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Este es el Boletín Informativo del Proyecto Bioamazonía, de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). 
Es publicado bimestralmente para difundir las acciones y 
resultados del Proyecto y sus socios.
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Estimados lectores y 
estimadas lectoras,
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se com-
place en compartir el inicio de dos nuevas iniciativas importantes.

La primera, es el Programa Regional de Diversidad Biológica de la 
Cuenca/Región Amazónica, aprobado por los delegados de los ocho Paí-
ses Miembros de la OTCA en reunión celebrada el 21 de mayo y que será 
lanzado este jueves 1 de julio a las 10:00 am - hora de Brasilia, en un 
evento virtual en conmemoración a los 43 años de la firma del Tratado de 
Cooperación Amazónica (TCA).  

La segunda iniciativa, es la firma del memorando de entendimiento entre 
la OTCA y el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea), que 
permitirá la cooperación y estudios conjuntos sobre la Región Amazónica.

En esta novena edición del Boletín Bioamazonía también conocerá el pro-
greso de las actividades del Módulo de Recursos Hídricos del Observatorio 
Regional Amazónico (ORA) y los avances que están siendo desarrollados 
en los sistemas electrónicos para licencias CITES por parte de Colombia 
y Guyana; en el Sistema de Información y Medio Ambiente, Diversidad 
Biológica de la Amazonía Peruana (SIAMAZONIA); en el sistema de tra-
zabilidad de lagartos en Bolivia y el nuevo sistema de identificación de 
madera puesto a disposición por el Laboratorio de Productos Forestales 
(LPF), en Brasil, en Internet.

También le brindamos un artículo y un video muy interesante sobre el 
trabajo que lleva a cabo el Centro de Rescate Amazónico (CREA) en el 
rescate y rehabilitación de diferentes especies de aves en Iquitos, Perú.

Esperamos que sea de su agrado conocer las actividades de la OTCA a 
favor de la Amazonía.

Buena lectura,

Atentamente,

Alexandra Moreira López
Seretaria General
Secretaria Permanente
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
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OTCA implementará Programa 
Regional de Diversidad 
Biológica para la Cuenca/
Región Amazónica
El Programa fue aprobado por delegados de los ocho 
Países Miembros de la OTCA 

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica inicia la implementación 
del Programa Regional de Diversidad Biológica para la Cuenca/Región Amazónica, 
aprobado por delegados de los ocho Países Miembros de la OTCA en reunión realizada 
el 21 de mayo de 2021. 

El Programa Regional de Diversidad Biológica para la Cuenca/Región Amazónica 
de la OTCA fue construido de forma participativa a lo largo del 2020 y primeros 
meses de este año, será el marco orientador para el desarrollo e implementación 
de acciones estratégicas de cooperación regional en materia de biodiversidad en la 
Región Amazónica, reflejando de esta manera una visión compartida de conservación 
y uso sostenible/sustentable de la diversidad biológica.

Los objetivos del Programa son mejorar la gestión de la diversidad biológica y la 
protección de los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas, Comunidades 
Locales y otras Comunidades Tribales de la Cuenca/Región Amazónica, mediante 
acciones de colaboración y cooperación de corto, mediano y largo plazo que permitan 
alcanzar los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), sus instrumentos 
de gestión y los objetivos y metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; 
reconociendo las visiones, enfoques, modelos e instrumentos implementados de 
acuerdo a la normativa nacional de los Países Miembros.

El Programa tiene cuatro componentes, a saber:

1. Análisis científico regional del estado, tendencias y las causas de la pérdida de 
diversidad biológica y deterioro de los beneficios de los ecosistemas/funciones 
ambientales/servicios ambientales/contribuciones de la naturaleza para las 
personas, en la Región Amazónica, así como de los avances en la restauración y la 
sostenibilidad/sustentabilidad en los usos de la diversidad biológica.

2. Mecanismos e instrumentos regionales de apoyo a la conservación, restauración, 
gestión forestal y la utilización sostenible/sustentable de los componentes de la 
diversidad biológica.

3. Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de la diversidad 
biológica con impacto regional.

4. Planificación estratégica y fortalecimiento institucional de la OTCA.

 Noticias OTCA
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El Programa de Diversidad Biológica para la Cuenca/Región Amazónica es fruto de 
la cooperación internacional entre la OTCA y el gobierno alemán, con apoyo técnico y 
financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) de 
Alemania por intermedio de la GIZ, a través del proyecto OTCA Biomaz. Su desarrollo 
también cuenta con el apoyo de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).

Evaluación científica de la diversidad biológica
En el ámbito del Programa se ha dado inicio la realización de la evaluación rápida de 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas en la Región Amazónica.   

La evaluación regional se desarrollará en el formato conceptual y metodológico de 
la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(IPBES) y su realización cuenta con el asesoramiento especializado del Instituto 
Alexander von Humboldt de Investigaciones Científicas en Colombia. 

Formado por científicos, investigadores y académicos designados oficialmente por 
los Países Miembros de la OTCA, el Comité busca asegurar la calidad del proceso de 
recolección, organización y sistematización de los estudios científicos que conforman 
la evaluación.

La evaluación regional permitirá analizar el estado actual de la diversidad biológica, los 
servicios de los ecosistemas, sus interrelaciones con la sociedad y las contribuciones 
de los conocimientos, incluyendo los conocimientos tradicionales en la región, además 
de identificar tendencias, amenazas y oportunidades para la conservación y el uso 
sostenible de la naturaleza. Las principales recomendaciones se sistematizarán en 
un capítulo para los tomadores de decisiones, con el objetivo de orientar políticas 
nacionales y regionales que contribuyan a alcanzar los objetivos del Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB) y el futuro Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 
2020 del CDB.
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Lanzamiento del Programa
En conmemoración a los 43 años de la firma del Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA), y en el marco de la aprobación del Programa, se organiza el Webinario: 
Lanzamiento del Programa de Diversidad Biológica de la Amazonía – ¡Somos parte 
de la solución!, a realizarse el 1 de julio de 2021, de 10h a 12h10 (hora Brasilia), para 
la presentación y difusión de la importante contribución a la gestión sustentable de 
la diversidad biológica de la Región. 

