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Cooperación Forestal Regional 
Amazónica  y su contribución a la 

implementación del Plan Estratégico 
de las Naciones Unidas para los 

Bosques 2017-2030 y los Objetivos 
y Metas Forestales Globales 

EVENTO PARALELO
de la OTCA en el FNUB 17

11 DE MAYO

Hora  New York: 1:30p.m. - 2:45p.m.
Hora de Brasilia: 2:30p.m. - 3:45p.m. 

Plataforma  Zoom

OBJETIVO DEL EVENTO 

Presentar la contribución de la Región Amazónica al Plan Estratégico de las Naciones 
Unidas para los Bosques 2017-2030, en el marco de los nuevos instrumentos de 
cooperación de la OTCA,  además de conocer los desafíos y necesidades para la 
implementación de estos.

CONTEXTO

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) es una organización 
intergubernamental constituida por: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam y Venezuela, países que suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA 1978). En sus territorios se localiza una quinta parte de la superficie forestal 
mundial, de la cual cerca del 70% está en la Región Amazónica. 

A los bosques Amazónicos se les reconoce su papel crucial en la lucha contra el 
cambio climático, así como la importancia de i) enfrentar los continuos riesgos que 

sufren tales como la deforestación y degradación; e ii) impulsar un esquema de 
desarrollo sostenible acorde a las características de la región y necesidades de cada 
país. 

Para promover la conservación y el Manejo Forestal Sostenible (MFS)/Manejo Integral 
y Sustentable de los Bosques amazónicos a través de acciones de coordinación, 
cooperación, e implementación entre los Países Miembros de la OTCA; y desarrollar 
las capacidades necesarias para acompañar los nuevos requerimientos y plazos de 
las agendas globales de Bosques y Biodiversidad, los Países Miembros de la OTCA 
adoptaron en el 2021 dos nuevos instrumentos orientadores de cooperación y 
gestión regional a largo plazo. Estos instrumentos son: el Programa Regional de 
Bosques y el Programa de Diversidad Biológica de la Cuenca/Región Amazónica.

Ambos instrumentos orientan el desarrollo e implementación de acciones 
estratégicas de colaboración y cooperación entre los países con el objetivo de 
mejorar la gestión de los bosques y la diversidad biológica en la Región Amazónica 
como un todo, más allá de las fronteras nacionales de cada país. 

Además de ello, su implementación busca contribuir a alcanzar las metas y objetivos 
globales en apoyo de los acuerdos y convenios internacionales en particular, la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Foro de Naciones Unidas 
sobre Bosques (FNUB),  Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), entre otros.

Palabras de Bienvenida y Apertura 

 Carlos Lazary, Director Ejecutivo de la SP/OTCA, 
     palabras de bienvenida, alcances del evento 

 Alexandra Moreira, Secretaria General de la OTCA, 
    contexto de la OTCA y su trabajo regional frente a los bosques y 
    diversidad biológica 

 Secretaría del FNUB/Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
     de las Naciones Unidas

 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

Presentación de los Programas de Bosques y Diversidad Biológica 
de la OTCA 

 Alcance de los Programas de Bosques y Diversidad Biológica de la OTCA 
para la Cuenca y la Región Amazónica en  el contexto de los acuerdos y 
convenios internacionales suscritos por los Países Miembros de la OTCA.

 Video: Presentación de los Programas de Bosques y Diversidad 
Biológica y su articulación con en el Plan Estratégico de las Naciones 
Unidas para los Bosques 2017-2030 y los Objetivos y Metas Forestales 
Mundiales.

Iniciativas y avances nacionales (en proceso de confirmación).

Iniciativas y avances de los países en los territorios amazónicos que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos forestales globales y de los 
programas de la OTCA, así como los desafíos para su implementación.

Sinergias de Cooperación Interinstitucional, intervención de los 
representantes de organizaciones e instituciones internacionales 
estratégicas (en proceso de confirmación).
Sinergias de cooperación institucional que se pueden identificar en el 
marco de los Programas de OTCA  y el trabajo de las organizaciones e 
instituciones en la Amazonía.

 División Forestal de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura -FAO Roma.  
 Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
–UNSDSN. 
 Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Cierre del Evento

Evento a desarrollar 
en el marco 
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https://bit.ly/3OUijEA
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