 
- Elaboración y difusión de guías y manuales de procedimientos que apoyen la gestión ambiental. 
b) Se ha elaborado un proyecto que seria promovido y ejecutado en acuerdo entre la Secretaría Pro 
Tempore del TCA, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), y la Asistencia Recíproca 
Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL). La primera etapa tendrá un costo de U.S.$ 
1’712.000,oo, será ejecutada en 3 años, e incluye 10 programas de capacitación, dos encuentros 
en grandes temas, preparación de guías y manuales de procedimientos y la organización del 
sistema de información. En esta etapa PETROECUADOR tendrá un papel sustancial en la 
ejecución. 
Se están efectuando actividades de organización del proyecto y de búsqueda de financiamiento. 
 
IV.32 Programa 45-CETURA-11 «Plan de Desarrollo Turístico integrado y sistema de 
información turística de la Amazonia».- Proyecto «Formulación del Plan de Desarrollo 
Turístico en la Amazonia» 
a) El objetivo básico es contribuir a que los países amazónicos fomenten el desarrollo turístico en 
un marco de equilibrio ecológico, permitiendo la creación de oportunidades ventajosas sociales y 
económicas para los pobladores amazónicos. 
Como objetivos específicos se establecen: 
- Contar con la información necesaria y actualizada para la planificación del turismo en la subregión. 
- Contribuir a la conformación de las unidades de planificación en cada país, con el propósito de 
identificar y formular estudios y proyectos de inversión para el desarrollo turístico de la Amazonia. 
- Mejorar la calidad de los productos turísticos de la Subregión Amazónica para que puedan 
satisfacer plenamente las expectativas de los turistas que la visitan. 
- Establecer una adecuada coordinación interinstitucional entre los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales de turismo. 
- Apoyar a las instituciones nacionales en la capacitación de los recursos humanos en planificación 
turística. 
b) Existe un diagnóstico de la situación turística en la Amazonia (1990) y términos de referencia 
para preparar el Plan. Se está gestionando financiamiento por 500.000 dólares para ejecutado. 
 



IV.33 Programas de Apoyo ala Secretaría Pro Tempore del TCA para sugestión y para la 
promoción y seguimiento de programas y proyectos en los ocho países amazónicos 
a) Después del cumplimiento exitoso del primer programa de Asistencia Técnica de FAO a la 
Secretaría Pro Tempore del TCA por 242.000 dólares (Proyecto TCP/RLA/0051), en septiembre de 
1991 se suscribió un segundo acuerdo para otro año (Proyecto TCP/RLA/01 60) por 250.000 
dólares, dirigido éste a cooperar con la Secretaría Pro Tempore en la formulación y gestión de 
proyectos referentes a las Comisiones Especiales de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología. 
Ahora está ejecutándose el programa que, como en el primer año, se ha constituido en un apoyo 
sustancial para las labores de la Secretaría Pro Tempore, cuyos resultados se puede apreciar ya en 
varios de los proyectos que han sido mencionados anteriormente. 
b) La Comunidad Económica Europea ha decidido dar un apoyo amplio institucional al Tratado de 
Cooperación Amazónica para contribuir a consolidar un mecanismo regional que sea capaz de 
llevar adelante y permanentemente una gestión profunda y efectiva de integración de los ocho 
países a fin de que logren materializar el desarrollo sustentable de la Amazonia que pretenden. 
Para esto canalizará su cooperación dirigida, por una parte, a apoyar la gestión de coordinación 
institucional y técnica entre los países y dentro de ellos en lo referente a todos los mecanismos y 
Comisiones Especiales del Tratado, y, por otro lado, a contribuir en el financiamiento de proyectos 
prioritarios del TCA, que signifiquen reales aportes a la consolidación y aplicación de políticas y 
estrategias que aseguren el desarrollo sustentable. 