El Webinario contará con la importante participación de representantes del CDB, de 
la IPBES, del BMZ, ABC y de los ocho países amazónicos – Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Webinario disponible en el canal OTCA en YouTube: https://youtu.be/-evLuGUYP0c

 Noticias OTCA
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Observatorio Regional 
Amazónico: Se inició el 
desarrollo de los módulos de 
recursos hídricos e integrador 
Empresa contratada por el Proyecto Amazonas tendrá 
de poner los módulos en funcionamiento teniendo en 
cuenta las normas de interoperabilidad definidas para el 
Observatorio Regional Amazónico
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 Noticias OTCA

Fue iniciado el desarrollo del Módulo Temático Recursos Hídricos y del Módulo 
Integrador Redes Amazónicas del Observatorio Regional Amazónico (ORA). Para 
eso, el Proyecto Amazonas contrató la empresa Geodatin que empezó su trabajo el 
pasado 07 de junio. La previsión es que los módulos estén concluidos hasta febrero 
del próximo año.

Equador
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 Noticias OTCA

El Proyecto Amazonas: Acción Regional en el Área de Recursos Hídricos es una 
iniciativa de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA), la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la Agencia Brasileña de Cooperación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE).

El Proyecto Amazonas está en su segunda fase, y su objetivo es contribuir a la 
promoción de la gestión compartida y sostenible de los recursos hídricos en la 
cuenca del Amazonas, lo que se traduce en la implementación de redes compartidas 
de monitoreo hidrológico y de calidad del agua, la estructuración de una base de 
datos sobre recursos hídricos y cambio climático, la difusión de conocimientos sobre 
la realidad amazónica y las acciones de capacitación técnica con los representantes 
de las instituciones involucradas con los recursos hídricos en los Países Miembros 
de la OTCA – Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Entre los productos previstos en esta segunda fase del proyecto, uno se refiere a 
la estructuración de un módulo de información hidrológica, sedimentométrica y de 
calidad del agua que permitirá el intercambio de datos entre los países de la cuenca 
del Amazonas. Este módulo de información forma parte del Observatorio Regional 
Amazónico, que está siendo desarrollado por la OTCA.

Observatorio Regional Amazónico
La puesta en marcha del Observatorio Regional Amazónico ha sido priorizada por 
la Secretaría Permanente de la OTCA como un espacio de articulación en diferentes 
áreas de información de los países amazónicos. El ORA abarca información sobre 
biodiversidad y especies CITES, bosques, recursos hídricos, pueblos indígenas, 
ciencia y tecnología, entre otros y deberá convertirse en un centro de referencia de 
Información regional.

El módulo de Especies CITES, implementados por el Proyecto Bioamazonía, ya está 
en fase final de desarrollo y pruebas.

Para los módulos Recursos Hídricos e Integrador de Redes Amazónicas, la empresa 
Geodatin realizará el diagnóstico de las bases de datos, los sistemas de información 
y la infraestructura informática utilizados para la gestión de datos hidrológicos en 
los países miembros que forman parte de la Red Hidrológica Amazónica. También se 
desarrollarán las bases de datos (incluidos los datos de nivel histórico y de flujo) y 
cargará los datos en la plataforma informática con información oficial de los países 
miembros de la OTCA y otros sistemas existentes. Por fin, se hará la publicación de la 
plataforma informática en el sitio web del ORA/OTCA.
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 Noticias OTCA

OTCA e Ipea unidos para 
generar estudios sobre la 
Amazonía 
Memorando de Entendimiento fue firmado el 31 de mayo. 
El siguiente paso será la preparación de un plan de 
trabajo con definición de estudios prioritarios sobre la 
región amazónica.

En un evento digital que tuvo lugar el lunes (31 de mayo), la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Instituto de Investigación Económica Aplicada 
(Ipea) firmaron Memorando de Entendimiento para la cooperación y futuros estudios 
e investigaciones sobre la región amazónica. El Ipea es una fundación pública 
brasileña vinculada que proporciona apoyo técnico e institucional a las acciones del 
gobierno para la formulación y reformulación de políticas públicas y programas para 
el desarrollo de Brasil.

Participaron de la reunión la Secretaria General y el Director Ejecutivo de la OTCA, 
Alexandra Moreira y Carlos Lazary, respectivamente; el presidente sustituto del Ipea, 
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José Ronaldo de Castro Souza Júnior, el secretario de Negociaciones Bilaterales y 
Regionales en las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Pedro 
Miguel da Costa e Silva; y el Senador de la República y presidente del Parlamento 
Amazónico, Nelson Trad.

La Secretaria General de la OTCA destacó en su ponencia que el principal objetivo del 
Tratado de Cooperación Amazónica es la realización de esfuerzos y acciones conjuntas 
para promover el desarrollo armónico de los respectivos territorios amazónicos, y 
que estas acciones produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, 
así como para la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización 
racional de los recursos naturales de esos territorios. Y todo ello, para elevar el nivel 
de vida de sus pueblos y lograr la plena incorporación de los territorios amazónicos 
a las respectivas economías nacionales.

“Desde que asumimos la nueva Directoria en 2019, nos hemos esforzado en buscar 
y encontrar diferentes socios estratégicos para cooperar con el trabajo de la OTCA y 
cumplir el TCA. Consideramos que sumando esfuerzos desde diferentes ámbitos y 
esferas de acción vamos a poder lograr mayor sostenibilidad en la región amazónica”, 
afirmó Alexandra Moreira.

El presidente sustituto del Ipea mencionó que el Memorando de Entendimiento 
representa una importante cooperación entre las instituciones. “El Ipea cumplirá 
con su misión de desarrollar los estudios necesarios para contribuir al desarrollo 
sostenible de la región”, dijo José Ronaldo de Castro Souza Júnior.

El representante de del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil destacó los 
avances de la OTCA como la creación del Observatorio Regional Amazónico, el 
Proyecto Bioamazonía y la evaluación rápida de la biodiversidad. Para Pedro Miguel 
da Costa e Silva, salud, conservación de ecosistemas, modernización de la economía 
e infraestructura son cuatro temas estratégicos para Brasil y los Países Miembros de 
la OTCA. “La OTCA es uno de los foros más activos para la región y el Memorando de 
Entendimiento permitirá estudios para el desarrollo sostenible de la Amazonía sobre 
temas estratégicos”, dijo.

