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E
s con enorme satisfacción que presento a los gobiernos de los Países Miembros 
de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los cooperantes 
y a todos que les interesa este espacio vital que es la Amazonía, este balance de la 
gestión que me fue encomendada como su Secretaria General.

Transcurridos 18 meses de haber asumido la honrosa responsabilidad de 
representar  nuestras naciones para construir una nueva institucionalidad que 

contribuya a superar los desafíos del desarrollo sostenible de la región Amazónica, el 
panorama no podía ser más promisorio. 

El trabajo iniciado en los primeros meses al frente de la SP/OTCA, fue fortalecido con la 
VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en Manaos en septiembre de 
2004. Después de la cumbre, hemos consolidado iniciativas que los Gobiernos de los Países 
Miembros nos encomendaron en materia de biodiversidad, recursos hídricos, gestión sostenible 
de los bosques, además de la realización de reuniones sectoriales de ministros y de talleres 
para incentivar la participación social en la vida institucional del Tratado. Pero, sobre todo, 
hemos logrado la constitución de un espacio político de diálogo regional para la búsqueda de 
consensos y convergencias en los temas más importantes de las negociaciones globales de 
interés para el futuro de la Amazonía. Un espacio relevante, reconocido por los gobiernos de la 
región y del mundo. Por ello, nuestra voz, a pesar de su juventud, participa en la construcción de 
la Comunidad Sudamericana de Naciones junto a organismos de larga trayectoria.

Una serie de hechos, actividades y realizaciones alcanzados durante este período 
muestran de manera inequívoca el acierto de los países amazónicos en dotar a nuestra 
joven organización de una visión de futuro centrada en el ejercicio de su soberanía sobre el 
territorio que representa el corazón del subcontinente, y en la búsqueda de alternativas para 
su aprovechamiento sostenible en favor de nuestros pueblos:

- Una reunión de Cancilleres,
- Dos reuniones de las Comisiones Nacionales Permanentes,
- Dieciséis reuniones de la Comisión de Coordinación de la Comisión de Cooperación 

Amazónica (CCOOR),
- La realización de dos reuniones sectoriales (de Autoridades de Propiedad Industrial e 

Intelectual y de Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología)
- La participación de la OTCA, por mandato de los Jefes de Estado, como parte de los 

organismos que deben dar su apoyo en la construcción de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 

- La suscripción de doce acuerdos de cooperación con la OEA, OPS, UNCTAD, CAN, CAF, 
FAO, COICA, UNAMAZ, CIC, AMBI, OEA y BID;

- La realización de seis reuniones técnicas regionales (dos sobre contaminación por 
mercurio, dos del Proceso de Tarapoto, una sobre biocomercio y una sobre el futuro arreglo 
internacional de bosques de las Naciones Unidas), 

- La convocatoria de nueve Seminarios Internacionales (Turismo Sostenible; El agua 
como factor de integración regional en la Amazonía; Gestión del conocimiento e intercambio 
tecnológico; Agua y petróleo; Cooperación e integración económica en la Amazonía; 
Programas Forestales Nacionales; y De los Andes a la Amazonía: hacia una agenda común, 
Taller Internacional sobre Análisis de Riesgo, Encuentro Iberoamericano de Periodismo 
Científico y Encuentro Andino-Amazónico de Comunicación y Educación Ambiental),

- La participación de la Secretaría Permanente en 45 seminarios y eventos 
internacionales y 18  nacionales sobre temas de interés estratégico para la región,

- La inauguración de nuestra sede institucional en Brasilia,
- La publicación de nuestro web site, que ya recibe aproximadamente 7.000 visitas 

mensuales,
- La publicación de nuestro Boletín trimestral, cuya sexta edición se encuentra en prensa,
- La preparación de varios proyectos e iniciativas regionales que están para su evaluación 

por diversos organismos de cooperación internacional.
Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin el esmerado compromiso de 

las Delegaciones Diplomáticas de los Países Miembros con sede en Brasilia, de las 
contribuciones de agencias de cooperación e instituciones de países amigos como GEF, 
BID, GTZ, CIRAD, IRD, USAID, PNUMA, WWF, UICN, CI, FFLA, así como la de innumerables 
instituciones federales y estaduales brasileras, ONGs e incluso empresas privadas con 
las que hemos compartido la realización de diferentes eventos de la mayor importancia 
para la región Amazónica. 

Un detalle pormenorizado de todos ellos se encuentra en las páginas siguientes, como 
expresión de la inquebrantable vocación de integración y de cooperación que anima a los 
países amazónicos, pero sobre todo de que estamos trasegando el camino correcto.

Rosalía Arteaga Serrano

Secretaria General

presentación



Áreas prioritarias

ejes 
1. Conservación y Uso Sostenible de
    los Recursos Naturales Renovables 

Crear oportunidades económicas para las poblaciones 
amazónicas y las naciones como un todo, a partir del uso 
racional de la megabiodiversidad regional.

2. Gestión del Conocimiento e 
    Intercambio Tecnológico 

Generar y gestionar conocimientos sobre la realidad 
regional para el aprovechamiento sostenible de la Amazonía, 
intensificando la cooperación entre los países.

3. Integración y Competitividad Regional
Promover la integración regional, aproximando la Amazonía 

a los mercados de las ocho naciones, que suman 350 millones de 
habitantes, y a éstos con los mercados internacionales.

4. Fortalecimiento Institucional 
dar nuevo impulso político a la otCA, a partir de la 

creación de la secretaria Permanente, que otorga al tratado 
protagonismo y certidumbre jurídica.

Agua

Bosques, suelos y Áreas naturales Protegidas

diversidad Biológica, Biotecnología y Biocomercio

ordenamiento territorial, Asentamientos Humanos y Asuntos Indígenas

Infraestructura social: salud y educación

Infraestructura de transporte, energía y Comunicaciones

plan estratégico
el Plan estratégico 2004-2012 es la carta de navegación 

política de la secretaría Permanente de la organización del 
tratado de Cooperación Amazónica (sP/otCA) y responde 
a los desafíos del desarrollo sostenible de la Amazonía 
Continental. el documento fue elaborado por la sP y aprobado 
por los  Cancilleres de los ocho países amazónicos en 
septiembre de 2004, durante la VIII reunión de ministros de 
relaciones exteriores de los Países miembros en manaos. 

el Plan estratégico orienta las acciones de la secretaria 
Permanente en la formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos, programas e iniciativas de alcance regional. 

el documento está articulado en cuatro ejes y tiene seis 
áreas de acción prioritarias.

p r i m e r a  p a r T e
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1  acuerdos y alianzas 
Como parte de una política orientada a la construcción de procesos de integración 

entre la otCA y diversos organismos e instituciones, la secretaría Permanente (sP) 
firmó doce acuerdos y memorandos de entendimiento entre mayo de 2004 y octubre de 
2005. son las primeras alianzas formales establecidas desde que la sP fue instalada 
en Brasilia y ponen en evidencia el enorme potencial de trabajo conjunto que atrae 
la región Amazónica. 

entre los nuevos aliados de la sP, están tres organismos de la organización de las 
naciones Unidas (onU). son ellos: la organización de las naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (fAo), con la cual se inició el “Proceso de tarapoto”; 
la organización Panamericana de la salud (oPs), dando inicio a una actividad 
e intercambio intensos en el ámbito de la salud; y la Conferencia de las naciones 
Unidas sobre Comercio y desarrollo (UnCtAd), con el fin de crear un programa 
regional de biocomercio. 

La sP firmó un acuerdo con la Asociación de las Universidades Amazónicas 
(UnAmAZ) con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
amazónicas, tomando como punto de partida el trabajo de las universidades y centros 
de estudio de la región. Para apoyar la expedición Andes-Amazonas, fue firmada 
una carta de entendimiento con la organización socio-Ambiental y expediciones 
Científicas (AmBI). 

Los convenios firmados con la Comunidad Andina de naciones (CAn) y la 
Corporación Andina de fomento (CAf) son la base para profundizar la integración 
regional desde la Amazonía. Los acuerdos con la organización de estados Americanos 
(oeA) significan un paso fundamental para implementar proyectos que tienen que ver 
con el desarrollo sostenible, como el de manejo Integrado de recursos Hídricos. en ese 
sentido, es importante el intercambio de informaciones y experiencias con el Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), que tiene 
un proyecto semejante en la región platina.

el  convenio de cooperación técnica firmado con el Banco Interamericano de desarrollo 
(BId) posibilitará el inicio, por primera vez, de un proyecto regional para promover la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica.

el fortalecimiento del Parlamento Amazónico (PArLAmAZ) es esencial para 
reforzar el trabajo de la otCA. Por ello, la sP inició un proceso de aproximación con un 
grupo de legisladores de los Países miembros.

A seguir, son presentados los convenios que se engloban dentro de los ejes 
estratégicos y áreas de acción prioritarias establecidos en el Plan estratégico 2004-
2012 de la sP y aprobados en la VIII reunión de ministros de relaciones exteriores 
de los estados miembros de la otCA. Al final del texto, se registra un cuadro con los 
acuerdos firmados por orden cronológico.

Mário oliveira/aGecoM amazonass e g u n d a  p a r T e



Bosques, Suelos y Áreas Protegidas

Conservación y Uso sostenible de
los Recursos Naturales Renovables 

o e A

La secretaria General de la otCA, rosalía Arteaga serrano, y el secretario General Interino de la organización 
de los estados Americanos (oeA), Luigi einaudi, firmaron, el 27 de enero de 2005, en Washington (estados Unidos), 
un convenio de cooperación que establece las bases para un trabajo conjunto entre las organizaciones.

el acuerdo prevé el apoyo de la oeA a los esfuerzos de los países amazónicos en el diseño e implementación 
de políticas que integren prioridades ambientales con metas económicas y de desarrollo y que contribuyan al 
crecimiento  regional de la Amazonía.

La otCA y la oeA realizarán proyectos en el área de medio ambiente y desarrollo sostenible, concentrando 
esfuerzos en temas como gestión de recursos hídricos, medio ambiente y salud, protección del medio ambiente 
e integración económica, y conservación y gestión sostenible de la biodiversidad. Un acuerdo para implementar 
el Programa de manejo Integrado y sostenible de los recursos Hídricos transfronterizos en la Cuenca del río 
Amazonas fue firmado entre la oeA y la otCA en salvador, en junio de 2005 .

entre los grandes desafíos de los países amazónicos y sus pueblos, está el de equilibrar las demandas urgen-
tes de crecimiento económico con el manejo sostenible. La oeA reafirma su interés en estar junto a la región 
en el desarrollo de este trabajo. 

La secretaria General de la otCA, rosalía Arteaga serrano, y el representante de la organización de las naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fAo) en Brasil, José tubino, firmaron un acuerdo en Brasilia el 25 de mayo 
de 2004 que prevé la liberación de Us$ 380 mil para, en un plazo de 20 meses, establecer las directrices y armonizar las 
legislaciones entre los países miembros con el objetivo de promover el desarrollo sostenible en la región.

Los recursos están siendo utilizados en el llamado “Proceso de tarapoto”, que dará validez a los 15 indicadores de 
sostenibilidad del bosque amazónico, establecidos en la ciudad de tarapoto (Perú), en 1995. Los países y técnicos es-
tán identificando y determinando criterios e indicadores propios para los ecosistemas de la Amazonía, que orientará 
las directrices para los programas de desarrollo sostenible de la región. dos talleres de trabajo fueron realizados en 
el período: el primero en julio del 2004 y el segundo en agosto del 2005.

Además, los resultados del proyecto serán fundamentales para el establecimiento de políticas nacionales de or-
denamiento territorial, por medio de la demarcación de zonas ecológicas y económicas y planes de manejo forestal.

Algunos de los indicadores evaluarán los programas de desarrollo sostenible implantados en la región y la calidad 
de la educación y la salud, así como la situación económica de la población en la Amazonía. el proyecto considera 
las diferencias económicas y culturales de la región con relación a otras áreas, los marcos legales y las estructuras y 
capacidades institucionales – decisivas para la implementación de políticas de desarrollo eficaces.

en este marco, la sP/otCA ha participado activamente de las actividades de  la Iniciativa Amazónica, consorcio 
internacional para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de la región, establecido en 25 de 
octubre de 2004 en la Ciudad de méxico. Participan del convenio seis institutos nacionales de investigación agrope-
cuaria y cuatro centros internacionales. el director ejecutivo de la otCA, francisco ruiz, estuvo presente en la firma 
de creación del consorcio y participó en la reunión del Comité técnico, en santa Cruz de la sierra, los días 5 y 6 de 
mayo de 2005, y en el taller subregional realizado en Belén los días 4 y 5 de octubre de 2005. Por su parte, da secretaria 
General participó del I Congreso nacional de fruticultura en Guayaquil, realizado entre 11 y 15 de julio. 

f A o
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Infraestructura Social:  Salud 

o P s

La secretaria General de la otCA, rosalía 
Arteaga, y la directora de la organización Pana-
mericana de salud (oPs), mirta roses Periago, 
firmaron, el 3 de febrero de 2005, en Washington 
(estados Unidos), un acuerdo que establecerá 
las bases para que las organizaciones realicen 
acciones conjuntas destinadas a mejorar la sa-
lud de las poblaciones en la Amazonía.

Las áreas en las que ambos organismos 
trabajarán son salud ambiental; enfermeda-
des transmisibles, con énfasis en la malaria, 
y creación de una red de vigilancia epidemio-
lógica; desarrollo sostenible de la Amazonía 
y mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones amazónicas y acceso a los servi-
cios de salud. el desarrollo de las capacidades 
institucionales de la otCA y el fortalecimiento 
de las comisiones relacionadas al área de salud 
también son prioridades del acuerdo. 

Los proyectos más inmediatos son el de 
malaria y la red de vigilancia epidemiológica 
en las fronteras de los ocho Países miembros 
de la otCA. 

de todos los casos de malaria registrados 
en las Américas, el 85,5% ocurren en los paí-
ses amazónicos. A pesar de que existen en la 
región programas nacionales para combatir la 
enfermedad, es fundamental la implementa-

ción de un programa regional.
La dirección de la sP participó además de 

diversos encuentros relativos a la salud. La se-
cretaria General de la otCA viajó, en agosto 
de 2004, a Kingston (Jamaica) para una reunión 
de la oPs sobre salud Ambiental y, en febrero 
de 2005, a Bogotá (Colombia)  para participar 
de la reunión subregional de representantes 
y directores de Centro del Cono sur y Área An-
dina de la oPs.  el director ejecutivo, francis-
co ruiz, estuvo en abril de 2005 en Boca Chica 
(república dominicana) para participar del 
taller de apoyo a la preparación de propuestas 
para la 5ta ronda del fondo mundial de sIdA, 
tuberculosis y malaria (fmstm), organizada 
por la oPs, y en Cartagena (Colombia) en la 
mesa de trabajo sobre políticas interculturales 
y transfronterizas de salud en la Amazonía.

Por otro lado, la sP construyó relaciones con 
el convenio Hipólito Unanue, entidad parte de 
la CAn que apoya esfuerzos de los países an-
dinos en la mejoría de la salud de sus pueblos 
y con la  fundación oswaldo Cruz (fiocruz), 
vinculada al ministerio de salud de Brasil y una 
de las principales instituciones del país en el 
trabajo de asistencia pública, investigación y 
enseñanza en el área de salud, con una unidad 
técnico-científica en la Amazonía. 

La otca considera de vital importan-
cia el presente y el futuro de las poblacio-
nes indígenas amazónicas. La Secretaria 
General de la otca,  rosalía arteaga, y 
el coordinador General de la coordinado-
ra de la organizaciones Indígenas de la 
cuenca amazónica (coIca), Sebastião 
Haji Manchineri, firmaron, el 25 de octubre 
del 2004, en Quito (ecuador), un memoran-
do de entendimiento para iniciar un traba-
jo conjunto entre los dos organismos. 

el acuerdo fortalece los vínculos de 
cooperación entre la otca y la coI-
ca, facilitando la ejecución de activi-
dades previstas en los Planes estraté-
gicos de las dos organizaciones. Para 
ello, establece la conformación de una 
mesa de trabajo.

La participación conjunta en even-
tos, el intercambio de informaciones 
y la realización de reuniones anuales 
para monitorear la marcha de los pro-
yectos también están contemplados en 
el convenio, así como la formulación y 
promoción de proyectos transfronteri-
zos con la participación de las pobla-
ciones locales, sobre todo la indígena. 

La Secretaria General participó del 
encuentro “el decenio Internacional y 
la cooperación con los Pueblos Indí-
genas”, en Quito, en octubre de 2004.  
organizado por la coIca, el consejo 
Indígena de centroamérica (cIca) y el 
Fondo Indígena, en el evento se evalua-
ron los resultados del decenio interna-
cional de los pueblos indígenas en la 
región y la definición de estrategias.  
La Secretaria también participó en la 
semana ashaninka en brasilia, en sep-
tiembre de 2004. el director ejecutivo 
participó de una reunión sobre salud 
indígena en cartagena. 

