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El Tratado de 
Cooperación Amazónica 
(TCA) fue firmado el 3 de 
Julio de 1978 por Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Suriname y 
Venezuela.

LaLa SecretarSecretarííaa Permanente  Permanente  fuefue establecidaestablecida en Brasilia en en Brasilia en DiciembreDiciembre de 2002de 2002

TCATCA



Marco Institucional

Niveles de Decisión
• Cumbre de Presidentes

• Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

• Consejo de Cooperación Amazónica

• Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica 
(integrada por los Embajadores de los Estados Miembros con sede en 
Brasilia, Brasil)

OTCA es una Organización multilateral, basada en un acuerdo vinculante, 
suscrito por los Estados Miembros



Ámbitos de intervención de la OTCA

-Diálogo político (Integración regional -CASA, Bosques 
-UNFF, Diversidad Biológica –CDB, Cambio Climático –UNFCCC, Propiedad 
Intelectual, etc…) 

-Estrategias y programas regionales (Recursos Hídricos, Áreas 
protegidas, Combate a la Malaria, etc..) 

-Iniciativas y proyectos de carácter supranacional o nacional (en el 
marco de un enfoque estratégico)



1. Fortalecimiento institucional



Sede de la OTCA



2. Organigrama



3. Plan Estratégico 2004-2012
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En este periodo se ha buscado 
fortalecer a las instancias del TCA. 

Para tanto, se han organizado: 

Tres reuniones de las Comisiones Nacionales Permanentes (CNPs). 

Treinta encuentros de la Comisión de Coordinación del Consejo de 
Cooperación Amazónica (CCOOR);

Cinco reuniones del Consejo de Cooperación Amazónica (CCA);
Un desayuno de trabajo de Cancilleres en Cochabamba en 2006; 

Dos reuniones oficiales de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Países Miembros, en Manaos en 2004, en Iquitos en 2005;



VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
Realizada en septiembre de 2004 en Manaos, fue un punto de 

inflexión para la OTCA, pues en la ocasión los países aprobaron el 
Plan Estratégico 2004-2012, documento que se constituyó en la 

carta de navegación de la Organización.



Hasta el momento, se han iniciado 18 proyectos regionales en diversas 
áreas de acción, que nos han permitido movilizar recursos técnicos y 
financieros hacia la región, por un monto cercano a los 30 millones de 

dólares.

* Proyectos en negociación

* *
*



Projeto GEFProjeto GEF--Amazonas PDFAmazonas PDF--BB

PROYECTO PARA EL MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO AMAZONAS, CONSIDERANDO LA 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

BoliviaBolivia, Brasil, , Brasil, ColombiaColombia, , EcuadorEcuador, Guyana, , Guyana, PerPerúú, Suriname, Venezuela., Suriname, Venezuela.

GEF – Fondo para el Medio Ambiente Mundial

OTCA  – Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

PNUMA  – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

OEA – Organización de los Estados Americanos



Los Los recursosrecursos hhíídricosdricos no no conocenconocen fronterasfronteras
No existe No existe unun marco de marco de gestigestióónn (institucional, normativo) para (institucional, normativo) para lala

gestigestióónn de de unun recurso compartido y estratrecurso compartido y estratéégicogico
DebeDebe privilegiar privilegiar accionesacciones preventivas y orientadoras preventivas y orientadoras deldel

desarrollodesarrollo
EsfuerzoEsfuerzo complejocomplejo y de largo y de largo plazoplazo

ProyectoProyecto de de GestiGestióónn SostenibleSostenible dde lose los Recursos HRecursos Híídricos dricos 
de de lala AmazonAmazonííaa GEF/PNUMA/OEA/OTCAGEF/PNUMA/OEA/OTCA
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••MayorMayor CuencaCuenca HidrogrHidrográáfica fica deldel Mundo: Mundo: 
aproximadamenteaproximadamente 66..112112..000 km000 km22

•• 7.100 km desde 7.100 km desde susu nacimientonacimiento enen lala CordilleraCordillera de de loslos
AndesAndes hasta hasta susu desembocadura desembocadura enen elel Oceano Oceano AtlAtláánticontico