El senador de la República de Brasil y Presidente del Parlamento Amazónico 
(Parlamaz), Nelson Trad, recordó que la agenda de investigaciones sobre la región 
Amazónica irá beneficiar a todos los Países Miembros de la OTCA. “Sabemos que los 
desafíos de la región son enormes y el principal es el desarrollo equilibrado. En el 
pasado, tuvimos la oportunidad de reactivar Parlamaz para fortalecer y consolidar 
importantes políticas regionales. El Parlamaz también se beneficiará de la producción 
de conocimiento entre Ipea y OTCA”, afirmó el senador.

Desarrollo e Igualdad
Alexandra Moreira, destacó la urgencia en trabajar en el desarrollo de políticas y 
acciones que refuercen y procuren mayor igualdad en estos territorios amazónicos, 
entendiendo a la igualdad también como la posibilidad de cerrar asimetrías 
tecnológicas y productivas que impiden mayor progreso.

 Noticias OTCA
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“La igualdad es un elemento constitutivo del propio concepto de desarrollo. El artículo 
11 del TCA ya indicaba que, con el propósito de incrementar el empleo racional 
de los recursos humanos y naturales de sus respectivos territorios amazónicos, 
las Partes Contratantes concordaban en estimular la realización de estudios y la 
adopción de medidas conjuntas tendientes a promover el desarrollo económico y 
social de esos territorios y a generar formas de complementación que refuercen las 
acciones previstas en los planes nacionales para los referidos territorios”, concluyó 
la Secretaria General de la OTCA.

Revista Tempo do Mundo
En la misma solemnidad, Ipea lanzó la convocatoria de artículos para el número 27 de 
la revista Tempo do Mundo – Los desafíos de la Amazonía. La edición será coordinada 
por Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador y primera Secretaria General de la OTCA.

El Director Ejecutivo de la OTCA, Embajador Carlos Lazary, destacó la importancia de 
la reflexión sobre la Amazonía a nivel regional y con base en estudios producidos por 
los propios países, reconociendo el papel de otros actores e instituciones. “Vamos a 
buscar instituciones similares a Ipea en los países, siempre con una mirada de Estado, 
para abordar y llamar la atención sobre la visión regional. La Amazonía requiere el 
fortalecimiento de las políticas públicas”, dijo Lazary.

 Noticias OTCA
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 Países Amazónicos

 SÉRIE ARTÍCULOS TÉCNICOS

Diseño del sistema de 
trazabilidad para el comercio 
de productos y subproductos 
de lagarto (Caiman yacare) 
en el Estado Plurinacional de 
Bolivia 
Autor: Ing. Pedro Azuga Hurtado, consultor especialista en diagnósticos 
participativos, planificación estratégica, gestión de recursos, mercados 
alternativos, trazabilidad, procesos de calidad y sistematización, pedroazuga@
yahoo.es  

Contacto Ministerio de Medio Ambiente y Agua: Magín Herrera López, 
Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión 
y Desarrollo Forestal, magin.herrera@mmaya.gob.bo

Bolivia

El Proyecto Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies de Fauna y 
Flora Silvestre Amenazada por el Comercio (Proyecto Bioamazonía) parte de un 
compromiso entre la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
y el Gobierno Alemán para el financiamiento de un proyecto regional en el área de 
conservación de la biodiversidad, protección de bosques y cambio climático, con 
fondos de la cooperación financiera no reembolsable canalizados por KFW.

El objetivo del proyecto es contribuir a la conservación de la Biodiversidad Amazó-
nica y en especial de las especies incluidas en la CITES, mediante el aumento de la 
eficiencia y efectividad de la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora 
silvestres amenazadas por el comercio en los Países Miembros de la OTCA.
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Lagarto adulto, Caimán yacare, Río Mamore – Puerto Siles del Departamento de Beni.
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En Bolivia el aprovechamiento del 
lagarto (Caiman yacare) se enmarca en 
los lineamientos dados para especies 
listadas en el Apéndice II de la CITES, 
por lo que se controla estrictamente el 
comercio de productos derivados para 
evitar amenazas a su conservación. 
Adicionalmente, mediante un reglamento 
específico, se norma que, a través 
de los gobiernos locales se tenga la 
participación anual de los beneficiarios 
de dicho aprovechamiento.

El Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) conjuntamente con la 
Organización de Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), dentro del alcance 
especifico de actividades, planifica el 
establecer el diseño de un sistema 
de trazabilidad para el comercio de 
productos y sub productos de lagarto, 
para lo cual Instituto AGRARIO Bolivia, 
aplica a desarrollar dicho diseño.

Para el desarrollo de este sistema se 
plantearon las siguientes etapas:

• Descripción de los procesos y 
procedimientos de aprovechamiento 
tanto de cuero como de carne de 
lagarto, estableciendo por actor 
sus competencias actividades, 
procesos de monitoreo y reporte; 
identificación de los cuellos de 
botella, todo se lo esquematizó en 
dos flujos detallados (carne, cuero), 
lo cuales posteriormente fueron 
validados, tanto por los técnicos de la 
Dirección General de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas (DGBAP) del 
Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y 
de Gestión y Desarrollo Forestal del 
MMAyA, como con los representantes 
legales de las regionales1 de Bella 
Vista, Loreto y Tacana I; este proceso 

1  Las Regionales son organizaciones sociales compues-
tas por comunidades indígenas y originario campesinas 
que entre otras actividades, realizan la caza y la venta 
de carne y cuero de lagarto para su aprovechamiento.

se realizó de manera virtual debido 
a las restricciones por Covid-19 en 
Bolivia.

• Una vez establecidos y validados 
los procesos y procedimientos, 
los mismos se analizaron con 
el equipo de informáticos del 
Instituto AGRARIO, para de esta 
manera plantear las herramientas 
tecnológicas adecuadas y 
desarrollar el sistema, concertando 
en el diseño de una aplicación 
(APP), para uso de cazadores de 
lagarto afiliados a sus regionales, 
y la programación de un sitio web 
integrado al sistema del MMAyA 
para el monitoreo y reportes de la 
trazabilidad del aprovechamiento 
del lagarto, los mismos fueron 
trabajados de manera conjunta 
con los técnicos de la Unidad de 
Sistemas del MMAyA.

• Una vez diseñados tanto la APP, 
como la programación web del 
sistema de trazabilidad, se diseñaron 
los reportes, de acuerdo a lo que 
actualmente se realiza de manera 
física, a lo cual se incorporó un 
registro tokken de numeración para 
cada reporte, así como la generación 
de dos códigos QR, por documento, 
uno de protección y otro que detalla 
la trazabilidad y rastreabilidad de la 
información del aprovechamiento 
tanto de cuero como carne.

