
PROPUESTA DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE DEL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA A LOS 
PAISES MIEMBROS DEL TCA RESPECTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES 
 
 
1. CONCEPCION GENERAL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES DE LA AMAZONIA 
 
1.1 VISION GENERAL DE LA REGION AMAZONICA Y EL PAPEL DEL TRATADO DE COOPERACION 
AMAZONICA. 
 
Abordar la problemática amazónica constituye un reto nada fácil. En la Amazonia, la enormidad de la dimensión 
geográfica, la composición plurinacional, la diversidad biológica, la subsistencia de generalizaciones y mitos, las 
amenazas ecológicas, las posibilidades de utilización racional, lo conocido y desconocido, la riqueza supuesta y la 
pobreza perceptible, y muchos otros factores y elementos constituyen una tupida trama donde la visión de un aspecto 
aislado de otros confunde, precisándose un tratamiento amplio. 
La Hylea Amazónica con su enorme superficie y complejidad es, a no dudarlo, la más importante reserva biológica en 
el mundo, hecho que obliga, necesariamente, a insistir en su desarrollo, el cual, a su vez, tiene que realizarse 
mediante modelos apropiados basados en un sólido conocimiento de la estructura y funcionamiento de sus 
ecosistemas; es fundamental conocer la oferta real de productos y la disponibilidad de nuevas tecnologías acordes 
con estas condiciones, a fin de impedir procesos de degradación irreversible y pérdida de productividad con enormes 
costos sociales, ecológicos y económicos. Por todo ello, resulta imprescindible conservar la Hylea Amazónica: 
conocerla científicamente y paulatinamente, lograr su desarrollo aplicando los criterios de conservación, la dinámica y 
el uso optimizado, sin improvisaciones ni pérdidas cuantiosas de recursos. 
El bosque tropical húmedo amazónico está constituido por algunos de los más complejos ecosistemas del mundo y 
contiene centenares de miles de especies de flora y fauna, muchas de las cuales no han sido aún identificadas. La 
alta diversidad biológica y la riqueza de los recursos naturales renovables ya conocidos, así como aquellos que están 
por evaluar y por descubrir, representa un gran desafío si se pretende su conservación y su manejo sostenible como 
contribución al desarrollo armónico y estable de la Región. 
El conocimiento del patrimonio natural constituye un aspecto fundamental no sólo en cuanto a finalidades científicas y 
de conservación de la diversidad biológica sino que puede representar un factor de desarrollo económico sustancial. 
Es por ello que el estudio de los recursos naturales debe ir orientado no solamente a su conservación sino a su 
desarrollo sostenible. 
La región amazónica, delimitada por los Andes al, Oeste y el Atlántico al Este, por el maciso de Guyana al norte y el 
Planalto brasileño al sur, tiene más de 7.8 millones de Km2 y representa el 44% del territorio sudamericano, 
abarcando áreas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Venezuela y la Provincia 
Ultramarina de la Guyana Francesa. Dentro de los varios ecosistemas, la vegetación es principalmente de bosque 
húmedo tropical. 
Los bosques amazónicos representan 56% del total mundial de bosques latifoliados. Aproximadamente el 3% del 
área, o sea 22 millones de hectáreas, ha sido declarada zona protectora, a lo cual deben sumarse las reservas 
indígenas. La deforestación hasta 1985 es estimada en 79,6 millones de hectáreas (12,6% de la área forestal) y tenía 
un incremento de 4,1 millones de hectáreas/año. 
La colonización espontánea o mal planificada, con el fin de producir cultivos de ciclo corto y desarrollar ganadería 
extensiva, está conduciendo al acelerado deterioro de algunas áreas de la región. En muchas partes, los sistemas 
tradicionales de utilización de los recursos naturales desencadenan un progresivo deterioro, como consecuencia del 
aumento de la presión demográfica, el uso irracional y no planificado de los suelos. En algunos casos ya no es posible 
asegurar la subsistencia de la población debido al deterioro de la base productiva (estimase que la población total en 
la Amazonia es de 22 millones de habitantes). 
Los síntomas de estas alteraciones son bien conocidos: baja productividad, disminución por área en la oferta de 
alimentos y materias primas primarias, la degradación del suelo y de la vegetación, la pérdida sustancial de la 
fertilidad, emigración continua dentro del área y hacia los centros urbanos, concentración de tierras, etc. Estos 
problemas representan una amenaza para el bienestar de las poblaciones de la Región y no permitirán la 
conservación del patrimonio natural para beneficio de las futuras generaciones si no se introducen nuevos patrones 
de desarrollo sostenible. 
No obstante, hasta épocas recientes había venido imperando la noción de que la "planicie" amazónica constituía una 
gigantesca opción para el desarrollo agropecuario mediante la transformación de la cobertura forestal en dehesas y 
cultivos, siguiendo para ello técnicas tradicionalmente utilizadas con éxito en otras regiones. De hecho, las 
investigaciones que han venido realizándose en diversos puntos del conjunto de la Amazonia demuestran que 
alrededor del 90% de planicie amazónica presenta suelos cuyas características impiden el desarrollo agropecuario 
conforme las técnicas convencionales, ya sea por la baja o nula fertilidad generalizada o por los elevados niveles de 
toxicidad con aluminio, o por la reducida profundidad de los suelos en amplios sectores. A ello se agrega la 
circunstancia de que la exuberante vegetación amazónica crece "sobre el suelo y no del suelo" utilizándose de éste 
para su fijación mecánica y no como fuente de nutrientes. La participación de los microrganismos asociados con la 
vegetación transfieren los nutrientes directamente a la biomasa vegetal, una vez que organismos microbianos y otros 
descomponedores liberan tales nutrientes. Este mecanismo, de ciclo corto en la transferencia de nutrientes, es el que 



