
Plataforma para el Intercambio de Experiencias
Uma herramienta del Observatorio Regional Amazónico (ORA)



TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (Brasilia 3/07/1978)

ANTECEDENTES



Es un Centro de Referencia de Información sobre la
Amazonía que propicia el flujo y el intercambio de
información entre instituciones, autoridades
gubernamentales, comunidad científica, academia y la
sociedad civil de los Países Amazónicos de la Organización del
Tratado de cooperación Amazónica (OTCA).

Tiene como Misión: “Recolectar, procesar, organizar y difundir
información de la Amazonía compartida por los Países Miembros de la
OTCA de manera comprensiva y comparable sobre las temáticas
establecidas en la Agenda Estratégica , prestando servicios de
información consensuado a las instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, comunidad científica y sociedad civil para el estudio y
desarrollo de la Región Amazónica”.

Observatorio Regional Amazónico (ORA) 

www.oraotca.org
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Intercambio de información entre los PM de OTCA



¿Quiénes pueden participar en el ORA?

Instituciones Sistemas de 
Información

Ciudadanía en General

MMAYA

INPA

SINCHI

SENAGUA

GWCMC

IIAP

Min GBB

MINEC

Autoridades
Científicos y otros 

profesionales

Productores y empresarios Pueblos Indígenas



Amazonía digitalGeoamazonía Redes amazónicas Nuestra amazonía

Resultados AnálisisVentana País

Estructura de Informaciones

Módulos Temáticos

Módulos Integradores

Módulo ForestalMódulo CITES Módulo Recursos 
Hídricos

Módulo Biodiversidad





FASE 3

2022

MÓDULOS 
INTEGRADORES:

Intranet

Integración de la 
PRIC

MÓDULOS TEMÁTICOS:

Pueblos Indígenas

Cambios Climáticos

RedCIA, Colaboraión y 
Aprendizaje

SIGC

MIPYMES

Interoperalibilidad ye 
Adquisición de Datos

FASE 2

2021

MÓDULOS 
INTEGRADORES: 
Fortalecimiento

MÓDULOS TEMÁTICOS:

Recursos Hídricos

Bosques

Interoperabilidad y  
Adquisición de Datos

FASE 1

2020

MÓDULOS 
INTEGRADORES:

Geoamazonía,

Amazonía digital

Redes amazónicas

Nuestra Amazonía

MÓDULOS TEMÁTICOS:

CITES

Biodiversidad

FASES DE IMPLEMENTACION



Próximos pasos y calendario de eventos

CONVESATORIO

MIPYES

Dialogo de expertos de 
PM-OTCA
______________

Febrero 10 -11

FÓRUM

BioForestALC

Contribución a la
organización e 
intercambio de 
experiencias

______________

Mayo 23 -26 

WEBINAR REGIONAL 
MIPYMES

Conociendo las
acciones sobre 
economia de la
biodiversidade en los
PM

___________________

Junio 02

LANZAMIENTO 
PLATAFORMA 
MIPYMES

Pruebas de 
funcionamiento y/o 
validación con 
participantes del 
Conversatorio
__________________

Agosto 2022

OTCA



Plataforma MIPYMES

1) Recolectar elementos técnicos de los países
participantes para el diseño conceptual de la
Ventana de Información MIPYMES Regional
de productos amazónicos articulados con el
Observatorio Regional Amazónico (ORA)

2) Contribuir a la organización del BioForestALC
mediante la articulación con instituciones y
actores de los PM e insumos relevantes de
los participantes sobre PFNM.



Establecida como parte de las acciones del
Proyecto Fortalecimiento de capacidades en
gestión forestal sustentable y conservación de
biodiversidad, implementado por la OTCA bajo la
iniciativa de colaboración entre el CDB y la OIMT.

El proyecto enfocó en el establecimiento de un
proceso, para el fortalecimiento y la
implementación de modelos de manejo forestal
con prácticas ecológicamente responsables, que
favorezcan la conservación de los bosques y la
biodiversidad forestal .

Los resultados que se esperan del proyecto son:

•Capacidad mejorada sobre gestión forestal sustentable de los
bosques y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
•Acceso y disponibilidad a mayor y mejor información sobre la
gestión forestal sustentable de los bosques y conservación de
la biodiversidad en la Amazonía.
•Una plataforma regional de conocimientos operativa, bajo la
coordinación de la OTCA, para facilitar el intercambio de
información y experiencias sobre las oportunidades y desafíos
de la gestión forestal sustentable de los bosques y conservación
de la biodiversidad.

https://oraotca.org/


