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RESUMEN 

 

 

Con el proceso de globalización y el aumento del desarrollo tecnológico y la 

industrialización, se han originado diferentes iniciativas que tienen la misión de 

contrarrestar las consecuencias negativas que han dejado para el medio ambiente estos 

avances, por consiguiente, los Estados han sido unos de los principales promotores de 

mecanismos que tienen como fin esta misión. 

 

Una de las principales iniciativas, donde se puede evidenciar lo anterior, es la 

creación del Tratado de Cooperación Amazónica. La firma de este, se dio en el año de 1978 

y tiene como objetivo principal el trabajo conjunto para promover el desarrollo armónico 

de la Amazonía, de manera que se obtengan efectos positivos de este; de ahí que, la posterior 

evolución a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, representa la principal 

organización aprobada por los Estados frente a la protección y cuidado del Amazonas. Por 

ende, siendo Colombia uno de los Estados miembros del OTCA, con un gran porcentaje de 

territorio amazónico, es evidente el interés sobre, si la creación de este organismo ha llenado 

las expectativas basadas en los desafíos por los cuales se necesitó su creación, haciendo 

alusión a los efectos que haya generado en el Amazonas colombiano; este trabajo de grado 

presenta un análisis del trabajo que se ha llevado a cabo por la OTCA, tomando como 

referencias el aspecto social y el aspecto económico del Amazonas. 

 

 

 

 

Palabras clave: OTCA, TCA, Amazonas, Tratado Internacional, Medio Ambiente, 

Indígenas, Efectos, Economía. 
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GLOSARIO 

 

 

BIOCOMERCIO: “Aquellas actividades de recolección, producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos 

genéticos, especies y ecosistemas) que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, 

y son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”. (Organización 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2007, pág. 1). 

BIODIVERSIDAD: “Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas”. (Organización de las Naciones Unidas, 1992a, pág. 3). 

CAMBIO CLIMATICO: “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. (Organización de las 

Naciones Unidas, 1992b, pág. 6).  

DESARROLLO SOSTENIBLE: “El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 

la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 

en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. (Artículo 3, Ley 99 de 1993, 1993). 

ECONOMIA VERDE: “El concepto de economía verde sugiere que la dinamización de la 

economía debe darse por medio de la expansión de sectores con bajo impacto ambiental, 

mediante la promoción de acciones tales como las tecnologías limpias, las energías 

renovables, los transportes verdes, la gestión de residuos, las construcciones verdes, la 

agricultura sostenible, el manejo forestal y el pago por servicios ambientales, con el fin de 

reducir la presión sobre el medio ambiente y contribuir a una mayor equidad social”. 

(Freickmann, 2011, p. 90). 

TRATADO: “Es un acuerdo entre dos o más estados o entre una nación y una organización 

internacional en virtud de la cual los signatarios se comprometen a cumplir con determinadas 

obligaciones”. (Gobierno de España, 2015). En Colombia es necesario la aprobación del 

Congreso de la Republica. (Artículo 93, Constitución Política de Colombia 1991, 1991). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El medio ambiente ha tomado gran relevancia en la agenda de gobierno de la mayoría de los 

países del mundo, frente a un contexto donde hay una creciente innovación tecnológica y un 

constante desarrollo industrial, se han ido evidenciando graves consecuencias de la degradación 

ambiental, tales como: el calentamiento global, la inminente escasez de recursos naturales, la 

contaminación (del aire, del suelo y del agua), la deforestación, entre otros; que han puesto en 

entre dicho, el cuidado y la protección de este, situación que afecta directamente la estabilidad y 

el desarrollo de los Estados, empañando así su percepción de seguridad; en este sentido Marco 

Cepik afirma (citado por Sisco & Olaguer, 2004, pág.128) que la “seguridad es una condición 

relativa de protección en la cual se es capaz de neutralizar amenazas identificables contra la 

existencia de alguien o de alguna cosa”.  

Con respecto a lo anterior, se puede evidenciar un cambio en la apreciación de los Estados 

sobre el tema de su seguridad, ampliando las posibilidades de amenaza no solo al aspecto militar, 

si no a temas como el económico o el ambiental. “La Escuela de Copenhague, por medio de autores 

como Buzan (…), plantea la teoría de la securitización, que debe ser entendida como el estudio de 

amenazas subjetivas1, definidas en un proceso intersubjetivo de construcción de entendimientos 

sobre la realidad”. (Reis, 2013, pág.2). Es decir, las situaciones que el Estado defina como 

amenazas tienen relación directa con el contexto en el que esté presente. 

Teniendo en cuenta la apreciación sobre las amenazas subjetivas existentes en el Sistema 

Internacional, se hace necesario para los Estados la creación y desarrollo de mecanismos que 

puedan brindar un sentimiento de tranquilidad para su existencia. En el caso de los problemas 

medioambientales que se presentan, los Estados han volcado sus esfuerzos primero, en disminuir 

el impacto negativo que estos problemas han ido generando y en segundo lugar, en lograr una 

mejor gestión de los recursos naturales con los que cuenta cada país, promoviendo así un uso 

sustentable y racional de estos, que favorezca el crecimiento y desarrollo de la nación. 

De modo que los problemas de seguridad en el aspecto ambiental, los cuales son consecuencia 

directa de los procesos de globalización, han acelerado la creación de instituciones que velen por 

                                                 
1 Comprende los términos “nuevas amenazas”, “amenazas no tradicionales”, “amenazas emergentes” “amenazas no 

convencionales”. 
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la protección del medio ambiente en su territorio y por otro lado, la tendencia a un mayor 

compromiso por parte de los Estados mediante el desarrollo de acuerdos bilaterales y 

multilaterales, que pueden culminar en el nacimiento de Organizaciones Internacionales, 

aumentando así, la existencia de actores en el Sistema Internacional con la capacidad de 

direccionar, mediante políticas, la gestión iniciada por los Estados, para contrarrestar los retos 

medioambientales que se han ido presentando.  

Respecto a las Organizaciones Internacionales que buscan este fin, se encuentra la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se maneja el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA)2, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)3 

y la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)4. Estos 

organismos internacionales tienen interés principalmente en velar por el cumplimiento de sus 

objetivos y contrarrestar los problemas que originaron su creación, dependiendo de su ámbito de 

trabajo como el político, económico, social o el ambiental. Estos tipos de organizaciones tienen un 

alto grado de influencia en los países en los que hace parte. 

Igualmente existen Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tales como el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF)5 y la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN)6 que mediante su trabajo pretenden convencer a los Estados de tomar 

decisiones políticas que vayan en pro del cuidado y protección de medio ambiente. 

En el caso de las iniciativas multilaterales, está el Fondo Global para el Medio Ambiente 

(GEF)7 y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)8, 

                                                 
2 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que tiene como interés principal promover el 

desarrollo sostenible del medio ambiente global. 
3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su función es contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las naciones mediante el trabajo de 4 áreas distintas, entre las que se encuentra el medio ambiente y desarrollo 

sostenible. 
4 Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) su fin es alcanzar la seguridad 

alimentaria en todo el mundo. Unos de sus objetivos es la utilización sostenible de los recursos naturales. 
5 Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es una organización que se dedica a la conservación de la naturaleza. 
6 Unión Internacional para la Conservación del Medio Ambiente (UICN) su misión es conservar la integridad y 

diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente 

sostenible. 
7 Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) es un fondo que promueve iniciativas globales para hacer frente a los 

problemas ambientales mundiales. 
8 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un mecanismo institucional 

de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países suramericanos, con el objetivo de construir una 

agenda común para impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones. 
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que se encargan de desarrollar programas y proyectos en cooperación con instituciones 

internacionales, Organizaciones No Gubernamentales y sector privado. 

 Es así, que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica ha sido uno de los actores 

que deben su creación a la importancia de la cuestión medioambiental, y es uno de los principales 

referentes de cooperación entre Estados, que buscan la protección del medio ambiente sin dejar de 

lado el desarrollo de la región; y como lo dice su nombre, su eje principal de trabajo es el territorio 

del Amazonas, uno de los más importantes ecosistemas del mundo, con gran diversidad natural, 

sin mencionar una gran riqueza cultural por parte de los conocimientos ancestrales de los grupos 

indígenas asentados en esta.  

Para entender el trabajo de la OTCA, es necesario conocer el Amazonas:  

 Una región que representa el 6% de la superficie del planeta y ocupa el 40% del 

territorio de América Latina y el Caribe. Sus dimensiones entre 5.1 y 8.1 millones 

de kilómetros cuadrados impresionan. Sus ríos aportan aproximadamente 20% 

del agua dulce del planeta en los océanos, cantidad mayor que los ríos Missouri-

Missisipi, Nilo e Yangtzê juntos. Su cuenca posee 25 mil kilómetros de ríos 

navegables. El río Amazonas tiene 6.9 mil kilómetros de extensión y es el mayor 

del mundo. Cuenta con más de mil afluentes y alrededor de 220 mil metros 

cúbicos de agua vertida por segundo. Al menos 40 mil especies de plantas han 

sido identificadas en la Cuenca Amazónica. De ese total, 2 mil han sido 

clasificadas por su utilidad, como alimentos, medicinas y para otros fines (…). 

Viven en la Amazonía 420 diferentes pueblos indígenas y tribales que hablan 86 

lenguas y 650 dialectos. (OTCA, 2012, pág.1). 

Sin embargo, siendo una región con tantas potencialidades en sus recursos naturales, se ha 

visto afectada los últimos años por graves daños ambientales causados ya sea por la deforestación 

de bosques, la explotación indiscriminada de recursos naturales, la explotación petrolera o la 

construcción de carreteras. 

Por lo anterior, los ocho países de Sudamérica que conforman la Cuenca Amazónica (Bolivia, 

Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y las Guyanas: Guyana Francesa y Suriname) 

decidieron firmar el Tratado de Cooperación Amazónica el 3 de Julio de 1978 en Brasilia, el cual 

entra en vigor el 28 de mayo de 1980, siendo su principal objetivo el de promover el desarrollo 

armónico e integrado de la infraestructura física de la Cuenca, sin dejar de lado la preservación y 

conservación del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales en esta región, 
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estableciendo así un orden en beneficio de todos los integrantes y de la Amazonía en su conjunto. 

Durante las dos décadas siguientes el TCA se fue instaurando en la agenda de los países 

amazónicos, promoviendo reuniones de concertación, las cuales funcionaron mediante el trabajo 

de secretarías protempore. 

En razón de concertar programas y proyectos que velaran por los objetivos del TCA, los países 

decidieron en 1995 iniciar el establecimiento de la OTCA y su Secretaría Permanente dotada de 

personalidad jurídica en Brasilia. La implementación de la OTCA finalizó el 13 de diciembre de 

2002 instituyendo oficialmente la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Esta 

decisión fue adoptada teniendo como meta central, la promoción del desarrollo armónico de la 

Amazonía, y la incorporación de sus territorios a las respectivas economías nacionales, lo que es 

fundamental para el mantenimiento del equilibrio entre crecimiento económico y preservación del 

medio ambiente.  

La OTCA se creó bajo la premisa de concertar un espacio permanente de consultas y 

cooperación entre los países bajo la articulación de políticas y promoción de proyectos en la región. 

Además, para la coordinación y la acción conjunta de los países y responder a las demandas 

sociales de la Amazonía, promoviendo su desarrollo sostenible en beneficio de sus poblaciones. 

Igualmente, se establecieron las comisiones encargadas de temas específicos sobre el Amazonas, 

las cuales son: Comisión Especial de Ciencia y Tecnología (CECTA), Comisión Especial de 

Transportes, Comunicaciones e Infraestructura de la Amazonía (CETICAM), Comisión Especial 

de Salud de la Amazonía (CESAM), Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonía 

(CEMAA) y Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Amazonía (CEAIA). 

La Amazonía hoy en día presenta graves problemas y dificultades que aumentan su deterioro 

ambiental, por lo tanto, se hace evidente la necesidad de construir e implementar políticas que 

contrarresten los efectos negativos de las actividades ya mencionadas, y favorezcan el desarrollo 

sustentable en la región, convirtiéndose la OTCA en el eje principal para la consecución de estas 

políticas y el mejoramiento ambiental de la región y de su población. 

La presente investigación, como su título lo plantea, hace referencia al trabajo que ha venido 

realizando la OTCA y la incidencia que ha tenido en el territorio colombiano desde su creación en 

2002, conociendo a fondo las comisiones que maneja y los respectivos programas y proyectos que 

se han venido desarrollando, estableciendo así, su grado de influencia en la región amazónica, 

dentro de un análisis en el contexto jurídico, económico y social.  
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Para el aspecto económico se tomará como base el tema del biocomercio, que es el desarrollo 

de actividades que involucran biodiversidad nativa, usando prácticas de recolección, producción, 

transformación y comercialización de manera sustentable, lo anterior va encaminado al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, haciendo hincapié en el séptimo 

objetivo, el cual pretende garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, el cual tiene como meta 

la incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales 

y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente y desde el aspecto social, haciendo énfasis en 

la meta de reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a los servicios básicos de saneamiento, tomando como caso de estudio la población 

indígena del Amazonas. 

El objetivo central consiste en dar respuesta a la pregunta: ¿realmente el Tratado de 

Cooperación Amazónica ha afrontado los desafíos por los cuales, en un principio se dio su 

creación, teniendo como referencia los efectos en la Amazonía colombiana, en el aspecto social y 

económico? 

Para ello se plantea como hipótesis, que la articulación en el trabajo de los Estados miembros 

de la OTCA ha impedido la eficiencia y eficacia de los programas y proyectos propuestos por las 

comisiones; siendo una organización relativamente nueva, que compone un territorio vasto con 

una gran biodiversidad, donde comparten soberanía varios países y en la cual los intereses propios 

de los Estados se anteponen al interés general del Amazonas manifestándose en un desarrollo lento 

como organización. 

Como propósitos secundarios se encuentran, en primer lugar, la contextualización del 

Amazonas, informando sobre las principales características que tiene este territorio y su 

importancia a nivel local, regional e internacional, estudiando los diferentes aspectos que engloban 

la Amazonía. 

En segunda instancia se estudia el escenario político y jurídico que dio la creación del Tratado 

de Cooperación Amazónica (TCA) teniendo en cuenta el papel preponderante que tuvo Brasil, 

además de entender cuáles fueron las motivaciones iniciales y los acuerdos logrados al final del 

Tratado. 

En tercera instancia se propone analizar el proceso constitutivo de la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica explicando su configuración para poder comprender como es su 
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funcionamiento, además de identificar cuáles son sus comisiones y así determinar los programas 

y proyectos, referentes a los pueblos indígenas y la economía en el territorio. 

Luego, se analizará el grado de alcance y efectividad de los programas y proyectos referentes 

a los pueblos indígenas y la economía, en el territorio amazónico colombiano creados por el 

OTCA, aclarando que los efectos, son aquellos cambios o repercusiones generados por una causa, 

en este caso las consecuencias que la organización ha dejado en la región. 

A través del texto se podrán evidenciar las dificultades y problemáticas con que cuenta la 

OTCA para su desarrollo como organización, evidenciando los desconocimientos sobre los 

resultados de las políticas hechas que impiden determinar la calidad de su gestión. 

Esta investigación debe su importancia al desconocimiento que se tiene sobre el trabajo de la 

OTCA, siendo pocos los estudios que se han enfocado en este y aún menos los que han trabajado 

con base en los efectos que la organización ha traído consigo. Es de gran beneficio, no solo para 

la comunidad académica, sino para la población en general, ya que el desarrollo económico que se 

presenta está afectando la sostenibilidad ambiental, repercutiendo así en el medio ambiente y en 

el bienestar de las personas, por lo tanto es necesario la consolidación del desarrollo de la OTCA 

en la región para que pueda responder favorablemente a las consecuencias que deja el deterioro 

medioambiental. 