Asuntos Indígenas 

C o I C A

CAMPAñA de sAlud en lA 

AMAzoníA brAsIleñA

Viceministerio de turismo de bolivia

Mário oliveira/aGecoM amazonas



10/11



La Secretaria General de la otca, rosalía 
arteaga, y el Secretario General del comité 
Intergubernamental coordinador de los Países 
de la cuenca del Plata (cIc), Helio de Mace-
do-Soares, firmaron, el 30 de agosto de 2004, 
en brasilia (brasil), un acuerdo relativo al in-
tercambio de información y la cooperación en 
actividades de interés común.

el tratado de la cuenca del Plata y el tratado 
de cooperación amazónica tienen el objetivo 
de promover el desarrollo sostenible de sus res-
pectivas regiones y el uso racional de los recur-
sos naturales, entre ellos, los hídricos. dos re-

uniones anuales entre los secretarios generales 
serán realizadas.

Los dos organismos preparan e implementan 
proyectos de cooperación técnica y financiera con 
apoyo internacional. el cIc ejecuta el “Programa 
Marco para la Gestión Sostenible de los recur-
sos Hídricos de la cuenca del Plata en relación 
con los efectos Hidrológicos de la Variabilidad y 
cambio climático”, y la otca el Proyecto para 
el “Manejo Integrado y Sostenible de los recur-
sos Hídricos transfronterizos de la cuenca del 
río amazonas”. 

La otca ha participado de diversos foros 

sobre agua en el período. entre ellos, la Secreta-
ria General hizo una exposición en el simposio 
internacional “Gestión Integrada de recursos 
Hídricos en cuencas transfronterizas”, de 18 
a 20 de mayo del 2005, en Lima, y participó del 
“Quinto diálogo Interamericano sobre admi-
nistración de aguas”, realizado en Jamaica en-
tre 9 y 14 de octubre, preparatorio para el cuarto 
Foro Mundial del agua. otra reunión importante 
en el período fue la “Primera reunión científi-
ca del observatorio de Investigación del Medio 
ambiente (ore)-Hybam sobre los ríos amazó-
nicos”, en Lima, entre 24 y 26 de octubre.  

Agua 

  C I C

Henry Marlo Galvis Quintero/Inst. de cultura caquetá

en 25 de junio de 2005, fue firmado el memorando 
de entendimiento entre la otca, la organización 
de los estados americanos (oea), el Programa de 
las Naciones unidas para el Medio ambiente (PNu-
Ma) y el Fondo Mundial para el Medio ambiente 
(GeF, sigla en inglés) en Salvador, bahía, durante la 
III conferencia bienal Internacional de agua.  

en su fase inicial, que durará dos años y tendrá 

recursos de uS$ 700 mil del GeF, el Proyecto “Ma-
nejo Integrado y Sostenible de los recursos Hídri-
cos transfronterizos en la cuenca del río amazo-
nas”, elaborará un modelo de gestión regional de 
la cuenca, estableciendo un marco para acciones 
preventivas conjuntas. en la actualidad, existen 
iniciativas nacionales, pero, aunque los esfuerzos 
sean numerosos, están fragmentados. La región 

se encuentra vulnerable a los cambios climáticos 
mundiales, a los problemas de salud y a la reduc-
ción del capital natural como resultado de la defo-
restación, minería y urbanización, entre otros. 

el coordinador regional y el asistente técnico 
del proyecto empezaron a trabajar este mes de 
octubre de 2005 en la Secretaría Permanente, en 
brasilia. en el año 2007, la iniciativa será ampliada. 

o e A / P n U m A / G e f



Integración y Competitividad Regional

Henry Marlo Galvis Quintero/Inst. de cultura caquetá

Viceministerio de turismo de bolivia

agencia Pará/archivo ccS

La secretaría General de la Comunidad Andina (CAn) y la secretaría Permanente de la otCA 
firmaron, el 29 de septiembre de 2004, en Lima (Perú), un memorando de entendimiento para ini-
ciar un programa de trabajo conjunto en las áreas de recursos hídricos, bosques y biodiversidad, 
y promover acciones concretas para impulsar el biocomercio y combatir la biopiratería.

el acuerdo fue firmado por el secretario General de la CAn, Allan Wagner tizón, y la secretaria 
General de la otCA, rosalía Arteaga. La Comunidad Andina tiene interés en trabajar en la vigilancia 
conjunta y en la creación de un régimen internacional que regule el acceso a los recursos genéticos 
y dar especial énfasis a la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. en ese 
sentido, los Países miembros de la CAn establecieron la estrategia Andina sobre Biodiversidad. 

el convenio es un ejemplo de las posibilidades del trabajo conjunto en un proceso de integra-
ción, pues hay coincidencia de intereses y prioridades entre las dos entidades. en este esfuerzo 
se inscribe el foro “de los Andes a la Amazonía – Hacia una agenda común”, realizado en Lima 
(Perú), en febrero de 2005, y la participación de la secretaria General y del director ejecutivo en la I 
reunión de ministros de medio Ambiente y desarrollo sostenible de la CAn, en Paracas (Perú), en 
marzo, bien como la realización del encuentro Andino-Amazónico de educación y Comunicación 
Ambiental, en Lima, en octubre. 

Además, la CAn está apoyando el Programa regional de Biodiversidad, como lo establece específi-
camente el convenio de la otCA con el BId. La reunión Anual de Aliados estratégicos y donantes del 
Centro Agronómico tropical de Investigación y enseñanza (CAtIe), en turrialba (Costa rica), entre 7 y 9 
de abril de 2005, por su parte, fue una oportunidad para afianzar y potenciar acciones en la región, con el 
apoyo sustancial del Pdrs de GtZ-Perú. Asimismo, la otCA participó del seminario internacional “el 
potencial de la cooperación internacional para la viabilización de proyectos en la Amazonía Continen-
tal”, auspiciado por la superintendencia de la Zona franca de manaos (suframa), el 28 de junio. 

el 17 de enero de 2005, la secretaria General de la otCA, rosalía Arteaga serrano, y el Presiden-
te ejecutivo de la Corporación Andina de fomento (CAf), enrique García, suscribieron en Caracas 
(Venezuela), un convenio de coordinación y cooperación en asuntos de interés común. el acuerdo 
tiene como objetivo que los países aprovechen sostenible y responsablemente su capital social.

La otCA considera que la CAf debe constituirse en un socio clave para el desarrollo de sus 
actividades en los países andinos que son también amazónicos.

Para la CAf, la suscripción del mismo está enmarcada en la reciente creación de la Vicepresi-
dencia de desarrollo social y Ambiental de la Corporación.

La CAf es una institución financiera conformada por 17 países de América Latina y del Caribe, 
y tiene la misión de apoyar el desarrollo sostenible, la competitividad  y la integración regional me-
diante la movilización de recursos para prestar múltiples servicios. 

La corporación realiza varias actividades y programas cuyas temáticas coinciden con las de la 
otCA, como biodiversidad, prevención de desastres, cambio climático, desarrollo social y comuni-
tario, cultura, educación, gobernabilidad e integración física.

Hay una propuesta presentada por la otCA para una consultoría de la CAf que ayude a crear el 
fondo solidario de desarrollo sostenible Amazónico. 

C A f

C A n
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Diversidad Biológica, Biotecnología y Biocomercio

U n C t A d

el 15 de junio de 2004, la secretaria General 
de la organización, rosalía Arteaga serrano, y 
el secretario General de la Conferencia de las 
naciones Unidas sobre Comercio y desarro-
llo (UnCtAd), rubens ricupero, firmaron un 
acuerdo-marco con el objetivo de incentivar el 
comercio sostenible y las inversiones en pro-
ductos y servicios de la biodiversidad en la re-
gión Amazónica.

Las ministras de medio Ambiente de Brasil, ma-
rina silva, y de Cooperación para el desarrollo de 
Holanda, Anes van Ardenne, estuvieron presentes 
en el acto, realizado en sao Paulo (Brasil).

en septiembre de 2005, fue iniciada la elabora-
ción de un programa regional de uso sostenible 

de la biodiversidad para el desarrollo sostenido 
de la Amazonía. en esa primera fase, será reali-
zada una compilación de las iniciativas, desafíos 
y oportunidades en los Países miembros para 
posteriormente iniciar el intercambio y diálogo 
regional liderado por los ministerios de rela-
ciones exteriores y de medio Ambiente de  la 
región. se espera contar con la participación 
de los programas nacionales de biocomercio, 
así como las organizaciones relevantes en la 
Amazonía y representantes del sector privado 
y de la sociedad civil. La Unctad cuenta con 
Us$ 200 mil para esta etapa, y la expectativa 
es que este financiamiento pueda ser comple-
mentado con otras fuentes.

La secretaria General de la otCA, rosalía Arte-
aga serrano, y el Presidente del Banco Interameri-
cano de desarrollo (BId), enrique Iglesias, firmaron 
un convenio de cooperación técnica, el día 25 de 
julio del 2005, en la sede del BId en Washington. 

el BId aprobó una donación de Us$ 1.9 mi-
llones para que la sP/otCA implemente el pro-
grama “fortalecimiento de la Gestión regional 
Conjunta para el Aprovechamiento sostenible de 
la Biodiversidad Amazónica”.

La finalidad del programa es coordinar y es-
timular el conocimiento sobre la biodiversidad 
regional en la Amazonía y sobre sus usos poten-
ciales, apoyando tareas de conservación y apro-

vechamiento sostenible que requieran de cola-
boración transfronteriza y que beneficien a los 
ocho Países miembros de la otCA.  el proyecto 
contribuirá a la construcción y fortalecimiento 
de mecanismos y bases de gestión institucional 
regional  que permitan generar información para 
uso compartido, facilitar procesos de concerta-
ción y coordinación, así como impulsar acciones 
conjuntas que atraigan y racionalicen la inversión 
pública y privada  promoviendo la sostenibilidad 
de la biodiversidad regional. 

en este contexto, la sP se aproximó de la Bol-
sa Amazonía, un programa regional dedicado a 
promover y divulgar productos sustentables de 

las Amazonías de Bolivia, Brasil y ecuador. La se-
cretaría participó de la reunión del programa en 
Belem, Brasil, en octubre de 2004. otra actividad 
importante desarrollada en el periodo fue la pre-
sencia en el foro Global sobre Biodiversidad, en 
16 y 17 de agosto de 2005 en Lima y en el I semina-
rio Iberoamericano de Cooperación y Conserva-
ción de la Biodiversidad, entre 28 de septiembre y 
1 de octubre en santiago de Compostela.

Por otra parte, la otCA está preocupada con 
la biopiratería en la región, por ello, participó de 
taller regional situación de la Biopiratería en La-
tinoamérica: Algunas preguntas y respuestas”, 
en Bogotá, los días 1 y 2 de septiembre. 

B I d
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La reactivación e institucionalización del Parlamento Amazónico (PArLAmAZ), un foro de debates y búsqueda de 
soluciones para los problemas de la región Amazónica, es una iniciativa necesaria para la labor de la sP. Por ello, una dele-
gación de legisladores amazónicos visitó Brasilia. Una serie de reuniones y debates se realizaron en la ocasión. 

el Parlamento Amazónico es un organismo interparlamentar de carácter permanente, creado en 1989 por iniciativa de 
la Cámara de diputados del Perú. Integrado por parlamentarios de los países amazónicos, tiene, entre sus objetivos, el de 
promover el desarrollo sostenible de la región Amazónica. en ese sentido, busca armonizar la legislación ambiental y forta-
lecer la cooperación entre los ocho países.

el presidente interino del PArLAmAZ, diputado peruano Gerardo saavedra, considera que el Parlamaz es fundamental 
para que todos los países tengan una verdadera integración en la Amazonía. nuevas reuniones están previstas para el 2005.

en 22 de septiembre de 2005, la secretaria General de la otCA participó de audiencia pública en la Comisión de la Ama-
zonía, presidida por la diputada maria Helena, en la Cámara de los diputados en Brasilia.  en la ocasión, rosalía Arteaga 
hizo una exposición sobre la organización y fue discutido el Parlamaz. el diputado del estado de roraima Airton Cascavel, 
presidente del Parlamento Amazónico brasileño, defendió la integración regional.

P A r L A m A Z

entre los cuatro ejes del Plan estratégico de la otCA, está la “Gestión del Conocimiento y el Intercambio tecno-
lógico”. Por eso, la secretaría Permanente celebró un acuerdo con la Asociación de las Universidades Amazónicas 
(Unamaz), en santa Cruz de la sierra (Bolivia), el 21 de septiembre del 2004.

Creada en 1987, la Unamaz busca integrar los esfuerzos de universidades e instituciones de la región en la pro-
ducción de conocimiento para el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de los pueblos amazónicos. es 
importante resaltar que cerca del 85% de la capacidad científica de la Amazonía se concentra en las universidades 
públicas y en los sistemas nacionales de investigación. 

entre los objetivos del acuerdo está el establecimiento de una red de investigación y uso sostenible de la biodiversidad 
para el desarrollo regional. Las dos organizaciones se comprometieron a realizar anualmente el foro Internacional de la 
Ciencia, tecnología y Cultura y a invertir en la formación de capital social. 

se han dado participaciones conjuntas de la otCA y la Unamaz en el seminario sobre agua en Cuiabá y en la feria del Libro 
en Belém, entre otros.  La secretaria General participó de la reunión del Consejo directivo de la Unamaz en la provincia ecua-
toriana de Loja y el presidente de la Unamaz, Julio salek,  visitó la sP para participar de la Plataforma Andes-Amazonía.

Gestión del Conocimiento e Intercambio Tecnológico

U n A m A Z

La otCA firmó con la organiza-
ción socio-Ambiental y expediciones 
Científicas (AmBI) una carta de en-
tendimiento el 15 de octubre de 2004 
en Brasilia. el objetivo del acuerdo es 
la cooperación entre las dos entidades 
para el éxito de la expedición científica 
Andes-Amazonas, en lo que se refiere 
a la realización de la expedición, a las 
investigaciones científicas, a la preser-
vación del medio ambiente, el desa-
rrollo sostenible y la promoción de los 
países amazónicos.

A m B I
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    organizadas por la sp  

en consonancia con el Plan estratégico 2004-
2012,  la otCA está uniendo esfuerzos con la Con-
ferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y 
desarrollo (UnCtAd) para establecer un progra-
ma regional de biocomercio con el fin de promover 
el desarrollo regional con base en el uso sosteni-
ble de la biodiversidad.

Para ello, las dos organizaciones promovieron 
el taller “desarrollando un programa regional de 
biocomercio en la región Amazónica”. el encuentro 
tuvo el objetivo de discutir y ofrecer insumos para 
el proceso de formulación de un programa conjun-
to de biocomercio en la Amazonía Continental.

realizada en sao Paulo (Brasil), entre 13 y 15 de 
junio de 2004, la reunión contó con la participación 
de representantes de los  Países miembros de la 
otCA, socios de la Biotrade y de programas nacio-
nales de biocomercio de Bolivia, Colombia, ecua-
dor, Perú, y Venezuela.  Los resultados del taller 
sirvieron de base para que la otCA y la UnCtAd 
avanzaran en el desarrollo del programa.

Biotrade es una iniciativa de la UnCtAd que bus-
ca estimular, en los países en desarrollo, el comercio y 
las inversiones en productos y servicios derivados de la 
biodiversidad, para impulsar el desarrollo sostenible. 

Taller Desarrollando
un Programa Regional
de Biocomercio en la
Región Amazónica 

XII Reunión del Consejo de Cooperación Amazónica 

Los altos funcionarios de los estados miem-
bros y el cuerpo directivo de la sP se reunieron 
en manaos el día 13 de septiembre de 2004 para 

preparar los documentos de la VIII reunión de 
ministros de relaciones exteriores de los esta-
dos miembros de la otCA. 

Primera Reunión Internacional de las 
Comisiones Nacionales Permanentes

Convocadas por la secretaría Perma-
nente de la organización del tratado de 
Cooperación Amazónica (sP/otCA), más 
de 150 personas, entre delegados de los 
gobiernos de los países amazónicos, es-
pecialistas, representantes de organismos 
internacionales y de cooperación y organi-
zaciones no gubernamentales se reunieron 
en Brasilia (Brasil) los días 1 y 2 de julio de 
2004. el objetivo del encuentro fue debatir 
el Plan estratégico 2004-2012.

A partir de la reunión de las Comisiones 
nacionales Permanentes (CnPs) – instan-
cias de los Países miembros encargadas de 
proponer iniciativas e implementar nacio-
nalmente las disposiciones del tratado de 
Cooperación Amazónica (tCA) –, se elaboró 
una nueva versión del Plan estratégico, que 
incorporó cambios propuestos por los repre-
sentantes de los gobiernos. 

La reunión también constituyó un marco 
en la búsqueda de la secretaría Permanente 
de fortalecer las CnPs y un paso fundamen-
tal para agilizar las relaciones entre la  sP y 
sus contrapartes en los estados miembros.   

