Discurso de la Secretaria General de la OTCA
Ceremonia de inauguración de la nueva Sede de la OTCA
Llamado…
Su Excelencia Señor Vicepresidente, General Antonio Hamilton Martins Mourão
Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos Alberto Franco França
Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Simas
Magalhães
Senadora Katia Abreu
Senador Nelsinho Trad
Cuerpo Diplomático y en especial los embajadores de nuestros países amazónicos
representantes de la cooperación internacional
Así como las diferentes instituciones financieras que trabajan con nosotros.
A las diferentes autoridades presentes
Señoras y señores

Realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de la
Amazonía, produciendo resultados equitativos y mutuamente beneficiosos, para la
preservación del medio ambiente, conservación y uso racional de los recursos naturales,
para elevar el nivel de vida de sus pueblos y lograr la plena integración. de sus territorios
amazónicos y sus economías nacionales ...... Este es el preámbulo y objetivo del Tratado
de Cooperación Amazónica suscrito en 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela ... en esa época, el concepto de "desarrollo
sostenible" aún no estaba en vigor, ya que era el resultado de la Conferencia Río-92. Sin
embargo, los países amazónicos ya entendieron la urgencia de trabajar con una visión
diferente y más equilibrada a favor del bioma.

En 1998, con el fin de mejorar y fortalecer este proceso de cooperación, los países
acordaron crear su estructura institucional a través de la OTCA. Hoy, 21 de octubre de
2021, se concreta otro hito en nuestra historia institucional con la inauguración de la
primera sede definitiva de esta Organización.

Agradecemos al Brasil por las gestiones realizadas para ceder este espacio para el
funcionamiento estable y el desarrollo efectivo de nuestras funciones. Este
reconocimiento, extendemos a los 8 países, toda vez que la refacción, acondicionamiento,
instalación de nuevos y modernos equipos con tecnología sustentable, solo fue posible
por su determinación. Y por el trabajo esforzado del equipo de esta Secretaria
Permanente.

Para lograr esta sede, tuvimos que tomar decisiones que implicaron ajustes significativos
a nuestro financiamiento interno. Tuvimos que elegir no contar con 5 coordinadores
temáticos de cada país, la restructuración a la unidad técnica y otros recortes en muchos
gastos internos. Y todo ello, implico mayor responsabilidad y trabajo para la Directoria y
para nuestro plantel de funcionarios.

Fue bastante difícil al inicio, pero todos comprendimos que estábamos buscando y
consiguiendo mayor estabilidad, independencia, solidez para nuestra institucionalidad.
No sólo es cemento y ladrillos lo que estamos viendo; en este espacio se construye cada
día encuentros (por ahora virtuales), debates, negociaciones y mayores emprendimientos
por la Amazonia, a favor de una mejor gestión de sus recursos naturales, de su patrimonio
cultural y de la preservación y defensa a los Pueblos Indígenas.

Trabajar por la Amazonia es complejo, difícil, lleva demasiado tiempo y debes ser
creativo e innovador. Estamos tratando de un ecosistema de complejas interconexiones
físico, químicas y biológicas, con un componente social y cultural de inigualable
comparación. Esta inmensidad geográfica, que alberga a más de 48 millones de personas,
entre ellos 420 pueblos indígenas, la mayor diversidad en el planeta, el mayor bosque
tropical, un sistema perfecto de generación de lluvias que genera un 20 % de contribución
de agua dulce al mundo y que representa más del 40 por ciento del territorio de América
Latina.

Requiere indefectiblemente de medidas de gestión y adaptación a nivel sistémico y
transfronterizo, y en eso trabaja la OTCA en ese accionar regional desde una perspectiva
holística, de cooperación e integración con los 8 Países Miembros.

Es un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático. El incremento de la
temperatura está afectando sensiblemente a los sistemas naturales.

A su vez la

deforestación, el cambio de usos del suelo y la tierra, los incendios forestales, la
contaminación de la Cuenca, entre otros, están degradando y generando impactos
negativos en sus sistemas socioeconómicos, con efectos significativos en las poblaciones
más vulnerables, que tienen su existencia asociada a la integridad del ecosistema.