• Una vez integrado todo el sistema 
de trazabilidad al sistema del 
MMAyA, se procedieron a realizar 
las primeras pruebas con los 
técnicos de la DGBAP, con lo cual 
se establecieron los ajustes y 
complementaciones necesarios, 
una vez validado el sistema se 
procedió a la presentación con las 
Gobernaciones Departamentales 
de Santa Cruz y Beni y los 
respectivos técnicos que participan 
del aprovechamiento.

 Países Amazónicos
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• Todo el sistema ya integrado al 
del MMAyA, incluida la aplicación 
móvil (APP), se la presentó a los 
técnicos de CITES y de la Unidad 
de Sistemas del Ministerio, para el 
análisis de integración por medio 
del código QR de trazabilidad al 
CITES y la información de los 
reportes por los cazadores la 
cual es geo referenciada, para el 
monitoreo de las poblaciones y 
zonas de cacería con los planes de 
manejo y estudios de población de 
lagartos realizados.

• Como etapa final nuevamente se 
coordinó con las Gobernaciones de 
los Departamentos de Beni y Santa 
Cruz para el proceso de validación 
tanto con técnicos y representantes 

legales, relacionados al 
aprovechamiento, procediendo a la 
capacitación de manera presencial 
del sistema, con lo cual se elaboraron 
los respectivos manuales para cada 
uno de los actores que tendrán 
acceso al sistema, así como el 
respectivo plan de implementación 
del sistema.

El sistema, cuenta con una aplicación 
móvil en la cual los cazadores (previa 
contraseña y código de acceso), pueden 
generar los reportes, donde se detalla 
el lugar de la cacería, su punto geo 
referenciado, día, hora y el nombre 
del cazador, este reporte una vez que 
la APP se conecta a internet libera 
la información hacia el sistema de 
trazabilidad.

Características de la aplicación, desde su inicio, los iconos de ingreso para reporte, los 
historiales, el menú en general y el reporte físico de la información del cazador protegido 
por un código QR, estableciendo su protección como documento único, que no puede ser 
falsificado ya que al momento de conexión a internet el mismo ingresa a sistema.

Una vez que la información inicial, 
generada por el cazador, se reporta 
de manera directa en el sistema 
almacenando de manera automática, ya 
en el sistema el administrador principal 
que es la DGBAP – MMAyA, genera los 

usuarios y contraseñas para el resto de 
actores que tendrán acceso al sistema, 
desde los técnicos de las Gobernaciones, 
representantes legales de las regionales, 
curtiembres acreditadas, restaurantes y 
friales que comercializan carne.

 Países Amazónicos
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Detalle del acceso al sistema, donde 
se observa los diferentes accesos de 
los actores que podrán revisar los 
reportes y monitorear el mismo, al 
lado; el despliegue del sistema y la 
lógica de los reportes del sistema de 
trazabilidad diseñado.

Reporte consolidado de la 
información, donde se puede 
observar el código tokken de la 
numeración, los dos códigos QR, el 
inferior de protección del documento 
y el superior de la trazabilidad de 
todo el sistema de aprovechamiento, 
conforme a la competencia del actor, 
en este caso del representante legal 
de la regional que cuenta con cupo 
de aprovechamiento de cuero y carne 
de lagarto.

Una vez introducida toda la información, 
tanto por los cazadores, representantes 
legales, el mismo sistema va almacenando 
la información, generando las respectivas 

bases de datos, reportes consolidados 
y el producto final de todo el sistema 
de trazabilidad que son las actas de 
procedencia de cuero y carne de lagarto.

Una vez validado todo el sistema con los 
técnicos de la DGBAP, se concertaron 
las ultimas complementaciones y 
se procedió a realizar el proceso de 

validación y capacitación del sistema 
de trazabilidad con los técnicos de las 
Gobernaciones de los Departamentos 
del Beni y Santa Cruz.

 Países Amazónicos
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Reuniones de validación del sistema de trazabilidad, realizadas con los técnicos de la DGBAP, 
para posteriormente coordinar con las Gobernaciones Departamentales de Santa Cruz y 
Beni respectivamente, para presentar el sistema, realizar el proceso de validación con los 
diversos actores que forman parte del proceso de aprovechamiento, realizando los procesos 
de capacitación.

El sistema de trazabilidad y la aplicación 
(APP) se encuentra ya incorporado e 
integrado en el sistema del MMAyA, 
conforme a sus especificaciones técnicas, 
el mismo ya fue validado por todos 
los actores que participan del proceso 
de aprovechamiento y cuenta con los 

respectivos manuales, los cuales ya 
están listos para ser aplicados por todos 
los usuarios y poder generar los reportes, 
previa autorización del administrador de 
la DGBAP – MMAyA, quien es el que facilita 
las contraseñas y códigos de accesos.

Esta consultoría fue desarrollada por:

Av. Kantutani Nr. 900, Torre Altavista, Of. 14L 

La Paz (Sopocachi) –  Bolivia 

Tel.  +591-2-2430072

info@institutoagrario.org

www.institutoagrario.org
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El Laboratorio de Productos 
Forestales ofrece un nuevo 
sistema de identificación de la 
madera en Internet
La integración de la información fue apoyada por la 
OTCA, a través del Proyecto Bioamazonía 
Autor: Laboratorio de Productos Forestales (LPF)

Brasil

El Laboratorio de Productos Forestales (LPF) del Servicio Forestal Brasileño 
(SFB), creado hace casi 50 años, actúa en el área de tecnología de la madera y 
otros productos forestales, generando, difundiendo y transfiriendo conocimientos 
para contribuir al desarrollo sostenible del sector forestal. En este sentido, la 
LPF viene trabajando intensamente en el desarrollo de tecnologías que ayuden 
a las acciones de control y fiscalización del sector forestal, entre ellas, la Clave 
Electrónica, que es una importante herramienta de identificación taxonómica de 
las especies arbóreas comercializadas en Brasil. 

Especie arbórea Anacardium giganteum. Sección radial. 
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La versión anterior de la Llave Electrónica, desarrollada en la plataforma DELTA 
(recientemente descatalogada), tenía registradas unas 150 especies y ya era 
utilizada por diferentes organismos de control en sus actividades de control.