Los ministros de relaciones exteriores de 
Brasil, Celso Amorim, y de medio Ambien-
te, marina silva, la secretaria General de la 
otCA, rosalía Arteaga serrano, y el Presi-
dente de la Comisión del Consejo de Coope-
ración Amazónica (CCoor), edgar Camacho 
omiste, inauguraron el encuentro, realizado 
en el Hotel Blue tree de Brasilia. Los espe-
cialistas Bertha Becker y Antonio Brack fue-
ron invitados para presentar sus estudios y 
visiones sobre la realidad amazónica. 

después de la I reunión Internacional 
de las CnPs, la sP realizó encuentros con 
las CnPs de Perú y ecuador en Lima y Qui-
to, respectivamente. 

Gustavo Magalhães



el cuerpo directivo de la secretaría Perma-
nente (sP), seis Cancilleres, el Vice-canciller 
de Colombia y el ministro del desarrollo soste-
nible de Bolivia participaron en la VIII reunión 
de ministros de las relaciones exteriores de 
los estados miembros de la otCA. 

realizada en el Palacio río negro, en ma-
naos (Brasil), el 14 de septiembre de 2004, fue 
la primera cumbre ministerial desde el estable-
cimiento de la sP en Brasilia. decisiones inédi-
tas, consignadas en la declaración de manaos, 
marcaron el encuentro. entre ellas, la de promo-
ver reuniones ministeriales de los Países miem-
bros sobre cuestiones relativas a la defensa y 
la seguridad Integral, desarrollo social, Infra-
estructura e Integración física, Comercio e In-

tegración, Ciencia y tecnología, Biodiversidad 
y Propiedad Intelectual. Los gobiernos también 
aprobaron la propuesta de convocar un Congre-
so Científico de la Amazonía.

La declaración de manaos demostró el apoyo 
político de los gobiernos a la otCA y la impor-
tancia creciente de la entidad en la articulación 
de políticas públicas para la región Amazónica 
y en la integración de los países que comparten 
el bioma con mayor diversidad biológica en el 
mundo. el documento contempla la constitu-
ción de un fondo de recursos para la Amazonía, 
la creación de premios otCA y la realización 
de expediciones de jóvenes a la región.

en la declaración de manaos, se destaca 
que el tCA es el principal instrumento para lle-

var a cabo políticas concertadas de desarrollo 
sostenible e integral en la región Amazónica y 
que la otCA ha alcanzado un nivel operacio-
nal efectivo. Los cancilleres reiteran la deter-
minación de reafirmar el ejercicio pleno de su 
soberanía sobre los recursos de la Amazonía.

en la ocasión, los ministros también apro-
baron el Plan estratégico 2004-2012 de la 
otCA. Por otro lado, los cancilleres concor-
daron en aceptar observadores en la organi-
zación. sin embargo, los criterios de elección 
y las formas de actuación de esos países to-
davía tienen que ser definidos. Con ese fin, 
fue creado un grupo de trabajo ad hoc inte-
grado por representantes de las embajadas y 
de la secretaría Permanente. 

VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros
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La Primera reunión de Cooperación regio-
nal sobre Contaminación por mercurio en los 
ecosistemas de los estados miembros fue rea-
lizada en río de Janeiro (Brasil), del 1 al 3 de 
diciembre de 2004. 

La secretaría Permanente de la otCA, con 
el apoyo del ministerio de medio Ambiente de 
Brasil, organizó el encuentro para elaborar una 
estrategia de cooperación y un plan de acción 
con el objetivo de prevenir y controlar la con-
taminación por mercurio en la Amazonía. La 
reunión contó con el apoyo financiero del de-

partamento de estado norteamericano.
se decidió crear un grupo de trabajo para dis-

cutir e implementar un “Plan de Acción para la 
Cooperación regional sobre Contaminación por 
mercurio en la Amazonía”. Los delegados tam-
bién concordaron en retomar las negociaciones 
para adoptar un acuerdo-marco con el objetivo 
de implementar medidas para prevenir y con-
trolar la contaminación de los ríos y sus efectos 
nocivos. Por otra parte, será creado un portal 
para intercambiar informaciones, experiencias e 
investigaciones sobre mercurio. 

Primera Reunión de Cooperación Regional sobre Contaminación 
por Mercurio en los Ecosistemas de los Estados Miembros 

La segunda reunión de Cooperación regional 
sobre Contaminación por mercurio en los ecosis-
temas de los estados miembros ocurrió entre el 1 
y el 3 de febrero de 2005 en Lima (Perú). en la oca-
sión, se instituyó un grupo de trabajo, coordinado 
por la sP, e integrado por funcionarios de alto nivel 
de los países amazónicos. 

el grupo de trabajo implementará la propuesta de 
“Plan de Acción para la Cooperación regional sobre 
Contaminación por mercurio en los ecosistemas de 
los estados miembros de la otCA”, que está siendo 
considerada por los gobiernos. se discutió también 
el proyecto de implementación del portal.

La sP está en proceso de consultas a los 

Países miembros para definir si hará un docu-
mento de proyecto de acuerdo marco para la 
adopción de medidas con el objeto de prevenir 
y controlar la contaminación de los recursos hí-
dricos y sus efectos nocivos. 

el director ejecutivo presentó los resultados 
de la reunión de Lima en la 23ª sesión del Consejo 
de Administración del Programa de las naciones 
Unidas para el medio Ambiente (Pnuma)/foro 
Ambiental a nivel ministerial en nairobi (Kenia), 
entre 21 y 25 de febrero. 

La reunión contó con el apoyo de la Comuni-
dad Andina (CAn) y del departamento de estado 
de estados Unidos. 

Segunda Reunión de Cooperación Regional sobre Contaminación 
por Mercurio en los Ecosistemas de los Estados Miembros 

Solange bezerra



Invitados por la sP/otCA, delegados de los gobiernos de Bolivia, Bra-
sil, Colombia, ecuador, Perú, suriname y Venezuela se reunieron los días 
4 y 5 de abril en Quito (ecuador), en la sede del ministerio de relaciones 
exteriores ecuatoriano. 

Los 20 participantes debatieron aspectos relativos al foro de las na-
ciones Unidas sobre Bosques (fnUB) con el objetivo de identificar pun-
tos de interés común y buscar consensos para construir una posición 
regional a ser presentada en el Quinto Período de sesiones del fnUB, en 
mayo en nueva york.

La reunión, realizada con el apoyo del ministerio de relaciones exte-
riores de ecuador y de la Agencia de Cooperación Alemana (GtZ)  reafir-
mó una serie de principios generales, entre ellos, el de que los estados 
tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según 
sus propias políticas ambientales y de desarrollo, como estableció la de-
claración de rio sobre medio Ambiente y desarrollo.

Los representantes de los países amazónicos defendieron la creación de 
un fondo Global de Bosques, con el objetivo de que los bosques sean priori-
dades políticas y que sean establecidos mecanismos concretos que permitan 
erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales y el 
acceso a las tecnologías de manejo forestal sostenible, entre otros aspectos. 

La secretaría Permanente, delegados de los Países Amazónicos y técni-
cos de la fAo participaron, los días 26 y 27 de julio de 2004, del Primer taller 
regional de Concertación y Validación de Quince Indicadores Priorizados de 
sostenibilidad del Bosque Amazónico, conocido como Proceso de tarapoto. 

el objetivo de la reunión fue identificar y determinar criterios e indicado-
res propios para los ecosistemas de la región, lo que definirá las directrices 
para los programas de desarrollo en la Amazonía. Los países buscan com-
patibilizar factores de sostenibilidad ambiental con el óptimo aprovecha-
miento de los recursos naturales del bosque amazónico.

realizado en la sede del Instituto nacional de recursos naturales (In-
rena), en Lima, esta fue la primera reunión celebrada después del acuerdo 
firmado entre la otCA y la fAo, en el mes de mayo de 2004. el acuerdo 

prevé inversiones por Us$  380 mil para validar en campo, en veinte me-
ses, un conjunto de 15 criterios e indicadores que permitan promover la 
explotación sustentable de los recursos de la región. Los desembolsos ya 
se están efectuando desde entonces. 

Cada uno de los países amazónicos nombró los coordinadores naciona-
les que se encargan del Proceso de tarapoto. Los criterios e indicadores 
serán también referencia internacional de criterios de sustentabilidad de 
la floresta amazónica.

Además, los resultados del proyecto serán fundamentales para el esta-
blecimiento de políticas nacionales de ordenamiento territorial, por medio 
de demarcación de zonas ecológicas y económicas y planes de manejo 
forestal, entre otros. 

Primer Taller Regional de Concertación y Validación de Quince
Indicadores Priorizados de Sostenibilidad del Bosque Amazónico

Primera Reunión Regional de
los Estados Miembros de la OTCA,
preparatoria para el Foro de las
Naciones Unidas sobre Bosques (FNUB)

cancillería de ecuador
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La organización del tratado de Cooperación Amazónica (otCA) realizó, 
entre 10 y 12 de mayo de 2005, en Brasilia, la segunda reunión Internacional 
de las Comisiones nacionales Permanentes (CnPs) de los estados miembros 
- “Hacia el fortalecimiento de la base institucional de la otCA”.

el encuentro fue la oportunidad para realizar un diagnóstico de la situación 
actual de las CnPs de Bolivia, Brasil, Colombia, ecuador, Guyana, Perú, surina-
me y Venezuela, intercambiar informaciones y facilitar la búsqueda de mecanis-
mos y procedimientos que permitan reforzar las CnPs.

dos delegados de cada País miembro y los directivos de la secretaría Per-
manente debatieron el rol de las Comisiones nacionales Permanentes, sus 
desafíos, limitaciones y oportunidades en el ámbito del Plan estratégico de la 
otCA, aprobado por los Cancilleres en manaos, en septiembre de 2004.

Integradas por representantes de varios ministerios, las CnPs son las instancias 
encargadas de aplicar las disposiciones del tCA en cada uno de los Países miembros, 
así como de ejecutar las decisiones adoptadas por las reuniones de los ministros de 
relaciones exteriores y por el Consejo de Cooperación Amazónica (CCA). 

en la ocasión, los delegados también participaron de una reunión de trabajo 
con la Agencia española de Cooperación Internacional (AeCI). 

Segunda Reunión Internacional de las Comisiones Nacionales Permanentes

La Primera reunión de Autoridades de Propiedad 
Industrial e Intelectual de los estados miembros de la 
otCA, realizada en río de Janeiro, los días 30 de ju-
nio y 1 de julio de 2005, fue organizada por la otCA y 
el Instituto nacional de Propiedad Industrial (InPI) de 
Brasil, cumpliendo con la decisión tomada en la VIII 
reunión de ministros de relaciones exteriores de rea-
lizar encuentros sectoriales.  

en la declaración aprobada al final del encuentro, 
los delegados decidieron promover el intercambio de 
las normativas, prácticas y políticas nacionales y re-
gionales sobre derechos de propiedad intelectual y sis-
temas nacionales de innovación, así como de la evaluación de nuevas propuestas 
en el ámbito de los tratados comerciales que involucran a los países de la región. 

Además, serán desarrollados  mecanismos para la protección de los dere-
chos de los países sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos y los 
recursos genéticos de la Amazonía, los países coordinarán posiciones y armo-
nizarán normativas para  garantizar la eficacia en la defensa del patrimonio 
natural y cultural y ampliar la capacidad tecnológica e industrial de la región, 
reafirmando el ejercicio de la soberanía de los países.

Los delegados decidieron cooperar en la identificación, análisis y desarrollo 
de mecanismos que se contrapongan al uso indebido de nombres y expresiones 

locales y promover la creación y valorización de in-
dicaciones geográficas amazónicas que agreguen 
valor a la producción regional.

en la ocasión, los Países miembros manifestaron 
su preocupación con relación a lo que se entiende 
por biopiratería y la necesidad de que el sistema de 
propiedad intelectual observe las disposiciones per-
tinentes de la Convención de diversidad Biológica. 
fue destacada la importancia de priorizar la dimen-
sión del desarrollo en las discusiones internaciona-
les sobre propiedad intelectual y fue reconocida la 
contribución de los conocimientos tradicionales y 

los recursos genéticos de los Países miembros de la otCA para la cultura y 
para el desarrollo económico y social de las naciones. 

es necesario, según el documento final, impedir la concesión o el ejercicio 
de derechos de propiedad intelectual sin validez legal sobre conocimientos tra-
dicionales y recursos genéticos conexos.  La propiedad intelectual, por sí sola, no 
evita la extracción indebida de los recursos genéticos, ni la pérdida de los conoci-
mientos tradicionales, por lo que resulta necesario adoptar medidas económicas 
y sociales que garanticen el bienestar de los pueblos de la región. 

La segunda reunión de Autoridades de  Propiedad Industrial e Intelectual será 
realizada el próximo año en Venezuela, por ofrecimiento de su representante.

Primera Reunión de Autoridades de Propiedad Industrial e Intelectual de los Estados Miembros 

Hermínio oliveira
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Los Coordinadores nacionales del proyecto “Va-
lidación de 15 Indicadores Prioritarios para la soste-
nibilidad del Bosque Amazónico”, representantes de 
la sP/otCA y de la oficina regional para América 
Latina y el Caribe de la organización de las naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fAo) se 
reunieron entre 3 y 5 de agosto del 2005, en el Palacio 
de Itamaraty, en Brasilia. 

Los objetivos del taller de revisión de medio 
Período del Proceso de tarapoto fueron revisar las 
actividades y los resultados alcanzados durante 
la primera mitad del plazo de implementación del 
proyecto en los ámbitos nacionales y explorar la in-

serción de los indicadores en las políticas públicas 
como instrumento de verificación o referencia de 
sostenibilidad, entre otros.

el proyecto, financiado por la fAo y conducido 
por la sP/otCA desde mayo de 2004,  tiene el objeti-
vo de validar, en 20 meses, indicadores de sostenibi-
lidad del Bosque Amazónico. La idea es definir con 
precisión lo que se entiende por sostenibilidad en el 
manejo de los bosques y establecer indicadores de 
consenso que evalúen y den seguimiento a la evolu-

ción del estado de los bosques.
Los delegados consideraron que los indicadores son 

importantes porque representan un lenguaje regional 
común y porque permiten socializar ideas y procedi-
mientos y refuerzan nuestra identidad y contribuyen 
para el desarrollo de estándares nacionales de manejo 
forestal sustentable. 

el taller fue organizado por la fAo y la sP/otCA con 
el apoyo de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), 
del ministerio de relaciones exteriores de Brasil.

Segunda Reunión de 
Coordinadores Nacionales 
– Taller de Revisión de Medio 
Período del Proyecto de Tarapoto 

La Primera reunión de ministros y Altas Autorida-
des de Ciencia y tecnología de los estados miembros 
de la otCA fue realizada el 26 de agosto de 2005. Vice-
ministros, directores y Presidentes de los organismos 
de ciencia y tecnología de los países amazónicos par-
ticiparon del encuentro, en la sede del ministerio de 
relaciones exteriores del Perú, en Lima. 

en la reunión, la segunda sectorial realizada por la 
otCA, los países resaltaron la importancia de la ges-
tión del conocimiento, incluyendo el conocimiento an-
cestral, tradicional y colectivo, para que sea utilizado 
en pro del desarrollo sostenible. 

La necesidad de contar con una red de centros de 
investigación e instituciones que trabajen en la región 
Amazónica fue destacada. Las delegaciones concor-
daron acerca de la necesidad de proponer la realiza-
ción de investigaciones cooperativas en temas como 
recursos hídricos, bosques e integración de informa-
ciones sobre las capacidades de la región.

otro punto de consenso fue recomendar a la 
secretaría Permanente de la otCA que articule la 
presentación al Programa Iberoamericano de Cien-
cia y tecnología para el desarrollo (Cyted) de un 
Programa de Acción regional estratégica para la 
región Amazónica. 

entre acciones conjuntas en cuestión, está la 
de crear un programa de postgrado en estudios 
amazónicos, un programa de formación técnica 
que complemente el programa de postgrado y un 
fondo de financiamiento de becas. el Primer simpo-
sio Internacional de la Amazonía será realizado en 
el Perú en febrero de 2006, con la participación de 
científicos calificados de los Países miembros de la 
otCA y de otras naciones.

La reunión fue organizada por el Consejo nacional 
de Ciencia, tecnología e Innovación tecnológica (Con-
cytec), la cancillería peruana y la otCA, y contó con 
observadores invitados. 

Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades
de Ciencia y Tecnología de los Estados Miembros 
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3  seminarios y conferencias 
    convocados por la sp
Seminario Ecoturismo Regional Amazónico

entre  los días 4 y 6 de mayo de 2004, la otCA, el Banco Interamericano 
de desarrollo (BId), el ministerio de medio Ambiente de Brasil y Conser-
vation Internacional (CI), con el apoyo de la empresa estadual de turismo 
del estado de Amazonas (Amazonastur), realizaron el seminario “ecotu-
rismo regional amazónico” en manaus. 

el objetivo del encuentro fue discutir e iniciar una alianza amazónica con 
foco en el ecoturismo y en el turismo comunitario y sostenible. se intercam-
biaron experiencias sobre el tema en varios niveles con el propósito de es-
tablecer líneas de acción a mediano plazo para impulsar el ecoturismo en la 
Cuenca Amazónica, como un mecanismo de desarrollo sostenible regional.