En relación al primer aspecto, la Comunidad Económica Europea ha anunciado un primer proyecto 
de apoyo a la Secretaría Pro tempore por 700.000 dólares, para ejecutarse en un año. Se espera 
que, completados los trámites respectivos, pueda empezara operar en el segundo semestre de 
1992. En cuanto al segundo aspecto, anteriormente se indicaron los proyectos que está apoyando 
la Comunidad. 
Para definir el programa de apoyo de la Comunidad Económica Europea al Tratado de Cooperación 
Amazónica, un funcionario asesor de la Comunidad trabajó conjuntamente con funcionarios de la 
Secretaría Pro tempore en Quito de Noviembre de 1991 a febrero de 1992. 
c) La Secretaría Pro tempore presentó un proyecto de 3,5 millones de dólares al Gobierno de los 
Países Bajos para su consideración a fin de financiar por tres años operaciones de gestión, 
coordinación y seguimiento de programas y proyectos del TCA en los ocho países amazónicos, así 
como de identificación formulación y seguimiento de proyectos prioritarios de los países del TCA en 
la Amazonia. En principio ha habido una recepción positiva y se está completando los trámites y 
negociaciones correspondientes. Existe la posibilidad de su aprobación final e inicio de ejecución a 
partir del segundo semestre de 1992, dado el gran interés del Gobierno de los Países Bajos por 
apoyar labores regionales importantes en la Amazonia. 



 
V. SUBPROGRAMA «FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DEL TCA» 
V1  II  Reunión de Presidentes de los Países Amazónicos en Manaos, 10 de febrero  de 1992.  
Aunque la Reunión de Presidentes de los Países Amazónicos no es un mecanismo  del Tratado de 
Cooperación Amazónica, es la más alta e importante instancia política  y de decisiones de los 
países amazónicos en relación al Tratado. 
Por invitación del Presidente Fernando Collor de Melo, de Brasil, los Presidentes de los ocho países 
amazónicos se reunieron en Manaos el 10 de Febrero de 1992, para adoptar y suscribir una 
declaración y una posición conjunta con miras a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992. El proceso previo seguido ya fue explicado dentro del programa 
3-SPT-3. 
La histórica reunión dejó como resultado un no menos histórico documento de declaración y 
posición conjunta que no solamente señala la decisión de los países amazónicos en temas 
ambientales trascedentales para la humanidad, y la región, sino que marca políticas y estrategias 
que deberán seguir estos países en negociaciones globales sobre aspectos ambientales y en 
procesos regionales y nacionales. 
V.2 IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, Santa Cruz, Bolivia,  7 y 8 de 
Noviembre de 1991 Previamente a la Reunión de Ministros se efectuó una reunión técnica 
preparatoria de  la reunión, que es el más alto mecanismo formal del Tratado, y que tuvo lugar 
también  en Santa Cruz, Bolivia, del 4 al 6 de noviembre de 199 1. La Reunión de Ministros trató y 
resolvió asuntos importantes sobre los siguientes  temas: 
- Informe de la Reunión Técnica Preparatoria sobre: examen de los programas y proyectos 
regionales de la Secretaría Pro Tempore y los aprobados por las Comisiones Especiales del TCA y 
sus estrategias de aplicación; alcances y funciones de las Comisiones Especiales; armonización de 
las políticas y estrategias nacionales en los respectivos territorios amazónicos con las políticas y 
estrategias regionales acordadas en el marco del TCA; examen del Reglamento de la Secretaría 
Pro Tempore del TCA; posición conjunta de los países amazónicos con miras a UNCED’92; 
Reglamento de Libre Navegación Fluvial Comercial en los Ríos Amazónicos Internacionales. 
- Informe de la Secretaría Pro Tempore 
- Resoluciones sobre: Cooperación entre la Secretaría Pro Tempore y la Asociación de 
Universidades Amazónicas; prórroga del período de ejercicio de la Secretaría Pro Tempore; 
Reglamento de la Secretaría Pro Tempore del TCA. 