La organización de esta base de datos surgió de la necesidad de contar con una 
herramienta para el reconocimiento de las especies madereras comúnmente 
comercializadas en Brasil. Consiste en un sistema interactivo de identificación 
mediante caracteres generales, macroscópicos, químicos y físicos de las 
maderas. Además de estos datos, también hay información relevante sobre 
conservación y comercialización, distribución geográfica, bioma y datos de 
nomenclatura comercial y científica.

La nueva versión, ahora disponible por LPF, fue implementada en la plataforma 
LUCID y tiene un total de 275 especies registradas, incluyendo todas las 
especies madereras listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que se encuentran 
en Brasil y proporciona el campo de información “Estado de Conservación”, que 
recoge los datos de las listas de especies amenazadas e informa si la especie 
consultada está en algún apéndice de CITES, mejorando la precisión y fiabilidad 
de los procedimientos de control e inspección, evitando el fraude, donde el 
desconocimiento taxonómico suele abrir la puerta a la comercialización ilegal 
de especies incluidas en los apéndices de CITES.

Se presentan descripciones macroscópicas de 275 especies, subordinadas a 35 
familias botánicas, 272 de las cuales son nativas de Brasil y la mayoría de ellas 
tienen un valor comercial reconocido o al menos potencial. El programa es fácil 
de usar y permite al usuario identificar una especie utilizando sólo una navaja 
para hacer el corte y una lupa de 10 aumentos para observar las características.

Clave Electrónica

 Países Amazónicos
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Con esto, el LPF espera contribuir a la difusión de información y a la determinación 
precisa de las especies presentes en la silvicultura y el comercio de madera en 
Brasil y, también, en el mundo. Esta llave es el resultado de años de servicio en 
la formación de identificadores e identificación de madera en Brasil.

La nueva Clave Electrónica está disponible para su descarga en el Portal LPF en 
Internet (https://lpf.florestal.gov.br/pt-br/chave-interativa-de-identificacao) 
en su versión offline y puede ser utilizada en cualquier ordenador con sistema 
Windows. También estará disponible una versión en línea de la clave (sin 
necesidad de descargarla), a la que se podrá acceder desde cualquier dispositivo 
con acceso a Internet, como ordenadores, tabletas o smartphones, a través del 
portal LUCID (https://www.lucidcentral.org/).

Esta nueva herramienta es el resultado de una asociación entre LPF y la Policía 
Federal de Brasil, que proporcionó una licencia de la plataforma LUCID para 
construir la clave.

El Proyecto Bioamazonia de la OTCA, ejecutado con financiación de la cooperación 
alemana a través del KfW, colaboró en esta acción con una aportación de 
aproximadamente 18.000 dólares.

La nueva versión de la Llave Electrónica también interoperará con el Observatorio 
Regional Amazónico (ORA) de la OTCA.

Especie Acioa edulis
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Colombia

Diagnóstico para desarrollo 
de un Sistema de Permisos 
Electrónicos CITES en 
Colombia 
Con este sistema de información se pretende optimizar 
la gestión de información, de forma que se pueda 
obtener de manera electrónica el permiso CITES

Autor: Héctor Daniel Victoria Pizo, consultor

Con el apoyo de la OTCA, por intermedio del Proyecto Bioamazonía, Colombia con-
trató consultoría para el diagnóstico de la situación actual e identificación de reque-
rimientos para desarrollar su Sistema de Permisos Electrónicos CITES en el marco 
del Sistema Nacional de Trazabilidad de la Fauna y Flora, con el objetivo de garanti-
zar mayor control, seguimiento y respuesta de las solicitudes aumentando y mejo-
rando la eficiencia y eficacia de la gestión de los trámites y optimizando tiempo y 
recursos.

En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) es 
designado como Autoridad Administrativa del país ante la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Minambiente 
(DBBSE), es la encargada de ejercer el rol ante la Convención y cuyas funciones se 
enmarcan en presentar informes anuales y bienales sobre comercio, comunicarse 
con otros organismos de la convención CITES, reglamentar normativamente de este 
comercio y regular el sistema de permisos. Esta regulación consiste en la genera-
ción de permisos de exportación, importación y re-exportación de especies listadas 
en los Apéndices de la Convención CITES. Estos permisos sólo se pueden emitir si 
se cumplen con los requisitos exigidos por la autoridad.

La DBBSE, en conjunto con las Autoridades Ambientales regionales, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Policía Nacional, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), debe realizar el respectivo control y seguimiento según su competencia, a 
quienes realicen trámite de especies CITES, así como de los productos resultado del 
tratamiento de estas. Actualmente, el procedimiento para la expedición del permiso 
CITES se realiza de acuerdo a su fin comercial o no comercial.

La recepción y evaluación de las solicitudes de permisos tanto para fines comercia-
les y no comerciales es realizada y gestionada por el Minambiente. Como resultado 
del proceso, se expide el permiso, el cual es un documento físico enviado a las auto-
ridades y entidades competentes, con copia al titular del permiso. Sin embargo, el 
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proceso de recepción de la solicitud, generación de conceptos técnicos, el control y 
seguimiento de los inventarios de especies CITES y demás trámites de gestión de 
datos e información se llevan a cabo de forma manual en en varios documentos en 
Excel. 

Propuesta para sistema online
El desarrollo y la implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Fauna 
y Flora permitirá realizar el seguimiento histórico, ubicación y trayectoria de los 
especímenes y productos de la biodiversidad a lo largo de su cadena de abasteci-
miento, desde su origen hasta su destino final y la ruta de reporte para alimentar los 
sistemas de información nacional existentes, con el fin de determinar la trazabilidad 
completa del uso de los recursos naturales de fauna y flora silvestres, que permita 
asegurar una adecuada gestión, seguimiento y control del recurso. No obstante, la 
gestión de cada una de estas fases no puede abordarse de forma independiente 
sino en forma integral, ya que debe existir una interrelación entre ellas con el fin de 
determinar la trazabilidad completa del uso de los recursos naturales de fauna y 
flora silvestres, que permita asegurar una adecuada gestión, seguimiento y control 
del recurso.