En síntesis, este proyecto de grado tiene como interés principal determinar los efectos que ha 

generado la OTCA en el Amazonas colombiano. Como bien lo plantea Arteaga (2006):  

Lo que hagamos con la región amazónica tiene importancia para la humanidad 

entera, y me atrevo a decir humanidad, porque las reservas de agua dulce que 

posee la cuenca amazónica, la biodiversidad que alberga, las extraordinarias 

posibilidades que guarda en su seno, la diversidad cultural que cobija, los 

beneficios de una comunicación que se desprende de los intereses de los países, 

así como la lucha contra la pobreza, el éxito en las políticas de salud, educación, 

género, cultura, saneamiento, todo ello resumido en la búsqueda y consolidación 

de un desarrollo sustentable, sostenible y sostenido, hacen pensar en que buena 

parte del futuro de la humanidad está en nuestras manos.(pág. 90).  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el siglo XXI la protección y cuidado del medio ambiente se presenta como uno de los 

temas principales en la agenda de los países del mundo, debido a un mayor conocimiento sobre 

los efectos negativos de la degradación ambiental que se da en el planeta, ya que la naturaleza es 

la única fuente de recursos naturales indispensables para la supervivencia del hombre, los cuales 

se han ido agotando 

Ahora bien, siendo Colombia un país que posee una parte importante del Amazonas,9 uno de 

los ecosistemas más grandes del mundo, se hace necesario el conocer su territorio y los diversos 

asuntos que en ello le incumbe. Por tal razón, la presente investigación tiene como fin analizar los 

efectos socio-económicos que ha dejado a Colombia el Tratado de Cooperación Amazónica 

(TCA), puesto que es de interés general indagar acerca de la efectividad de este instrumento y si 

sus aportes han sido positivos o negativos en el medio ambiente y en el desarrollo de la zona. 

Igualmente, se podrá identificar los vacíos y errores que se encuentran en el funcionamiento 

de la OTCA para la ejecución de los distintos programas y proyectos que se han planteado, lo que 

ayudará al entendimiento sobre esta organización 

Además, es responsabilidad de la humanidad el informarse sobre los procesos que tienen que 

ver con el territorio amazónico, debido a sus potencialidades ambientales, que de manera adecuada 

pueden favorecer el desarrollo de los Estados mediante el aprovechamiento razonable de los 

recursos.  

En síntesis, este trabajo permitirá adquirir un mayor conocimiento sobre el Amazonas, 

promoviendo el interés de investigación sobre el desarrollo del medio ambiente, teniendo en cuenta 

las políticas planteadas por los países amazónicos en torno a la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónico. 

 

 

 

                                                 
9 La parte de territorio amazónico que tiene Colombia es de 477.274 Km² según criterio político administrativo. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA) y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 2009, pág. 41). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 

Determinar los efectos socio-económicos en el Amazonas colombiano generados a partir del 

Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) de 1978. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el proceso constitutivo de la OTCA para entender cuáles son sus objetivos y 

comprender como es su funcionamiento.  

 Identificar los programas y proyectos creados por las comisiones del OTCA, 

referentes a los pueblos indígenas y la economía en el territorio amazónico 

colombiano. 

 Estimar el grado de alcance, efectividad de los programas y proyectos referentes a los 

pueblos indígenas y la economía en el territorio amazónico colombiano creados por el 

OTCA. 

 Reconocer la importancia del cuidado y protección del territorio amazónico. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo es de carácter exploratorio ya que su objetivo principal es el de 

documentarse e informarse sobre un tema en el que su origen de estudio es muy reciente, además 

que no se cuenta con estudios investigativos profundos para realizar otros tipos de investigación, 

como lo afirma Hernández (1998) “sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceder a 

los otros tres tipos”. (pág.134). 

Este concepto se aplica en la presente investigación ya que no existen estudios concretos sobre 

este tema; aunque el Tratado de Cooperación Amazónica se creó en 1978, su inicio de trabajo 

como organización no se dio sino hasta el año 2002, contando con tan solo 13 años de 

funcionamiento que han sido pocos para ahondar y analizar las consecuencias que ha generado la 

OTCA en la región Amazónica, más específicamente en el territorio colombiano. 

Igualmente la investigación es de tipo descriptivo, ya que se hace un recuento de las 

características que conforman el Amazonas y posteriormente se hace una revisión sobre los 

aspectos más importantes concernientes a la creación del TCA y de la implementación del 

funcionamiento de la OTCA. 

La investigación documental que se utilizó para dar respuesta a la pregunta: ¿ha afrontado el 

Tratado de Cooperación Amazónica los desafíos por los cuales, en un principio se dio su creación?, 

se basó en el uso de libros, revistas reconocidas por sus publicaciones especializadas, tesis, 

boletines de prensa de entidades e instituciones que hacen parte del objeto de estudio, artículos de 

organismos reconocidos y videos que mostraban la participación de diversos actores en el 

Seminario Nacional: Desafíos y Oportunidades sobre la Cooperación Amazónica. 
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5. AMAZONAS 

 

 

Este capítulo tiene como fin presentar una contextualización del Amazonas, primero 

señalando en cifras el tamaño de su extensión, segundo, realizando un compendio en los aspectos 

biofísico, hídrico y demográfico y posteriormente, nombrando los recursos que esta zona posee; 

todo esto, con el interés de recalcar la importancia que tiene a nivel local, regional e internacional 

esta zona. Por otra parte, se esbozará los principales problemas que viene afrontando la Amazonía, 

determinando sus causas y consecuencias, lo que permitiría entender la situación que la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica tiene que afrontar para poder cumplir 

cabalmente sus objetivos. 

Y es que la sola mención de la palabra Amazonas conlleva a imaginar una región natural 

inmensa, diversa y sobre todo compleja. Un territorio en donde convergen miles de especies de 

flora y fauna con sociedades que difieren en su organización política, cultural y económica y que 

son amparadas por distintos paisajes, climas y tipos de suelo. 

Así como lo plantea Samanez (2009): “Aceptar resueltamente el desafío de la Amazonía es 

un empeño erizado de dificultades” (pág.1). Y es que siendo una región tan vasta, la cual presenta 

diversas complicaciones para su acceso, ocasionadas no solo por las pocas vías de transporte sino 

por lo difícil del terreno, impiden que se llegue a conocer a fondo lo que es el Amazonas; más aún, 

cuando no se tiene un factor concreto de delimitación de su territorio y del cual varios países tienen 

parte. 

Aun así, los esfuerzos para llegar a saber sobre esta región van en aumento, las investigaciones 

y estudios sobre las particularidades de la Amazonía son más llamativas, ya sea por el interés 

ambiental en su riqueza natural, el interés político no solo en la región sino a nivel mundial o por 

el factor económico que pueda generar, dando como resultado su inclusión en la agenda 

internacional. 
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5.1 Territorio Amazonas  

 

El territorio amazónico es compartido por 8 países suramericanos10 que son: Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. No existe un consenso sobre su 

extensión territorial, la cifra exacta de los kilómetros que esta zona posee puede variar dependiendo 

de varios criterios ya sea hidrográfico (cuenca), ecológicos (cobertura forestal), y/o de otro tipo 

(político-administrativos).11  

 

Tabla 1. Superficie de la Amazonía según criterios: 

PAÍS EXTENSIÓN 

TOTAL DEL 

PAIS 

 (km²)(A) 

EXTENSIÓN 

 DEL ÁREA 

AMAZÓNICA: 

CRITERIO 

HIDROGRÁFICO 

(km²) 

(B) 

EXTENSIÓN DEL 

ÁREA 

AMAZÓNICA: 

CRITERIO 

ECOLÓGICO 

(km²)  

(C) 

EXTENSIÓN DEL 

ÁREA 

AMAZÓNICA: 

CRITERIO 

POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO 

(km²) 

(D) 

IMPORTANCIA 

REGIONAL DE 

LA AMAZONÍA 

NACIONAL 

 (%) 

(D PAÍS/D 

TOTAL) 

IMPORTANCIA 

NACIONAL 

DE LA 

AMAZONÍA 

(%) 

(D/A) 

BOLIVIA 1.098.581 724.000 567.303 724.000 9,8 65,9 

BRASIL 8.514.876 3.869.953 4.196.943 5.034.740 67,9 59,1 

COLOMBIA 1.141.748 345.293 452.572 477.274 6,4 41,8 

ECUADOR 283.561 146.688 76.761 115.613 1,6 40,8 

GUYANA 214.960 12.224 214.960 214.960 2,9 100,0 

PERU 1.285.216 967.176 782.786 651.440 8,8 50,7 

SURINAME 142.800 - 142.800 142.800 1,9 100,0 

VENEZUELA 916.445 53.000 391.296 53.000 0,7 5,8 

TOTAL 13.598.187   7.413.827 100  

Fuente: PNUMA, OTCA y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2009, pág. 41. 

 

En la tabla se observa que la participación territorial de los países miembros de la región es 

bastante desigual, Brasil se presenta como el que posee mayor territorio en el área del Amazonas 

con 5.034.740 km², es decir, más de la mitad del total del Amazonas con un 67% y es seguido de 

lejos, por Bolivia con 724.000 km² (9,8%) y Perú con 651.440 km² (8,8%). En cambio Guyana 

con 214.960 km² (2,9%) y Suriname 142.800 km² (1,9%) son los que menos extensión territorial 

tienen en el área. (PNUMA et al., 2009). 

                                                 
10 La Guyana francesa es una país que posee territorio en el Amazonas, sin embargo en este trabajo solo se mencionaran 

los países que son miembros de la OTCA ya que este es el principal objeto de análisis. 
11 Para más información ver anexo 1 
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Estos datos son puntos de referencia sobre la influencia que cada Estado tiene sobre la región, 

donde el que más posee territorio, que es Brasil, se presenta como el eje conductor de las iniciativas 

que se manejen en la región, siendo el responsable de la creación del Tratado de Cooperación 

Amazónica; este tópico se desarrollará más ampliamente en el capítulo 7 que tiene como título el 

Tratado de Cooperación Amazónica. 

 

5.2 Amazonas en los aspectos biofísico, hídrico y demográfico 

 

En el aspecto biofísico, según Colciencias (2002) la Amazonía cuenta con aproximadamente 

60.000 especies vegetales, se calcula que puede contener entre 5 y 30 millones de especies 

animales y vegetales, un 50% de la biodiversidad del planeta, de las cuales apenas podrían estar 

clasificados unos 1,5 millones de especies. Además, es necesario reconocer que muchas de las 

especies que se encuentran en esta región, no se pueden hallar en otro lugar del planeta; de ahí 

radica el interés mundial sobre la protección de estas, más aún cuando se sabe que varias de estas 

especies, ya sean animales o vegetales, están en peligro de extinción, situación que necesita ser 

controlada lo más pronto posible.  

Por otro lado, en el aspecto hídrico, el Río Amazonas nace en los Andes peruanos y 

desemboca en el océano Atlántico, delimitando la región hidrográfica más extensa del planeta.  

En este espacio drenan aproximadamente 1.100 ríos de diferente tipo de orden y 

magnitud12, de los cuales predomina el cauce principal del Río Amazonas con 

una extensión de 6.742 kilómetros; los principales cuencas hidrográficas son: 

Urubamba, Pachitea, Pacaya, Tapiche, Marñon, Nanay, Napo, Yavary, 

Putumayo/Iça, Jutaí, Jurua, Caquetá/Japura, Purús, Negro, Madeira, Trombetas, 

Tapajos, Xigu. Transporta aproximadamente el 15.47% del agua dulce del 

planeta, con una descarga al Atlántico entre 210.000 y 220.000 metros cúbicos 

por segundo. (OTCA, 2004, pág.16). 

El aspecto hídrico es otro de los elementos que más llaman la atención frente a la Amazonía, 

ya que al ser un recurso vital para el ser humano, el hecho de poseer varias cuencas hidrográficas 

                                                 
12 Los ríos de la Amazonía se pueden clasificar de “aguas blancas” si nacen en las montañas andinas y de “aguas 

negras” si nacen dentro de la planicie amazónica, estos últimos contienen mayor cantidad de sustancias orgánicas 

disueltas, producto de la rápida descomposición del material vegetal por las altas temperaturas y la humedad 

predominante en la región. 
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favorece la calidad de vida de la población circundante y de igual manera es el mayor responsable 

del crecimiento de especies vegetales y animales únicas en el planeta. Al profundizar en el análisis, 

se evidencia que el agua está escaseando en algunos lugares del mundo, escenario que llegaría a 

expandirse en los próximos años por el calentamiento global y por el mal uso que se hace a los 

recursos naturales, convirtiéndose el agua en un líquido de vital importancia para todo el mundo y 

por el que podría llegar a ser objeto de conflictos en el futuro. 

Por último, en el aspecto demográfico es difícil determinar con exactitud la población en la 

Amazonía debido a varios aspectos: acceso restringido a los territorios, pocas vías de transporte, 

dispersión de asentamientos, baja presencia institucional, entre otras. Sin embargo los estudios 

realizados por la Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georreferenciada (2012) acerca 

de la Amazonía presenta la cifra de 33.682.702 millones de habitantes, en la siguiente tabla se 

puede visualizar la población en cada país: 

 

Tabla 2. Población Amazonía 

 

PAÍS 

POBLACIÓN 

TOTAL DEL PAÍS 

(N. HABITANTES) 

(2012) 

POBLACIÓN 

AMAZÓNICA (N. 

HABITANTES) 

(2012) 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DEL 

PAÍS 

(2012) 

POBLACIÓN 

INDÍGENA (N. 

HABITANTES)* 

(2009) 

BOLIVIA 8.274.325 1.233.727. 6.2% 48.123 (2001) 

BRASIL 191.480.630 23.654.336 64.3% 300.000 (2007) 

COLOMBIA 42.090.502 1.210.549 6.2% 107.231 (2005) 

ECUADOR 14.483.499 739.814 1.5% 369.810 (2006) 

GUYANA 751.000 751.000 2.8% Sin Información 

PERÚ 28.220.764 3.675.292 10.1% 300.000 (2005) 

SURINAME 492.829 492.829 2.1% 12.000 

VENEZUELA 27.150.095 1.716.984 5.8% 37.362 (2001) 

TOTAL 313.151.815 33.682.702 100  

*Esta columna fue elaborada con información del PNUMA, OTCA y el Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico, 2009, pág. 72) 

Fuente: Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georreferenciada, 2012. 

 

Según datos de la Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georreferenciada (2012) 

la población va ligada al espacio territorial que cada estado posee del Amazonas, es así que Brasil 

posee el porcentaje más alto de población con un 64.3%, le sigue Perú con un 10,1%, Bolivia y 
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Colombia con un 6,2% y los restantes países como Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela tienen 

menos del 6% de la población Amazónica. 

En cuanto a la población indígena, los datos sobre el número de habitantes no son exactos ni 

actualizados debido al difícil acceso en que algunos pueblos se encuentran, las pocas 

investigaciones que se han realizado para obtener cifras exactas y por la reserva que algunos grupos 

tienen frente a las personas que no hacen parte de estos, es el caso de los pueblos que se encuentran 

en aislamiento, estos últimos viven en lugares remotos y sobreviven gracias a sus conocimientos 

sobre los recursos naturales. 