- Posición Conjunta sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
- Reglamento General de Navegación Fluvial Comercial por los ríos Amazónicos Internacionales. 
- Consideración y aprobación de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra. 
V.3 Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA, Manaos,  Brasil, 9 de 
febrero de 1992  En cumplimiento de una resolución de la IV Reunión de Ministros de Relaciones  
Exteriores del TCA, se efectuó la reunión extraordinaria en Manaos, el 9 de febrero de  1992, en la 
cual se trató exclusivamente lo relativo a la preparación del documento de  declaración y posición 
conjunta de los Presidentes de los Países Amazónicos con miras a UNCED’92.  
V.4. Otras reuniones relativas a políticas de desarrollo y a capacitación 
V.4.1 Seminario sobre políticas y prácticas para desarrollo sustentable en los países miembros 
a) Con financiamiento total del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial y con la 
organización por parte de la Secretaría Pro Tempore del TCA, se efectuó en Caracas, entre el 21 y 
25 de octubre de 1991, el seminario indicado, con participación de 51 especialistas y funcionarios, 
entre los cuales Ministros de Estado y máximos directivos de instituciones de Planificación, de 
Ministerios de Finanzas y de Bancos Centrales de los países amazónicos. 
b) El objetivo de este Seminario de Política Sectorial Regional fue revisar con los participantes la 
variedad de manifestaciones, causas o impactos de la degradación del medio ambiente en los 
países de la Región Amazónica, y las políticas económicas y financieras de la comunidad mundial 
con relación a la Región Amazónica. Se revisó la importancia de sugerir una política realista, dentro 
de un marco regulador y un sistema de incentivos para lograr las metas de manejo ambiental y de 
recursos. Se revisó también una variedad de estrategias conceptuales y experiencias de los países 
del TCA en esta materia. Técnicas analíticas que son básicas en los procesos de diseño de 
políticas y programas de ejecución y monitoreo también fueron analizadas. El marco conceptual y la 
estrategia operacional regional del proceso de evaluación medio ambiental fue otro tema de 
estudio. Una revisión periódica de las actividades de los participantes en los dos años 



subsecuentes a su participación en el Seminario fue incorporada en su diseño, como parte del 
proceso continuo de ETNET (Red de Entrenamiento Medio Ambiental y Educación del IDE). 
Los objetivos específicos fueron: 
- Compartir experiencias sobre la implantación de políticas públicas para el desarrollo sustentable 
de la Amazonia. 
- Presentar un marco analítico dentro del cual se pueden tratar aspectos medio ambientales de 
desarrollo económico en el proceso de toma de decisiones, la asignación de gastos 
gubernamentales, el aumento de la renta del Gobierno y su impacto ambiental. 
- Revisar la interacción de decisiones fiscales y políticas sectoriales de ajuste con temas de medio 
ambiente y de desarrollo en la Cuenca Amazónica. 
- Desarrollar criterios que podrían servir como guía para los gobiernos del TCA en sus procesos de 
decisiones presupuestarios en relación a las condiciones de la Amazonía. 
V.4.2 Seminario de asistencia para la identificación y formulación de proyectos forestales mediante 
una perspectiva sectorial 
a) Con financiamiento del Banco Mundial y de la Organización Internacional de Maderas Tropicales 
(IITO) y organización compartida por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial y la 
Secretaría Pro tempore del TCA, se efectuó el seminario en Quito, del 6 al 24 de enero de 1992, 
con 21 especialistas y funcionarios provenientes de los países amazónicos y de Panamá y 
Honduras. 
b) El objetivo del Seminario fue reforzar la capacidad institucional de nuestros países para la 
identificación y formulación de proyectos forestales bajo la óptica de manejo sustentable de los 
recursos y preservación ambiental. 
Ing. Luis Carrera de la Torre Secretario Pro Tempore Mayo, de 1992 
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