En tal sentido, el Sistema Nacional de Trazabilidad de Biodiversidad, es un sistema 
macro que está compuesto por los siguientes módulos: Planeación, Aprovechamiento, 
Movilización, Industrias y Ventanilla electrónica de emisión de permisos CITES.
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En lo relacionado a Permiso CITES, contó con una Fase 1 de análisis de la situa-
ción actual y levantamiento de requerimientos, se buscó información y se definió el 
estado actual del proceso para la expedición de los permisos CITES en Colombia, 
efectuando su análisis en el marco del Sistema Nacional de Trazabilidad de Fauna 
y Flora, con base en la funcionalidad actual de los diferentes procesos que hacen 
parte del trámite.

Teniendo como base la situación actual definida bajo los dominios de arquitectura 
empresarial para el proceso de expedición de los permisos CITES en Colombia, se 
estructuró la propuesta del estado futuro al cual se quiere llegar mediante la imple-
mentación de un sistema de información que permita la integración de los procesos 
y la interoperabilidad de las partes involucradas, describiendo de forma detallada la 
funcionalidad objetivo de los diferentes subprocesos que hacen parte de cada fase.

Se efectuó el análisis de brechas, estableciendo la evaluación de las diferencias 
entre el estado actual del proceso y el objetivo que se desea alcanzar, comparando 
la condición o nivel del proceso con el de los estándares a lograr. El resultado espe-
rado es la generación de estrategias y acciones para llegar al objetivo futuro dese-
ado. También se establecieron las brechas del estado actual del proceso de trámite 
de permisos CITES en Colombia mediante la distinción de aquellas actividades que 
requieren continuidad dentro del desarrollo del proceso, las que deben ejecutarse 
por medio de la implementación de modificaciones o las que definitivamente deben 
ser eliminadas del proceso.

Para alcanzar la propuesta, se formularon los requerimientos funcionales que se 
van a satisfacer con el diseño del Sistema Nacional de Trazabilidad de Fauna y Flora, 
el cual debe permitir administrar la información asociada al trámite de los permisos 
enmarcados dentro de la Convención CITES. Finalmente, como resultado, se elaboró 
el documento de mapa de ruta, en donde se establecieron los paquetes de trabajo 
necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto, evaluando las necesidades más 
relevantes a atender, las brechas y las alternativas de solución.

Con este sistema de información se pretende avanzar tecnológicamente y realizar 
la optimización de la gestión de información, de forma que se pueda obtener de 
manera electrónica el permiso CITES, estando acorde con las tendencias actuales 
de tecnología, respondiendo así a las políticas establecidas por el Estado, mediante 
el uso de mejores prácticas y metodologías para la gestión de los datos, que permi-
tan apoyar la toma de decisiones para la gestión, monitoreo y control de especies de 
fauna y flora silvestre amenazadas por el comercio.
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49 equipos donados para 
fortalecer la conservación de 
la vida silvestre en Ecuador
El Proyecto Bioamazonía promueve el aumento de la 
eficiencia y efectividad de la gestión, monitoreo y control 
de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por 
el comercio en los Países Miembros de la OTCA  

Autor: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador 

Quito. – Con el objetivo de fortalecer el control, monitoreo, rescate y retención 
de especies de fauna y flora silvestres en el territorio nacional, los técnicos de 
Vida Silvestre Provinciales del Ministerio del Ambiente y Agua, recibieron un kit 
de material de campo, conformado por jaulas y escaleras, para la gestión que 
realizan en cada una de las provincias del país.

Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural, señaló que “para el 
Ministerio del Ambiente tu Agua es muy importante el aporte del proyecto 
BioAmazonía, ya que promueve el aumento de la eficiencia y efectividad de la 
gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas 
por el comercio en los Países Miembros de la OTCA, con la entrega de estos 49 
equipos se fortalecerá la gestión para la conservación de la vida silvestre en 
Ecuador.

La adquisición de estos insumos se logró gracias al apoyo de la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con el financiamiento del 
Banco Alemán de Desarrollo (KfW), entidades que implementaron el proyecto 
BioAmazonía, del cual Ecuador forma parte.

Los equipos entregados fueron 36 jaulas de acero inoxidable y 13 escaleras 
multiuso de alta capacidad, y tuvieron una inversión de USD 16.500. Este 
material facilitará el trabajo en territorio, especialmente, en actividades de 
control de ilícitos, tráfico ilegal, rescate y retención de vida silvestre y atención 
a atropellamientos de fauna silvestre.

Dato: Los indicadores que evalúan la gestión de la biodiversidad, a través de 
los datos reportados mensualmente por las Unidades de Vida Silvestre de esta 
cartera de Estado, son ingresados al Sistema de Información de Biodiversidad 
del Ecuador (SiB-Ec), una herramienta fundamental para obtener datos 
relevantes de la gestión de conservación de la vida silvestre que se realiza en 
el territorio nacional. D/A

Enlace: https://www.ambiente.gob.ec/49-equipos-donados-para-fortalecer-la-
conservacion-de-la-vida-silvestre-en-ecuador/

Ecuador
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Guyana

Diagnóstico de la situación 
actual e identificación de los 
requisitos para el desarrollo 
de un sistema de permisos 
electrónicos CITES en Guyana 
Este proyecto apoya el objetivo general de combatir el 
comercio ilegal de especies en peligro de extinción de 
una manera más transparente, controlable y eficiente, 
proponiendo procesos mejorados y tecnologías digitales.

Autora: Larissa Langlotz, Directora Internacional de Distribución, cBrain A/S. 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES) protege a los animales y plantas silvestres en peligro de 
extinción mediante el control del comercio internacional de las especies incluidas en 
los Apéndices de la CITES. En el marco del proyecto regional Bioamazônia, la Comi-
sión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC) pretende 
reforzar la aplicación de la CITES en el país con el apoyo de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la financiación del banco de desarrollo 
alemán (KfW). 

La ubicación de Guyana en la selva amazónica contribuye a su rica biodiversidad 
y a su importante papel en la lucha contra el cambio climático global. Por ello, el 
objetivo principal de este proyecto, que consiste en proponer procesos y tecnologías 
para combatir el comercio ilegal de especies en peligro de extinción de forma más 
transparente, controlable y eficiente, es un tema de importancia mundial.

Dado que Dinamarca ha sido nombrada por las Naciones Unidas como el país 
número 1 en digitalización pública, liderando el desarrollo del gobierno electrónico, 
por segunda vez en 2020, cBrain ha llevado su experiencia danesa en CITES desde 
su larga colaboración con la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente al 
ámbito internacional al completar este proyecto de consultoría para la Comisión de 
Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC).