Pese a que los indígenas de la Amazonía son portadores de cultura y sabiduría ancestrales 

sobre la naturaleza, tienen tradiciones y conocimientos sobre los usos diversos de la flora y fauna 

los cuales han llegado a ser muy apetecidos por empresas farmacéuticas de Europa y Estados 

Unidos, no son eje prioritario en la agenda de gobierno de la mayoría de los países Amazónicos, 

existiendo un gran desconocimiento de las necesidades de su población. 

También se ha observado que los parámetros socioeconómicos que se les han impuesto, y los 

cambios climáticos ocurridos en la región han afectado a la población indígena lo que ha obligado 

a cambiar sus tradiciones y ha incidido en gran manera en la disminución de su población y en 

algunos casos en la extinción de sus pueblos. 

 

 

5.3 Recursos del Amazonas  

 

La Amazonía alberga gran variedad de recursos naturales renovables (aquellos recursos que 

por su condición y su carácter pueden ser constantemente explotados), no renovables (aquellos 

recursos que se encuentran de manera limitada en la naturaleza) y de tipo sociocultural (estos hacen 

referencia a las costumbres, tradiciones y el folclore que una nación posee) que son indispensables 

para la economía mundial. En la siguiente tabla se presentan los tipos de recursos que se encuentran 

en la región con sus respectivos usos: 

 

 

 



24 

 

Tabla 3. Uso y manejo de los recursos naturales y culturales amazónicos en los 

diferentes campos de la economía. 

RECURSOS APLICACIÓN 

RECURSOS HÍDRICOS Industria embotelladora de refrescos y agua potable, transporte, 

energía eléctrica. 

RESERVAS DE 

HIDROCARBUROS 

Combustible, diversas industrias. 

MATERIAL GENÉTICO Industria farmacológica y biotecnológica, 

FLORA DOMESTICADA Industria de alimentos, textil, aceites, tintes, bélica. Frutas, 

tubérculos, hortalizas amazónicas en la agroindustria. Especies para 

el control biológico naturales en el suelo. 

FAUNA Industria de alimentos. 

FLORA SILVESTRE Industria medicamentos, cosmética, jardinería, automotriz, 

aeronáutica. Nuevos productos para la industria textil, fibras y 

colorantes. Insumos en la elaboración de aceites, en la industria 

agroalimentaria. 

HIDROBIOLÓGICOS Industria de alimentos, esparcimiento. 

FOLCLOR Industria audiovisual, espectáculo, del turismo.13 

SUELO Antibióticos naturales, principios activos útiles en la química 

farmacéutica, agroquímica, nuevos biofertilizantes. Insumos para 

recuperación de suelos degradados, bioabonos, agricultura orgánica. 

MINERALES Tecnología de la información, telecomunicaciones, industria 

aeroespacial, microelectrónica, centrales atómicas, estaciones 

espaciales, donde el Coltan constituido por Columbita (Fe, Mn) 

Nb2O6 y Tantalita (Fe, Mn) Ta2O6; Columbio y Namibio: son 

minerales estratégicos. 

Fuente: Bernal, 2005, pág. 1. 

 

Aunque se tenga conocimiento de que la Amazonía posee una gran diversidad ecológica por 

su fauna y flora, que sus bosques tropicales equivalen a un tercio del total que hay en el planeta y 

que sus ríos constituyen la quinta parte del agua dulce que circula por la corteza terrestre, no son 

muchas las investigaciones que se interesan por ella para ahondar más en el tema de sus recursos. 

                                                 
13 Es necesario resaltar que en el aspecto del folclor, se incluye un mundo de conocimientos, tradiciones y 

culturas ancestrales que llevan consigo cada uno de sus pobladores que habitan este territorio. 
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Hay que tener en cuenta que la preservación de los recursos de esta zona está en constante 

lucha con el concepto de desarrollo, que muchos actores utilizan para poder adueñarse de los 

recursos, basados en el pensamiento de generar ganancias económicas sin llegarles a importar las 

consecuencias ambientales de los procesos que utilizan para tal fin. 

 

5.4 Degradación ambiental y problemáticas 

 

Al tener en cuenta que esta región presenta un alto nivel de recursos, (algunos de los cuales 

se nombraron en la Tabla 3. Uso y manejo de los recursos naturales y culturales amazónicos en los 

diferentes campos de la economía), ha sido blanco de explotación desde hace años por personas u 

empresas los cuales no tienen mayor preocupación sobre las consecuencias negativas que han 

causado. 

Entre los problemas que hay en el Amazonas, se encuentra la tala desmesurada de bosques, 

ya que ostenta la tasa de deforestación más alta del planeta. Según del PNUMA, la OTCA y el 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2009) “se talan 25.000 y 50.000km² de 

bosques anualmente, en los 90´s alcanzó entre el 65% y el 80% de la tala total, en la década de los 

70´s la deforestación era de un 0.5 % del área total, para la década de los 80´s ya se había 

incrementado en un 10%” (pag.79). 

 

Tabla 4. Deforestación en la Amazonía en los periodos 2000-2010, por país 

PAÍS BOSQUES EN 

2000 (KM²) 

PORCENTAJE DEFORESTACIÓN 

2000 -2010 (KM²) 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

TOTAL 

BOLIVIA 307.123 64,1 7.682 2,5 3,2 

BRASIL 3.110.668 62,1 192.985 6,2 80,4 

COLOMBIA 428.498 88,7 11.986 2,8 5,0 

ECUADOR 88.361 76,0 2.136 2,4 0,9 

GUAYANA 140.411 65,3 3.288 2,3 1,4 

PERÚ 700.738 89,5 14.974 2,1 6,2 

SURINAME 130.719 79,8 1.130 0,9 0,5 

VENEZUELA 370.567 81,6 5.195 1,4 2,2 

AMAZONÍA 

TOTAL 

5.357.001 68,8 239.942 4,5 100 

Fuente: Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada, 2012. 
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Según los datos suministrados por la Red Amazónica de Información Socio ambiental 

Georreferenciada (2012), Brasil presenta la mayor área deforestada acumulada con 192,985 km² 

de tala de bosque, lo que significa que del total deforestado hasta el año 2010, 80,4%, corresponde 

a este país, seguido de Perú con 6,2% de la deforestación total del período, y de Colombia y Bolivia 

con 5,0 y 3,2%, respectivamente. Los demás países participan con porcentajes por debajo del 3% 

del total. Es interesante analizar que siendo Brasil el promotor del TCA, es el país con la más alta 

cifra de deforestación, por lo tanto las acciones y programas que tanto se defienden en este marco 

de cooperación no son eje rector de las acciones de este país. 

En general son varias las causas por las que se da la deforestación de bosques, existe una 

alto porcentaje de tala de bosque ilegal, hay poca intervención por parte del estado, falta de 

instituciones reguladoras, una legislación inexistente e inadecuada, además de poca aplicabilidad 

por parte de los gobiernos nacionales son los factores que fomentan este escenario. En referencia 

a las actividades que generan deforestación, encontramos la ganadería y la tala comercial de 

bosques donde se obtienen beneficios por medio de la exportación de caoba para la fabricación de 

muebles y al igual para la utilización de la industria de madera prima, cartón, entre otros. 

En síntesis se pronostica que la deforestación y tala de bosques del Amazonas, trae consigo 

problemas de tipo ecológico, influyendo en las variaciones del clima, al igual que la escasez y el 

despojo de bosques generando un desabastecimiento a las comunidades que habitan esta zona con 

los productos como madera, alimentos, entre otros. Igualmente se presenta extinción de especies, 

aumento de plagas, pérdida de recursos genéticos, alteración del mantenimiento y formación de 

los suelos. 

Otro problema que presenta el Amazonas es la explotación de petróleo, según el estudio de 

Finner, Jenkins, Pimm, Keane & Ross (2008): 

En la actualidad se calcula hay 180 bloques de petróleo y gas que cubre 688.000 km²) de 

bosques en la Amazonía occidental, hay al menos 35 multinacionales de empresas de petróleo 

y gas que operan estos bloques, que se superponen a las zonas más ricas en especies de la 

Amazonía por los anfibios, aves, mamíferos; los proyectos de petróleo y gas afectan al bosque 

de todas las naciones de la Amazonía occidental, pero en varios grados, por ejemplo, tanto en 

el Ecuador y el Perú los bloques cubren ahora más de dos tercios de la Amazonía, mientras 

que en Colombia la fracción es inferior a una décima parte.(pág. 2).  

Esta situación ha venido en aumento ya que a pesar del difícil acceso a las áreas de 

exploración petrolera que se encuentra en el Amazonas, las empresas ven una potencial riqueza en 
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la venta del petróleo y gas que justifica los costos de su extracción, igualmente los Estados ven 

aumentados sus ingresos nacionales por lo cual no impiden esta actividad. 

Se pronostica que el impacto ambiental que ha traído consigo a lo largo del tiempo la 

explotación y extracción de crudo son grandes perforaciones, contaminación en el aire y ríos, daños 

en la fauna y flora entre otros. La Amazonía ha sido despojada y envenenada con esta actividad, 

lo cual podría llegar a convertir a los ríos en corrientes que transporten cargamento de basura 

química, los animales tendrían que desplazarse a otros sectores menos contaminados, entre otros 

efectos futuros. “Y es que la extracción de petróleo también utiliza volúmenes significativos de 

agua. Por cada barril de petróleo extraído se utilizan en promedio 2,5 barriles de agua, la cual sale 

enriquecida en forma de salmuera (…). Se estima que se puede llegar a producir 590 millones de 

barriles de aguas residuales al año”. (PNUMA, et al., 2009, pág.154). Sin embargo es una actividad 

de gran importancia para las economías de algunos de los países que hacen parte de esta región, 

siéndoles indiferente el impacto ambiental negativo que dejan. 

Las comunidades nativas de las Amazonía son unas de las poblaciones que más afectadas 

por esta realidad, ya que al hallarse cerca de campos petroleros, las consecuencias a su salud son 

evidentes, presentando síntomas como: el cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, 

gastritis, aborto espontáneo, etc. Y todo tipo de enfermedades que son reportadas al presentarse 

explotación de petróleo cerca de su territorio, generando no solo emergencias ambientales sino 

sanitarias. 

Los pueblos indígenas del Amazonas, son afectados de manera drástica por los factores ya 

mencionados, debido a que el medio ambiente, la fauna y flora son su hábitat, son parte de su 

identidad y de sus creencias tradicionales, en efecto esta actividad de extracción de recursos 

naturales les genera una gran amenaza a sus condiciones de vida y de salud. La contaminación que 

produce esta actividad en los ríos tiene como consecuencia la perdida de las cosechas, muerte de 

animales por la caza y pesca, sin contar con la invasión por parte de compañías a sus territorios, 

alterando aspectos sociales de esta población, violando sus derechos y pasando por encima de su 

identidad, despojándolos de su entorno natural. 

Es por esto, que las comunidades se han pronunciado, exigiéndoles a las empresas 

petroleras que eliminen toda clase de desechos que los perjudica en su diario vivir, pero realmente 

no han visto avances en cuanto a la fase de eliminación, ya que los gobiernos nacionales no han 

hecho mucho en este sentido, es decir no regulan estas prácticas ni hay sanciones ejemplares para 
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las empresas. Por el contrario, las medidas que se toman son construir caminos, edificar escuelas, 

cubrir algunas fosas de desechos entre otros, que no acaban con el problema de raíz. 

Además, hay falta de aplicación de políticas y mecanismos por parte de los gobiernos 

nacionales hacia un mejoramiento del sistema de salud y condiciones sanitarias para las 

comunidades indígenas. 

En general, la mejor manera de controlar la explotación petrolera que se genera en el 

Amazonas, es por medio de un control paulatino que deben de llevar los gobiernos que tienen un 

vínculo con el Amazonas para que intervengan en los daños sanitarios y ambientales ocasionados; 

por medio del fortalecimiento y aplicación adecuada de políticas y leyes vinculadas a la protección 

del medio ambiente y la cuestión sanitaria; es de relevancia mencionar que los países Amazónicos 

no han diseñado una estrategia efectiva para contrarrestar y frenar esta problemática. 

En síntesis, la zona del Amazonas en donde se encuentran grandes ciudades presentes o 

cercanas, se debe generar una consciencia ambiental, disminuyendo la contaminación y 

promoviendo medidas en pro del ambiente, de ese modo se beneficiaría la humanidad. 

 

5.5 Amazonía Colombiana 

 

Según el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana (2013) 

el área total del Amazonas Colombiano es de 483.164 km², alrededor del 42,36 % del total del 

territorio colombiano. Los municipios y corregimientos departamentales son el total 80, de los 

cuales 60 corresponden a municipios (42 totalmente incluidos en la región y 18 incluidos 

parcialmente) y 20 corregimientos departamentales, todos incluidos en la región.  

La región amazónica cubre la parte sur del departamento de Vichada; el suroriente de Meta; 

todo el territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y 

Caquetá; la Bota caucana en el departamento de Cauca y las vertientes amazónicas de Nariño. En 

la siguiente imagen se encuentra un mapa que delimita la región amazónica de Colombia: 
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Imagen 1. Mapa Región Amazónica Colombiana. Departamentos de Amazonas, Caquetá, 

Cauca, Meta, Nariño, Guañía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada 

 

Fuente: SINCHI, 2012. 

Los datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), referentes al censo de 2005, 

evidencian: 

Que la población es de 960.239 habitantes, un 2.3% de la población nacional, en 

donde 86.417 personas son indígenas y 28.016 son población afroamericana. Los 

departamentos de Caquetá y Putumayo son los departamentos que más población 

tienen, el primero con 404.896 habitantes (aproximadamente el 42% de la 

población total) y el segundo con 299.286 habitantes (más del 31% de la 

población total). En cuanto a la población indígena asciende al 9% del total de la 

región (86,417 habitantes); la mayor parte está concentrada en los departamentos 

de Putumayo, con 37,896 personas (44% de la población indígena), y Amazonas, 

con 18.673 personas (22% de la población indígena). Por su parte, la población 

afrocolombiana representa el 3% del total regional (28,016 habitantes) se 

encuentra principalmente asentada en los departamentos de Putumayo, con 

12.127 personas (43%) y Caquetá, con 11.673 personas (42%). (SIATC, 2013). 

 

En el aspecto hídrico la región cuenta con dos de las más grandes cuencas del mundo, las de 

los ríos Orinoco y Amazonas. Respecto a los suelos de la Amazonía colombiana, estos son 

químicamente muy pobres y físicamente muy susceptibles al deterioro, la capa orgánica es una 

capa delgada de hojarasca y residuos vegetales en distinto grado de descomposición, pero que se 

http://www.sinchi.org.co/images/BASE DE DATOS INIRIDA/regiones de la amazonia colombiana/RACOL_04_Regiongrande.jpg
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constituye en la fuente y reserva más importante de nutrientes para las plantas, y actúa a la vez 

como capa amortiguadora o protectora del suelo ante agentes o procesos erosivos.  

Con respecto a la biodiversidad de la zona, “Rodríguez manifiesta que Colombia es un país 

mego diverso, se estima que en el país existen aproximadamente 45.000 especies de plantas 

vasculares, 1875 aves, 733 anfibios, 520 reptiles y 447 mamíferos. Por otra parte para las especies 

de agua dulce (…) Mojica registra de forma preliminar 838 especies”. (SIATC, 2013). 

Esta región amazónica es muy importante para el país, ya que representa el 42,36% del 

territorio colombiano, un poco menos de la mitad del total del país y es la principal fuente de 

recursos que posee Colombia los cuales se encuentran en zonas que por su difícil acceso y por la 

poca población asentada en la región Amazónica (solo el 2,3 % de la población nacional) están en 

un estado en su mayoría virgen. (SIATC, 2013). 

