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Programa de Diversidad Biológica en la Región Amazónica  
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Situación de partida 

En la Amazonía está el bosque húmedo tropical más extenso y 

contiguo del mundo que abriga la región con mayor diversidad 

biológica en el planeta. La misma proporciona múltiples funciones 

y servicios ecosistémicos, los cuales son cruciales para la 

supervivencia, el bienestar y el desarrollo de los habitantes de la 

región y de los países amazónicos. El Amazonas es la fuente de 

agua dulce más importante de Sudamérica y cumple una función 

estratégica para la protección y regulación del clima mundial. Con 

una población de alrededor de 40 millones de habitantes, la región 

alberga más de 400 pueblos indígenas con conocimientos 

tradicionales y una rica diversidad cultural.  

En la Región Amazónica aún deben ser superados desafíos 

vinculados a replicar y escalar alternativas que promuevan su 

desarrollo sostenible/ sustentable, considerando la conservación 

de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la 

distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de la 

utilización de los recursos genéticos. Esto debe realizarse en el 

marco de acciones que dinamicen las economías locales, 

promuevan la reducción de las brechas de desigualdad, y mejoren 

la calidad de vida de su población.  

En este contexto, los Países Miembros de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) están trabajando para 

construir, de forma conjunta, una base de información y 

conocimientos, así como desarrollar procesos de coordinación a 

nivel regional para alcanzar los objetivos del Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB), tomando en cuenta el proceso de 

negociación del Marco Mundial de Diversidad Biológica posterior a 

2020 del CDB. 

Objetivo 

Los Países Miembros de la OTCA implementan acciones coordinadas, 

en el marco del Programa Regional de Diversidad Biológica para la 

Región Amazónica, orientadas a la gestión de la diversidad biológica y 

su relación con las funciones ambientales/ servicios ecosistémicos/ 

contribuciones de la naturaleza para las personas.  

 

 

 

Nombre del 

proyecto 

Apoyo al Programa de Diversidad Biológica en la 

Región Amazónica de la OTCA en el marco del 

CDB en América Latina 

Comitente  
Ministerio Federal para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (BMZ) de Alemania 

Región del 
Proyecto  

Países Miembros de la OTCA (Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y 

Venezuela) 

Entidad 
responsable a 
nivel político 

Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA) 

Inversión 900.000 EUR (novecientos mil euros) 

Duración 8/2020 – 7/2022 

Rana dorada del Amazonas 

Ribereños navegando por el Rio 

Itenez, Bella Vista, Bolivia 



2                                             Fotos: © GIZ / © Daniel Alarcón e Florian Kopp. 

Procedimiento 

El proyecto promueve el fortalecimiento de la OTCA como foro de 

intercambio regional y diálogo técnico y político para una gestión 

sostenible/ sustentable de los ecosistemas amazónicos, su 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. Para ello, se profundizarán los 

conocimientos y se fortalecerán las capacidades técnicas y de gestión 

de los actores nacionales y organizaciones responsables de la 

implementación de los objetivos del CDB,  en consonancia con el 

Marco Mundial de Diversidad Biológica posterior al 2020. 

El punto de partida es el análisis científico del estado de la 

diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos en la región 

amazónica bajo la metodología del IPBES (Plataforma Científica 

Normativa Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos). La concepción conjunta del estudio y la discusión 

de sus resultados permitirá la identificación de opciones de acción 

y el desarrollo de una perspectiva regional y ecosistémica, en 

combinación con la implementación de medidas de capacitación y 

fortalecimiento de competencias, por parte de los expertos y 

gestores de los Países Miembros y de la Secretaría Permanente de 

la OTCA. 

Experiencias, lecciones aprendidas y soluciones concretas para la 

gestión de la diversidad biológica en la región amazónica serán 

identificadas, sistematizadas y compartidas de forma participativa, 

considerando los conocimientos tradicionales de pueblos 

indígenas, comunidades locales y otras comunidades tribales. 

Resultados 

Se dispone de información científica sobre el estado de la 

diversidad biológica y las funciones ambientales/ servicios 

ecosistémicos/ contribuciones de la naturaleza para las personas, 

contemplando las amenazas, oportunidades, tendencias y causas 

subyacentes de degradación y de opciones de acción y políticas a 

nivel regional y nacional. 

La OTCA dispone y articula una red de expertos técnicos y 

científicos que trabajan conjuntamente en el análisis científico 

del estado de la diversidad biológica y de los servicios 

ecosistémicos en la región amazónica. 

Ejemplos de buenas prácticas para la gestión sostenible/ 

sustentable de la diversidad biológica y de los servicios 

ecosistémicos se encuentran disponibles en la OTCA. Estos 

ejemplos ilustran el valor agregado de la cooperación regional en 

la Región Amazónica. 

La OTCA se encuentra fortalecida en su función de articulación 

regional, mejorando la coordinación entre sus Países Miembros 

para la implementación de un Programa Regional de Diversidad 

Biológica en la Región Amazónica.  
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