En relación con la CITES, cBrain ha diseñado y construido previamente un sistema 
para gestionar este proceso para el gobierno danés utilizando la plataforma de sof-
tware estándar F2 de cBrain. Durante este proyecto, cBrain A/S ayudó a la GWCMC 
haciendo uso de la familiaridad de cBrain con las regulaciones de la CITES y las 
mejores prácticas para los sistemas de permisos electrónicos, así como la auto-
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matización de procesos gubernamentales y el cumplimiento de las regulaciones 
internacionales. 

El objetivo de la consultoría era documentar y analizar los flujos de trabajo existen-
tes de la CITES, y recomendar procesos digitales racionalizados para una solución 
mejorada de permisos digitales de la CITES para la Comisión de Conservación y 
Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC). 

Este trabajo se caracterizó por una sinergia constructiva y positiva entre la GWCMC 
y cBrain, en la que se puso de manifiesto que se pueden conseguir numerosos 
beneficios transformando el actual proceso CITES de Guyana con el uso de nuevas 
herramientas digitales. Estas herramientas pueden proporcionarse utilizando una 
plataforma 100% estándar, que puede configurarse y adaptarse para ajustarse a los 
requisitos locales del país.

Como parte de este proyecto, cBrain construyó en colaboración la base de la futura 
solución digital CITES del GWCMC. cBrain facilitó una serie de talleres junto con los 
empleados del GWCMC y varios miembros del personal de los departamentos perti-
nentes. Sobre la base de estos talleres y de los materiales escritos proporcionados, 
cBrain elaboró cuatro informes analíticos y una recomendación final para mejorar la 
solución y la gestión digital de la CITES en Guyana.

Como resultado de esta consultoría, que duró desde octubre de 2020 hasta marzo 
de 2021, cBrain ha documentado exhaustivamente los procesos existentes de la 
GWCMC para la emisión de licencias y permisos CITES; recomendó flujos de tra-
bajo digitales racionalizados para mejorar la gestión de la CITES; y proporcionó 
los análisis clave necesarios para adquirir e implementar una solución de software 
CITES moderna, incluyendo requisitos funcionales completos, arquitectura del sis-
tema, criterios de evaluación de proveedores, investigación de mercado y un plan 
de trabajo para la implementación. Así, el GWCMC está ahora bien posicionado para 
adquirir un nuevo sistema de software CITES, que mejorará la productividad del 
personal, la transparencia y la visibilidad de las cuotas de las especies y los resul-
tados de la conservación.

Empresa ejecutora: 

cBrain A/S, Denmark

Período de ejecución: 

Octubre 2020 - Marzo 2021
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El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) ha logrado desarrollar 
una nueva versión del Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambien-
tal de la Amazonía Peruana (SIAMAZONIA) a partir del apoyo del Proyecto Bioama-
zonía, ejecutado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

SIAMAZONIA tiene como objetivo ser el centro de referencia para la extensa y dis-
persa información sobre la diversidad biológica y ambiental de la Amazonía peru-
ana, almacenada en distintos centros generadores de información; y promover la 
difusión, intercambio y accesibilidad de la información a nivel regional, nacional e 
internacional, elevando el nivel de conocimiento entre los actores relacionados a 
la Amazonía peruana y contribuyendo con las bases para su desarrollo sostenible.

SIAMAZONIA se define como un sistema nodal, donde distintos generadores de 
información tienen la posibilidad de incorporar contenido utilizando la plataforma 
(usuarios y permisos) o través de mecanismos de interoperación y/o asistencia téc-
nica. Es oportuno señalar en este sentido que uno de los principales principios de 
la plataforma es siempre respetar las autorías, colaboraciones y privacidad de los 
contenidos a todo nivel. Actualmente el nodo principal y el que tiene la mayor canti-
dad de contenido es el IIAP, pero esperamos a mediano plazo se vayan incorporando 
más contenido de otros nodos.

El sistema cuenta con un modelo de datos muy desagregado, esto permite que los 
diferentes contenidos se interrelacionen entre sí de la mejor manera; por citar ejem-
plos se puede conocer qué observaciones se han realizado de una determinada 
especie de nuestro catálogo, o qué especialistas o recursos científicos están relacio-
nados al mismo. 

La gestión de los contenidos está basada en los principales estándares internacio-
nales de biodiversidad, esto con la finalidad de que se permita el intercambio de 
información donde SIAMAZONIA podría trabajar en dos sentidos: requiriendo conte-
nido o brindando contenido. 

SIAMAZONIA tiene un diseño web adaptativo, es decir se puede visibilizar el con-
tenido adecuadamente desde diversos dispositivos y además permite compartir y 
difundir contenido a través de las redes sociales.

Nueva versión de 
SIAMAZONIA
El Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía 
Peruana tiene como objetivo promover la difusión, intercambio y accesibilidad 
de la información sobre biodiversidad a nivel regional, nacional e internacional, 
elevando el nivel de conocimiento entre los actores relacionados a la Amazonía 
peruana.

Autor: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)

Peru

 Países Amazónicos
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El sistema nos presenta 3 componentes principales:

1. Web pública http://siamazonia.iiap.gob.pe/

Permite exponer y poner a disposición de la comunidad científica y del público en 
general la información gestionada en el componente administrable. Se tienen los 
siguientes servicios:

• Catálogo de especies
• Datos biológicos
• Recursos científicos o material bibliográfico de biodiversidad
• Mapas geográficos
• Directorio de especialistas

2. Web administrable (intranet) http://siamazoniaadm.iiap.gob.pe/

Permite que los nodos de información y/o especialistas a través de accesos (usua-
rios y permisos) gestionen su contenido basado en estándares (creación y edición) 
como son:

• Gestión de conjunto de datos biológicos y mapeo de observaciones (Estándar 
Darwin Core)

• Gestión del catálogo de especies (Estándar Plinian core)
• Gestión de recursos científicos o material bibliográfico (Estándar Dublin core)
• Gestión de metadatos de mapas geográficos (Estándar ISO 19115)
• Gestión de otros contenidos relacionados como: Entidades, Sistemas de 

información, Áreas Naturales Protegidas, Centros poblados, Comunidades 
Indígenas, Ecosistemas y Temas.