permite, precisamente, la exuberancia vegetal en suelos, por lo general, extremadamente pobres y crea un equilibrio 
que se rompe apenas si se tala y quema un sector determinado. 
Por ello, hablar de recursos naturales renovables como algo automático puede conducir a serias decepciones sino a 
calamidades. El bosque tropical húmedo amazónico es renovable en cuanto tiene condiciones para regenerarse 
espontáneamente por tiempo indefinido; pero ello puede ser impedido o dificultado por la acción del hombre. Es un 
hecho que a lo largo de los siglos y especialmente en las últimas décadas, muchas especies animales y vegetales 
han desaparecido y desaparecerán más hasta el próximo siglo. Ello debe tratar de evitarse, no solamente por las 
consecuencias que traería sino porque la diversidad biológica de la región es fuente potencial de nuevos hallazgos de 
la mayor relevancia para la farmacología, química, biotecnología y genética. La biodiversidad es uña riqueza en sí 
misma. 
Sería aventurado afirmar que la floresta amazónica está condenada a desaparecer como han desaparecido otras en 
varias partes del mundo o a quedar reducida a parches dispersos; pero es obvio que los problemas de ocupación, 
deforestación y contaminación en el área son serios y deben ser examinados con responsabilidad y urgencia. 
Si es impensable la idea de dejar los bosques intocados porque su utilización es indispensable a las poblaciones de 
los países amazónicos, no debe ocultarse que el ritmo de declive ecológico puede ser más peligroso que la extensión 
que ya ha sido depredada. La preocupación sobre este asunto no es exagerada y tiene prioridad en el Tratado de 
Cooperación Amazónica 
Algunos de los aspectos más relevantes con relación a la problemática Amazónica son su integración vial, el potencial 
que representa el ecosistema, la salud de la creciente población, y asegurar el mantenimiento de las tradiciones y 
valores de las Culturas étnicas, que podrán ser fuentes inmensurables de cultura en beneficio de los habitantes de los 
países del TCA y de toda la humanidad. 
Como está expresado en el Artículo l del Tratado de Cooperación Amazónica, los países miembros..."convienen en 
realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios 
amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, 
así como para la preservación al medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de 
esos territorios" y el Artículo VII, letra a, decidió "promover la investigación científica y el intercambio de formaciones y 
de personal técnico..." y el IX convienen en "establecer estricta colaboración en los campos de la investigación 
científica y tecnológica con el objeto de crear condiciones adecuadas para acelerar el desarrollo económico y social 
de la Región, y que la cooperación técnica científica podrá asumir la realización conjunta o coordinada de programas 
de investigación y desarrollo," y en el Artículo XI los países miembros del TCA concuerdan en "estimular la realización 
de estudios y la adopción de medidas conjuntas tendientes a promover el desarrollo económico y social de esos 
territorios ..." 
Es directriz del TCA de que sean los propios países Amazónicos los que vayan definiendo patrones científicos y 
técnicos para lo que puedan o no hacer en la Amazonia y donde el desarrollo y conservación son conceptos 
inseparables. 
 