Foro sobre el Agua como Factor de Integración Regional en la Amazonía 

“el agua como factor de integración regional en la Amazonía” fue el tema 
del foro internacional convocado por la otCA, la Agencia nacional de Aguas 
(AnA) y la Asociación de Universidades Amazónicas (Unamaz), el 18 de 
agosto de 2004, en Cuiabá (Brasil), durante la Amazontech 2004.

el foro, en el Centro de eventos del Pantanal, tuvo como objetivo elaborar un 
cuadro de la situación actual de los recursos hídricos en la región Amazónica. 

Además del debate, las exposiciones servirán para formular políticas públicas que 
orienten las acciones de los gobiernos, la sociedad civil y empresas.

dos mesas fueron organizadas con los siguientes temas: “Los desafíos de 
la gestión compartida de los recursos hídricos: información, monitoreamien-
to e integración regional” y “Participación social y políticas públicas para la 
gestión de recursos hídricos”.

Foro Internacional sobre Gestión del Conocimiento e Intercambio Tecnológico en la Amazonía

el foro internacional sobre “Gestión del Conocimiento e Intercambio tec-
nológico en la Amazonía” fue realizado en Leticia (Colombia), los días 2 y 3 de 
septiembre de 2004. Conocer las políticas y actividades de promoción de los 
organismos nacionales de ciencia y tecnología de los ocho países de la otCA 
fue el principal objetivo del encuentro.  

Además , el evento fue una oportunidad para de la presentación de las respecti-
vas políticas nacionales, identificar las oportunidades de integración y cooperación 

científica y tecnológica entre los organismos, institutos y grupos de investigación 
que trabajan en la Amazonía o están comprometidos con su desarrollo sostenible.

La reunión fue organizada por el Instituto Colombiano para el desarrollo de la 
Ciencia y la tecnología (Colciencias), la otCA, la organización de las naciones 
Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UnesCo), el ministerio de Am-
biente, Vivienda y desarrollo territorial de Colombia (mAVdt), el Instituto Ama-
zónico de Investigaciones Científicas (sinchi) y la Gobernación de Amazonas.
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Foro Internacional sobre Gestión del Conocimiento e Intercambio Tecnológico en la Amazonía

el foro internacional sobre “Gestión del Conocimiento e Intercambio tec-
nológico en la Amazonía” fue realizado en Leticia (Colombia), los días 2 y 3 de 
septiembre de 2004. Conocer las políticas y actividades de promoción de los 
organismos nacionales de ciencia y tecnología de los ocho países de la otCA 
fue el principal objetivo del encuentro.  

Además , el evento fue una oportunidad para de la presentación de las respecti-
vas políticas nacionales, identificar las oportunidades de integración y cooperación 

científica y tecnológica entre los organismos, institutos y grupos de investigación 
que trabajan en la Amazonía o están comprometidos con su desarrollo sostenible.

La reunión fue organizada por el Instituto Colombiano para el desarrollo de la 
Ciencia y la tecnología (Colciencias), la otCA, la organización de las naciones 
Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UnesCo), el ministerio de Am-
biente, Vivienda y desarrollo territorial de Colombia (mAVdt), el Instituto Ama-
zónico de Investigaciones Científicas (sinchi) y la Gobernación de Amazonas.

Seminario sobre Cooperación e Integración Económica Regional en la Amazonía 

el objetivo del seminario “Cooperación e integración económica 
regional en la Amazonía” fue analizar las diferentes iniciativas de in-
tegración en América Latina, el papel de la otCA como instrumento 
de cooperación entre los países amazónicos, las potencialidades de 
cooperación técnica internacional para el desarrollo de la Amazonía 
y las posibilidades y desafíos para el fortalecimiento de las relaciones 
económicas en la región. 

realizado en el marco de la II feria Internacional de la Amazonía 

(fIAm) en manaus (Brasil), en septiembre de 2004, el seminario contó con 
la participación de representantes de la otCA, la Comunidad Andina de 
naciones (CAn), la CePAL, la Corporación Andina de fomento (CAf), la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALAdI), la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura regional sudamericana (IIrsA), 
la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), la superintendencia de la 
Zona franca de manaus (suframa), el núcleo de estudios Amazónicos 
(nAeA), de la Universidad federal de Pará y de senadores de Brasil. 



Foro Regional sobre Programas Nacionales Forestales en los Países de la Cuenca Amazónica

más de 50 especialistas de los países amazónicos participaron del  foro regio-
nal “Programas forestales nacionales (Pfn) en los países de la Cuenca Amazó-
nica”, en tarapoto (Perú), el 31 de septiembre y el 1 de octubre de 2004. 

en la ocasión, fueron presentados los resultados de los estudios sobre Pro-
gramas forestales nacionales , y se realizó un análisis comparativo de los poten-
ciales y dificultades de los Pfn.  también se buscó establecer y fortalecer  una 

red de expertos de la Cuenca Amazónica en los procesos de Pfn para promover 
mecanismos y políticas orientados a un manejo sostenible de los bosques.

el foro fue convocado  por la otCA , la organización de las naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fAo), el Programa desarrollo rural soste-
nible de la Cooperación Alemana (GtZ) y el ministerio Holandés de Agricultura, 
naturaleza y Calidad Alimentaria.

Foro “De los Andes a la Amazonía – Hacia una Agenda Común”

el  foro “de los Andes a la Amazonía - Hacia una agenda común” fue orga-
nizado por la otCA, la CAn, el Programa de desarrollo rural sostenible de la 
Cooperación Alemana y el Consorcio para el desarrollo sostenible de la eco-
rregión Andina (CondesAn) en Lima (Perú), el 18 de febrero de 2005. 

el seminario, realizado en el Centro Internacional de la Papa (CIP), contó 
con la asistencia de más de 40 personas. entre ellos, directivos de la otCA, 

de la GtZ, del CondesAn, expertos y consultores de diversas instituciones 
públicas e privadas tanto del interior peruano como de Lima. Los participan-
tes discutieron y definieron temas y mecanismos de cooperación interinsti-
tucional en la región andino-amazónica, bajo la perspectiva de un manejo in-
tegral de las cuencas. Cinco de los ocho Países miembros de la organización 
son andinos y amazónicos. 

Taller Internacional Agua y Petróleo

en conjunto con el Gobierno del estado de Amazonas, la Agencia na-
cional de Aguas de Brasil (AnA) y la fundación Getúlio Vargas (fGV), la 
otCA promovió el taller internacional “Agua y petróleo – integración y 
sostenibilidad en la Cuenca Amazónica”, el 13 de diciembre de 2004, en 
manaos (Brasil). el evento tuvo la participación y apoyo de la Compañía 
Integrada de Petróleo de Brasil (Petrobras).

dirigido a académicos, representantes de los gobiernos de los países 

amazónicos y de empresas relacionadas al sector de agua, energía y pe-
tróleo, el encuentro debatió el establecimiento de trabajos conjuntos en 
el marco de los países productores de petróleo y gas en la cuenca Ama-
zónica. también se debatieron temas como interacciones entre los usos 
del agua y el sector de petróleo y gas, tecnologías para el uso racional del 
agua, acceso y democratización de la información, ciudadanía y respon-
sabilidad socio-ambiental. 

Fotos: Henry Marlo Galvis Quintero/Inst. de cultura caquetá



Taller Internacional sobre el Análisis de Riesgo 

organizado por la Comunidad Andina de naciones (CAn), el ministerio de eco-
nomía y finanzas de Perú y la otCA, el taller Internacional “Incorporación del aná-
lisis de riesgo en procesos de planificación e inversión pública en América Latina y 
el Caribe” se llevó a cabo en Lima, los días 13 y 14 de septiembre de 2005.

Con el tema “Actuar ante el riesgo, porque los desastres no son naturales”, el 
taller dio  seguimiento a la Conferencia mundial sobre reducción de desastres, 

realizada en Kobe, Japón, entre el 18 y 22 de enero de 2005. La reunión promovió el 
intercambio de experiencias sobre el tema entre los ministerios responsables del 
asunto en los países de Latinoamérica y el Caribe. 

el taller también formuló una propuesta de acción conjunta para impulsar el 
uso de herramientas para incorporar la reducción del riesgo de desastres en los 
procesos de planificación y inversión pública.

Encuentro Iberoamericano de Periodismo Científico

el  ‘‘IV encuentro Iberoamericano de Periodismo Científico: Ciencia y medio 
Ambiente’’ contó con la participación de más de 250 personas en Guayaquil 
(ecuador), los días 20 y 21 de octubre de 2005. 

realizado por la fundación para la Integración y desarrollo de América La-
tina (fIdAL), el Centro Internacional de estudios superiores de Comunicación 
para América Latina (CIesPAL), la organización del tratado de Cooperación 

Amazónica (otCA), la red de Universidades regionales (UreL) y la Universidad 
espíritu santo, el encuentro impulsó el debate entre científicos, comunicadores 
y estudiantes acerca de los problemas y desafíos que enfrentan las sociedades 
latinoamericanas en los temas relativos a ciencia y ambiente.

el foro contó con expositores de renombre, como el médico colombiano ma-
nuel elkin Patarroyo. 

Encuentro Andino-Amazónico de Comunicación y Educación Ambiental

eI‘‘encuentro Andino-Amazónico de Comunicación y educación Am-
biental’’ fue realizado en Lima los días 25, 26 y 27 de octubre. en la ocasión, 
comunicadores y educadores discutieron un plan de acción común para el 
desarrollo sostenible, definiendo acciones en el sector para los próximos 
diez años (bautizado como PAnACeA). realizado en la sede de la CAn, la 
reunión fue la oportunidad para lanzar oficialmente el decenio de la educa-
ción para el desarrollo sostenible. 

La reunión fue organizada por el Consejo nacional del Ambiente (Conam); 
la Cooperación técnica Alemana (GtZ) – Programa de desarrollo rural sos-
tenible (Pdrs); el ministerio de educación del Perú (mined); la CAn; la or-
ganización de las naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco); el Programa de las naciones Unidas para el desarrollo (PnUd); 
la Asociación Cultural Pirámide; la Asociación cultural para la naturaleza 
(APeCo); el Grupo GeA, la fundación CAmBIe y la otCA. 
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4  reuniones de la comisión
    de coordinación del
    consejo de cooperación
    amazónica (ccOOr)

IX Reunión de la CCOOR

1 3  d e  m A y o  d e  2 0 0 4

Los embajadores de los Países miembros de la otCA definieron 
los días 1 y 2 de julio para la realización de la I reunión Internacional 
de las Comisiones nacionales Permanentes (CnPs) de la otCA. 

se resaltó la necesidad de una pronta ratificación del acuerdo 
sede para la labor efectiva de la secretaría Permanente. La se-
cretaria General de la otCA resumió el acuerdo firmado entre la 
otCA y la UnCtAd y se refirió a la reunión de ministros de re-
laciones exteriores y a la del Consejo de Cooperación Amazónica 
(CCA). se propuso llevar a cabo ambos eventos en manaos (Bra-
sil), entre 15 y 18 de septiembre de 2004. 

fueron debatidos también el apoyo de los países al Proyec-
to de recursos Hídricos y  al Proceso de tarapoto y la firma del 
acuerdo marco con la organización Panamericana de salud 
(oPs). Además, se informó a los miembros de la CCoor la rea-
lización de consultas preliminares con las autoridades de áreas 
protegidas de los Países miembros, para discutir la posibilidad 
de reestablecer la sub red de Áreas naturales Protegidas, con 
el apoyo del Gobierno francés.

La Comisión de Coordinación del Consejo de 
Cooperación Amazónica (CCoor) es un órgano auxiliar y 
de consulta del Consejo de Cooperación Amazónica (CCA).
Integrada por los embajadores de los Países miembros 
de la otCA acreditados ante el Gobierno de Brasil, la 
CCoor acompaña la planificación, programación y 
ejecución presupuestaria de la sP, evalúa las actividades 
desarrolladas por la secretaría Permanente y formula 
recomendaciones sobre diversas materias al CCA.

entre mayo de 2004 y octubre de 2005, la CCoor se  
reunió en 16 oportunidades. el número de encuentros, que 
representa un promedio de una reunión cada 33 días, muestra 
la intensificación de las actividades de la sP en este período. 
Así mismo, los embajadores han participado de manera 
activa en las discusiones sobre los temas relativos al tCA. 
esas decisiones y recomendaciones han contribuido a que la 
sP realice sus objetivos de manera más ágil y efectiva.  

Además de las reuniones de la CCoor, los embajadores 
amazónicos y el cuerpo directivo de la sP realizaron otras 
actividades. entre ellas, participaron de la recepción 
ofrecida después de la toma de posesión en la secretaría 
General de la dra. rosalía Arteaga, de la despedida del 
embajador de Colombia, Jorge enrique Garavito, de la 
inauguración de la sede de la sP y del aniversário del tCA. 



X Reunión de la CCOOR

2 8  d e  J U n I o  d e  2 0 0 4

el tema central de la X CCoor fueron las informaciones vinculadas a la 
organización de la Primera reunión Internacional de las CnPs, primer even-
to organizado por la otCA. se presentó a las comisiones el programa del 
encuentro, incluyendo la ceremonia de apertura y la metodología del taller. 

La secretaria General informó sobre dos nuevas iniciativas de alianzas 
estratégicas: con UsAId, para la elaboración de un proyecto de combate 
a la contaminación por mercurio en los ríos amazónicos; y con UnesCo, 
sobre una iniciativa de ciudades digitales en la Amazonía.

finalmente, se anunció que, en unas semanas, se procedería al traslado 
de sus oficinas de la sede provisional en el Palacio Itamaraty, a una residen-
cia localizada en el Lago sul, en Brasilia.

XI Reunión de la CCOOR

1 9  d e  J U L I o  d e  2 0 0 4

Las candidaturas presentadas por los Países miembros para los car-
gos de Coordinador de educación, Ciencia y tecnología y de salud y 
Asuntos Indígenas fueron sometidas a consideración de los miembros 
de la CCoor. 

Además, los embajadores pudieron establecer las fechas para la realiza-
ción de la VIII reunión de ministros de relaciones exteriores de la otCA y 
de la XII reunión del CCA, así como debatir la preparación de los documen-
tos referentes a las cumbres.

XII Reunión de la CCOOR

1 7  d e  A G o s t o  d e  2 0 0 4

La Comisión debatió las agendas tentativas de las reuniones de minis-
tros de relaciones exteriores y del CCA. Aprobados los documentos, se di-
vulgó la agenda de la II feria Internacional de la Amazonía (fIAm), a ser 
realizada en septiembre de 2004, después de la reunión de ministros. se 
informó que la secretaría Permanente organiza un seminario sobre integra-
ción regional en la fIAm. 

se acordó crear un grupo de trabajo ad-hoc con un representante de 
cada embajada para debatir cuestiones relativas al proyecto de la declara-
ción de manaos y la preparación para la reunión de ministros.  

Juan Pratginestos/WWF-brasil
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XIII Reunión de la CCOOR

3 0  d e  A G o s t o  d e  2 0 0 4

La XIII CCoor tuvo por objetivo debatir la participación de los Países miem-
bros de la otCA en la II fIAm, además de presentar los documentos de trabajo 
para la XII reunión del CCA: el proyecto de declaración de manaos, las resolu-
ciones a ser adoptadas por el CCA y la agenda anotada para la reunión.

se acordó hacer un nuevo encuentro del grupo de trabajo ad-hoc, con 
el objetivo de aprobar los documentos definitivos para consideración de 
la XII CCA.

finalmente, la embajada de Venezuela presentó la candidatura de la 
dra. Aida santana para el cargo de Coordinadora de Ciencia y tecnología, 
aprobada por los demás Países miembros. 

Los delegados presentaron los resultados de la revisión realizada por 
el grupo de trabajo ad-hoc para las reuniones de manaos. en esa oportu-
nidad, también discutieron algunos aspectos logísticos de las reuniones, 
como la programación y detalles de su realización, y se revisaron y corri-
gieron los documentos que serían aprobados en manaos. 

La secretaría Permanente presentó la última versión del Plan es-
tratégico de la otCA, aprobada y firmada en la VIII reunión de Can-
cilleres, con las observaciones que hicieron los países en la reunión 
de trabajo ad-hoc formada en la XII reunión del CCA, además de las 
resoluciones aprobadas en manaos. 

Los embajadores felicitaron la sP/otCA por el éxito de la reu-
nión de Cancilleres en manaos y por la aprobación del Plan estraté-
gico de la otCA, lo que consideraron un hito importante en el forta-
lecimiento del tratado.

La secretaria General informó a los delegados sobre el convenio 
firmado entre la otCA y la Asociación de las Universidades Amazó-
nicas (UnAmAZ) y anunció la firma de los acuerdos con la CAn y la 
participación de la organización en las reuniones de tarapoto (Perú), 
con apoyo de la GtZ, y de la CoICA, en Quito (ecuador).  