Pese a todas las cualidades que se mencionaron anteriormente, la zona del Amazonas no ha 

tenido una gran prioridad en la agenda de gobierno de Colombia, ha mantenido un estado de 

aislamiento político, económico y social, según Betancur y Simmonds (2013) “el espacio 

amazónico presentó una situación de desconocimiento durante bastante tiempo en la historia de 

Colombia, la falta de población, unida a la baja presencia institucional y poca articulación a las 

cadenas productivas y comerciales nacionales, limitó y aún sigue limitando la efectiva 

articulación”(pág. 350) y ejecución de los programas en estos aspectos. 

Lo anterior ha dado resultado a grandes problemas, que aunque tienen similitud y una gran 

relación a los problemas que posee la Región Amazónica en general, las particularidades referentes 

a la historia que ha tenido el país, hace que la situación sea más grave con relación a las áreas 

amazónicas de otros países, como lo afirma Trujillo (2014) “la presencia de grupos armados 

ilegales y de narcotráfico en la región forma parte de la historia reciente de la Amazonía 

colombiana, pero viene marcando pautas importantes en materia de conservación de ecosistemas, 

poblamiento y captura de rentas”.(pág. 69). 

Uno de los problemas que más ha afectado el Amazonas es el narcotráfico, según datos del 

Instituto SINCHI (s.f.) “las 15.500 hectáreas que se cultivaban con coca en 1985 se convirtieron 

en 85.750 en 2005. Esto significa que la superficie cocalera del país se incrementó en 4,5 al cabo 

de diecinueve años”. Una situación desalentadora si el objetivo del país es proteger el medio 

ambiente. 
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Respecto a la deforestación que ocurre en el área, se vislumbra que Colombia es el tercer país 

entre los miembros de la OTCA que posee cifras altas de deforestación con un 5% (información 

que se puede observar en la Tabla 4. Deforestación en la Amazonía en los periodos 2000-2010, 

por país) en el total de la región, las principales causas, son la colonización espontanea, pastizaje 

para la actividad pecuaria y el cultivo de plantaciones ilícitas. En cuanto a la explotación minera 

el oro es el recurso más preciado y en referencia al petróleo la situación en los Andes de Colombia 

es la que más llama la atención. 

De igual manera, hay gran contaminación de las cuencas hidrográficas causadas por el mal 

manejo de residuos, las explotaciones de petróleo y minerales que no son hechas de manera 

adecuada y la presencia de cultivos ilícitos y las malas estrategias de erradicación de estos cultivos. 

Estos procesos son hechos sin tener en cuenta las poblaciones nativas que son las principales 

afectadas. 

En lo que se refiere al Amazonas colombiano, Betancur y Simmonds (2013) concluyen: 

En definitiva, estos dos grandes factores –exclusión y olvido– han marcado de 

manera bastante profunda el lugar ocupado por el espacio amazónico en la 

política nacional, tanto a nivel interno como externo. Esta situación requiere ser 

cambiada por vínculos fuertes entre los estamentos sociales de estos territorios y 

las instancias nacionales decisoras en materia de políticas públicas. De esta 

manera, se podría generar las sinergias institucionales necesarias para darles una 

verdadera visibilidad y capacidad de agencia a los actores políticos de la región 

amazónica. (pág. 351). 

En síntesis, teniendo conocimiento de que la Amazonía es una zona única en el mundo, que posee 

un territorio conformado por una gran cantidad de recursos naturales que son vitales para la 

supervivencia del ser humano, será claro comprender que el proceso de creación del Tratado de 

Cooperación Amazónica estuvo regido por el interés de los Estados amazónicos en estos 

elementos, quienes motivados por la consecución de protección y desarrollo de su territorio 

deciden agruparse para crear un mecanismo que los beneficie. Lo anterior, será trascendental para 

analizar la teoría de la securitización que se desarrollara en el siguiente modulo, donde se explicara 

la perspectiva de seguridad con respecto al tema ambiental, brindando una base teórica a las 

acciones tomadas principalmente por Brasil, como promotor del tratado, y de los demás países 

amazónicos con el interés de poner bajo sus jurisdicción esta zona. 
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6. TEORÍA DE LOS COMPLEJOS DE SEGURIDAD 

 

 

Para el desarrollo de los objetivos que se plantearon en el presente trabajo, es necesario hacer 

una investigación en torno al tema medio ambiental como factor determinante en la percepción de 

seguridad para un Estado, para lo cual es necesario exponer la teoría de los complejos de seguridad 

las cuales explican el cambio que se dio en la agenda de Estado de los países del Sistema 

Internacional; así mismo se realizará un análisis de caso de la teoría con relación a la situación 

específica en el Amazonas a fin de justificar el por qué la securitización es base teórica del proceso 

de creación del Tratado de Cooperación Amazónica y posteriormente de la Organización. 

En primera instancia es necesario resaltar que el concepto de seguridad ha ido cambiando 

conforme a las transformaciones que ha presentado el Sistema Internacional, la teoría de seguridad 

nació según Buzan bajo la influencia del realismo y con una clara orientación a la seguridad militar 

o al ámbito militar con lo cual, según esta perspectiva, la seguridad estaba determinada por la 

capacidad de disuasión que poseía cada Estado, entendida la disuasión como la creación de 

amenazas militares que impidan a los demás actores realizar acciones de agresión (citado por Sisco 

et al., 2004, pág. 129).   

 En este aspecto, era de vital importancia el poderío militar que tuviera cada Estado para 

sentirse seguro, en todo caso, esta seguridad era relativa ya que iba acompañada de las facultades 

militares que podrían cambiar de un momento a otro con la adquisición de armas o la alianza de 

países en pro de un mismo objetivo. Sin embargo, a principios de la década de 1980 (…) se 

comenzó a cuestionar la validez de la guerra como un método con una relación costo-efectividad 

aceptable para alcanzar objetivos económicos y políticos, debido sobre todo al desproporcionado 

aumento de la potencia de fuego consecuencia del desarrollo de las armas nucleares.(Sisco et al., 

2004, pág. 129).  

 Con este decrecimiento de la importancia del tema militar en la agenda pública, otros factores 

como la economía internacional y el medio ambiente, que tradicionalmente eran considerados 

asuntos de baja política (…), adquieren un papel predominante para la fijación del temario 

internacional sobre la seguridad.(Sisco et al., 2004, pág. 130).El interés sobre las nuevas 

percepciones de seguridad, se debe principalmente al trabajo que se dio en la Escuela de 

Copenhague y en su principal exponente Barry Buzan, el cual tiene como propuesta, el 
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establecimiento de una agenda ampliada donde se incluyen los sectores económico, social y 

ambiental. En esta teoría juega un papel fundamental la opinión pública frente a una situación que 

puede ser percibida como amenaza a la seguridad de la sociedad.  

En este caso se puede ampliar las situaciones percibidas como amenaza, de esta manera se 

logra identificar los siguientes sectores según Buzan : “el sector militar es sobre relaciones de 

fuerte coerción; el sector político es sobre relaciones de autoridad, estatus gubernamental, y 

reconocimiento; el sector económico es sobre relaciones de comercio, producción, y finanzas; el 

sector social es sobre relaciones de identidad colectiva; y el sector ambiental es sobre relaciones 

entre la actividad humana y las biosfera planetaria.(citado por Sisco et al., 2004, pág. 137). Se 

puede inferir que los temas en situaciones normales se pueden securitizar si se le da el grado de 

importancia, percibiéndolo como amenaza a la sociedad y exigiendo mecanismos rápidos, fuertes 

y contundentes que minimicen y extingan esta percepción de inseguridad. 

La securitización de un tema necesita del análisis de los siguientes tipos de unidad: (1) objetos 

referentes, aquello que se percibe como amenazado: la soberanía, la identidad cultural, una 

especie protegida; (2) actores securitizantes, individuo o grupo que trata de securitizar un tema: 

gobiernos, partidos políticos, ONG; (3) actores funcionales, aquellos que afectan la dinámica 

de la securitización, pueden ser la fuente misma de la amenaza o subunidades que tienen 

intereses directos en el tema. (Sisco et al., 2004, pág. 141). 

 

Estudio de caso:  

 

Si se entiende que securitizar un problema es vislumbrar una amenaza inminente a la 

existencia de un Estado, se puede tomar como caso la creciente degradación ambiental originada 

por distintos problemas como el cambio climático, la explotación petrolera, la deforestación, o la 

escasez de recursos naturales, que ponen en peligro la existencia de los seres humanos. Es así, que 

la Amazonía se presentó como centro de interés mundial por los riesgos que los problemas 

anteriormente mencionados pueden ocasionar, siendo una gran amenaza para los países que poseen 

territorio en esta región. “Según Castro (1995), tales vulnerabilidades han aumentado el interés 

por la posesión o internacionalización, intereses que interpretamos que pueden ser más grandes en 

la medida en que persistan (…). Son temas que pueden tornarse amenazas y de acuerdo con la 

taxonomía de Buzan (...) deben ser securitizados”. (Reis, 2013, pág. 3). 
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De ahí, que Brasil presentó ante el mundo la amenaza de extinción de fauna y flora en la 

Amazonía, en referencia a la seguridad de la región, además de tener intereses estratégicos para 

tener el poderío de esta zona, realizando un esfuerzo diplomático hacia el logro de acuerdos que 

priorizaran este tema y dieran la creación de un mecanismo regional en pro de la protección y 

conservación de este territorio ante los demás países del Amazonas. Con esto, logró la firma del 

Tratado de Cooperación Amazónica como herramienta de vigilancia, protección y desarrollo de 

esta zona. 

En este sentido, cuando un tema que logra ser securitizado, se vincula e interactúa con la 

seguridad de los otros para crear un grupo de preocupaciones de seguridad interconectadas, Buzan 

afirma que podemos ver el nivel en el cual los procesos de securitización y los patrones de 

interacción están concentrados. (Sisco et al., 2004, pág. 141). Situación reflejada en el Amazonas 

donde Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, unieron 

esfuerzos y donde sus preocupacions e intereses propios se manifestaron en un objetivo común. 

Según el análisis de la securitización, en referencia a los tipos de unidad podemos identificar 

a los países miembros de la OTCA como agentes de securitización, ya que posee la influencia para 

poder mitigar la amenaza que presenta, los objetos referentes, es la amenaza a la existencia del 

Amazonas y por último, tenemos el trabajo y las acciones que se presentan en torno a la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que pasan a ser los actores funcionales que 

protegen los objetos de securitización. 

En síntesis, la teoría de la securitización sentó las bases para que los Estados pudieran enfocar 

sus acciones según las situaciones que podrían revistar gran amenaza a su estabilidad y 

supervivencia, sin encasillarse solo en ámbito militar sino llegar a presentir que otras realidades 

como el ambiental, político y económico podrían llegar a afectarlas de igual manera. 

Es el caso del Amazonas, en donde los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Perú, Suriname y Venezuela vislumbraron la importancia de esta zona, el interés que otros Estados 

aparte manifestaron con el fin de lograr parte de la soberanía de esta región14 y los graves 

problemas ambientales presentes, decidieron unir fuerzas mediante la realización de un mecanismo 

jurídico, como lo es el Tratado de Cooperación Amazónica y poder contrarrestar estas amenazas 

y tener mayor seguridad. 

                                                 
14 Este ámbito se trabajará en el siguiente capítulo en el ítem: El papel de Brasil 
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7. TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA 

 

 

El objetivo del presente capitulo es, por un lado, describir el proceso constitutivo de la OTCA, 

teniendo en cuenta el papel que tuvo Brasil en la firma del Tratado de Cooperación Amazónica, 

los intereses y las situaciones que lo llevaron a tomar acciones diplomáticas para reunir a los países 

con territorios amazónicos en la consecución del tratado, señalando la importancia de esta región 

y los pasos que se dieron para tal fin. Además se enumera las principales características que tuvo 

el TCA y que todos los países miembros aprobaron con su firma, manifestándose en este 

documento los objetivos que perseguían para el Amazonas.  

 Al final del capítulo se presenta una tabla (Tabla 5. Base Jurídica del Tratado de Cooperación 

Amazónica) que contiene los títulos de los documentos que generaron cambios trascendentales en 

el Tratado de Cooperación Amazónica con su respectiva fecha, así mismo la información de las 

reuniones en las que han participado los presidentes y ministros de los países amazónicos, 

nombrando los acuerdos más importantes que se han logrado en estas. La tabla sirve de enlace para 

la introducción del siguiente capítulo que tiene como titulo la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica, ya que se evidencia las reuniones que dieron paso a la implementación 

de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y su posterior trabajo. 

 

7.1 El papel de Brasil 

 

En un principio los Estados hacían parte de proyectos de colaboración sobre estudios de la 

región para la protección y conservación de esta, pero todo cambio en marzo de 1977, cuando 

Brasil presentó un proyecto de acuerdo multilateral a los países que integran la región y que 

tuvieran interés en la protección del Amazonas, su flora y fauna y su población nativa, además de 

favorecer el desarrollo integral y sustentable de la región. 

Las razones por las que Brasil tomó esta iniciativa fueron varias, primero que todo hay que 

resaltar que es el país que posee mayor parte del territorio de la cuenca amazónica con un 55%15 

del total de esta, teniendo gran preocupación por los recursos naturales que se encuentran en esta 

                                                 
15 Cifra suministrada en la Tabla 1. Superficie de la Amazonía según criterios 
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zona y los cuales necesita proteger. Su interés va más allá de lo ambiental y ve al Amazonas como 

una ventaja estratégica para su futuro, siendo prioridad en la política exterior de este; como afirma 

Castelo (2012) “está su deber (el que se adjudicado a sí mismo) de coordinar ciertos aspectos de 

la región que le competen, es decir, ser un país mediador de divergencias, organizador, etc. Se 

busca que América del Sur vea en Brasil un país con medios económicos, voluntad política de 

progreso e idea de integración; factores que benefician a ambos”. (pág. 5). 

Por lo anterior, es necesario recalcar que Brasil ha mantenido altas aspiraciones respecto al 

papel que quiere tener no solo en América sino en el mundo, sus inicios con respecto a las 

iniciativas para crear el TCA, iban encaminadas a mostrarse como líder de la región y “guardián” 

del Amazonas, siendo así, que presentó varios acuerdos de cooperación bilateral con Perú, Bolivia 

y Colombia sobre la preservación de la flora y fauna del área. 

Otra de las razonas, es que Brasil tuvo una participación activa en distintos escenarios que 

proclaman intereses concernientes a la Amazonía como los son la Cumbre de la Tierra en Rio 1992 

sobre el medio ambiente y desarrollo, donde se brindó los parámetros para adelantar cooperación 

técnica y financiera entre los países desarrollados y subdesarrollados. Objetivos que venían muy 

ligados a los logros que quiere llegar Brasil en la Amazonía. 