 



1.2 ENFOQUE PARA EL ESTABLECIMIENTO Y SELECCION DE PROGRAMAS REGIONALES AMAZONICAS. 
 
De lo expuesto en el punto anterior se desprende que el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Tratado 
de Cooperación Amazónica requiere de muy variadas y amplias actividades en distintos sectores económicos y 
sociales, con la circunstancia de que en la mayoría de los casos deberá iniciarse con fases de inventarios, 
investigación y estudios preliminares. 
En todo caso, es absolutamente urgente e inaplazable que los países dispongan de elementos técnicos para 
establecer o ajustar sus principales políticas y estrategias de desarrollo sostenible de la Región Amazónica. Por lo 
tanto, la primera parte de ejecución de los programas que se propone tiende a proporcionar a los países del TCA la 
mejor información disponible y elementos de juicio válidos para los propósito señalados. 
Paralelamente, esa primera fase de ejecución de los programas tratará de crear cuanto antes la base para la 
ejecución de proyectos y acciones que se traduzcan en resultados tangibles y consistentes, que contribuyan 
efectivamente al desarrollo sostenible de la Región Amazónica y, dentro de él, a la urgente detención del deterioro que 
está produciéndose en varios aspectos y áreas, y al establecimiento o consolidación de mecanismos para manejo 
adecuado de los ecosistemas y recursos amazónicos. 
Sin que se trate de dejar afuera por ahora otros temas y aspectos importantes en la compleja y variada interacción de 
recursos naturales y sectores económicos y sociales, por razones metodológicas, se ha escogido como base para la 
selección de programas a los siguientes aspectos: 
a. Asuntos indispensables de guía y apoyo a todas las actividades en la Amazonia que, en principio, se han 
sintetizado en cuatro programas: 
- Sistema de Información Amazónica (SIAMAZ), conjuntamente y en coordinación con la  Asociación de Universidades 
Amazónicas (UNAMAZ), que es el organismo promotor del  Programa. - Preparación y edición del documento "Qué es 
la Amazonia". - Posición conjunta de los Países Amazónicos sobre temas ambientales. -Publicaciones 
b. Aspectos prioritarios en los sectores correspondientes a las Comisiones Especiales del TCA existentes hasta 
ahora, que son: 
- Medio Ambiente (CEMAA) 
- Ciencia y Tecnología (CECTA)  
- Salud (CESAM)  
- Asuntos Indígenas (CEAIA)  
- Transporte (CETRAM)  
- Turismo (CETURA) 
En este caso se han estructurado ocho programas por cada Comisión, a fin de que sean dirigidos y coordinados uno 
por país. Cada Programa se ejecutará a través de proyectos específicos. Los dos proyectos que se venía impulsando, 
Botánica de la Amazonia y Balance Hídrico, se incorporan a su respectivo programa en CECTA. 
c. Programas y proyectos a cargo de otras instituciones que serán apoyados en forma especial por la Secretaría pro 
tempore debido a su importancia para la Amazonia. 
 
 



2. LISTADO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL TCA 
 
2.1 PROGRAMAS REGIONALES A CARGO DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE Y LAS COMISIONES 
ESPECIALES 
 
COORDINACION    IDENTIFICACION     NOMBRE 

1-SPT-1   Sistema de Información Amazónica SIAMAZ 
(en coordinación con UNAMAZ, promotora  

Secretaria         del programa) 
pro tempore    2-SPT-2   Documento: "Qué es la Amazonia" 

3-SPT-3   Posición Conjunta de los Países 
Amazónicos sobre temas ambientales. 

4-SPT-4   Publicaciones 
 
5-CEMAA-1   Zonificación ecológica económica, y 

monitoreo de las alteraciones en el uso de 
la tierra. 

Comisión    6-CEMAA-2   Ecología, biodiversidad y dinámica de 
Especial        poblaciones 
de Medio    7-CEMAA-3   Fauna Silvestre 
Ambiente    8-CEMAA-4   Recursos hidrobiológicos 

9-CEMAA-5   Defensa y aprovechamiento de los 
recursos forestales. 