XIV Reunión de la CCOOR

8  d e  s e P t I e m B r e  d e  2 0 0 4

XV Reunión de la CCOOR

2 8  d e  s e P t I e m B r e  d e  2 0 0 4
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Los embajadores debatieron la sugerencia, planteada en la VIII reunión 
de  ministros de relaciones exteriores, de que las Cancillerías de los Países 
miembros prestaran apoyo con personal a la sP de la otCA.  

La secretaria General presentó un informe sobre las actividades rea-
lizadas en el período y los últimos acuerdos firmados por la otCA con 
otros organismos internacionales.   

XVI Reunión de la CCOOR

9  d e  n o V I e m B r e  d e  2 0 0 4

se presentaron y debatieron los criterios para el otorgamiento de calidad de 
observador en las reuniones de las instancias del tratado para otros estados 
y organizaciones internacionales, de acuerdo con la decisión tomada en la VIII 
reunión de ministros de relaciones exteriores. 

La secretaria General destacó que podrán ser invitados a participar en las 
reuniones del CCA y de Cancilleres, en calidad de observadores, estados que ma-

nifiesten interés en asistir, compartan el bioma y reconozcan a la otCA como or-
ganismo de coordinación regional ante los diferentes foros internacionales vincu-
lados con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sostenible. Las 
delegaciones acordaron conformar un grupo de trabajo para estudiar el tema.

Además, la secretaria General presentó los resultados de la I reunión para 
Cooperación sobre Contaminación por mercurio en la Cuenca Amazónica.

se presentó el documento de trabajo sobre los criterios para 
obser vadores en las reuniones de la otCA, preparado por el grupo 
de trabajo. 

Por otro lado, se habló de los ofrecimientos por parte de los Países 
miembros, de sedes para las próximas reuniones realizadas en el marco 

de la organización y la  realización, en abril, de una reunión Preparato-
ria para la fUnB-V, organizada por la otCA, entre otros encuentros. 

Por fin, se presentaron a las delegaciones los resultados de la II 
reunión para Cooperación sobre Contaminación por mercurio en los 
ecosistemas de los estados miembros de la otCA. 

Los miembros de la CCoor discutieron respecto al estado de la consulta 
del documento sobre criterios para observadores. Brasil, ecuador y Guyana 
manifestaron su acuerdo con la propuesta presentada. Venezuela y Colombia 
explicaron que el documento está siendo analizado en el departamento Jurí-
dico de sus respectivas Cancillerías.

La secretaria General solicitó a los Países el envío de dos representantes para la 
II reunión de Comisiones nacionales Permanentes de los estados miembros de la 
otCA, marcada para los días 11 y 12 de mayo en Brasilia. explicó que la misma con-
tará con el apoyo de la Agencia española de Cooperación Internacional (AeCI). 

también se pidió a los Países la realización de consultas para confirmar 

la  asistencia de los ministros a la I reunión ministerial sobre Comercio e In-
tegración de los estados miembros de la otCA, en las fechas propuestas por 
Bolivia: los días 30 y 31 de mayo en La Paz. 

La embajada de Perú, por su parte, propuso el mes de septiembre para la rea-
lización del Congreso Científico Amazónico, la I reunión ministerial de Ciencia y 
tecnología de los estados miembros de la otCA y la IX reunión de Cancilleres, en 
Iquitos. Por su parte, la embajada de Colombia propuso los días 22 y 23 de junio para 
la I reunión de ministros de defensa y seguridad Integral, en Bogotá. 

La delegación de Brasil solicitó el tratamiento de los marcos regulatorios 
de navegación fluvial.

XVII Reunión de la CCOOR

2 0  d e  d I C I e m B r e  d e  2 0 0 4

XVIII Reunión de la CCOOR

7  d e  m A r Z o  d e  2 0 0 5

XIX Reunión de la CCOOR

2 6  d e  A B r I L  d e  2 0 0 5



La sP/otCA distribuyó el Plan de Acción 2005-2006 a los representantes 
de los Países miembros y sugirió que, para una próxima reunión, presenten 
observaciones y sugerencias de temas que consideren deben ser incluidos. 

Por otro lado, se procedió a discutir el cronograma de actividades de la 
sP para 2005. entre las actividades previstas, se encuentran la realización 
de reuniones ministeriales y sectoriales, entre ellas, Propiedad Intelectual 
e Industrial; Altas Autoridades en Ciencia y tecnología; XIII reunión del 

Consejo de Cooperación Amazónica (CCA) y la IX reunión de ministros de 
relaciones exteriores.

fue discutida la segunda reunión de las Comisiones nacionales Perma-
nentes (CnPs), realizada en Brasilia entre los días 10 y 12 de mayo. según el 
director ejecutivo,  la reunión fue importante porque estrechó la comunica-
ción entre las CnPs y la secretaría Permanente y fue una oportunidad para 
discutir los pasos a seguir en dicha relación.

XX Reunión de la CCOOR

2 3  d e  m A y o  d e  2 0 0 5

fueron discutidas las reuniones ministeriales sectoriales. La representación 
de Bolivia informó que la convocatoria de su gobierno para la “reunión ministe-
rial sobre Comercio e Integración” fue suspendida y la representación de Colom-
bia informó que ya había sido hecha la convocatoria para la “reunión ministerial 
sobre defensa y seguridad Integral de la Amazonía”.

el presidente de la CCoor, embajador diego ribadeneira, manifestó la nece-
sidad de que los países confirmen su presencia y nivel de representación, y la de 
que los organizadores se manifiesten sobre las sugerencias recibidas.

el representante de Brasil recordó que la “I reunión regional de Autoridades de 
Propiedad Industrial e Intelectual de los estados miembros de la otCA” fue reali-
zada en rio de Janeiro con éxito. La secretaria General informó que Venezuela se 

ofreció para ser sede la próxima reunión de Propiedad Industrial e Intelectual. 
seguidamente, se pasó a discutir la IX reunión de ministros de relaciones 

exteriores de los estados miembros de la otCA. el representante del Perú in-
formó que ya habían sido hechas las invitaciones y propuestas las agendas para 
esa reunión, para la del Consejo de Cooperación Amazónica y para la reunión de 
Ciencia y tecnología, y que se está a espera de las sugerencias. 

La secretaria General propuso la formación de una comisión que se reúna 
sistemáticamente para preparar tales eventos, trabajando en sintonía con la can-
cillería peruana; propuesta que fue apoyada por el representante del Perú. 

Los delegados también trataron la conmemoración de los 25 años de entrada 
en vigencia del tratado de Cooperación Amazónica (tCA).  

XXI Reunión de la CCOOR

0 6  d e  J U L I o  d e  2 0 0 5

La CCoor celebró el apoyo de la compañía Vale de rio doce y de la em-
presa aérea GoL a la expedición de Jóvenes por la Amazonía y se sugirió que 
las Cancillerías colaboren con el proyecto. 

se hizo un recuento de toda la documentación sobre la IX reunión de ministros 
de relaciones exteriores y se informó sobre el resultado de dos reuniones preparato-
rias a la cumbre de Cancilleres. en la primera, fue tratada la revisión y evaluación del 
cumplimiento de la declaración de manaus, firmada en la VIII reunión de ministros 
de relaciones exteriores. en la segunda, las agendas preliminares fueron revisadas. 

La secretaria General informó que, con ocasión de la reunión de ministros de 
relaciones exteriores de la Comunidad sudamericana de naciones, en Guaya-
quil, se adoptó una resolución sobre la conmemoración de los 25 años de entrada 

en vigencia del tCA. Añadió que la sP/otCA y la Cancillería brasileña estaban 
organizando un importante acto académico y social para el día 30 de agosto. 

en la ocasión, la secretaria General informó sobre la renuncia del director 
Administrativo de la otCA, marcos Afonso Pontes de souza, quien dejó la or-
ganización para desempeñar un importante cargo en el gobierno de Acre, y 
recordó que la Coordinación de medio Ambiente continuaba vacante.  

fue informada la contratación del dr. Belisario Arce, funcionario de sufra-
ma, como Jefe de Gabinete de la secretaria General, y la contratación del dr. 
Aldenir Paraguassu, experto en temas de ecoturismo, quien colaborará para 
responder a los diversos requerimientos que se presentan. Por fin, se citó la rea-
lización de la segunda reunión de tarapoto, organizada por la otCA y la fAo. 

XXII Reunión de la CCOOR

1 6  d e  A G o s t o  d e  2 0 0 5



se dio la bienvenida a la nueva presidente de la CCoor, embajadora marilyn Cherril miles. 
se agradeció la colaboración prestada por el embajador de ecuador, diego ribadeneira, du-
rante su presidencia de la CCoor. 

se distribuyó a las delegaciones un documento de la embajada de Bolivia con la candidatu-
ra de la dra. Jannete Aguirre para el cargo de Coordinadora de salud y Asuntos Indígenas. 

Los representantes discutieron temas relativos a la integración física y, en particular, a la 
integración aérea entre los países de la región. también se continuaron los preparativos para 
la XIII reunión del CCA y la IX reunión de ministros de relaciones exteriores en Iquitos.

La secretaria General hizo una referencia a la candidatura del señor flavio sottomayor 
dos santos, presentada por el gobierno brasileño, para el cargo de director Administrativo y 
recibió apoyo de los delegados de  ecuador, suriname, Guyana y Venezuela. también se dis-
cutió la candidatura del sr. Luis oliveros, presentada por la embajada del Perú, para el cargo 
de Coordinador de medio Ambiente. 

sobre el proceso de consulta a la sociedad civil, se comunicó que se ha comenzado a 
trabajar en ecuador y que, en las próximas semanas, el director ejecutivo de la otCA iría a 
Bolivia para realizar la segunda consulta en los Países miembros.   

XXIII Reunión de la CCOOR

2 6  d e  s e P t I e m B r e  d e  2 0 0 5

La Presidenta de la CCoor, embajadora marilyn Cherryl miles, dirigió algunas pa-
labras al embajador diego ribadeneira, una vez que esta fue su última participación 
en la CCoor. La embajadora destacó su dinamismo, amistad y optimismo. Los dele-
gados de los Países miembros y la secretaria General de la otCA elogiaron el trabajo 
del embajador de ecuador. 

se trató la XIII reunión del Consejo de Cooperación Amazónica y la IX reunión de 
ministros de relaciones exteriores de la otCA, a realizarse en noviembre en Iquitos. 
Por sugerencia de la secretaria General, se decidió hacer una nueva reunión prepara-
toria el día 07 de noviembre.

La secretaria informó que para las candidaturas del director Administrativo y del 
Coordinador de medio Ambiente todos los requisitos fueran cumplidos y solicitó el 
nombramiento de los nuevos funcionarios, en lo que todos los países concordaron. el 
nuevo director Administrativo fue presentado a las delegaciones.

sobre la dra. Jannete Aguirre, candidata de Bolivia para el cargo de Coordinadora 
de salud y temas indígenas, la secretaria General solicitó una posición de los países 
que no habían todavía manifestado su apoyo.  se informó a las delegaciones que la 
Guyana  demostró su interés por presentar un candidato al cargo de Coordinador de 
transporte, Infraestructura, Comunicaciones y turismo.

en la oportunidad, la delegación del ecuador solicitó que el tema de la navegación 
fluvial sea tratado en otras instancias y sugirió la creación de una comisión técnico-
jurídica. Al respecto, el delegado del Perú propuso una reunión para 2006.

XXIV Reunión de la CCOOR

3 1  d e  o C t U B r e  d e  2 0 0 5
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5  participación de la sp en reuniones, 

Compra, quien paga, quien gana?”,
en Belem (Brasil). 

24 y 25 de oCtUBre
el director ejecutivo participó de la 
reunión anual del Grupo Consultivo de 
Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAr), en la Ciudad de méxico 
(méxico), cuando se firmó la creación del 
consorcio Iniciativa Amazónica.

25 A 27 de oCtUBre
La secretaria General participó del 
encuentro “ el decenio Internacional y la 
cooperación con los pueblos indígenas”, 
en Quito (ecuador), convocado por 
la CoICA, el Consejo Indígena de 
Centroamérica (CICA) y el fondo para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe.  

7 A 10 de noVIemBre
el director ejecutivo hizo un exposición 

en la reunión Anual del Programa 
de medio Ambiente de la Agencia 
norte-Americana para el desarrollo 
Internacional (UsAId/Brasil),
en manaos (Brasil).

8 A 10 de noVIemBre
Invitado por el Consorcio para el 
desarrollo sostenible de la ecorregión 
Andina (Condensan), el Coordinador 
de medio Ambiente, enrique elías, 
participó del seminario “experiencias 
y métodos de manejo de cuencas
y su contribución al desarrollo rural en 
los Andes: desafíos y oportunidades 
para lograr mayores impactos”
en Bogotá (Colombia).

16 A 24 de noVIemBre
francisco ruiz viajó a Colombia, 
ecuador, Perú y Bolivia, para tratar 
con representantes de los gobiernos 
nacionales de la formulación del 

Programa regional de Gestión
de Áreas Protegidas.

16 y 17 de noVIemBre 
el director Administrativo participó 
del seminario “Amazonía: un desafío 
científico y tecnológico”, promovido
por la Academia Brasileña de Ciencias, 
en manaos (Brasil). 

17 A 25 de noVIemBre
La secretaria General participó del tercer 
Congreso mundial de la naturaleza, 
promovido por la Unión Internacional 
para Conservación de la naturaleza 
(UICn), en Bangkok (tailandia). 

29 de noVIemBre
A 1 de dICIemBre
el director Administrativo habló sobre 
las responsabilidades de la organización 
en el “I seminario Internacional de 
Ciencia, tecnología e Innovación 

para el desarrollo sostenible y la 
Inclusión social en la Amazonía Legal 
(siamazon)”, organizado por el ministerio 
de Ciencia y tecnología de Brasil,
en Brasilia (Brasil). 

3 A 6 de dICIemBre
rosalía Arteaga participó del seminario 
internacional “el rol del periodismo 
en el desarrollo sostenible de la 
Amazonía – Como mejorar la cobertura 
medioambiental?”, en moyobamba 
(Perú), organizado por el Programa 
regional medios de Comunicación y 
democracia en América Latina de la 
Konrad Adenauer stiftung, el Proyecto 
especial Alto mayo (Peam) y GtZ. 

14 de dICIemBre
La secretaria General participó del 
seminario “Amazonía - un desafío 
científico y tecnológico” en la sede del 
Bndes, en rio de Janeiro (Brasil). 

19 y 20 de mAyo
La secretaria General de la otCA, 
rosalía Arteaga, participó de la reunión 
del proyecto “escenario de la Amazonía” 
con el tema “Gobernando la frontera 
amazónica: fundamentos científicos para 
la planificación regional”, en Lima (Perú).

3 A 6 de JUnIo 
el director Administrativo de la otCA, 
marcos Afonso Pontes de souza, 
participó como  invitado en la feria 
Internacional de turismo de la Amazonía 
(fItA), en Belém (Brasil).

27 de mAyo A 4 de JUnIo 
el director ejecutivo de la otCA, 
francisco ruiz, participó de la reunión 
del comité directivo de Iniciativa 
Amazónica y de suscripción de acuerdo 
de Iniciativa Amazónica en Iquitos (Perú) 
y del new Ventures Biodiversity Investor 
forum de la UnCtAd en Lima.

3 A 5 de JUnIo
La secretaria General participó del taller 
“Aplicación del enfoque sistémico a la 
gestión de corredores en América del 
sur”, organizada por la Unión mundial 
para la naturaleza (UICn),
en Quito (ecuador). 

15 y 16 de JULIo
La secretaria General participó del 
encuentro internacional: “La democracia, 
la gobernabilidad y los partidos políticos”, 
promovido por el Parlatino en sao Paulo, 
en el cual formó parte del grupo de 
trabajo “democracia Interna – educación 
democrática y medios de comunicación”.

22 de JULIo
La secretaria General y el director 
ejecutivo participaron del seminario 
Internacional “Poblaciones de la Pan-
amazonía: bases para un programa de 
cooperación sur-sur” en Belém (Brasil).

30 y 31 de JULIo
durante el segundo seminário 
Internacional de ecoturismo, en são 
sebastião (Brasil), la  secretaria General 
defendió la importancia del ecoturismo 
como parte del desarrollo sostenible
en la Amazonía.

3 y 4 de AGosto
La secretaria General participó en 
calidad de observadora en la reunión de 
Consulta sobre un Proyecto de sociedad 
en salud  ambiental que se llevó  a cabo 
en Kingston (Jamaica).

20 A 22 de sePtIemBre
La secretaria General fue invitada a la VIII 
Asamblea General de la Asociación de 
Universidades Amazónicas (Unamaz) en 
santa Cruz de la sierra (Bolivia). 

22 A 24 de sePtIemBre
el director ejecutivo participó de la 

Consulta para América Latina y el Caribe 
del 4º. Informe perspectivas para el 
medio Ambiente mundial (Geo-4)  del 
Pnuma en la Ciudad de méxico (méxico).

25 de sePtIemBre
La secretaria General participó
de la feria Pan amazónica del
Libro en Belém (Brasil).