“Y por último, en su rol de potencia regional emergente, ha buscado que ese espacio que 

utiliza como plataforma de su proyección se mantenga autónomo frente a poderes externos” 

(Pastrana, Jost, & Flemes, 2012, pág.13), ya que diferentes actores que no poseen territorios 

amazónicos entre ellos los Estados Unidos, tenían como objetivo la cuenca Amazónica; es el caso 

del Presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson que en 1914 propuso la “Internacionalización 

de la Amazonía” argumentando que era un bien común como gran pulmón del mundo y que por 

tanto, patrimonio de la humanidad (Díaz, Jaramillo, 1996, pág. 9). Por lo tanto Brasil manifestó su 

poderío en la región mediante mecanismo diplomático que culminó en la creación del tratado, 

poniendo un precedente para diferentes actores que en un futuro quisieran tomar posesión de este 

importante ecosistema. Entre aquellos líderes mundiales que hicieron declaraciones a favor de la 

internacionalización de la Amazonía están: François Mitterrand (en 1989, cuando era presidente 

de Francia); Al Gore (en 1988, senador de los EUA); Mikhail Gorbatchov (en 1989, jefe de Estado 

de la Unión Soviética) y Henry Kissinger (Secretario de Estado de los EE. UU.).(Pastrana et al., 

2012, pág.54). 
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Con la creación del TCA y más delante de la OTCA, Brasil pudo poner un freno a las acciones 

externas que hubieran podido perjudicar la soberanía de este en el Amazonas, además de demostrar 

ser un actor preponderante en el sistema internacional, mediante su influencia en la organización 

y así mismo en la región latinoamericana. A este respecto Castelo (2012) manifiesta que Brasil es 

el motor de propulsión de unos intereses ambientales y sostenibles. Que elabora una estrategia 

global porque pone normas en su zona de influencia (América del Sur) y porque proyecta una 

política exterior convincente a organizaciones mundiales como NN.UU. (pág.5). 

Pese a los esfuerzos de Brasil para la creación de este tratado, se presentó un estancamiento 

en el trabajo del TCA entre la década de los 80 y principios de los 90, por lo anterior Brasil decidió 

crear dos proyectos: SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia) y SIVAM (Sistema de Vigilância 

de la Amazônia): 

Fueron elaborados por el sector estatal de Defensa de Brasil con la finalidad de monitorear la 

región amazónica y el tráfico aéreo sobre la misma, a fin de combatir actividades ilegales como 

el narcotráfico, el contrabando, actividades terroristas, degradación del medio ambiente, 

deforestación y reducción de la biodiversidad. SIVAM es responsabilidad de la Fuerza Aérea 

de Brasil y se inició en 1994 con la aprobación de un endeudamiento externo de 1.395 millones 

de dólares. SIPAM es responsabilidad de la casa civil de la Presidencia de la República de 

Brasil. Ambos trabajan coordinadamente. Estos programas permiten la ultimación de 

mecanismos que no están contemplados en el Tratado de Cooperación Amazónica, 

brindándole mayor seguridad a Brasil sobre la posesión de su territorio. (¨Perú y Brasil 

analizan el proyecto de vigilancia de fronteras SIVAM-SIPAM¨, 2012, párr. 2). 

 

 

7.2 Constitución del TCA y sus principales características 

 

Surge con la necesidad de proteger la Amazonía, ejercer soberanía, luchar contra la pobreza, 

mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible, una actitud visionaria en esa época. 

De modo que, el 3 de Julio de 1.976 los Embajadores Plenipotenciarios,16 de los Países 

Amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela 

                                                 
16 Cancilleres Oscar Adriozala de Bolivia, Antonio Azeredo da Silveira de Brasil, Indalecio Lievano de Colombia, 

José Ayala de Ecuador, Rashleigh Jackson de Guyana, José de la Puente de Perú, Henck Arron de Surinam y Simón 

Alberto Consalvi de Venezuela.(Yanez, 2012). 
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aprobaron y firmaron el Tratado en la sede de la Presidencia del Brasil, la última ratificación fue 

por parte de Venezuela entrando en vigencia hasta el 2 de agosto de 1.980.  

El TCA parte del interés de protección por la importancia que el Amazonas tiene no solo a 

nivel regional sino mundial, y de impulsar el desarrollo en esta, teniendo en cuenta el crecimiento 

económico en consonancia con la preservación del medio ambiente.  

El 28 de noviembre de 1977 se celebró en Brasilia la primera reunión preparatoria cuyo 

propósito era intercambiar opiniones sobre los principios generales de la cooperación, el proyectos 

del Tratado logro consenso y organización. La segunda ronda se llevó a cabo el 31 de marzo de 

1978 en Brasilia y ya entre el 15 y 18 de mayo del mismo año en Caracas, Venezuela se aprueba 

el texto del Tratado a través de la tercera ronda de negociaciones. En esta ronda se creó el Concejo 

de Cooperación Amazónica.  

Concluyendo la creación de una iniciativa que siendo compleja logro concretarse como 

principal ente cooperador ambiental de la región. 

 

Imagen 2. Mapa Región del Tratado de Cooperación Amazónica. Colombia, Ecuador. Perú, 

Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname y Brasil. 

 

Fuente: SINCHI 2013. 

 

EL TCA es en primer lugar un acuerdo multilateral; en segundo lugar, un tratado marco, es 

decir, un conjunto de declaraciones de principios que establecen la orientación fundamental, 

una guía que se podría llamar la filosofía del acuerdo, sobre la cual se van a establecer 

posteriormente obligaciones específicas y en tercer lugar, no es un acuerdo de integración sino 
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un acuerdo puramente de cooperación en el cual los Estados se comportan como soberanos y 

las decisiones se toman por consenso (Yanez, 2012, pág. 15). 

Contempla la cooperación internacional externa, referidos especialmente a actividades de 

investigación, desarrollo intercambio de información y documentos. El TCA fue uno de los 

mayores logros de política internacional y de diplomacia suramericana, persiguiendo los intereses 

de varios Estados que difieren en sistemas económicos, políticos y culturales; se presentó como 

ejemplo de diplomacia y de cooperación en pro de un tema ambiental. 

El TCA además promueve el desarrollo armónico e integrado de la infraestructura física de la 

región, buscando el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio 

ambiente. Sienta las bases en la cooperación regional a través de acciones conjuntas que produzcan 

resultados equitativos y mutuamente provechosos, tanto para un conservación y preservación del 

medio ambiente como para un uso racional de los recursos naturales en una región en donde sus 

ecosistemas no respetan los limites transfronterizos de los países. El objetivo y visión: es el 

desarrollo sostenible. 

El Tratado de Cooperación Amazónica tiene particularidades muy interesantes por tres 

razones: a) se trata de un instrumento inusual en la medida en que en lugar de vincular países, 

coordina acciones sobre una región compartida por éstos; b) la incorporación de Surinam y Guyana 

refuerza los vínculos de dos naciones asociadas a las iniciativas integradoras caribeñas, con los 

procesos sudamericanos; y c) el TCA expresó un fuerte compromiso con la conservación de la 

riqueza natural amazónica en tiempos en donde el tema ambiental no tenía la importancia que tiene 

en la actualidad.(Flacso, 2008, pág. 11). 

La constitución del Tratado de Cooperación Amazónica finalizó con la construcción de 28 

artículos (Ver Anexo 2), en este documento se pudo evidenciar los siguientes aspectos: 

 

 Promueve el desarrollo armónico de los territorios amazónicos. 

 Promueve la investigación científica y el intercambio de informaciones y de personal 

técnico entre las entidades competentes de los respectivos países. 

 El tratado no tendrá efecto sobre otros tratados o actos internacionales. 

 Quien vela por el cumplimiento y objetivos del tratado es el Consejo de Cooperación 

Amazónica. 
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 Hay una Secretaría con funciones Pro Tempore que se encarga de enviar a cada uno de los 

países integrantes la documentación pertinente. 

 Se estableció las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros 

cada vez que lo juzguen conveniente. 

 Se crearon Comisiones Nacionales Permanentes encargadas de la aplicación en sus 

respectivos territorios de las disposiciones de este Tratado. 

 Designar la creación de Comisiones Especial que trabajan sobre temas específicos. 

 Las decisiones que se efectúen requerirán del voto unánime de los países miembros. 

 

El TCA en los años siguientes a la puesta en vigencia, entro en un periodo de inactividad, en 

gran parte como resultado de la debilidad institucional y el escaso reconocimiento social de la 

Amazonía como prioridad para los Estados. Hubo periodos de tiempo de 6 a 5 años en donde los 

países miembros de la región Amazónica no realizaron reuniones de sus ministros y por lo tanto 

no se llegaron a concretar nuevos acuerdos o a realizar cambios en su dinámica de gestión del 

Tratado de Cooperación Amazónica, situación que se puede verificar en la Tabla 5. 

En esta tabla se encuentra los eventos más importantes que se dieron desde la creación del 

Tratado de Cooperación Amazónica, llegando a la puesta en marcha de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica y que le siguieron hasta la actualidad. 

 

TABLA 5. Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica. 

 FECHA Y 

DECLARACIÓN 

ASPECTOS IMPORTANTES 

Tratado de Cooperación 

Amazónica 

3 de Julio de 1978 Firma del Tratado de Cooperación Amazónica. Entra en 

vigor hasta el 28 de mayo de 1980. 

Protocolo de Enmienda al TCA 14 de diciembre de 1998 Creación de la OTCA y su secretaria permanente en Brasilia. 

Declaración de manaos de la 

primera reunión de Presidentes 

de los países amazónicos, mayo 

de 1989 

6 de mayo de 1989 Reflexión sobre los intereses comunes en la región 

amazónica y, en particular, sobre el futuro de la cooperación 

para el desarrollo y la protección del patrimonio de los 

respectivos territorios amazónicos. 

Declaración de la segunda 

reunión de presidentes de los 

Países amazónicos 

10 y 11 de febrero de 1992 Reconocimiento de los temas de la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo.  

Declaración de los Jefes de 

Estado sobre la OTCA 

Brasil, 26 de noviembre de 

2009 

Declaración de Manaos 

Presentación de la OTCA como foro de cooperación, 

intercambio, conocimiento y proyección conjunta para 
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enfrentar los nuevos y complejos desafíos internacionales 

que se presentan.  

Preparación de la Agenda Estratégica de la OTCA para el 

corto, mediano y largo plazo. 

I. Reunión de los ministros de 

relaciones exteriores de los 

países signatarios del TCA 

24 de octubre de 1980 

Declaración de Belém. 

Instalación y funcionamiento de las comisiones y el Consejo 

de Cooperación Amazónica. 

II Reunión de cancilleres del 

TCA 

 

7 y 8 de diciembre de 1983 

Declaración de Santiago 

de Cali. 

Informe de las comisiones en el orden institucional y en el 

orden financiero. 

III Reunión de los ministros de 

relaciones exteriores del TCA 

6 y 7 de marzo de 1989 

Declaración de San 

Francisco de Quito 

Evaluación de la marcha del proceso de cooperación 

amazónica y la aceptación de la cooperación entre las 

universidades de los países amazónicos (UNAMAZ). 

IV Reunión de ministros de 

relaciones exteriores del TCA 

7 y 8 de noviembre de 

1991 

Declaración de Santa Cruz 

de la Sierra. 

Aprobación del reglamento que norma las funciones de la 

Secretaría Pro Tempore. 

V Reunión de ministros de 

relaciones exteriores del TCA 

4 y 5 de diciembre de 1995 

Declaración de Lima 

Creación de una secretaría permanente del Tratado de 

Cooperación Amazónica que tendrá sede en la ciudad de 

Brasilia. Aprobación de varias resoluciones concernientes al 

trabajo en torno al Tratado de Cooperación Amazónica. 

VI Reunión de ministros de 

relaciones exteriores de los 

países signatarios del TCA 

6 de abril de 2000 

Declaración de Caracas 

Adopción del reglamento de la secretaría permanente de la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA). Informe de seguimiento de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD). 

VII Reunión de ministros de 

relaciones exteriores de los 

países signatarios del TCA 

22 de noviembre de 2002 

Declaración de Santa Cruz 

de la Sierra. 

Adopción del Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la 

República Federativa Del Brasil y la OTCA. Adopción del 

organigrama OTCA. 

Reunión Extraordinaria de los 

Ministros de Relaciones 

Exteriores del TCA 

6 de diciembre de 2002. 

Declaración de Brasilia 

Elección del Secretario General de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica. Iniciativa 

SIVAN/SIPAM como una importante herramienta para la 

protección de la Región Amazónica como un todo. 

VIII Reunión de Ministros de las 

Relaciones Exteriores de los 

Estados Miembros de la OTCA 

14 de septiembre de 2004 

Declaración de Manaos 

Iniciativa Plan Estratégico de la Organización. Se definen 

los ejes estratégicos de acción, las áreas programáticas y los 

instrumentos operacionales para orientar las actividades de 

la Secretaría Permanente del año 2004 hasta el 2012. 

IX Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los 

Países Miembros de la OTCA 

25 de noviembre de 2005 

Declaración de Iquitos 

Proceso de revisión, perfeccionamiento e implementación 

del Plan Estratégico OTCA 2004-2012. 

X Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los 

Países Miembros de la OTCA 

30 de noviembre de 2010 

Declaración de Lima 

Implementación de la Agenda Estratégica de Cooperación 

Amazónica, Nuevo Organigrama y Nuevos Reglamentos de 

Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Cooperación 

Amazónica, Comisión de Coordinación del Consejo de 

Cooperación Amazónica, Secretaría Permanente y Personal 

de la Secretaría Permanente. 

XI Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los 

Países Miembros de la OTCA 

22 de noviembre de 2011 

Declaración de Manaos 

Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de los 

Países Miembros de la OTCA para la Conferencia de 

RIO+20. 

Plantear la realización de Seminarios Nacionales para 

fortalecer el proceso de relanzamiento de la OTCA durante 

2012. 

Visita de consulta a los países y realización de Talleres 

Regionales para la formulación de agendas temáticas.  
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XII Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los 

Pises Miembros de la OTCA 

30 de abril de 2013 

Declaración el COCA 

Destacar la participación de la OTCA en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20. 

Establecer el Observatorio Regional Amazónico. 

XIII Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de los 

Pises Miembros de la OTCA 

13 de noviembre de 2014 

Declaración de 

Paramaribo 

Declaración en relación al caso Chevron – Texaco en 

Ecuador. 

Consenso para el funcionamiento del Observatorio Regional 

Amazónico y la Red de Centros de Investigación 

Amazónicos. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los documentos de la Base jurídica de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica de 2002 y 2013, además de la información suministrada en la página oficial de la OTCA. 

 

Con respecto a la información recopilada en la investigación y los datos presentados en la 

Tabla 5: Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica, se pueden analizar varios aspectos: 

aunque la firma del tratado se dio en el año 1978, el trabajo de los países miembros en pro de este 

ente jurídico no ha sido constante, refrenando el desarrollo de la zona Amazónica e impidiendo el 

cumplimiento a cabalidad de los objetivos cumplidos. Lo anterior se puede evidenciar en las 

reuniones de ministros que se dieron, ya que los periodos de tiempo entre la realización de una y 

la de su predecesora, en muchos casos se prolongó por cinco o seis años, como fue el caso de: 

  II reunión de ministros - 1983 y la III reunión – 1989 (6 años de intervalo) 

 V reunión de ministros - 1995 y la VI reunión – 2000 (5 años de intervalo) 

 IX reunión de ministros – 2005 y la X reunión – 2010 (5años de intervalo) 

Igualmente se evidencia que desde la firma del tratado en el año 1978 hasta el primer semestre 

del año 2015, según los datos suministrados por la OTCA solo se han concertado tres reuniones 

de presidentes, siendo la última en el año 2009, lo que evidencia un desinterés por parte de los 

gobiernos en concertar ideas y mejorar el funcionamiento de la organización. 

Por otro lado, las resoluciones de las reuniones evidencian progresos encaminados a las 

mejoras en el funcionamiento de la OTCA, es decir, replantear las funciones de los órganos 

administrativos que la conforman, además de crear otros entes que complementen el trabajo de 

esta pero sin presentar avances concretos en el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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8. ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA 

 

La creación de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica trajo varios aspectos 

importantes para el desarrollo en el territorio amazónico, en el siguiente capítulo se hará un 

recuento del proceso de implementación de la Organización, presentando la configuración de este 

y señalando los órganos que la componen con sus principales funciones. Igualmente se explicará 

el proceso de cooperación y se nombrarán algunas organizaciones que trabajan conjuntamente con 

la OTCA. Al final del capítulo se identifican los programas y proyectos creados por las comisiones 

de la OTCA, referentes a los pueblos indígenas y el aspecto económico, estos se obtendrán basados 

en la presente agenda estratégica creada en el año 2010 y en el único plan de trabajo que la OTCA 

presenta, el cual es del año 2014. 

