
En celebración de los 43 años de la firma del Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) invita al 
Webinar en donde se presentará el Programa Regional de Diversidad Biológica para 
la Cuenca/Región Amazónica, a ser realizado el 01 de julio 2021 en formato virtual.

La región amazónica abriga el mayor bosque tropical contiguo del mundo y es uno de 
los hotspots de biodiversidad más importante de la Tierra. Sus ecosistemas proveen 
servicios esenciales para la regulación del clima, así como para el desarrollo y biene-
star de sus cerca de 40 millones de habitantes, inclusive aproximadamente 400 
comunidades indígenas. 

Fruto del diálogo y búsqueda de una visión común de cooperación entre los Países 
Miembros de la OTCA, el Programa Regional de la Diversidad Biológica será el marco 
orientador de la cooperación regional para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad amazónica. El punto de partida del programa es la realización de una 
evaluación científica de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en la región 
amazónica, que se realiza de acuerdo con la metodología de la Plataforma Interguber-
namental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosiste-
mas (IPBES). Este análisis proporcionará informaciones sobre el estado, las amenazas, 
oportunidades y tendencias de la biodiversidad y servicios ecosistémicos amazónicos, 
así como generar recomendaciones para tomadores de decisión que puedan orientar 
políticas nacionales y regionales de gestión de la biodiversidad. 

El Programa Regional de Diversidad Biológica y la Evaluación Científica cuentan con 
el apoyo de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y del Proyecto OTCA Biomaz, 
una alianza entre la OTCA y la cooperación alemana para el desarrollo sostenible, por 
medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y finan-
ciado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 

Con la aprobación del Programa Regional en la víspera del Día Internacional de la 
Diversidad Biológica de 2021, la OTCA y sus Países Miembros se suman al esfuerzo de 
contribuir a alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
adoptan el slogan del CDB “somos parte de la solución” para este Webinar de Lan-
zamiento que cuenta con la participación y las representantes de la CDB, de la IPBES, 
del BMZ, ABC y de los ocho países amazónicos – Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
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10:00 Palabras de Bienvenida

Sra. Alexandra Moreira, Secretaria General – OTCA
Sr. David Cooper, Director Ejecutivo Adjunto – CDB
Sra. Ana María Hernandez, Presidenta – IPBES
Embajador Ruy Carlos Pereira, Director – ABC
Sr. Wolfram Morgenroth-Klein, Jefe de División – BMZ
Sra. Jeannette Sánchez Z., Directora Divisíon de Recursos Naturales – CEPAL

10:05 Sesión de Apertura

Programa Preliminar

11:00 Presentación del Programa Regional de Diversidad Biológica de la OTCA y de la Evaluación
Científica de Diversidad Biológica y de los Servicios Ecosistémicos en la Región Amazónica

Sra. Alexandra Moreira, Secretaria General – OTCA

11:20 Intervención de los representantes de los Países Miembros de la OTCA

Reflexiones de los representantes de Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela

12:20 Palabras finales y clausura del evento

Embajador Carlos Lazary, Director Ejecutivo – OTCA
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