13 A 21 de oCtUBre
el director ejecutivo participó en el foro 
sobre Parques naturales regionales de 
francia, en Cayena (Guyana francesa).

14 de oCtUBre
rosalía Arteaga disertó en la Universidad 
federal de roraima, en Boa Vista (Brasil).

19 y 20 de oCtUBre
La secretaria General participó del 
workshop internacional “Bolsa Amazonía 
y los mercados de la Biodiversidad. Quién 

2004

18 A 22 de enero
La Asesora de Comunicación 
de la otCA, sandra Lefcovich, participó 
del IV foro social Pan-amazónico 
“diversidad, soberanía y Paz”,
realizado en manaos (Brasil). 

24 A 28 de enero
rosalía Arteaga fue una de las 
expositoras de la Conferencia 
“Biodiversidad: Ciencia y Gobierno”, 

organizada por el ministerio de 
Investigación de francia, en la
sede de UnesCo, en Paris. 

10 A 12 de feBrero
La secretaria General participó de la II 
feria Internacional exposición del medio 
Ambiente Amazónico, organizada por 
la Confederación de organizaciones 
Campesinas de la región Amazónica 
ecuatoriana (Cocarae), en Lago Agrio 

(ecuador) y de las festividades del día
de la Amazonía en tena y Puyo.

21 A 25 de feBrero
el director ejecutivo participó  de la 23ª 
sesión del Consejo de Administración 
del PnUmA/foro Ambiental a nivel 
ministerial, en nairobi (Kenia).

22 de feBrero
La secretaria General participó 

de la reunión sub-regional de 
representantes y directores de 
Centro del Cono sur y Área Andina de 
la oPs, en Bogotá (Colombia).

24 y 25 de feBrero
el director Administrativo fue uno 
de los expositores en el Primer foro 
Amazónico, en manaos (Brasil), 
promovido por el Parlamento 
Amazónico.

2005
25 y 26 de feBrero
La secretaria General y la Asesora
de Cultura Ione Carvalho participaron 
del seminario “Protección y valoración 
de los recursos locales de la
Guyana francesa”, en Cayena
(Guyana francesa). 

3 y 4 de mArZo
Por invitación de la Cepal, la 
secretaria General expuso en el

taller “Integración regional 
– Lecciones de la experiencia de la 
Unión europea y de la Comunidad 
Andina”, en Lima (Perú).

18 de mArZo
La secretaria General disertó 
sobre cooperación en la Amazonía 
Continental durante la VI Asamblea 
General del Grupo de trabajo 
Amazónico – red GtA, en Brasilia. 

31 de mArZo y 1 de ABrIL
Con el objetivo de debatir la importancia 
ambiental y geopolítica de los recursos 
hídricos para la región andino-amazónica, 
la secretaria General  y el director 
ejecutivo participaron en la I reunión del 
Consejo de ministros de medio Ambiente 
y desarrollo sostenible de la CAn, en la 
ciudad de Paracas (Perú).

4 A 8 de ABrIL

el Coordinador de medio Ambiente 
representó a la sP en el taller de 
Implementación de la restauración 
del Paisaje forestal, organizado por el 
Global Partnership on forest Landscape 
restoration, en Petrópolis (Brasil). 

7 y 8 de ABrIL
el asesor Carlos Aragón participó de la 
reunión de planeación del eje Amazonas de 
la IIrsA en Brasilia, organizado por el BId.



conferencias, seminarios y foros  
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Compra, quien paga, quien gana?”,
en Belem (Brasil). 

24 y 25 de oCtUBre
el director ejecutivo participó de la 
reunión anual del Grupo Consultivo de 
Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAr), en la Ciudad de méxico 
(méxico), cuando se firmó la creación del 
consorcio Iniciativa Amazónica.

25 A 27 de oCtUBre
La secretaria General participó del 
encuentro “ el decenio Internacional y la 
cooperación con los pueblos indígenas”, 
en Quito (ecuador), convocado por 
la CoICA, el Consejo Indígena de 
Centroamérica (CICA) y el fondo para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe.  

7 A 10 de noVIemBre
el director ejecutivo hizo un exposición 

en la reunión Anual del Programa 
de medio Ambiente de la Agencia 
norte-Americana para el desarrollo 
Internacional (UsAId/Brasil),
en manaos (Brasil).

8 A 10 de noVIemBre
Invitado por el Consorcio para el 
desarrollo sostenible de la ecorregión 
Andina (Condensan), el Coordinador 
de medio Ambiente, enrique elías, 
participó del seminario “experiencias 
y métodos de manejo de cuencas
y su contribución al desarrollo rural en 
los Andes: desafíos y oportunidades 
para lograr mayores impactos”
en Bogotá (Colombia).

16 A 24 de noVIemBre
francisco ruiz viajó a Colombia, 
ecuador, Perú y Bolivia, para tratar 
con representantes de los gobiernos 
nacionales de la formulación del 

Programa regional de Gestión
de Áreas Protegidas.

16 y 17 de noVIemBre 
el director Administrativo participó 
del seminario “Amazonía: un desafío 
científico y tecnológico”, promovido
por la Academia Brasileña de Ciencias, 
en manaos (Brasil). 

17 A 25 de noVIemBre
La secretaria General participó del tercer 
Congreso mundial de la naturaleza, 
promovido por la Unión Internacional 
para Conservación de la naturaleza 
(UICn), en Bangkok (tailandia). 

29 de noVIemBre
A 1 de dICIemBre
el director Administrativo habló sobre 
las responsabilidades de la organización 
en el “I seminario Internacional de 
Ciencia, tecnología e Innovación 

para el desarrollo sostenible y la 
Inclusión social en la Amazonía Legal 
(siamazon)”, organizado por el ministerio 
de Ciencia y tecnología de Brasil,
en Brasilia (Brasil). 

3 A 6 de dICIemBre
rosalía Arteaga participó del seminario 
internacional “el rol del periodismo 
en el desarrollo sostenible de la 
Amazonía – Como mejorar la cobertura 
medioambiental?”, en moyobamba 
(Perú), organizado por el Programa 
regional medios de Comunicación y 
democracia en América Latina de la 
Konrad Adenauer stiftung, el Proyecto 
especial Alto mayo (Peam) y GtZ. 

14 de dICIemBre
La secretaria General participó del 
seminario “Amazonía - un desafío 
científico y tecnológico” en la sede del 
Bndes, en rio de Janeiro (Brasil). 

19 y 20 de mAyo
La secretaria General de la otCA, 
rosalía Arteaga, participó de la reunión 
del proyecto “escenario de la Amazonía” 
con el tema “Gobernando la frontera 
amazónica: fundamentos científicos para 
la planificación regional”, en Lima (Perú).

3 A 6 de JUnIo 
el director Administrativo de la otCA, 
marcos Afonso Pontes de souza, 
participó como  invitado en la feria 
Internacional de turismo de la Amazonía 
(fItA), en Belém (Brasil).

27 de mAyo A 4 de JUnIo 
el director ejecutivo de la otCA, 
francisco ruiz, participó de la reunión 
del comité directivo de Iniciativa 
Amazónica y de suscripción de acuerdo 
de Iniciativa Amazónica en Iquitos (Perú) 
y del new Ventures Biodiversity Investor 
forum de la UnCtAd en Lima.

3 A 5 de JUnIo
La secretaria General participó del taller 
“Aplicación del enfoque sistémico a la 
gestión de corredores en América del 
sur”, organizada por la Unión mundial 
para la naturaleza (UICn),
en Quito (ecuador). 

15 y 16 de JULIo
La secretaria General participó del 
encuentro internacional: “La democracia, 
la gobernabilidad y los partidos políticos”, 
promovido por el Parlatino en sao Paulo, 
en el cual formó parte del grupo de 
trabajo “democracia Interna – educación 
democrática y medios de comunicación”.

22 de JULIo
La secretaria General y el director 
ejecutivo participaron del seminario 
Internacional “Poblaciones de la Pan-
amazonía: bases para un programa de 
cooperación sur-sur” en Belém (Brasil).

30 y 31 de JULIo
durante el segundo seminário 
Internacional de ecoturismo, en são 
sebastião (Brasil), la  secretaria General 
defendió la importancia del ecoturismo 
como parte del desarrollo sostenible
en la Amazonía.

3 y 4 de AGosto
La secretaria General participó en 
calidad de observadora en la reunión de 
Consulta sobre un Proyecto de sociedad 
en salud  ambiental que se llevó  a cabo 
en Kingston (Jamaica).

20 A 22 de sePtIemBre
La secretaria General fue invitada a la VIII 
Asamblea General de la Asociación de 
Universidades Amazónicas (Unamaz) en 
santa Cruz de la sierra (Bolivia). 

22 A 24 de sePtIemBre
el director ejecutivo participó de la 

Consulta para América Latina y el Caribe 
del 4º. Informe perspectivas para el 
medio Ambiente mundial (Geo-4)  del 
Pnuma en la Ciudad de méxico (méxico).

25 de sePtIemBre
La secretaria General participó
de la feria Pan amazónica del
Libro en Belém (Brasil).

13 A 21 de oCtUBre
el director ejecutivo participó en el foro 
sobre Parques naturales regionales de 
francia, en Cayena (Guyana francesa).

14 de oCtUBre
rosalía Arteaga disertó en la Universidad 
federal de roraima, en Boa Vista (Brasil).

19 y 20 de oCtUBre
La secretaria General participó del 
workshop internacional “Bolsa Amazonía 
y los mercados de la Biodiversidad. Quién 

2004

18 A 22 de enero
La Asesora de Comunicación 
de la otCA, sandra Lefcovich, participó 
del IV foro social Pan-amazónico 
“diversidad, soberanía y Paz”,
realizado en manaos (Brasil). 

24 A 28 de enero
rosalía Arteaga fue una de las 
expositoras de la Conferencia 
“Biodiversidad: Ciencia y Gobierno”, 

organizada por el ministerio de 
Investigación de francia, en la
sede de UnesCo, en Paris. 

10 A 12 de feBrero
La secretaria General participó de la II 
feria Internacional exposición del medio 
Ambiente Amazónico, organizada por 
la Confederación de organizaciones 
Campesinas de la región Amazónica 
ecuatoriana (Cocarae), en Lago Agrio 

(ecuador) y de las festividades del día
de la Amazonía en tena y Puyo.

21 A 25 de feBrero
el director ejecutivo participó  de la 23ª 
sesión del Consejo de Administración 
del PnUmA/foro Ambiental a nivel 
ministerial, en nairobi (Kenia).

22 de feBrero
La secretaria General participó 

de la reunión sub-regional de 
representantes y directores de 
Centro del Cono sur y Área Andina de 
la oPs, en Bogotá (Colombia).

24 y 25 de feBrero
el director Administrativo fue uno 
de los expositores en el Primer foro 
Amazónico, en manaos (Brasil), 
promovido por el Parlamento 
Amazónico.

2005
25 y 26 de feBrero
La secretaria General y la Asesora
de Cultura Ione Carvalho participaron 
del seminario “Protección y valoración 
de los recursos locales de la
Guyana francesa”, en Cayena
(Guyana francesa). 

3 y 4 de mArZo
Por invitación de la Cepal, la 
secretaria General expuso en el

taller “Integración regional 
– Lecciones de la experiencia de la 
Unión europea y de la Comunidad 
Andina”, en Lima (Perú).

18 de mArZo
La secretaria General disertó 
sobre cooperación en la Amazonía 
Continental durante la VI Asamblea 
General del Grupo de trabajo 
Amazónico – red GtA, en Brasilia. 

31 de mArZo y 1 de ABrIL
Con el objetivo de debatir la importancia 
ambiental y geopolítica de los recursos 
hídricos para la región andino-amazónica, 
la secretaria General  y el director 
ejecutivo participaron en la I reunión del 
Consejo de ministros de medio Ambiente 
y desarrollo sostenible de la CAn, en la 
ciudad de Paracas (Perú).

4 A 8 de ABrIL

el Coordinador de medio Ambiente 
representó a la sP en el taller de 
Implementación de la restauración 
del Paisaje forestal, organizado por el 
Global Partnership on forest Landscape 
restoration, en Petrópolis (Brasil). 

7 y 8 de ABrIL
el asesor Carlos Aragón participó de la 
reunión de planeación del eje Amazonas de 
la IIrsA en Brasilia, organizado por el BId.



7 A 9 de ABrIL
La secretaria General participó
de la reunión Anual de Aliados 
estratégicos y donantes del Centro 
Agronómico tropical de Investigación
y enseñanza (Catie), en turrialba
(Costa rica). 

15 de ABrIL
el director Administrativo participó en la 
discusión sobre estudio de estabilidad 
en Zona Climática IV, en Brasilia (Brasil). 

16 y 17 de ABrIL
el asesor Carlos Aragón participó 
de reunión con la iniciativa mAP, 
organizada por el Gobierno alemán y 
la otCA para discutir posibilidades de 
cooperación.

19 y 20 de ABrIL
el director ejecutivo integró el taller de 
apoyo a la preparación de propuestas 
para la 5ta. ronda del fondo mundial del 
sIdA, tuberculosis y malaria, promovido 
por la oPs en Boca Chica (república 
dominicana).

21 A 23 de ABrIL
La oPs, la otCA y la red de salud 
Indígena Amazónica (red siama) 
promovieron una mesa de trabajo 
sobre políticas interculturales y 
transfronterizas de salud en la Amazonía 
en Cartagena (Colombia).

5 y 6 de mAyo
el director ejecutivo participó de la 
reunión del Comité directivo de la 
Iniciativa Amazónica, en santa Cruz de 
la sierra (Bolivia).

16 de mAyo
LA otCA, representada por su 
secretaria General, recibió el día 16 

en nueva york, la acreditación oficial 
como participante de la Quinta sesión 
del foro de las naciones Unidas sobre 
Bosques (fnUB-V).

18 A 20 de mAyo
rosalía Arteaga fue una de 
las expositoras en el simposio 
internacional “Gestión Integrada 
de recursos Hídricos en Cuencas 
transfronterizas”, en Lima, organizado 
por el Instituto nacional de recursos 
naturales de Perú (Inrena). 

25 de mAyo A 2 de JUnIo
el asesor Carlos Aragón realizó misión 
técnica a suriname, Guyana y
Venezuela, con la participación de la 
Cooperación francesa. entre otros 
temas, se trató del Programa regional 
de Áreas Protegidas, de la ejecución del 
proyecto de Validación de los Indicadores 
de tarapoto y la preparación del Plan
de Acción para Combatir la 
Contaminación por mercurio.

25 y 26 de mAyo
La secretaria General participó de 
una mesa redonda titulada “Bosques, 
Conflicto y Gobernabilidad” y de 
una serie de sesiones ministeriales 
en la Quinta sesión del foro de las 
naciones Unidas sobre Bosques 
(fnUB-V) en nueva york.

30 y 31 de mAyo
el director ejecutivo participó de la 
reunión de las secretarías técnicas 
de las Instituciones regionales y 
sub-regionales de la Comunidad 
sudamericana de naciones
(Csn), en Lima.

3 A 13 de JUnIo
La secretaria General y el director 

ejecutivo hicieron un viaje de diez 
días a cinco países de europa: 
Holanda, Italia, Alemania, francia y 
Bélgica. en Holanda, mantuvieron 
reuniones con autoridades e 
académicos.   en Ispra (Italia), 
participaron del taller “delimitación 
de la región Amazónica en 
América del sur”. en Berlín, fueron 
recibidos por la secretaria de 
estado Parlamentaria, Uschi eid, del 
ministerio de Cooperación económica 
y desarrollo del Gobierno Alemán, 
entre otras reuniones. en Paris, 
mantuvieron reuniones con directivos 
de la UnesCo, del gobierno francés y 
de organismos de cooperación.
en Bruselas, fueron recibidos
por el Comisario para la Ciencia
de la Ue, Janez Potocnik, entre
otras autoridades.

14 y 15 de JUnIo
rosalía Arteaga integra el Consejo 
editorial Internacional de la 16ª edición 
de la encyclopaedia Británica. La primer 
reunión anual ocurrió en Chicago. 

16 y 17 de JUnIo
La secretaria General de la otCA 
fue una de las expositoras en la 2da. 
Conferencia Anual de desarrollo 
sustentable en Latinoamérica, 
promovida por el Instituto de las 
Américas, en La Jolla (estados Unidos).

21 y 22 de JUnIo
rosalía Arteaga participó de la I 
Conferencia Latinoamericana de la 
mujer – La mujer contra la Corrupción, 
realizada en Guayaquil. 

21 de JUnIo 
La responsable por Asuntos de 
sostenibilidad, Cultura e Identidad de 

la otCA, Ione Carvalho, sustentó una 
conferencia a un grupo de esposas de 
embajadores en la residencia oficial de 
la embajada de Argelia.

23 y 24 de JUnIo
La secretaria General fue invitada a 
la reunión del Consejo directivo de 
la Asociación de las Universidades 
Amazónicas (UnAmAZ), en la 
provincia ecuatoriana de Loja. 