El TCA se visualizó como un ente promotor de iniciativas de cooperación a favor del 

desarrollo sostenible en la región amazónica, sin embargo, en sus primeros 15 años la búsqueda 

de este fin se vio truncada por la poca participación de los representantes de los países amazónicos 

y las grandes dificultades en la toma de decisiones sobre nuevos temas debido a conflicto de 

intereses, impidiendo así, la consecución y el progreso de los acuerdos a los que se llegaron en el 

Tratado de Cooperación Amazónica. 

El trabajo en pro del cumplimiento de los objetivos del TCA se dejó de lado, manifestándose 

en reuniones que no eran periódicas y en las cuales se rondaban los mismos asuntos que se trataron 

en el tratado. En esta época el eje organizador, es decir, las secretarias pro tempore adscritas a las 

cancillerías de los países amazónicas, tampoco fue de ayuda porque el constante cambio al que se 

tenían que regir, impidió la agilización en el desarrollo de temas y acuerdos que ya se estaban 

manejando. 

Posteriormente, en 1995 las 8 naciones involucradas en el área del Amazonas decidieron crear 

la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para fortalecer e implementar 

los objetivos del tratado, siendo un instrumento de gestión política regional que responde a la 

voluntad de los países de favorecer una presencia internacional e institucional a las problemáticas 

amazónicas. 

Cabe resaltar que no existía ninguna institucionalidad, hasta que Perú propuso la creación de 

una secretaría permanente en 1999, llegando a concretarse el 13 de diciembre de 2002. De esta 
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forma apareció la OTCA como organización multilateral dotada de personalidad jurídica, con sede 

en Brasilia, y con una financiación de los países amazónicos. (Veyrunes, 2008, pág.23) 

La OTCA con su secretaría permanente ha incidido positivamente en agilizar los 

procedimientos en el marco del Tratado y en dinamizar la ejecución de las decisiones, superando 

la anterior etapa en la que, desde el punto de vista programático y operativo (por sus limitaciones 

estructurales), el mayor énfasis fue puesto en los procedimientos de identificación, consulta y 

aprobación de numerosos programas y/ o proyectos, más que en la propia ejecución, evaluación y 

seguimiento de los mismos. “Esta práctica, se tradujo en largos procesos de gestión para obtener 

cooperación financiera y técnica que tomaron hasta tres años, y que resultaron, en muchos casos, 

en iniciativas que no salieron de su fase piloto”. (OTCA, 2004, pág.3).  

La OTCA se caracteriza como un ente facilitador, primero de intercambio de información y 

segundo de cooperación, no solo entre los países amazónicos sino entre múltiples organizaciones 

y agencias de cooperación de otros países impulsando el desarrollo sostenible en el Amazonas. 

Como lo afirma Betancur (2012): 

La OTCA no parte del ecologismo o del humanismo que afirman perseguir los líderes del norte 

que han propuesto su internacionalización, pero también se distancia del antropocentrismo que 

sirvió de excusa para la destrucción de la naturaleza en el mundo industrializado. Es ante todo 

una propuesta que pretende cobijar a la Amazonía con una visión propia que aproveche 

responsablemente el potencial estratégico de la selva y la proteja de las amenazas, tanto las 

tradicionales como la deforestación, como las más sofisticadas como la internacionalización 

(pág. 9).  

En suma, se observa que desde la TCA hasta la OTCA hay tres rasgos preponderantes: 1) 

1978- 1989 proteccionismo, los países signatarios manifiestan su derecho internacional sobre la 

región. 2) 1989-1994 Impulso y fortalecimiento político, ola de democratización. 3) 1994- 

actualidad “Maduración” institucional, creación de la SP, OTCA se fortalece, es reconocida 

internacionalmente como foro político regional por los países signatarios y organizaciones 

internacionales participantes. (Castelo, 2012, pág.45). Además hay un cuarto rasgo que es el 

relanzamiento de la OTCA en el año 2012, en el que se decidió implementar nuevas medidas para 

el mecanismo de funcionamiento y financiación de las organizaciones y así mismo, agilizar en la 

creación y ejecución de los proyectos, en donde los países miembros asumen el compromiso de 

participación en esta Organización. 

En síntesis el relanzamiento de la OTCA busca: 
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 Renovación y profundización del compromiso político. 

  Nueva estructura organizacional: mayor autonomía técnica.  

 Nuevos reglamentos (Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores; Consejo de 

Cooperación Amazónica; Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación 

Amazónica; Secretaria Permanente; Personal de la Secretaria Permanente.).  

 Proceso de aumento de cuotas: mayor autonomía financiera. 

  Aprobación de la Agenda Estratégica Cooperación Amazónica.  

 Reforzar el funcionamiento de las Comisiones Nacionales Permanentes.  

 Nuevos ciclo de proyectos y lineamientos para la relación con la cooperación 

internacional. OTCA único foro intergubernamental para la Amazonía. 

 

8.1 Configuración de la OTCA 

 

Con el relanzamiento de la OTCA que se planteó desde el 2010 y se logró finalizar en el 2012, 

se dio una actualización de todos los aspectos que hacen parte de la Organización, así mismo se 

planteó una nueva Agenda Estratégica de Cooperación con el interés de reimpulsar la OTCA y 

promover el cumplimientos de los objetivos del tratado, se procuró también la creación y 

publicación de documentos en los cuales explicaba las instancias que hacen parte de esta y las 

funciones que deben cumplir. Y se instauro la página oficial de la OTCA como elemento principal 

en la divulgación de documentos y publicaciones concernientes a esta. Las instancias que hacen 

parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica son: 

 Reunión de presidentes 

 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 

 Consejo de Cooperación Amazónica 

 Comisiones Especiales de la Amazonía 

 Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica 

 Comisiones Nacionales Permanentes (CNPs)  

 Secretaría permanente 

 

Con relación a las Comisiones Especiales de la Amazonía, su objetivo, es el estudio y 

proposición de soluciones para problemas de la región y la búsqueda de oportunidades para 
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implementar proyectos en sus áreas de actuación. En la siguiente tabla encontraremos las 

comisiones con sus respectivos fines y las reuniones que se han presentado: 

 

TABLA 6. Comisiones Especiales 

COMISIONES INTERESES REUNIONES 

Comisión Especial de 

Turismo de la Amazonía 

(CETURA) 

 

Importancia del ecoturismo 

para fomentar su beneficio 

económico y lograr el 

desarrollo sostenible de la 

región.  

I Reunión: Manaos, 21-23 de noviembre de 1990. 

II Reunión: Quito, 7-8 de julio de 1993. 

III Reunión: Lima, 19-20 de junio de 1995. 

IV Reunión: Río de Janeiro, 17-18 de diciembre 

de 1997. 

Comisión Especial de 

Asuntos Indígenas de la 

Amazonía (CEAIA) 

Fortalecer los mecanismos 

institucionales nacionales de 

fomento del desarrollo de las 

poblaciones y comunicaciones 

indígenas en procura de 

proteger y garantizar el hábitat 

de dichas comunidades, y 

mejorar su calidad y 

condiciones de vida.  

I Reunión: Bogotá, 25-27 de octubre de 1989. 

II Reunión: Lima, 10-12 de abril de 1991. 

III Reunión: Quito, 7-8 de julio de 1993. 

IV Reunión: Lima, 8-9 de mayo de 1995. 

Comisión Especial de 

Medio Ambiente de la 

Amazonía (CEMAA) 

Coordinar posiciones en los 

foros especializados para 

garantizar la propiedad 

intelectual y la protección de 

los conocimientos 

tradicionales sobre sus 

recursos geográficos.  

I Reunión: Brasilia, 22-24 de noviembre de 1989. 

II Reunión: Quito, 24-25 de enero de 1991. 

III Reunión: Quito, 2-3 de julio de 1993. 

IV Reunión: Lima, 3-5 de abril de 1995. 

V Reunión: Bogotá, 25-26 de abril de 1996. 

VI Reunión: Georgetown, 7-8 de mayo de 1998. 

VII Reunión: Caracas, 10-11 de agosto de 1999. 

Comisión Especial de 

Ciencia y Tecnología de la 

Amazonía (CECTA) 

Promover el recurso de la 

ciencia y la tecnología, y la 

adjudicación de un rol 

prioritario a la investigación 

sobre asuntos amazónicos en 

cada país del TCA 

I Reunión: Bogotá, 20-23 de febrero de 1989. 

II Reunión: Quito, 17-19 de abril de 1991. 

III Reunión: Quito, 5-6 de julio de 1993. 

IV Reunión: Lima, 6-7 de junio de 1995. 

V Reunión: Lima, 17-19 de mayo de 1995. 

VI Reunión: Caracas, 5-6 de marzo de 1998. 

VII Reunión: Iquitos, 24-25 de mayo de 1999. 

Comisión Especial de 

Transportes, 

Comunicaciones e 

infraestructura de la 

Amazonía (CETICAM) 

Planificar acciones 

innovadoras para establecer 

comunicaciones más efectivas 

que promuevan el desarrollo y 

alivien el aislamiento de las 

poblaciones amazónicas.  

I Reunión: Quito, 25-26 de abril de 1991. 

II Reunión: Quito, 30 de junio al 1 de julio de 

1993. 

III Reunión: Lima, 2-4 de mayo de 1995. 

 

Comisión Especial de 

Salud de la Amazonía 

(CESAM) 

Promover la coordinación de 

los actuales servicios de salud 

y adoptar las iniciativas que 

sean aconsejables con miras a 

mejorar las condiciones 

sanitarias de la región. 

I Reunión: Bogotá, 8-9 de noviembre de 1988. 

II Reunión: Quito, 9-10 de mayo de 1991. 

III Reunión: Quito, 28-29 de junio de 1993. 

IV Reunión: Lima, 6-7 de junio de 1995. 

V Reunión: La Paz, 15-16 de junio de 2001. 

VI Reunión: Quito, 14-15 de marzo de 2002. 

 

       Fuente: Elaboración propia basado en los documentos de la Base jurídica de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica de 2002 - 2013 y la información suministrada en la página oficial de la OTCA 

En este punto es importante recalcar que a pesar del relanzamiento de la organización que se 

dio en el año 2012 no se han citado nuevas reuniones por parte de las comisiones, siendo la más 
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reciente la del año 2002 de la Comisión Especial de Salud de la Amazonía (CESAM) según la 

información suministrada en la página de la OTCA, es decir, en general han pasado 10 años y 

todavía no hay mandatos a reuniones en donde se pueda evaluar el desempeño de cada comisión 

y se dé la divulgación de los compromisos que se hayan cumplido, lo que pone en desconfianza la 

responsabilidad y la veracidad del relanzamiento de la organización. 

 

8.2 Agenda Estratégica y Plan de Trabajo 2014 (Programas y Proyectos) 

 

Respecto a los retos que la OTCA asumió desde su instalación se hizo necesario crear una 

agenda estratégica que corresponda a los objetivos de la organización, la cual fue aprobada en la 

X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del TCA en noviembre de 2010 desarrollando 

así un plan de duración de 8 años para su implementación. 

Allí se consideró dos ejes principales que son la conservación y uso sostenible/sustentable de 

los recursos naturales renovables y el desarrollo sostenible/sustentable17 

En cuanto al abordaje temático se presentaron 7 temas generales, teniendo en cuenta que la 

investigación en el presente trabajo se basa en el análisis el campo de acción económico y social, 

se presentará a continuación una tabla donde se evidencian las principales actividades programas 

y proyectos que van encaminadas a estos dos aspectos y que tienen influencia en la Amazonía 

colombiana. 

 

ASPECTO ECONOMICO:  

Tema: Conservación y uso sostenible/sustentable de los recursos naturales renovables 

Subtema: Uso Sostenible de la Biodiversidad y promoción del Biocomercio. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Los términos sostenible y sustentable son utilizados de acuerdo a la base jurídica de cada País Miembro. 
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Tabla 7. Actividades, programas y proyectos planteados en la agenda estratégica y el plan de 

trabajo 2014 sobre aspecto económico 

AGENDA ESTRATEGICA PLAN DE TRABAJO 2014 

 

Línea 1: Promoción del diálogo para facilitar a los 

países sus procesos de, formulación y aplicación de 

políticas y normativas relacionadas con biocomercio. 

 

 

 

Línea 2: Diseño e implementación de estrategias 

para la promoción y posicionamiento de los 

productos derivados de la biodiversidad amazónica. 

 

Actividades  

i. Apoyar a los actores públicos y privados para la 

identificación de las cadenas de valor y su 

consolidación en los mercados. 

ii. Apoyar la identificación y mejoramiento de la 

oferta regional de los servicios de soporte (técnico, 

financiero, científico y tecnológico, legal, logístico) 

para las iniciativas de biocomercio. 

iii. Apoyar la implementación de un sistema de 

información comercial de productos derivados de la 

biodiversidad amazónica. 

 

 

Línea 2. Diseño e implementación de estrategias para 

la promoción y posicionamiento de los productos 

derivados de la biodiversidad amazónica: 

 

a.2. Publicación de los resultados del proyecto 

“Fortalecimiento de la cadena de Ingredientes 

Naturales en el Municipio de Mitú, Departamento del 

Vaupés” 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los documentos del Plan Estratégico 2004 – 2012 y el Plan de trabajo 

2014 

 

Proyectos Principal:  

Programa Regional Amazonía (PAR): Es el Programa de uso sostenible y conservación de 

los bosques y de la biodiversidad en la región Amazónica, que nació de una cooperación conjunta 

entre la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Cooperación 

Internacional de los Países Bajos (DGIS) y la Cooperación para el Desarrollo de Alemania (BMZ 

y GIZ). 

El programa se encuentra en su segunda fase de ejecución y opera respondiendo a la necesidad 

de fortalecer la cooperación para el manejo sostenible de los recursos naturales de la región 

amazónica. Sus acciones contemplan cinco áreas temáticas: bosques, biocomercio, turismo 

sostenible/sustentable, asuntos indígenas y fortalecimiento institucional. 

 

ASPECTO SOCIAL: 

TEMA: Asuntos indígenas 
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Tabla 8. Actividades, programas y proyectos planteados en la agenda estratégica y el plan 

de trabajo 2014 sobre aspecto social 

AGENDA ESTRATÉGICA PLAN DE TRABAJO 

 

Subtema: Pueblos Indígenas e aislamiento 

voluntario y en contacto inicial. 

i. Elaborar un marco estratégico para una agenda 

regional de protección de los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario y contacto inicial, en el marco 

del respeto de sus derechos y la normativa interna de 

los Países Miembros de la OTCA. 

 

ii. Inicio de la definición de parámetros y propuesta 

conceptual para la creación de un Fondo de 

Desarrollo Amazónico, destinado a la protección de 

los pueblos indígenas en aislamiento voluntarios y en 

contacto inicial. 

 

 

Subtema: Pueblos Indígenas en aislamiento 

voluntario y en contacto inicial. 

i. Reunión Técnica (virtual) sobre los resultados de 

la Consultoría de Salud con la CODIR y los Puntos 

Focales. 

iii. Reunión Regional con la sociedad civil, 

organismos gubernamentales y ONGs 

vi. Misión de campo sobre protección de los pueblos 

indígenas aislados. (Colombia y Perú) 

 

 

Sub-tema: Protección de los conocimientos 

tradicionales de los Pueblos Indígenas y otras 

comunidades tribales. 

