
Traducción no oficial 

Ceremonia de inauguración de la nueva sede de la Secretaría Permanente de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – Brasilia, 21 de septiembre 

de 2021 

Es para mí una satisfacción participar de este acto de inauguración de la nueva sede de 
la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 

 

Hoy, la OTCA es el actor central de la gestión de cooperación en la Amazonia, gracias a 
su institucionalidad, su conocimiento práctico y experiencia en la implementación de 
iniciativas conjuntas de los países amazónicos. Su trabajo representa un patrimonio 
tanto diplomático como técnico inestimable para el abordaje de las cuestiones 
amazónicas a nivel regional. Brasil se ha empeñado permanentemente en fortalecerla y 
valorizarla. 

 

La sede de la Secretaría Permanente es una vitrina para la Organización. No me cabe 
duda de que este espacio reforzará, aún más, la imagen positiva de la OTCA ante los 
socios e interlocutores externos. 

 

Particularmente, me permito resaltar la instauración, en este inmueble, de la Sala de 
Situación de Recursos Hídricos y del Observatorio Regional Amazónico. Éstas son 
iniciativas que responden a las aspiraciones que se remontan a los orígenes del proceso 
de integración amazónica. 

 

  

 

Señoras y señores, 

 

Las preocupaciones relacionadas con los recursos hídricos regionales están expresadas 
en el Tratado de Cooperación Amazónica. En su artículo quinto se reconoce "la 
importancia y la multiplicidad de funciones que los ríos amazónicos desempeñan en el 
proceso de desarrollo económico y social de la región" y establece como objetivo "la 
utilización racional de los recursos hídricos". 

 



Brasil se ha comprometido en las acciones que se han ejecutado en el ámbito de la 
Organización contribuyendo a la seguridad hídrica de la región, muchas de las cuales 
han sido guiadas por nuestra Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico, la 
ANA-Brasil. 

 

La futura instalación de la Sala de Situación de Recursos Hídricos en la sede de la 
OTCA, con recursos financieros de la ANA-Brasil, es ejemplo de la importancia que le 
atribuye el gobierno del Presidente Jair Bolsonaro a la cooperación en esta temática. 

 

Bajo la ejecución de la Agencia Brasileña de Cooperación, la Sala de Situación 
consolida una red de monitoreo hidrometeorológico con más de trecientas estaciones, 
que recolectarán datos de cantidad y calidad del agua en la Cuenca Amazónica. En el 
contexto del programa, se han instalado nuevas estaciones en otros cuatro países – 
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia- además de Brasil, por su puesto.  Ciento veinticinco 
estaciones ya han sido instaladas y están en pleno funcionamiento. 

 

Quisiera transmitirle a la ANA-Brasil nuestro más sincero agradecimiento por su 
generosa disposición a compartir sus conocimientos y experiencias, y apoyar, con 
recursos financieros y técnicos, proyectos regionales y bilaterales, en particular, dentro 
del ámbito de la OTCA. 

 

Señoras y señores, 

 

Así mismo, mediante el Observatorio Regional Amazónico, el que será próximamente 
instalado, la OTCA concretó el anhelo de las discusiones iniciadas anteriormente por los 
países de la región. 

 

Además de desarrollar un portafolio de proyectos de cooperación técnica, la OTCA ha 
estimulado la investigación científica y el intercambio de información, consolidando un 
repositorio de conocimientos en beneficio de las poblaciones amazónicas. El 
Observatorio Regional Amazónico representa un gran avance en esa dirección. 

 

Nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones conduce un proceso de 
consultas entre decenas de instituciones con la finalidad de reunir información y datos 
que serán publicados en el Observatorio. Este ejercicio ha propiciado una mayor 



coordinación con los otros países miembros de la OTCA y ha enriquecido el diálogo 
interno brasileño sobre la Amazonia. 

 

Señoras y señores, 

 

Las acciones mencionadas constituyen apenas una pequeña muestra del gran esfuerzo 
del gobierno del Presidente Jair Bolsonaro a fin de promover el desarrollo sostenible de 
la Amazonia. 

 

En este contexto, quiero destacar los resultados de los trabajos que lleva a cabo el señor 
vicepresidente Hamilton Mourão en el Consejo Nacional de la Amazonia Legal. 

 

Desde su reactivación, el Consejo Nacional de la Amazonia Legal ha favorecido una 
respuesta interministerial y multisectorial a las cuestiones amazónicas, otorgando 
coherencia y efectividad a las del Estado brasileño. La visión que impulsa al Consejo 
articula las dimensiones estratégicas y operativas; refuerza nuestra soberanía sobre la 
región amazónica y allana el camino para su desarrollo sostenible. Así, en el mediano y 
largo plazo, compatibiliza la preservación ambiental con la evolución de la calidad de 
vida de la población amazónica. 

 

Las directrices del Consejo prevén, también, la búsqueda de complementariedad de 
esfuerzos con la OTCA, estimulando la transferencia de conocimientos y la 
reproducción, en el ámbito de la organización, de iniciativas exitosas para que tengan 
impacto transfronterizo a escala regional. 

 

Las iniciativas implementadas por el Consejo ya despliegan resultados. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la deforestación en la 
Amazonia brasileña, entre agosto de 2020 y julio de 2021, se redujo aproximadamente 
el 5% con relación a los doce meses anteriores. Si consideramos el último mes de 
agosto, la disminución es aún más significativa: el 32,5% en relación con agosto del año 
pasado. Los focos de incendios forestales también han retrocedido, presentando una 
reducción de cerca del 30% entre enero y octubre de 2021, con relación al mismo 
período de 2020. 

 



Señor vicepresidente, somos conscientes de los desafíos relativos a la continuidad de 
esos esfuerzos de combate a la deforestación y a los focos de incendio. Estos desafíos 
demandan, además de la acción militar o policial, la intervención del estado en el 
sentido de resolver las cuestiones como la regularización de territorios, la generación de 
oportunidades económicas y la atención social a las decenas de millones de ciudadanos 
que habitan la Amazonia, tanto en Brasil como en los demás países amazónicos. 

 

Señoras y señores, 

 

No es posible concebir la conservación de la Amazonia sin la solución de los múltiples 
problemas estructurales que la afectan. 

 

Esas observaciones son válidas para Brasil, pero también se aplican a los demás países 
miembros de la OTCA, cuando se considera el espacio amazónico de manera más 
amplia. Todos, tanto Brasil como los países Hermanos con quienes compartimos el 
bioma amazónico, tenemos plena consciencia de los desafíos al desarrollo sustentable 
de la Amazonia. 

 

Al adoptar un abordaje regional, que trabaje en todas las vertientes, la OTCA facilita la 
convergencia estratégica y la articulación técnica y política entre nuestros gobiernos, 
apoyándonos en la consecución de nuestros objetivos comunes para la región. Estoy 
seguro de que esta nueva sede será el palco de una actuación cada vez más integrada y 
harmónica entre nuestros países a favor de la región amazónica. Es nuestra casa común 
que nos motiva a estrechar lazos y a compartir experiencias y conocimientos. 

 

Muchas gracias. 

 