28 de JUnIo
francisco ruiz participó del 
seminario internacional “el potencial 
de la Cooperación Internacional
para la viabilización de proyectos
en la Amazonía occidental”, 
auspiciado por la superintendecia 
de la Zona franca de manaos 
(sUfrAmA), en manaos.

29 y 30 de JUnIo
Invitada por la cancillería ecuatoriana, 
Arteaga hizo dos ponencias en el seminario 
de alto nivel “La integración sudamericana 
y sus retos futuros” en Quito. 

11 de JULIo
rosalía Arteaga fue una de las 
expositoras en el I Congreso nacional de 
fruticultura en Guayaquil (ecuador).

11 A 14 de JULIo
el asesor Carlos Aragón viajó en misión 
técnica a Washington para mantener 
reuniones con representantes de 
diversas entidades.

1 y 2 de AGosto
La secretaria General participó 
de la II reunión de ministros de 
relaciones exteriores de la Comunidad 
sudamericana de naciones, en 
Guayaquil (ecuador).  
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6 A 8 de AGosto
el director ejecutivo participó del 
seminario regional de Capacitación y 
Planificación para el Geo (Perspectivas 
del medio Ambiente mundial) en 
montevideo (Uruguay).

10 A 12 de AGosto
La Asesora de Comunicación de la 
otCA participó de la XI reunión de 
sistemas de Bases Compartidas de 
datos sobre la Amazonía (BCdAm),
en rio Branco (Brasil). 

16 y 17 de AGosto
el asesor Carlos Aragón participó 
de la 3ra sesión regional para la 
América Latina del foro Global 
sobre Biodiversidad (GBf), en Lima, 
organizada por la Unión mundial
para la naturaleza (UICn).

22 A 29 de AGosto 
Ione Carvalho viajo al ecuador para 
presentar el Proyecto de la expedición de 
Jóvenes a los ministros de defensa, medio 
Ambiente, Viceministros de educación, 
turismo y relaciones exteriores.

1 y 2 de sePtIemBre
francisco ruiz participó del taller 
regional “situación de la Biopiratería 
en Latinoamérica: Algunas Preguntas y 
respuestas”, en Bogotá.

5 A 9 de sePtIemBre 
el asesor Aldenir Paraguassu viajó 
a manaus, en el estado brasileño de 
Amazonas, para mantener una serie 
de reuniones sobre temas relativos al 
ecoturismo.

19 de sePtIemBre
el director ejecutivo realizó una 
conferencia en el Club de Ingenieros en 

río de Janeiro en evento conmemorativo 
al día de la Amazonía. 

20 de sePtIemBre
La secretaria General hizo una ponencia 
durante el V encuentro Verde de las 
Américas “Conferencia de las Américas 
para el medio Ambiente y el desarrollo 
sostenible”, en Belo Horizonte (Brasil) y 
recibió el Premio Verde de las Américas.

22 de sePtIemBre 
Audiencia pública en la Cámara de 
diputados de Brasil sobre la organización 
del tratado de Cooperación Amazónica.

25 A 27 de sePtIemBre  
el asesor Aldenir Paraguassu 
participó de la tercera edición 
Científica dinámicas transversales e 
Intercambios de Cooperación sur-sur, 
organizada por la representación del 
Ird en Brasil, en Pirenopólis.

29 y 30 de sePtIemBre
La secretaria General participó de la I 
Cumbre de Presidentes de América del 
sur, en Brasilia. 

28 de sePtIemBre A 1 de oCtUBre
el director ejecutivo participó del I 
seminario Iberoamericano de Cooperación 
y Conservación de la Biodiversidad, 
organizado por la red Iberoamericana
de Cooperación de Biodiversidad, en 
santiago de Compostela (españa).

29 de sePtIemBre
Carvalho y Paraguassu participaron del 
encuentro sudamericano de Compañías 
Aéreas, en Brasilia.

30 de sePtIemBre A 1 de oCtUBre
Carlos Aragón participó del  seminario 
con organizaciones de la sociedad civil 

del movimiento mAP en
Cobija/Pando, en Bolivia. 

3 de oCtUBre
La secretaria General fue una de las 
participantes del encuentro Anual 
del Programa de medio Ambiente, 
organizado por la Agencia Americana 
para el desarrollo Internacional 
(UsAId), en rio Branco (Brasil).

4 de oCtUBre
rosalía Arteaga dictó una conferencia 
a los diplomáticos brasileños en el 
Instituto rio Branco, en Brasilia. 

4 y 5 de oCtUBre
el director ejecutivo participó del
“taller subregional de la Iniciativa 
Amazónica” en Belén (Brasil). 

5 y 6 de oCtUBre
Carlos Aragón participó del seminario 
“fronteras de la integración”, organizado  
por el servicio Colombiano de 
Aprendizaje en Bogotá.

10 de oCtUBre
rosalía Arteaga hizo una ponencia 
en el II seminario Internacional dete 
– desarrollo territorial y empleo”, en 
fortaleza (Brasil). 

12 A 14 de oCtUBre
La asesora de Comunicación participó 
del I Congreso Brasileño de Periodismo 
Ambiental, en santos (Brasil).

12 A 14 de oCtUBre
el asesor Carlos Aragón participó de 
reunión técnica sobre Puembo II, en 
Holanda.

9 A 14 de oCtUBre
La secretaria General participó del 

“Quinto diálogo Interamericano sobre 
Administración de Aguas”, que se llevó 
a cabo en montego Bay (Jamaica). el 
tema del evento fue “fortaleciendo 
Capacidades Locales para Vencer 
desafíos Globales”. 

17 A 21 de oCtUBre
Ione Carvalho y desider Gomez, 
coordinador científico de la expedición, 
viajaron a manaos e Belén para 
mantener reuniones con organismos, 
universidades y entidades privadas que 
participarán de la expedición de Jóvenes. 

20 de oCtUBre
francisco ruiz hizo una conferencia en 
la escuela nacional de salud Pública 
sérgio Arouca (ensP)/fiocruz,
en rio de Janeiro. 

21 de oCtUBre
el director ejecutivo fue uno de 
los expositores del foro “Un nuevo 
tratamiento en la Integración 
sudamericana”, que se realizó en La Paz. 

24 A 26 de oCtUBre
La secretaria General y el Coordinador 
técnico regional del Proyecto de 
Gestión Integrada y transfronteriza de 
los recursos Hídricos de la Cuenca 
Amazónica realizaron exposiciones 
en la Primera reunión Científica del 
observatorio de Investigación de medio 
Ambiente (ore)-Hybam sobre los ríos 
amazónicos, que se llevó a cabo en Lima. 

27 e 28 de oUtUBro
La secretaria General hizo una 
conferencia sobre el manejo de los 
recursos hídricos en la II Cumbre 
de gobernadores, intendentes 
y gobernantes regionales de 
Latinoamérica, en florianópolis (Brasil).
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Comunidad Sudamericana de Naciones

La sP/otCA participa de la construcción de la Comunidad sudamerica-
na de naciones, creada en diciembre de 2004 en Cusco (Perú), durante la 
Cumbre de Presidentes de América del sur. en la ocasión, la otCA, la CAn, 
el merCosUr y la ALAdI fueron invitados a formar parte del proceso que 
involucra a los 12 gobiernos de la región.

su participación en este proyecto junto a organismos de larga trayectoria 
muestra la importancia creciente de la otCA, cuya secretaría Permanente 
fue instalada en Brasilia hace menos de tres años. es también una oportu-
nidad y un desafío para defender el desarrollo sostenible de la región Ama-
zónica, que ocupa cerca de 40% del territorio sudamericano y cuyo futuro 
determinará el futuro de toda  la humanidad.

durante 2005, la actividad de la Comunidad sudamericana fue intensa. La 
otCA estuvo presente en una reunión de presidentes (realizada en septiem-
bre, en Brasilia); en dos cumbres ministeriales (abril, en Brasilia, y agosto, 
en Guayaquil); en la reunión de las secretarías técnicas de las instituciones 
regionales y sub-regionales (mayo, en Lima); en el seminario de alto nivel “La 
integración sudamericana y sus desafíos futuros” (junio, en Quito); y en el 
foro “Un nuevo tratamiento a las Asimetrías en la Integración sudamerica-
na”, (octubre, en La Paz). 

Viceministerio de turismo de bolivia

Gustavo Magalhães

6  diálogo político
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Encuentros con Presidentes

en una clara demostración de la importancia creciente de la otCA en América del sur y de la 
búsqueda de diálogo y concertación regional, la secretaria General fue recibida por varios de los 
Presidentes de los Países miembros de la organización durante su primer año de gestión. 

rosalía Arteaga sostuvo audiencias con los presidentes de ecuador, Lucio Gutiérrez, de Bolivia, 
Carlos mesa, de Venezuela, Hugo Chávez, y de ecuador, Alfredo Palacios, en las respectivas sedes 
de Gobierno. 

La secretaria General fue premiada por la Agencia de estados Unidos para el desarrollo Interna-
cional (UsAId) por su trabajo a favor del medio ambiente. el “Premio UsAId de reconocimiento en 
el área ambiental” por su trabajo al frente de la otCA fue anunciado en 7 de noviembre de 2004.  ro-
salía Arteaga también recibió uno de los más importantes premios ambientales de Brasil, el Premio 
Verde de las Américas, el 20 de septiembre de 2005, en la ciudad de Belo Horizonte. 

Premios

La sP/otCA y el Proyecto de Conservación de florestas tropicales de la Amazonía, una inicia-
tiva de la Agencia de Cooperación Alemana (GtZ), emprendieron un proceso de aproximación que 
resultó en la inauguración de la oficina del programa en la sede de la secretaría Permanente, en 
Brasilia, el 18 de abril de 2005. 

en el acto estuvieron presentes la secretaria General de la otCA, rosalía Arteaga, y una delega-
ción del ministerio Alemán de Cooperación, encabezada por Ingrid-Gabriele Hoven, responsable por 
la cooperación del gobierno alemán con América Latina y Caribe. 

Además, un consultor financiado por la GtZ está apoyando las labores de la sP.

Cooperación

en la VIII reunión de ministros de relaciones exteriores de los estados miembros de la otCA, 
realizada el 14 de septiembre de 2004 en manaos, los cancilleres decidieron instruir a la Comisión de 
Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica (CCoor) para que, en coordinación con la 
sP, elabore propuestas y criterios para la participación de observadores externos en la otCA. 

Un grupo de trabajo integrado por diplomáticos de los Países miembros discutió y elaboró una 
propuesta para la incorporación de Países observadores y estados Asociados de la otCA, que será 
evaluada en la IX reunión de ministros de relaciones exteriores, en Iquitos (Perú), prevista para 
septiembre de 2005. 

francia, al poseer el territorio amazónico de la Guyana francesa, podría ser el primer país a ser contem-
plado en esta categoría. otros países de sudamérica expresaron su interés en participar de la otCA.

Observadores



T e r c e r a  p a r T e

1  proyectos
    y programas

Al constituirse como la única organización regional de los Países Amazónicos, 
la otCA está atrayendo recursos para implementar proyectos regionales de gran 
importancia. entre ellos, el Indicadores de sostenibilidad de tarapoto, el de recursos 
Hídricos, dos en el área de Biodiversidad, la Consulta con la sociedad Civil y el Geo 
Amazonía, sin contar con los programas en fase de preparación.  Además, la secretaría 
Permanente organiza la expedición para Jóvenes y ofrecerá el Premio otCA. 

Henry Marlo Galvis Quintero/Inst. de cultura caquetá

el proyecto “Validación de 15 Indicadores Priorizados de sostenibilidad del Bosque Amazóni-
co” fue iniciado en mayo del 2004, después de la firma del acuerdo entre la otCA y la organiza-
ción de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fAo). el proyecto, que cuenta 
con recursos de Us$ 380 mil de la fAo y es coordinado por el sr. eduardo morales, es parte del 
Proceso de tarapoto, iniciado por las Secretarías Pro Tempore del tratado de Cooperación Ama-
zónica (tCA). durante este período, se han realizado dos talleres de trabajo, en julio del 2004 y 
en agosto del 2005. 

Sostenibilidad

el proyecto “manejo Integrado y sostenible de los recursos Hídricos transfronterizos en la 
Cuenca del río Amazonas” fue iniciado en octubre del 2005, con la contratación de un Coor-
dinador técnico regional, marcos freitas, y un Asistente técnico, marco Bueno, que trabajan 
en la sede de la sP. en una primera fase, la organización de los estados Americanos (oeA) 
administrará Us$ 700 mil del fondo mundial para el medio Ambiente (Gef – Global environment 
facility) y dará apoyo técnico, junto al Programa de las naciones Unidas para el medio Ambiente 
(Pnuma). La otCA será la responsable regional por la ejecución del proyecto, que será de Us$ 
1,4 millón en esta etapa. La iniciativa es de gran importancia para la Amazonía, pues elaborará 
la propuesta de un modelo de gestión del agua, un elemento que, por su propia naturaleza, es 
transfronterizo. La región posee cerca de 20% del agua dulce del mundo. 

Agua
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el proyecto “fortalecimiento de la Gestión regional Conjunta 
para el Aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad Amazó-
nica”, de Us$ 1,9 millón, aprobado en julio del 2005 por el Banco 
Interamericano de desarrollo (BId). Con inicio previsto en enero 
del 2006, será implementado a lo largo de 3 años. el objetivo de la 
otCA es crear condiciones para emprender acciones necesarias 
para mejorar el uso y la conservación de la biodiversidad regional, 
reduciendo costos y aumentando los beneficios. La otCA coordi-
nará y estimulará  el conocimiento sobre la biodiversidad y sus usos 
potenciales, apoyando tareas de conservación y aprovechamiento 
sostenible en un plan regional.   

Biodiversidad

La otCA y la Unctad iniciaron, en septiembre de 2005, la elabo-
ración de un Programa regional de Biocomercio en la Amazonía, 
que permita el uso de la biodiversidad para el desarrollo sostenible 
de la región, generando  beneficios para las poblaciones locales.  
el objetivo es promover el comercio de productos y servicios de la 
biodiversidad, los cuales están experimentando una creciente de-
manda en los mercados nacionales e internacionales. el proyecto 
pretende complementar los programas nacionales y otras inicia-
tivas de los países amazónicos, tomando en cuenta prácticas de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la necesidad de 
generar ingresos para las comunidades locales. La Unctad cuenta 
con Us$ 200 mil para esta etapa, y la expectativa es que este finan-
ciamiento pueda ser complementado con otras fuentes.  

Biocomercio

Para estimular la educación ambiental y concienciar a las nue-
vas generaciones sobre la importancia de preservar a la Amazonía, 
la sP elaboró el proyecto de la expedición “Conociendo la Amazo-
nía – la otCA y los Jóvenes”, con el apoyo del núcleo de estudios 
de la Amazonía de la Universidad de Brasilia (neaz/UnB). Un grupo 
de 45 jóvenes de los países amazónicos, orientados por profesores 
y profesionales altamente calificados, recorrerá la ruta seguida por 
francisco orellana, en 1541-42, desde Quito (ecuador) hasta Belén 
do Para (Brasil). La secretaría ya cuenta con el apoyo de varias 
empresas y entidades del sector privado y de los gobiernos para 
viabilizar financieramente el proyecto. 

Expedición de Jóvenes



La secretaría Permanente 
ofrecerá, cada dos años, el 
Premio otCA, destinado a 
personas físicas o jurídicas 
que se destacaron con tra-
bajos, acciones, publicacio-
nes, investigaciones o en la 
administración gubernamental 
en pro de la preservación y de-
sarrollo sostenible de la región 
amazónica. 

Premio

La sP/otCA elaboró, con el apoyo del fon-
do futuro Latinoamericano (ffLA) y la Unión 
mundial para la naturaleza (UICn), una pro-
puesta para obtener subsidios con el objetivo 
de definir los instrumentos para realizar con-
sultas con la sociedad civil. . 

el objetivo de las consultas es elaborar una 
propuesta de procedimientos y estrategias 
que pueda ser utilizada por la organización 
en programas, proyectos o actividades espe-
cíficas. de esta forma, será posible conocer 
mejor el contexto local, sus beneficiarios y 
maximizar los beneficios de los proyectos.  

Las primeras consultas nacionales con sec-
tores gubernamentales y representantes de la 
sociedad civil fueron realizadas en ecuador e 
Bolivia durante el año de 2005. en los próximos 
meses, serán realizadas consultas en los otros 
seis Países miembros.  en la última etapa del 
proceso, será organizado un taller regional. 

La fundación moore, Conservación Inter-
nacional (CI) y el fondo mundial para la Con-
servación de la naturaleza (WWf) colaboran 
con fondos para el proyecto. 

Consulta para la 
Participación de
la Sociedad Civil
en la OTCA 
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Luciano candisani/cNPt/IbaMa



el Pnuma/orlac y la otCA estudian los términos 
de referencia y acuerdos operativos para realizar el 
Geo Amazonía. Los informes Geo (Global environment 
outlook), preparados por el Pnuma como respuesta a 
los requerimientos de la Agenda 21, han permitido de-
sarrollar procesos participativos de consulta con múl-
tiples actores, para construir nuevas y comprehensivas 
aproximaciones al estado del medio ambiente mundial, 
regional, subregional, nacional o sectorial. el Geo Ama-
zonía será una importante herramienta para las políti-
cas públicas de los gobiernos de los Países miembros.  