 

i. Reunión de intercambio de experiencias e 

información sobre los mecanismos nacionales de 

derecho a la consulta, libre, previa e informada. 

iv. Recomendar y apoyar la participación indígena 

efectiva en las Comisiones Nacionales Permanentes 

en temas de su competencia. 

v. Reforzar los mecanismos institucionales para los 

pueblos indígenas de la OTCA. 

 

 

Sub-tema: Protección de los conocimientos 

tradicionales de los Pueblos Indígenas y otras 

comunidades tribales. 

 

i. Diseminación de información sobre Protección de 

los Conocimientos Tradicionales (CCTT) y 

consentimiento libre, previo e informado (CLPI). 

ii. Crear una red virtual de expertos técnicos sobre 

CCTT con el objeto de compartir información y 

experiencias/establecer espacios para compartir y 

sistematizar experiencias interculturales para 

preparar contenidos y materiales destinados a 

capacitación, y experiencias en gestión del 

conocimiento tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los documentos del Plan Estratégico 2004 – 2012 y el Plan de trabajo 

2014 

 

Proyecto Principal: 

El Programa “Marco Estratégico para Elaborar una Agenda Regional de Protección de los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial” es una cooperación técnica no 

reembolsable entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OTCA. La iniciativa tiene 

como objetivo crear políticas efectivas y acciones consensuadas entre los gobiernos, los pueblos y 

organizaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) con experiencia en el 

tema. 

Este proyecto inició en el año 2011 y los resultados que se esperan son: 

 Conformación de grupos de trabajo sobre pueblos indígenas nacionales;  
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 Marco estratégico de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o 

en Contacto Inicial.  

 Construcción de un documento con los lineamientos acordados 

 Creación de un plan de acción regional valido para los países participantes  

 Construcción de una norma técnica sobre atención de salud y estrategia sanitaria. 
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9. COLOMBIA: EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 

Tras hacer un recorrido donde se pudo conocer las características principales de la Amazonía, 

determinando los recursos naturales que posee y los problemas que la afectan se dio paso al análisis 

sobre el proceso de construcción del Tratado de Cooperación Amazónica, vislumbrando los 

acuerdos que los ocho países amazónicos lograron ratificar, presentando también la 

institucionalización de este tratado en forma de la OTCA en conjunto con las instancias que lo 

conforman, e identificando los programas y proyectos que han sido creados por las comisiones 

especiales, referentes a los pueblos indígenas y la economía en el Amazonas. 

Por lo tanto en este apartado se pretende analizar el grado de alcance y efectividad que ha 

tenido la OTCA hasta el momento en el territorio colombiano y demostrar la hipótesis planteada, 

la cual afirma que la articulación en el trabajo de los Estados miembros de la OTCA ha impedido 

la eficiencia y eficacia de los programas y proyectos propuestos por las comisiones. 

La Cancillería colombiana en su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional 

Permanente es la encargada de coordinar con las instituciones nacionales los proyectos y la 

operatividad de mecanismos regionales de cooperación propuestos. En su página de internet la 

cancillería (s.f.) menciona que las actividades que se han desarrollado en torno de la OTCA son: 

 Cumplimiento de Compromiso de Manaos (noviembre, 2011) guía de las prioridades 

decididas por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros de la OTCA. 

 Se contribuyó con el relanzamiento de la Institución, lo que se tradujo en la búsqueda de una 

mayor eficacia como foro de cooperación, intercambio, conocimiento y proyección. Este 

esfuerzo concluyó con la organización del Seminario Nacional de Colombia llevado a cabo 

los días 25 y 26 de septiembre en Bogotá 

 Se avanzó en el fortalecimiento de la Comisión Nacional Permanente,  

 Se realizó la II Reunión de Ministros de Ambiente de los Países Miembros de la OTCA, que 

en marzo 21 de 2012, recomendó unir esfuerzos para el control de la minería ilegal. 

En cuanto a los proyectos y actividades en ejecución solo se presentaron las siguientes: 

 Proyecto de Monitoreo de la Cobertura Forestal, Manejo Forestal y Cambio de Uso de la 

Tierra en el Bosque Panamazónico. 

 Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la 

cuenca del Rio Amazonas Considerando la Variabilidad y el Cambio Climático. 
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 Proyecto Marco Estratégico para Elaborar una Agenda Regional de Protección de los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial. 

 Proyecto de Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental en la Región Amazónica 

 Proyecto Amazonas: Acción Regional en Área de Recursos Hídricos 

 Proyecto de Armonización de los Criterios de Manejo Forestal Sostenible 

 

Según la información que se encontró en la cancillería el proyecto que la OTCA maneja en 

el aspecto económico, que es el Programa Regional Amazonía (PAR), donde se hace énfasis en 

el aspecto del biocomercio, no se ha venido ejecutando en el territorio amazónico colombiano. 

Sin embargo, según un artículo publicado en la página del Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas SINCHI el proyecto “Fortalecimiento de la cadena de Ingredientes Naturales en el 

Municipio de Mitú, Departamento del Vaupés” que correspondía a la línea dos del subtema Uso 

Sostenible de la Biodiversidad y promoción del Biocomercio en el trabajo sobre la conservación 

y uso sostenible/sustentable de los recursos naturales renovables si se está ejecutando en 

Colombia bajo el nombre de: Desarrollo de la cadena productiva de ingredientes naturales con 

proyección al subsector de la cosmética en consonancia al Programa Regional Amazonía (PAR) 

OTCA-DGIS-GTZ con ayuda de la gobernación del Vaupés 

El proyecto logró crear las condiciones técnicas y operativas para avanzar en la innovación 

y desarrollo participativo de un paquete tecnológico para el aprovechamiento, cultivo, beneficio 

y transformación de especies productoras de ingredientes naturales, de uso doméstico tradicional 

por lo cual involucró en su desarrollo a seis (6) comunidades: Ceima Cachivera, Murutinga, 

Macaquiño, Mirití, Santa Rosalía y Santa Helena del Tiposo, pertenecientes a los grupos étnicos: 

Cubeo, Yurutí, Siriano y Tukano. En este sentido se adelantó un proceso de fortalecimiento 

organizacional para las asociaciones indígenas para robustecer las capacidades para la producción 

y/o recolección del material vegetal, además de promover sus fortalezas administrativas, 

organizacionales y de gestión. Igualmente se planteó la posible construcción de manera conjunta 

de una cadena de valor regional que garantice la distribución justa y equitativa de los beneficios. 

(SINCHI, s.f.) 

En segunda instancia está el aspecto social, y de acuerdo a la cancillería de Colombia el 

Proyecto Marco Estratégico para Elaborar una Agenda Regional de Protección de los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial, sí se está desarrollando en 

el país. Sin embargo, la cancillería no presenta más información sobre el proyecto. 
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No obstante, en un artículo que se publicó en el portal de la OTCA el 11 de noviembre de 

2014 se informó sobre la IV Reunión del Comité Directivo Regional (CODIR) del Programa 

Marco Estratégico para elaborar una Agenda Regional de Protección de los Pueblos Indígenas en 

Aislamiento Voluntario y Contacto inicial, llevada a cabo el 30 de octubre en la ciudad de Brasilia, 

Brasil, se informó sobre la evaluación del especialista del Banco Interamericana de Desarrollo 

(BID) Carlos Perafán, el cual expreso que: “el 90% de las actividades del programa en la primera 

fase han sido cumplidas satisfactoriamente”. (…).Esta fase corresponde a la creación de una red 

de técnicos en los países, de intercambio de conocimientos y experiencias, con consulta mutua en 

los encuentros. (OTCA, 2014).  

En esta reunión también se nombró la realización de cinco misiones técnicas de campo en 

Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia y se destacó la creación de unidades especializadas de 

Gobierno en la protección de las Poblaciones Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) 

en Perú y Colombia. Dando aprobación a la segunda fase del proyecto con énfasis en la promoción 

de los derechos de los pueblos indígenas en las áreas de frontera, en los temas de la salud y manejo 

de territorios. (OTCA, 2014). 

En este aspecto podemos inferir que el trabajo logrado por la OTCA hasta el momento va 

encaminado a la fase de investigación y consulta respecto al tema tratado, sin embargo no se ha 

llevado a cabo ninguna implementación de proyectos. 

Es preciso resaltar que para verificar los efectos socioeconómicos generados a partir del 

Tratado de Cooperación Amazónica se es necesario analizar documentos publicados por la 

Organización, no obstante se evidenció que el portal de la OTCA, el cual debería ser el principal 

medio para la divulgación sobre el trabajo que ha hecho la organización, no ha subido ningún 

documento en referencia a los resultados de los programas y proyectos planteados en su Agenda 

Estratégica y en su Plan de Trabajo. 

En el análisis de la presenta investigación, se observa que las actividades que más realizan 

en el marco de gestión de la OTCA en Colombia son las iniciativas de diálogo y concertación, la 

realización de talleres y reuniones. Y lo que se tiene programado para un futuro son las consultas 

para realización de propuestas, reuniones y convenios, lo que significa, que para la culminación 

y publicación de los resultados de proyecto todavía falta bastante. 

Un elemento clave que define la gestión de la OTCA, no solo en Colombia sino en los demás 

países amazónicos, es el relanzamiento que tuvo en el año 2012, en este periodo se pudo establecer 
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muchas mejoras en el trabajo de toda la organización, actualizando las bases jurídicas de sus 

órganos y brindando nuevos mecanismos como lo son la agenda estratégica y el plan de trabajo, 

documentos importantes para la ejecución de la cooperación y para el análisis de la efectividad 

de la OTCA. No obstante, este relanzamiento demostró la ineficacia en el trabajo de la 

organización en sus primeros años, necesitando de este impulso para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Por otra parte estos 2 años y medio de trabajo, no han sido suficientes para poder canalizar 

los esfuerzos de todos los actores que están implicados en la cooperación, por lo tanto, los efectos 

del Tratado de Cooperación Amazónica han girado en torno al intercambio de información que 

se brinda en reuniones y talleres. Han sido pocos los avances en directrices y marcos que tengan 

más influencia en el territorio y la población amazónica colombiana. 

Es necesario agilizar y dinamizar los procesos de aprobación y ejecución de los proyectos, 

aproximar a los actores que están implicados, es decir, que la OTCA presente una relación más 

cercana con las instancias ejecutoras de cooperación en los países como las autoridades nacionales 

y locales, poblaciones amazónicas entre las que se encuentran los pueblos indígenas. 

En conclusión la OTCA en su nuevo periodo de trabajo enfrenta grandes desafíos: 

1) Armonizar su lugar, en medio de la UNASUR, la CAN y otros organismos 

regionales, que progresivamente se mueven hacia un esquema de convergencia; 

2) Proseguir su proyección internacional –como el órgano más significativo de la 

cooperación para la Amazonía– y, al mismo tiempo, lograr mayor impacto sobre 

cada espacio local de la Amazonía, al interior de los Estados nacionales; y 3) 

Abrir de manera creativa espacios de participación permanentes a las sociedades 

locales y regionales de las Amazonías de cada Estado, en las instancias nacionales 

de decisión.(Ramírez, 2012, pág. 13). 

Afrontar estos retos generaría un papel más preponderante de la OTCA en la 

región. En relación a la investigación, se realizó un análisis FODA de la gestión de la 

OTCA en Colombia, presentado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 9. Análisis FODA gestión OTCA en Colombia 
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FORTALEZAS 

 

Servicios ambientales, ecoturismo, flora y fauna y 

conocimientos de las poblaciones tradicionales. 

 

Atracción e interés a nivel mundial por sus 

ecosistemas.  

 

Apetecido destino científico nacional e internacional. 

 

Participación de diversos actores en la cooperación 

(Estados, Organizaciones No Gubernamentales, 

ONG’s, Instituciones Científicas, Sociedad civil, 

Grupos de interés, Sector privado) etc. 

 

Cooperación especializada, ya que el personal a cargo 

cuenta con los estudios necesarios para cumplir las 

funciones que se requiere. 

 

Intercambio de información entre los países sobre la 

gestión de las actividades que ya sean realizado en sus 

territorios amazónicos. 

 

DEBILIDADES 

 

No hay Cooperación Integral (política, economía, medio 

ambiente, cultura, sociales) etc. 

 

Ausencia de una visión compartida e integrada hacia un 

desarrollo sostenible. 

 

Poca atención al involucramiento de ciertos actores 

como lo son la población indígena. 

 

La actividades que se realizan hasta el momento giran 

en torno de reunión, consultas e intercambio de 

información, mas no en implantación total de programas 

y proyectos. 

 

Las agendas de los gobiernos de los países miembros de 

la OTCA no tienen en cuenta el asunto de la Amazonía, 

excepto el Brasil. Lo que disminuye la participación de 

países miembros en el territorio amazónico. 

 

Grandes distancias y pocas vías de acceso que impiden 

la concreción de actividades y generan más gastos. 

 

 Realidades muy diferentes en los aspectos económico, 

político, social, ambiental, etc. 

 

Gestión lenta y poco presupuesto. 

 

Inexistente publicación de documentos sobre el 

monitoreo de los programas y proyectos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Involucramiento de los actores que hasta el momento 

no han tenido la atención requerida, como el caso de 

la población indígena. 

 

Implementar proyectos en pro del biocomercio. 

 

Realizar publicaciones pertinentes a los logros que se 

han dado en Colombia y los demás países amazónicos, 

por medio de la OTCA.  

 

Garantizar que los resultados de investigación sean 

entregados a las autoridades y organizaciones sociales 

amazónicas, además del público en general, para 

ayudar en el conocimiento de la región, sobre los 

recursos, proyectos e iniciativas de desarrollo. 

 

Lograr que los gobiernos le den a la OTCA el interés 

primordial y brindarle todas las capacidades para 

convertirla en un fuerte organismo en la región.  

 

AMENAZAS 

 

Cambio climático. 

 

Tráfico y mercados ilegales. 

 

Intereses contrarios a los fines que la OTCA promueve 

por parte de otros actores. 

 

Falta de continuidad en programas y proyectos. 

 

Presencia de guerrilla. 

 

Ausencia de alternativas económicas viables 

 

Explotación indiscriminada de los recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia basada en la investigación realizada. 
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La OTCA necesita la participación de los países amazónicos y de la ayuda externa para lograr 

su consolidación como ente vital para la protección y desarrollo del Amazonas. Como se evidenció 

en la Tabla 8 se han logrado pocos resultados en la implementación de programas y proyectos, y 

aun presenta grandes debilidades que aumentan esta situación.  

Teniendo en cuenta las fortalezas que presenta la organización, el adecuado proceso de 

evaluación puede generar grandes cambios que ayudarían al entendimiento de la organización por 

parte de todos los actores interesados en esta y así demostrar la necesidad de presencia de este ente 

en la región amazónica. 
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10. CONCLUSIONES  

 

La Amazonía se presenta como un región generadora de oportunidades, sus 7.413.827Km² 

18de territorio lo hacen ser único en el mundo, manifestándose en sus especies de animales y 

vegetales, en sus grandes cuencas hidrográficas y en los conocimientos culturales que aporta la 

población, por lo tanto es necesario su aprovechamiento en base de normas de protección, en las 

cuales se impida la destrucción que esta zona ha sobrellevado. 

La protección debe ser una acción en conjunto entre el gobierno de los países amazónicos, la 

población establecida en la zona, las entidades encargadas de temas concernientes al Amazonas y 

demás actores que velen por desarrollo bajo parámetros del cuidado medioambiental. 