3. Servicios de interoperación
Se exponen los servicios para que sean consumidos por otros sistemas de informa-
ción o iniciativas regionales como el Observatorio Regional Amazónico (ORA) 

Visite la página web SIAMAZONIA y conozca más sobre la biodiversidad de la Amazonía 
peruana: http://siamazonia.iiap.gob.pe/

Ilustración 1: Web pública - Página de inicio
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Peru

Tráfico de Aves en la Amazonia 
El Centro de Rescate Amazónico (CREA) viene 
trabajando arduamente, en Iquitos -Perú, en el rescate y 
rehabilitación de diferentes especies de aves

Autor: Cristian Vélez, Coordinador de Educación y Ecoturismo del CREA

Según el cuento “El Sueño de San Martín” del escritor Abraham Baldelomar, cuando 
el libertador José de San Martín desembarcó en la bahía de Paracas, en la costa 
peruana, cansado por el trayecto, se sentó a dormir al pie de una palmera y soñó 
con una bandada de hermosas aves de alas rojas y cuerpo blanco, las mismas que 
sirvieron de inspiración para los colores de la bandera peruana. Se trataban de las 
parihuanas, un ave altoandina que también habita en las costas peruanas.

Siglos después del sueño de San Martín, las aves peruanas aún siguen siendo 
fuente inspiración y admiración. Tal es el caso que el pasado 13 de mayo se anun-
ciaron los resultados del Global Big Day – GBD, la competencia de observación de 
aves más importante a nivel mundial. Luego de cuatro años consecutivos en ocupar 
el segundo lugar, finalmente Perú ocupó el primer lugar con 1351 registros de espe-
cies avistadas, seguido por Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.

Las aves siempre han cautivado por su belleza y majestuosidad, sin embargo, el 
colorido de sus plumas y lo llamativo de sus cantos, parecen ser su maldición, 
pues estas características hacen que sean muy requeridas para ser comerciali-
zadas ilegalmente. El Perú es uno de los países con mayor diversidad de aves a 
nivel mundial con cerca de 1800 especies, siendo muchas de ellas endémicas de 
la región Amazónica, lastimosamente, esta diversidad ha hecho que se convierta 
en uno de los principales abastecedores de aves en el mercado negro nacional e 
internacional, miles de aves son arrebatadas cada año de su hábitat en la Ama-
zonía para cruzar medio mundo y terminar en alguna colección en países como 
Holanda, Bélgica, Austria, España o Francia en Europa y, China, Japón, Singapur, 
entre otros, en Asia.

Muchos mercados de ciudades amazónicas se han convertido en un punto crítico en 
lo que a tráfico de especies silvestres se refiere. Ahí son ofertados, para ser usados 
como mascotas o en algún ritual shamánico, guacamayos rojos (Ara macao), guaca-
mayos azules (Ara ararauna), tucanes (Ramphastos tucanus), pihuichos (Brotogeris 
versicolurus) –la especie más traficada en los últimos 20 años– entre otros.

Ante esta alarmante situación, el Centro de Rescate Amazónico – CREA, ubicado 
a unos 30 Km del mercado de Belén, viene trabajando arduamente en el rescate 
y rehabilitación de diferentes especies de aves, todas ellas rescatadas del tráfico 
ilegal, muchas de ellas llegan en situaciones deplorables, con las plumas cortadas 
y alas rotas, incluso se tuvo que amputar el ala de un guacamayo rojo para poder 
salvarle la vida. Luego de los cuidados veterinarios correspondientes, estas aves se 
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 Desde el Bosque

encuentran viviendo en un estado de semi libertad, en un espacio de 11 hectáreas 
de bosque natural, donde tienen la oportunidad de disfrutar de los árboles, frutos 
silvestres y ejercitar sus alas para que alcen vuelo nuevamente. 

Así mismo, se viene trabajando arduamente en la promoción del turismo sostenible 
y campañas de sensibilización que buscan disminuir la compra y tenencia de ani-
males silvestres como mascotas. En un mediano plazo, buscamos convertir este 
espacio en un santuario de aves rescatadas, para que más especímenes tengan la 
oportunidad volar libremente y, así como sucedió con José de San Martín, continúen 
siendo fuente de inspiración y sinónimo de libertad.

El trabajo de rehabilitación de especies silvestres se viene realizando gracias a 
la colaboración estratégica entre el Proyecto Centro de Rescate Amazónico – The 
Dallas World Aquarium Zoo, la Organización del Tratado de la Cooperación Amazó-
nica (OTCA), por intermedio del Proyecto Bioamazonía, y la Agencia de Cooperación 
Turca - TIKA Colombia, esta sinergia ha hecho posible mejorar recintos esenciales 
para la recuperación y bienestar de estos especímenes.

Guacamayo azul (Ara ararauna) en el Centro de Rescate Amazónico (CREA). Foto: © Mar-
cela Yalta / CREA.
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Boletín Bioamazonía en formato PDF
La edición n. 08 del Boletín Bioamazonía, de marzo-abril 2021

está disponible en formato PDF en este enlacel 

http://otca.org/wp-content/uploads/2021/06/2021_OTCA_Bioamazonia_
BOLETIN-008-ESP.pdf

Publicaciones

Comité Directivo 
del Observatorio 
Regional 
Amazónico

Rayas ornamentales: El viaje 
de campo busca recoger 
datos para el estudio de 
la población de la especie 
Potamotrygon wallacei

EDICIÓN N.8, MARZO-ABRIL DE 2021

BOLETÍN INFORMATIVO
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Potamotrygon wallacei

Video
Video sobre el trabajo de 
rehabilitación de especies 
silvestres que realiza el 
Centro de Rescate Ama-
zónico (CREA), ubicado en 
Iquitos, Perú.

Enlace: https://youtu.be/
RF-y9tTmItk
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Bioamazonía es un proyecto regional en el marco de la OTCA, que contribuye 
a la conservación de la Biodiversidad Amazónica, en  especial de las espe-
cies incluidas en la Convención CITES.

Para esto busca aumentar la eficiencia y efectividad de gestión, monitoreo y 
control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio 
en los Países Miembros de la OTCA - Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Gu-
yana, Perú, Surinam y Venezuela.

Es parte de un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno Federal de Alema-
nia y la OTCA con implementación a través del KfW. 

Sobre el Proyecto Bioamazonía

cooperación
alemana 

Implementado por:

VenezuelaSuriname PerúGuyanaEcuadorColombiaBrasilBolivia
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