Sin embargo, también se requiere, mejorar las condiciones de vida de los habitantes
amazónicos, con mayor igualdad y generando oportunidades rentables con mayor
productividad, así como la provisión de servicios básicos como agua y saneamiento. Esta
visión, no se contrapone a un modelo de desarrollo que comprende que la mayor riqueza
que tenemos en la Amazonia, es el bosque en pie, que permite el uso de su enorme
potencial biodiverso, la preservación del ciclo hidrológico que ocurre en ella y el
resguardo de los saberes de los pueblos indígenas.

Para esto, se necesita tecnología, innovación, ciencia, investigación aplicada, mayores
capacidades y recursos financieros volcados a la amazonia. Es necesario entender que la
región amazónica no es de renta media y que se requiere aun mayor cooperación para este
trabajo y para alcanzar las metas de la agenda 2030, el acuerdo de Paris y pronto los
resultados de Glasgow, el nuevo marco de la CDB, entre otros compromisos
multilaterales.

En este marco, para incrementar los esfuerzos nacionales y regionales, ante el cambio
climático y la gestión sustentable de la biodiversidad, los 8 países acordaron este año,
después de arduas negociaciones que incluso datan de 10 años atrás, 4 importantes
instrumentos:

-

Programa de Diversidad Biológica para la Región Amazónica.

-

El Programa de la Gestión Sostenible de los Bosques.

-

El Memorándum de Entendimiento de Cooperación y Asistencia Mutua para el
Manejo Integral del Fuego.

-

La Evaluación rápida de la diversidad biológica, de los servicios y funciones
ecosistémicos.

Pudimos también implementar el Observatorio Regional Amazónico (ORA). Este espacio
en el que estamos físicamente será un Centro de Referencia de Información y una
plataforma tecnológica de monitoreo sobre la Amazonía, que logrará interconectar e
intercambiar información regional, respecto a recursos hídricos con monitoreo de calidad
hídrica, proveerá datos sobre el control de especies CITES, respecto a los bosques se
implementará un sistema de alerta temprana ante incendios forestales, entre otros
módulos.

El próximo 10 de noviembre inauguraremos el Observatorio, que permitirá elevar el nivel
y calidad de nuestro trabajo. Aprovecho, para agradecer la cooperación al gobierno
Alemania por medio de la KFW y al Gobierno del Brasil por medio de ANA y ABC para
hacer realidad este Observatorio, un anhelo de hace 12 años, pero que sólo en esta gestión
se pudo desarrollar e implementarlo.

Una visión y trabajo pragmático en la OTCA nos ha llevado a estos logros, lo cual
demuestra que más allá de las divergencias políticas que se puedan tener, siempre se
encuentran caminos prácticos para cooperar y converger. Nosotros, la actual Directoria
al experimentar estos resultados creemos fervientemente en el potencial de esta
Organización, por ello apuntamos a que la misma sea: una instancia moderna, ágil, sin
burocracias, con innovación, mayor gobernanza y tecnología con mayor financiamiento
más acorde a los retos de la Amazonia. Que pueda consolidarse como centro de referencia
a nivel internacional, de información aplicada, científica y técnica, para los decisores
políticos, sociedad civil, academia, científicos y otros actores interesados.

Finalmente, quiero agradecer de manera particular al Vicepresidente Hamilton Morão,
por su liderazgo y su incansable labor a favor de la Amazonia, liderando y articulando el
consejo nacional de la amazonia legal, no cualquier autoridad asume un reto de tanta
inmensidad y dificultad. A su vez por el apoyo que desde el primer momento ha dado a
la OTCA como única institución regional de cooperación y espacio primordial de
integración que debe ser resguardado. Así también agradecer al Canciller Franca y el
equipo de Itamaraty, quienes nos acompañan y apoyan decididamente en esta travesía
amazónica para fortalecer la OTCA y lograr acciones concretas.

No puedo dejar de mencionar mi reconocimiento al trabajo de todo el equipo de la
Secretaria Permanente de la OTCA, quienes han estado involucrados directamente en la
construcción de estas instalaciones y a quienes trabajan día a día en los logros que hoy
tenemos, con un mejor posicionamiento de nuestra organización a nivel de los socios
estratégicos, la ampliación de cartera de proyectos y mayor financiamiento. Hago una
mención especial al Director Ejecutivo Embajador Carlos Lazary por su dedicación y
labor dentro de esta institución y por compartir su enorme experiencia y sabiduría. Así
también al Director Administrativo, Ing. Carlos Salinas, por su trabajo de calidad y
completa entrega.