GEO Amazonía

La otCA prepara una propuesta de Programa re-
gional de Áreas Protegidas Amazónicas, que permi-
ta aprovechar las lecciones aprendidas del proyecto 
de “Planificación y manejo de áreas protegidas de la 
Amazonía”, ejecutado entre 1993 y 1997 en el ámbito 
del tCA y con apoyo de la Unión europea. 

A partir de esta base de experiencia regional, 
la otCA ha realizado las consultas preliminares 
para iniciar la discusión de una propuesta técni-

ca de programa, que permita a los países ama-
zónicos afianzar los sistemas de áreas protegi-
das en la región, potenciar su efectividad a largo 
plazo, construir sinergias entre los sistemas na-
cionales y llenar los vacíos existentes. Para este 
propósito, la sP/otCA ha contado con el apoyo 
técnico del CIrAd  y del WWf, que le permitirá 
convocar, en el primer trimestre del 2005, una 
primera reunión técnica regional.

Áreas protegidas

A partir de las discusiones regionales realizadas en 
río de Janeiro (diciembre de 2004) y en Lima (febrero de 
2005), se ha iniciado la preparación de una propuesta 
de Plan de Acción regional para Prevención y Control 
de la Contaminación por mercurio en el ecosistema 
Amazónico. La elaboración  de una primera propuesta 
de plan, realizada con el apoyo del Programa HUB de 
los estados Unidos, será enviada para la apreciación 
de los Países miembros hasta finales del 2005. 

Contaminación por Mercurio

desde que fue establecida en Brasilia, la sP/
otCA enfrenta una cuestión esencial: la nece-
sidad de definir la Amazonía desde el punto de 
vista geográfico para facilitar su actuación en la 
región. Las dificultades de proponer los límites re-
gionales para un área tan heterogénea y con múl-
tiples posibilidades,  ya se habían planteado en el 
libro “Amazonía sin mitos”, publicado en 1992 por 
la entonces Secretaría Pro Tempore del tCA, con 
el apoyo del BId y el PnUd. 

Por ello, la otCA y el Centro Común de Investi-
gación (CCI) de la Comisión europea elaboran una 
propuesta metodológica para abordar la definición 
de los límites biogeográficos de la Amazonía que 
sirva de insumo para el análisis de las instituciones 

y especialistas de los países amazónicos. 
en la tarea,  coordinada por el Instituto de me-

dio Ambiente y sostenibilidad (Ies), se consulta-
ron científicos europeos y latinoamericanos y se 
reunieron mapas y datos de satélites. Además, se 
realizó un taller en Ispra (Italia) los días 7 y 8 de 
junio de 2005, con la participación de expertos de 
diversas áreas. Un segundo taller será organizado 
en un País miembro de la otCA con especialistas 
de la región. es importante destacar que este ejer-
cicio parte del principio del absoluto respeto por 
la delimitación territorial, político-administrativa o 
de cualquier otra naturaleza que los Países miem-
bros de la otCA han hecho sobre sus respectivos 
territorios amazónicos. 

Definición de Límites Geográficos

La Plataforma Interinstitucional Andes-Amazonía 
es una propuesta de la otCA para coordinar informa-
ciones sobre acciones y proyectos de organismos que 
trabajan en la región, uniendo esfuerzos en pro del 
desarrollo sostenible. en septiembre de 2005, fue rea-
lizada la primera reunión con el objetivo de presentar 
el proyecto y discutir su ejecución. más de 30 represen-
tantes de organismos como GtZ, Banco mundial, CI-
rAd, Care, CIC, Unamaz, Unesco, CePAL, Ird, omm, 
Cyted, oeA, Ue, fAo, Usaid, suframa, embrapa, Cds/
UnB/Cirad, IICA, Procitropicos/IICA, AeCI, BId, Code-
san, embajadas (Alemania y Países Bajos), Itamaraty y 
ongs como WWf, Isa, Instituto Plano Cultural, partici-
paron del encuentro, en la sede de la sP. fue creado un 
grupo de trabajo que mantuvo su primera reunión.

Plataforma Andes-Amazonía

2  en fase de
    elaboración 
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c u a r T a  p a r T e

después de funcionar durante 18 meses en el Palacio 
Itamaraty - espacio gentilmente cedido por el gobierno de Brasil 
-, la secretaría Permanente de la otCA inauguró sus nuevas 
instalaciones en una casa del Lago sul, barrio noble de la capital 
brasileña, el día 11 de enero de 2005. 

el acto tuvo una gran significación, pues la sP cuenta a 
partir de entonces con un espacio de trabajo adecuado para la 
representación de un lugar tan importante para el mundo entero 
como es la Amazonía y a la altura de los desafíos que enfrenta 
la región.  Además, la sP se convirtió en el primer organismo 
internacional a establecer su sede en la capital brasileña. 

más de 120 personas estuvieron presentes en la ceremonia 
y en el cóctel de inauguración. entre ellos, los ministros de 
las relaciones exteriores de Brasil, Celso Amorim, y de medio 
Ambiente, marina silva, más de 20 embajadores, académicos, 
periodistas y representantes de organismos internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales. 

desde su inauguración, la sede de la sP/otCA fue visitada 
por importantes autoridades. entre ellas, los Cancilleres de Perú, 
manuel rodríguez Cuadros, de ecuador, Patricio Zuquilanda, de 
Guyana, samuel Insanally, el  secretario General de la ALAdI, 
didier opertti, y el economista Jeffrey sachs, asesor del secretario 
General de las naciones Unidas.  Un grupo de 15 estudiantes de 
relaciones Internacionales y del Centro de desarrollo sostenible 
de la Universidad de Brasilia y otro de 52 diplomáticos del Instituto 
rio Branco, de Brasil, conocieron las nuevas instalaciones de la 
secretaría y las actividades desarrolladas en el local. 

1  instalación de
    la  sp en Brasilia

José Paulo Lacerda



25º Aniversario del TCA 
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el tratado de Cooperación Amazónica (tCA) 
cumplió 25 años de entrada en vigencia. Bolivia, 
Brasil, Colombia, ecuador, Guyana, Perú, suri-
name y Venezuela celebraron la existencia de 
una iniciativa pionera para la integración de 
la Amazonía Continental, propuesta renovada 
con el establecimiento de la organización del 
tratado de Cooperación Amazónica (otCA) en 
Brasilia, en 2003.

en 30 de agosto de 2005, la secretaria Gene-
ral de la otCA, rosalía Arteaga, el canciller del 
Perú en la época de la firma de tCA, José de 
la Puente radbill, el ministro de las relaciones 
exteriores de Brasil, Celso Amorim, y los em-
bajadores de los Países miembros participaron 
de un acto en homenaje al 25º. aniversario del 
tratado, en el auditorio del Palacio Itamaraty. 

más de 250 personas, entre embajadores, par-
lamentarios, académicos, diplomáticos, repre-
sentantes de órganos de gobierno, organismos 
internacionales y onGs, estuvieron presentes en 
la ceremonia. Arteaga entregó medallas conme-
morativas al canciller brasileño, al ex-canciller 
peruano y a los siete embajadores de los Países 
miembros  acreditados en Brasil. el presidente 
del Perú, Alejandro toledo, envió un mensaje por 
motivo de la conmemoración.  

Gustavo Magalhães



en 2004, los gastos de la  sP/otCA se con-
centraron en personal y en la transferencia 
de la sede de la organización del Palacio de 
Itamaraty para las nuevas instalaciones en el 
Lago sul. entre mayo de 2004 y septiembre de 
2005, o sea, un período de 18 meses, el presu-
puesto ejecutado fue de Us$ 1.218.193,64.

La otCA contó con el aporte, apoyo y cola-
boración de diversos organismos internaciona-
les y entidades nacionales para la realización 
de viajes y eventos en el período, incluyendo el 
pago de pasajes, hospedajes, organización de 
reuniones, entre otros, lo que representó una 
economía para la secretaría Permanente de 
aproximadamente Us$ 135 mil. 

A partir de mayo de 2004, se inició el pro-
yecto “Validación de 15 Indicadores Prioriza-
dos de sostenibilidad del Bosque Amazónico”, 
con fondos de Us$ 380 mil de la fAo. durante 
2005, se inició el proyecto manejo Integrado 
y sostenible de los recursos Hídricos trans-
fronterizos en la Cuenca del río Amazonas, 
de Us$ 700 mil, con el apoyo financiero del 
fondo mundial para el medio Ambiente (Gef), 
del Programa de las naciones Unidas para el 
medio Ambiente (PnUmA, organismo imple-
mentador) y la organización de los estados 
Americanos (oeA, organismo ejecutor inter-
nacional). el proyecto “fortalecimiento de la 
Gestión regional Conjunta para el Aprovecha-
miento sostenible de la Biodiversidad Amazó-
nica”, de Us$ 1,9 millón, será iniciado en 2006 
y financiado por el BId.

durante la VI reunión de ministros de relaciones exteriores, realizada en abril de 2000, fue aprobado el pre-
supuesto anual de Us $ 1.139.600 para el funcionamiento y la manutención de la sP. fueron definidas también 
las cuotas de contribución anual de cada País miembro de la otCA.

PAís    % d e lA esCAlA  vAlor ProPuesto de ContrIbuCIones

Bolivia   6,5%   $       74.074,00
Brasil    35%   $     398.860,00
Colombia   16%   $     182.336,00
ecuador   6,5%   $       74.074,00
Guyana   2%   $       22.792,00
Perú    16%   $     182.336,00
suriname   2%   $       22.792,00
Venezuela   16%   $     182.336,00
Total    100%   $ 1.139.600,00

2  administración
    y financiamiento

Financiero

el funcionamiento y la planificación de las actividades de la secretaría Permanente de la otCA están 
regidos por el Instrumento de operación Administrativo-financiero, documento elaborado en 2003 y 
aprobado por la CCoor en 2004. 

Con el objetivo de valorizar la correcta aplicación de los recursos y la debida rendición de cuentas, 
acaba de implementarse, a fines de octubre del 2005, el sistema de Gestión Administrativo-financiero de 
la otCA por medio electrónico. en noviembre y diciembre será realizada la fase de pruebas, seguida por 
el entrenamiento de los funcionarios y la alimentación de los datos contables del año 2005, prevista para 
el mes de enero del próximo año. el sistema estará completamente operacional el día 1º. de febrero del 
2006, permitiendo que: 1. representantes autorizados de todos los Países miembros puedan accesar las 
informaciones en tiempo real; 2. las tareas administrativas se agilicen, con la consecuente economía de 
tiempo y recursos; 3. las auditorias externas sean facilitadas.
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el plantel directivo de la sP/otCA está inte-
grado por la secretaria General, rosalía Arteaga 
serrano, y el director ejecutivo, francisco José 
ruiz marmolejo. flávio sottomayor dos santos 
tomó posesión como director Administrativo en 
noviembre de 2005. 

de las cuatro Coordinaciones sectoriales previs-
tas en la estructura de la sP,  fueron electos un nue-
vo  Coordinador de medio Ambiente, Luis oliveros, 
que substituirá a enrique elías, y la Coordinadora de 
Ciencia y tecnología, Aída santana. La expectativa 
es que para los próximos meses se aprueben candi-
datos para las otras dos coordinaciones, completan-
do de esa forma el plantel de la sP. 

La secretaría Permanente cuenta con un cua-
dro de 13 funcionarios y tres pasantes:

PersonAl téCnICo

Contador – frederico ramos
Controller – marcela d’Amico
secretaria ejecutiva – daniela Lanz

PersonAl de APoyo

Asistente ejecutiva – Gil santos
Auxiliar Administrativa – Érica Pereira da silva
Auxiliar de servicio Generales – firmino rodrigues
Chofer – evilásio de Almeida soares

Consultores

Asuntos Jurídicos – flávio de Almeida sales
Comunicación – sandra Lefcovich
Coordinador Científico de la expedición de Jóvenes –

desider Gomez
Cultura, Identidad y sostenibilidad – Ione Carvalho
desarrollo sostenible y ecoturismo –

Aldenir C. Paraguassu
Jefe de Gabinete – Belisário Arce

PAsAntes

Administración – Vitória Bueno
Archivología – Alexandra Queiroz morais
Comunicación – Victor Brandão Longo

dos consultores, de la GtZ - Carlos Aragón - y 
de la fAo - eduardo morales – y dos técnicos del 
“Proyecto manejo Integrado y sostenible de los 
recursos Hídricos transfronterizos en la Cuenca 
del río Amazonas” – marcos A. V. de freitas ( Coor-
dinador técnico regional), y marco Antonio ferrei-
ra Bueno (Asistente técnico regional) colaboran 
con las labores de la otCA.

Administrativo

Divulgación de información,
sitio web y publicaciones

3  comunicación
    institucional

La secretaría Permanente de la otCA considera que divulgar informaciones sobre sus activida-
des y proyectos es parte de su responsabilidad política y social para con los Países miembros y la 
sociedad amazónica. 

en ese sentido, fue establecida en julio de 2004 una Asesoría de Comunicación para desenvolver la 
tarea de dar visibilidad a la naciente organización y divulgar de forma clara y accesible las actividades, 
proyectos e ideas defendidos por la otCA.

La página web de la otCA, desarrollada en la gestión anterior, fue reestructurada para incluir temas 
de actualidad y darle más agilidad al sitio, que cuenta con dos direcciones: www.otca.info y www.otca.
org.br . Varias secciones fueron activadas y nuevas secciones se crearon. Cumpliendo con un compromi-
so de la sP asumido en el Plan estratégico 2004-2012, se creó un banco de datos en la web, colocando a 
disposición del público en versión electrónica la memoria del tratado de Cooperación Amazónica (tCA) 
y de la otCA, contenida en más de 100 publicaciones. entre mayo de 2004, cuando se comenzó a conta-
bilizar los accesos al sitio de la otCA, y octubre de 2005, la página recibió más de 45 mil visitas. mientras 
en mayo de 2004 fueron 322 visitas, el número aumentó para 1800 en septiembre, 3095 en abril de 2005 y 
más de 7 mil en octubre, lo que significa que las visitas aumentaron 25 veces en el período.

en septiembre de 2004, la sP inició la publicación del boletín trimestral de la otCA, que varia entre  
ocho y doce páginas, elaborado en tres versiones – español, portugués e inglés - con un tiraje total de 3 mil 
ejemplares. el boletín contiene informaciones sobre las actividades de la organización, entrevistas e infor-
maciones de interés general sobre las Amazonías nacionales, y es enviado por correo a más de 500 lectores, 
entre diplomáticos, académicos, periodistas, ambientalistas, funcionarios de gobiernos y de organismos 
de cooperación, entre otros. es igualmente distribuido a las embajadas de los Países miembros en Brasilia. 
Cinco boletines fueron publicados en el período. 



entre mayo de 2004 y octubre de 2005, la Asesoría de Comunicación escribió más de 110 
noticias y  comunicados de prensa en tres idiomas: portugués, español e inglés. Las noticias y 
comunicados son divulgados en la página web de la otCA y distribuidos a través de un mailing 
list que se creó en el período. 

La sP grabó mensajes de la secretaria General en Cd-rom con el apoyo de la empresa 
Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (embrapa). Los mismos fueron enviados a la reunión del 
madre de dios- Acre-Pando (mAP)  y a la segunda reunión de Cooperación regional sobre 
Contaminación por mercurio. 

se inició el montaje de un banco de imágenes para la labor de difusión de la otCA, conte-
niendo fotos compradas por la sP y cedidas por WWf-Brasil, Ibama, Agencia Pará (del gobierno 
de Pará, Brasil), Agecom (del gobierno de Amazonas, Brasil), Instituto sinchi de Colombia, Ca-
quetá, eCorAe de ecuador y el Gobierno de Bolivia. 

Con el fin de divulgar informaciones básicas sobre la Amazonía y sobre la otCA, fue elabo-
rado un Cd rom institucional con 500 copias, distribuidas en reuniones internacionales y a visi-
tantes de la sede de la sP. Para divulgar las actividades y proyectos de la secretaría Permanente 
se imprimieron materiales informativos como folletos y libros, entre ellos, el Plan estratégico 
2004-2012 y la primera edición del Informe de Gestión “Integrando la Amazonía Continental”.  

Un archivo de noticias sobre la otCA fue organizado y se estableció una relación de coope-
ración con encargados de organizaciones afines y organismos gubernamentales.   

Una relación fluida y constante con la prensa fue establecida. Varias ruedas de prensa y en-
trevistas exclusivas del plantel directivo para medios de prensa escrita, de radio, televisión e In-
ternet se realizaron en el período, bien como visitas de la secretaria General a sedes de órganos 
de prensa.  todas estas actividades se tradujeron en una presencia importante de la organiza-
ción en la prensa de los Países miembros y en otras naciones, como en el francés Le monde y el 
norteamericano the miami Herald. 
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