10-CEMAA-6   Planificación y manejo de áreas protegidas. 
11 -CEMAA-7   Unificación y/o interrelación de 

metodologías para la evaluación de 
impactos ambientales, compatibilización de 
las legislaciones ambientales e intercambio 
de informaciones sobre programas 
nacionales de, protección del medio 
ambiente en la región amazónica. 

12-CEMAA-8   Investigación Ambiental 
13-CECTA-1   Inventado, uso, manejo y conservación de 

suelos 
Comisión    14-CECTA-2   Alternativas para los sistemas tradicionales 
Especial de        de producción 
Ciencia y    15-CECTA-3   Balance Hídrico  
Tecnología    16-CECTA-4   Etnociencias 

17-CECTA-5   Agricultura 
18-CECTA-6   Pecuaria 
19-CECTA-7   Tecnología 
20-CECTA-8   Cultivos Promisorios 
21-CESAM-1   Planificación General de la Salud y Sistema 

Regional de Información 
22-CESAM-2   Materno Infantil: Atención Primaria 

Comisión    23-CESAM-3   Enfermedades Tropicales 
Especial    24-CESAM-4   Saneamiento Ambiental 
de Salud    25-CESAM-5   Desarrollo y organización de Servicios de 
 Salud 
      26-CESAM-6   Desastres 

27-CESAM-7   Medicina Tradicional 
28-CESAM-8   Medicamentos básicos, ese ncil ales y 

genéricos 
29-CEAlA-1   Conocimiento de culturas indígenas 
30-CEAlA-2   Participación Indígena en programas que le 

afecten 
Comisión    31-CEAlA-3   Atención estatal a las comunidades 
Especial de         indígenas 
Asuntos    32-CEAlA-4   Educación en las comunidades indígenas. 
Indígenas    33-CEAlA-5   Salud en las comunidades indígenas 

34-CEAlA-6   Legislación indígena 
35-CEAlA-7   Desarrollo Regional y las Comunidades 

Indígenas 
36-CEAlA-8   Coordinación de programación y sistema 



regional de información 
37-CETRAM-1   Plan general de transporte para la Región 

Amazónica 
38-CETRAM-2   Transporte Fluvial 
39-CETRAM-3   Transporte Terrestre 

Comisión    40-CETRAM-4   Transporte Aéreo 
Especial de    41-CETRAM-5   Técnicas de vialidad y tecnologías para la 
Transporte         construcción de carreteras 

42-CETRAM-6   Corredores 
43-CETRAM-7   Interconexión de las Cuencas de los ríos 

Amazonas, Orinoco y La Plata 
44.-CETRAM-8   Medios de transporte no convencionales 
45-CETURA-1   Plan de desarrollo turístico integrado y 

sistema de información turística de la 
subregión amazónica 

46-CETURA-2   Investigación de mercados turísticos, 
comercialización y promoción turística 
conjunta de la subregión amazónica 

Comisión    47-CETURA-3   Apoyo a la información y capacitación 
Especial        turística de los recursos humanos de la 
de Turismo        subregión amazónica 

48-CETURA-4   Compatibilización de la legislación turística 
49-CETURA-5   Facilitación turística unificada para la 

subregión amazónica 
 
50-CETURA-6     Evaluación de los efectos del turismo en el desarrollo sostenible de la subregión  amazónica  
51-CETURA-7   Identificación de oportunidades de inversión y promoción de inversiones en  servicios e    
infraestructura turística con contenido de integración  
52-CETURA-8     Cooperación técnica a las comunidades indígenas para la producción y comercialización de bienes y 
servicios turísticos 
 



2.2 OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO DE LA SECRETARIA PRO TEMPORE. 
 
La Secretaria pro tempore apoyará otros programas de interés para la Amazonia, tales como: 
 
i. Programas Regionales 
 
. PROCITROPICOS: Promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para 
investigación de recursos y producción agropecuaria en la Amazonia y en los "Cerrados". 
. PLAN DE ACCION FORESTAL TROPICAL en los Países del TCA en lo relativo a la Amazonia, con apoyo de FAO, 
CEE y otros. 
 
- Varios Programas educativos, de capacitación y de investigación, promovidos y ejecutados por 
UNAMAZ (PROGRAMAZ). 
 
. Otros 
 
ii. Programas y proyectos bi o tri nacionales, cuyo manejo corresponde a los países involucrados 
. Entre Ecuador y Colombia . Entre Brasil y Colombia - Entre Brasil y Perú . Entre Perú y Colombia - Otros 
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