••7 Pa7 Paííses que ses que compartencomparten lala CuencaCuenca

••8 Pa8 Paííses ses MiembrosMiembros de de lala OTCAOTCA

La Cuenca Amazónica



16 16 –– 20 % de la d20 % de la descargaescarga de de aguaagua dulcedulce deldel mundo   mundo   (209,000 m(209,000 m33/s) /s) 

PrecipitacionesPrecipitaciones medias medias anualesanuales de 2460 mmde 2460 mm

EsaEsa eenormenorme disponibilidaddisponibilidad hhíídrica y drica y susu bajobajo grado de grado de alteracialteracióónn
antrantróópicapica, , hanhan hechohecho posibleposible que que lala regiregióónn albergue:albergue:

1/3 1/3 de de loslos bosques bosques tropicalestropicales deldel planetaplaneta

mayormayor biodiversidadbiodiversidad ((≅≅ 3030..000 000 especiesespecies vegetalesvegetales, , + de 300 + de 300 especiesespecies
de mamde mamííferos y feros y 2.000 de 2.000 de pecespeces););

La Cuenca Amazónica



Distribución de los países en la cuenca amazónica



977.920 Km977.920 Km22

76,9% 76,9% del territoriodel territorio PeruanoPeruano

348.384 Km348.384 Km22

30,51% Colômbia30,51% Colômbia

146.688 Km146.688 Km2 2 

54,49% Ecoado54,49% Ecoado

42.784 Km42.784 Km22

4,7% Venezuela4,7% Venezuela

12.224 Km12.224 Km22

6% Guiana6% Guiana

733.000 Km733.000 Km22

66,5% Bol66,5% Bolííviavia

SurinameSuriname

3.850.560 Km3.850.560 Km22

45% Brasil45% Brasil

Área de actuación del Proyecto



Las etapas do proyecto GEF

Fase preparatoria (2005-2007)
Elaboración del Resumen Ejecutivo y del 

Documento del Proyecto

Ejecución Etapa I (2008 – 2012)
Planeamiento y desarrollo institucional

Elaboración del 
Programa de Acción Estratégica (PAE)

Etapa actual

Próxima
Etapa



Meta de Desarrollo

Los recursos hídricos de la Cuenca del Río Amazonas se 
usarán de forma sostenible y se protegerán de manera 
efectiva.
La Cuenca se adaptará a los efectos del cambio climático 
a partir del manejo coordinado y coherente de los ocho 
países firmantes del Tratado de Cooperación Amazónica, 
en el marco de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA), mediante un programa 
estratégico implementado a corto (cuatro años), medio 
(ocho años) y largo (doce años) plazo.



El Proyecto FMAM Amazonas coordinará acciones y actividades 
consensuadas centradas en la creación de un Programa de 
Acción Estratégica (PAE) a medio y largo plazo para lograr el 
uso sostenible y el manejo integrado de los recursos hídricos y 
para promover la adaptación al cambio climático dentro de la 
Cuenca del Amazonas mediante la ejecución de un programa de 
actividades, el desarrollo de herramientas de  planificación 
apropiadas y relevantes y la publicación y el acuerdo de una 
estrategia para toda la Cuenca. 

Objetivo del Proyecto



•Consolidación del marco institucional para la gestión de la 
Cuenca por parte de varios países;
•Demostración de los beneficios y de la necesidad de integrar
la gestión de la tierra y del agua en el contexto de la Cuenca;
•Integración de consideraciones sobre aguas subterráneas para 
la gestión de la Cuenca;
•Demostración de formas para minimizar conflictos decurrentes  
del uso del agua;
•Introducción de consideraciones sobre los cambios climáticos
en las prácticas y políticas de gestión de la Cuenca, 
•Creación de un consenso sobre el Programa de Acción 
Estratégica

Resultados / Productos



Muchas gracias.

Francisco José Ruiz M.
Director Ejecutivo
fjruiz@otca.org.br


