Traducción no oficial

Inauguración de la nueva sede de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA)
Palabras del Vicepresidente de la República de Brasil
10/21/2021
Señores y Señoras,
Es con gran satisfacción que participo de la inauguración de la sede de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en un momento en el que el Brasil
fortalece su compromiso con el diálogo y la cooperación con los demás países
amazónicos.
Estas instalaciones, que hoy inauguramos en Brasilia, son un reflejo del impulso
que el Gobierno del Presidente Bolsonaro le otorga a la cooperación regional en el ámbito
de una estrategia nacional renovada para la Amazonía.
Nuestros países comparten el desafío de preservar uno de los biomas más ricos
del planeta, y de promover el bienestar y la dignidad de las comunidades que habitan la
región amazónica.
Con este fin, cada país debe garantizar la soberanía, la paz y la seguridad sobre su
territorio, pudiendo trabajar conjuntamente, para la concreción de los objetivos comunes a
la región.

Tengo la honra de presidir el Consejo Nacional de la Amazonía Legal,

un

organismo que fue reactivado en febrero de 2020 para coordinar e integrar los esfuerzos
por la preservación, protección y desarrollo de la Amazonía brasileña.

En su primera reunión, en marzo de 2020, el Consejo reconoció la importancia de
la cooperación regional e incluyó el fortalecimiento de la OTCA entre sus acciones
prioritarias.
Hemos avanzado de manera significativa desde entonces.
Concluimos el proceso de cesión de estas instalaciones, saldamos la mayor parte
de las contribuciones pendientes con la OTCA, y las incluimos entre los pagos prioritarios
de Brasil a los Organismos Internacionales.
Pese al cuadro de restricciones fiscales de nuestro País, nos comprometimos a
garantizar las condiciones materiales para el funcionamiento efectivo de la Organización.
Así mismo, recriamos la Comisión Nacional de la OTCA en el marco del Consejo de
la Amazonía Legal, propiciando mayor regularidad y eficacia para las deliberaciones
domésticas sobre temas de la agenda regional.
Reafirmamos, en diferentes foros internacionales, nuestro compromiso de convertir
a la OTCA en la organización de referencia en materia de cooperación regional, de
diálogo político, y de posicionamiento común sobre temas de la agenda internacional
relativos a la Amazonía.
La OTCA, la única organización multilateral sedeada en territorio brasileño, es un
patrimonio de la diplomacia regional y cuenta con vasta experiencia en la conducción del
diálogo político y de la cooperación regional en beneficio de los países amazónicos.
El portafolio de proyectos abarca temas variados, con relevante contribución en
materia de gestión de los recursos hídricos, protección de la flora, la fauna, y la
biodiversidad, además de la promoción de la salud indígena, la gestión forestal, la
navegación y el combate de los incendios.
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La OTCA reúne condiciones para contribuir, de manera más decisiva, a la
cooperación regional con miras a la preservación del bioma y la modernización de la
economía amazónica.
El flujo creciente de recursos no-reembolsables provenientes de la cooperación
internacional para el financiamiento de proyectos no deja duda sobre el potencial de
expansión de esas iniciativas.
La promoción del desarrollo armónico, integrado y sustentable de la Amazonía solo
es posible con el apoyo de una institución con respaldo político y capacidad técnica para
organizar y coordinar las diferentes agendas nacionales en pro de ese gran bioma.
Esa capacidad cobra más importancia en el contexto de la transición global hacia
una economía de bajo carbono, con expectativas de incremento del financiamiento
ambiental, los Compromisos Nacionalmente Determinados, y la valoración de las cadenas
de bioeconomía de base forestal.
La marca Amazonía será cada vez más apreciada conforme esté asociada a
actividades inclusivas y sustentables.
En el caso de la Amazonía brasileña, según mi visión, las medidas de represión a
la deforestación ilegal son necesarias y urgentes, pero no serán suficientes a largo plazo.
El Gobierno brasileño recurrió de manera excepcional a las Fuerzas Armadas para
apoyar el combate a los crímenes ambientales.
Perfeccionamos los sistemas de monitoreo y apoyo a la toma de decisiones,
además de haber intensificado los programas de regularización ambiental y de territorios.
Autorizamos nuevas contrataciones para agencias de fiscalización ambiental y
ampliamos la participación de otras fuerzas de seguridad pública, como la Policía Federal
y la Fuerza Nacional de Seguridad, en el combate a los ilícitos ambientales.
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Gracias a esas y otras medidas, conseguimos revertir la trayectoria de aumento de
la deforestación que recibimos a inicios del Gobierno, y se está garantizando las
condiciones para acelerar la reducción en los próximos meses.
El éxito de esos esfuerzos a largo plazo solo se asegurará si se genera
oportunidades de empleo y de renta para las decenas de millones de habitantes de la
región, con actividades que respeten nuestros bosques y preserven su inmensa
biodiversidad.
Brasil trabaja por la protección del medio ambiente, la modernización de la
economía amazónica, la inclusión de las poblaciones locales, y la defensa y control de
nuestras fronteras.
Estoy convencido de que muchos de los desafíos que enfrenta Brasil son
compartidos por otros países amazónicos.
El alcance de nuestros esfuerzos nacionales será ampliado mediante iniciativas de
cooperación con beneficios mutuos y el pleno respeto a la soberanía de los países
involucrados.
En mi calidad de Presidente del Consejo Nacional de la Amazonía, tuve la
satisfacción de llevar dos comitivas de Embajadores extranjeros a una visita por la
Amazonía Brasileña, muchos de los cuales se encuentran aquí presentes.
En noviembre de 2020, visitamos Manaos y otras localidades de la parte occidental
de la Amazonía; y en septiembre de este año, estuvimos en Belén, y en otras localidades
de la parte oriental de la selva.
Embajadores de los países amazónicos, la Secretaria General de la OTCA,
representantes de otras naciones amigas, además de los presidentes del PARLAMAZ y
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional integraron las comitivas y
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tuvieron la oportunidad de conocer los diversos proyectos, públicos y privados, de
preservación forestal y de promoción de actividades económicas sustentables.
Nuestro Consejo continuará trabajando con transparencia para sumar esfuerzos a
favor de la Amazonía, articulando actores locales, nacionales e internacionales dentro de
una estrategia común.
En este espíritu, saludo a la OTCA por sus nuevas instalaciones y por los proyectos
e iniciativas en las áreas de Recursos Hídricos, Biodiversidad, Gestión de Incendios y
Gestión sustentable, así como también, por el Observatorio Regional Amazónico (ORA).
Expreso mis votos de pleno éxito a todo el equipo de la Organización, y reafirmo
nuestro compromiso de seguir trabajando vigorosamente en el fortalecimiento de la
cooperación entre los países amazónicos.
Muchas gracias.
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