En este contexto se hace evidente la securitización del tema medioambiental en la agenda de 

los países que poseen territorio en el Amazonas, la amenaza a la existencia de esta región debido 

a los diferentes problemas que presenta, hizo que los países unieran esfuerzos en la creación de un 

mecanismo capaz de contrarrestar la situación para poder proteger y conservar los recursos 

naturales y al mismo tiempo promover el desarrollo sustentable de la zona. 

En este marco de protección, se dio la iniciativa de construcción del Tratado de Cooperación 

Amazónica en 1978 por los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname 

y Venezuela, bajo una visión un tanto idealista por sus objetivos de promoción de desarrollo 

sostenible en el Amazonas, pero que sentó las bases para los procesos de cooperación entre sus 

miembros. Desafortunadamente el trabajo en torno al TCA se caracterizó por la poca participación 

de sus miembros y en un proceso difícil de concertación de acuerdos debido a los intereses propios 

de cada país.  

Posteriormente, los miembros del TCA decidieron institucionalizar el tratado, dando paso a 

la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en 1995, siendo la Secretaria Permanente, 

creada en el 2002 eje rector de la organización, que le brindo un nuevo aire al Tratado de 

Cooperación Amazónica, agilizando los procedimientos que esté había dejado propuesto, y 

dinamizando la ejecución de las decisiones que se iban tomando. 

Pero la OTCA también presentó dificultades las cuales le generaron una gestión pausada y 

poco productiva para el cumplimiento de los objetivos en los que se basa la organización, por lo 

                                                 
18 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA) y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2009, pág. 41) 
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tanto en el año 2009 se plantea su relanzamiento mediante la creación de nuevos órganos que 

ayudaran en la ejecución de sus políticas, implementándose un mecanismo de financiamiento y se 

dio la construcción de la Agenda Estratégica, donde se determinan los campos de acción, las 

actividades y proyectos que se tiene planeado lograr, complementados con los planes de trabajo 

de las comisiones especiales. 

Las dificultades que el Tratado de Cooperación Amazónica y la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica experimentaron, influyó en gran medida en el trabajo de los países 

amazónicos, evidenciándose en la poca participación de los actores y en la lenta ejecución de los 

programas y proyectos.  

Con base a lo anterior, los efectos socio-económicos del TCA en Colombia fueron pocos y de 

menor impacto, ya que su gestión giró en torno a la investigación, intercambio de información y 

realización de talleres y reuniones, las cuales apoyan muy poco al cumplimiento de sus objetivos. 

A los dos proyectos que se adelanta en el territorio colombiano les falta mucho por continuar. 

Según los indicadores que se tomaron en cuenta, ninguno se ha cumplido a cabalidad en el 

país, la información que se encontró sobre la implementación de los programas fue muy poca para 

medir un grado de impacto en la región amazónica, no se logra garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente utilizando solo actividades de investigación sin que vayan encaminadas a la 

realización de políticas en el sector. 

En cuanto a los recursos naturales existentes en el Amazonas, es importante construir 

mecanismos para lograr la explotación adecuada de estos, ya que son un factor de interés en los 

países amazónicos como herramientas de crecimiento y desarrollo en la zona. Es necesario 

brindarles una mayor participación a las personas para que puedan aprovechar de la mejor manera 

estos elementos sin que ocurran consecuencias negativas en el medio ambiente. 

Es preciso darle más relevancia a la organización, que los países se comprometan a participar 

en los asuntos que la OTCA lo amerite, afrontando de manera conjunta los problemas que fueron 

las causas de su creación. Y facilite y apoye la ejecución de su actividad para agilizar y obtener 

efectos rápidos y positivos. Además de presentar y publicar los logros obtenidos, en la ejecución 

de sus proyectos, para que demás actores puedan apoyar el trabajo de la organización. Es vital que 

la OTCA se manifiesta como un foro de cooperación y con una operatividad más amplia para que 

pueda afrontar las problemáticas que sufre el Amazonas y su población. 
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En últimas, es necesario poder transformar las conductas, modelo de desarrollo y patrones de 

vida. El desarrollo económico debe ir de la mano con la protección y conservación del medio 

ambiente y se debe dar la importancia a la educación para lograr la conservación y preservación19 

de los recursos naturales, que las generaciones futuras puedan aprovechar. 

 Dada su riqueza cultural y ambiental, además de la importancia de sus ecosistemas para el 

planeta Meisel, Bonilla & Sánchez (2013) concluyen: 

Resulta crucial que las iniciativas asociadas con la conservación de sus recursos 

naturales no sólo incluyan a la población nativa, sino que se traduzcan en un 

mayor bienestar social, pues las condiciones socioeconómicas son desfavorables. 

En este aspecto resulta fundamental la generación de más información y 

conocimiento sobre esta región, en particular en lo que tiene que ver con lo 

económico y social. Esto se debe a que entre las regiones geográficas de 

Colombia, esta es de la que menos información se tiene. Las políticas de 

desarrollo deben estar sustentadas en estudios científicos que cuenten con los 

insumos requeridos para ese propósito. Y en ese sentido, hasta que no haya un 

mayor compromiso por parte del Estado para conocer mejor a la región, las 

políticas, programas y proyectos podrían ser ineficientes. (pág. 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Preservar equivale proteger un recurso de cualquier daño, conservar implica darle un uso responsable 
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APÉNDICES 

 

 

APÉNDICE 1. Contorno de la Amazonía según criterios  

 

Contorno de la Amazonía según criterio 

ecológico 

 

Ecológico (o biogeográfico): utiliza como 

indicador la extensión correspondiente al 

bioma bosque húmedo tropical y subtropical 

sudamericano, localizado al este de la 

cordillera de los Andes. 

 

Contorno de la Amazonía según criterio 

hidrográfico 

 

Hidrográfico: considera la extensión total de 

la cuenca amazónica. Sin embargo, cabe 

precisar que cuando es necesario para el 

análisis, se hace referencia en este documento 

a otras cuencas o microcuencas estrechamente 

Vinculadas con la amazónica. 

 

Contorno de la Amazonía según criterio 

político-administrativo 

 

 

Político-administrativo: referido al área 

comprendida por los límites políticos 

administrativos de distinta jerarquía 

establecidos por cada país y definidos como 

parte de su Amazonía. 

FUENTE: (PNUMA, OTCA y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2009, pág. 

39) 
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APÉNDICE 2. Base Jurídica Tratado de Cooperación Amazónica 

 

TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 

A_ Base Jurídica del Tratado de Cooperación Amazónica 

ANIMADAS del común propósito de conjugar los esfuerzos que vienen emprendiendo, tanto en 

sus respectivos territorios como entre sí mismas, para promover el desarrollo armónico de la 

Amazonia que permita una distribución equitativa de los beneficios de dicho desarrollo entre las 

Partes Contratantes, para elevar el nivel de vida de sus pueblos y a fin de lograr la plena 

incorporación de sus territorios amazónicos a las respectivas economías nacionales, o de 

Cooperación Amazónica 

CONSIDERANDO que para lograr un desarrollo integral de los respectivos territorios de la 

Amazonia es necesario mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación 

del medio ambiente, 

CONSCIENTES que tanto el desarrollo socio-económico como la preservación del medio 

ambiente son responsabilidades inherentes a la soberanía de cada Estado, y que la cooperación 

entre las Partes Contratantes servirá para facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades, 

continuando y ampliando los esfuerzos conjuntos que están realizando en materia de conservación 

ecológica de la Amazonia, 

SEGURAS que la cooperación entre las naciones latinoamericanas en materias específicas que les 

son comunes contribuye al avance en el camino de la integración y solidaridad de toda la América 

Latina, 

PERSUADIDAS de que el presente Tratado significa la iniciación de un proceso de cooperación 

que redundará en beneficio de sus respectivos países y de la Amazonia en su conjunto, 

RESUELVEN suscribir el presente Tratado: 

ARTICULO I.- Las Partes Contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para 

promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas 

acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para la 

preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales 

de esos territorios. 
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PARAGRAFO UNICO: Para tal fin, intercambiarán informaciones y concertarán acuerdos y 

entendimientos operativos, así como los instrumentos jurídicos pertinentes que permitan el 

cumplimiento de las finalidades del presente Tratado. 

ARTICULO II.- El presente Tratado se aplicará en los territorios de las Partes Contratantes en la 

Cuenca Amazónica, así como también en cualquier territorio de una Parte Contratante que, por sus 

características geográficas, ecológicas o económicas se considere estrechamente vinculado a la 

misma. 

ARTICULO III.- De acuerdo con y sin detrimento de los derechos otorgados por actos 

unilaterales, de lo establecido en los tratados bilaterales entre las Partes y de los principios y 

normas del Derecho Internacional, las Partes Contratantes se aseguran mutuamente sobre la base 

de reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y demás 

ríos amazónicos internacionales, observando los reglamentos fiscales y de policía establecidos o 

que se establecieron en el territorio de cada una de ellas. Tales reglamentos deberán, en lo posible, 

favorecer esa navegación y el comercio y guardar entre sí uniformidad. 

PARAGRAFO UNICO: El presente artículo no será aplicable a la navegación de Cabotaje. 

ARTICULO IV.- Las Partes Contratantes proclaman que el uso y aprovechamiento exclusivo de 

los recursos naturales en sus respectivos territorios es derecho inherente a la soberanía del Estado 

y su ejercicio no tendrá otras restricciones que las que resulten del Derecho Internacional. 

ARTICULO V.- Teniendo presente la importancia y multiplicidad de funciones que los ríos 

amazónicos desempeñan en el proceso de desarrollo económico y social de la región, las Partes 

Contratantes procurarán empeñar esfuerzos con miras a la utilización racional de los recursos 

hídricos. 

ARTICULO VI.- Con el objeto de que los ríos amazónicos constituyan un vínculo eficaz de 

comunicación entre las Partes Contratantes y con el Océano Atlántico, los Estados ribereños 

interesados en un determinado problema que afecte la navegación expedita emprenderán, según el 

caso, acciones nacionales, bilaterales o multilaterales para el mejoramiento y habilitación de esas 

vías navegables. 

PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto, se estudiarán las formas de eliminar los obstáculos 

físicos que dificultan o impiden dicha navegación, así como los aspectos económicos y financieros 

correspondientes a fin de concretar los medios operativos más adecuados. 
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ARTICULO VII.- Teniendo presente la necesidad de que el aprovechamiento de la flora y de la 

fauna de la Amazonia sea racionalmente planificado, a fin de mantener el equilibrio ecológico de 

la región y preservar las especies, las Partes Contratantes deciden: 

a. Promover la investigación científica y el intercambio de informaciones y de personal técnico 

entre las entidades competentes de los respectivos países a fin de ampliar los conocimientos sobre 

los recursos de la flora y de la fauna de sus territorios amazónicos y prevenir y controlar las 

enfermedades en dichos territorios. 

b. Establecer un sistema regular de intercambio adecuado de informaciones sobre las medidas de 

conservación que cada Estado haya adoptado o adopte en sus territorios amazónicos, los cuales 

serán materia de un informe anual presentado por cada país. 

ARTICULO VIII.- Las Partes Contratantes deciden promover la coordinación de los actuales 

servicios de salud de sus respectivos territorios amazónicos y tomar otras medidas que sean 

aconsejables, con vistas a mejorar las condiciones sanitarias de la región y a perfeccionar los 

métodos tendientes a prevenir y combatir las epidemias. 

ARTICULO IX.- Las Partes Contratantes convienen en establecer estrecha colaboración en los 

campos de la investigación científica y tecnológica, con el objeto de crear condiciones más 

adecuadas para acelerar el desarrollo económico y social de la región. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para los fines del presente Tratado, la cooperación técnica y 

científica que será desarrollada entre las Partes Contratantes podrá asumir las siguientes formas: 

a. Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y desarrollo; 

b. Creación y operación de instituciones de investigación o de centros de perfeccionamiento y 

producción experimental; 

c. Organización de seminarios y conferencias, intercambio de informaciones y documentación, y 

organización de medios destinados a su difusión. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las Partes Contratantes podrán, siempre que lo juzguen necesario y 

conveniente, solicitar la participación de organismos internacionales en la ejecución de estudios, 

programas y proyectos resultantes de las formas de cooperación técnica y científica definidas en 

el Parágrafo Primero del presente artículo 

ARTICULO X.- Las Partes Contratantes coinciden en la conveniencia de crear una infraestructura 

física adecuada entre sus respectivos países, especialmente en los aspectos de transporte y 

comunicaciones. Por consiguiente, se comprometen a estudiar las formas más armónicas de 
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establecer o perfeccionar las interconexiones viales, de transportes fluviales, aéreos y de 

telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para lograr el objetivo 

prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus respectivas economías 

nacionales. 

ARTICULO XI.- Con el propósito de incrementar el empleo racional de los recursos humanos y 

naturales de sus respectivos territorios amazónicos, las Partes Contratantes concuerdan en 

estimular la realización de estudios y la adopción de medidas conjuntas tendientes a promover el 

desarrollo económico y social de esos territorios y a generar formas de complementación que 

refuercen las acciones previstas en los planes nacionales para los referidos territorios. 

ARTICULO XII.- Las Partes Contratantes reconocen la utilidad de desarrollar en condiciones 

equitativas y de mutuo provecho el comercio al por menor de productos de consumo local entre 

sus respectivas poblaciones amazónicas limítrofes, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales 

adecuados. 

ARTICULO XIII.- Las Partes Contratantes cooperarán para incrementar las corrientes turísticas, 

nacionales y de terceros países, en sus respectivos territorios amazónicos, sin perjuicio de las 

disposiciones nacionales de protección a las culturas indígenas y a los recursos naturales. 

ARTICULO XIV.- Las Partes Contratantes cooperarán en el sentido de lograr la eficacia de las 

medidas que se adopten para la conservación de las riquezas etnológicas y arqueológicas del área 

amazónica 

ARTICULO XV.- Las Partes Contratantes se esforzarán en mantener un intercambio permanente 

de informaciones y colaboración entre sí y con los órganos de cooperación latinoamericanos, en 

las esferas de acción que se relacionan con las materias que son objeto de este Tratado. 

ARTICULO XVI.- Las decisiones y compromisos adoptados por las Partes Contratantes en la 

aplicación del presente Tratado no perjudicarán a los proyectos e iniciativas que ejecuten en sus 

respectivos territorios, dentro del respeto al Derecho Internacional y según la buena práctica entre 

naciones vecinas y amigas. 

ARTICULO XVII.- Las Partes Contratantes podrán presentar iniciativas para la realización de 

estudios destinados a la concreción de proyectos de interés común, para el desarrollo de sus 

territorios amazónicos y en general que permitan el cumplimiento de las acciones contempladas 

en el presente Tratado. 
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PARAGRAFO UNICO: Las Partes Contratantes acuerdan conceder especial atención a la 

consideración de iniciativas presentadas por países de menor desarrollo que impliquen esfuerzos 

y acciones conjuntas de las Partes. 

ARTICULO XVIII.- Lo establecido en el presente Tratado no significará limitación alguna a que 

las Partes Contratantes concreten acuerdos bilaterales o multilaterales sobre temas específicos o 

genéricos, siempre y cuando no sean contrarios a la consecución de los objetivos comunes de 

cooperación en la Amazonia, consagrados en este instrumento. 

ARTICULO XIX.- Ni la celebración del presente Tratado, ni su ejecución tendrán efecto alguno 

sobre cualesquiera otros Tratados o Actos Internacionales vigentes entre las Partes, ni sobre 

cualesquiera divergencias sobre límites o derechos territoriales que existan entre las Partes, ni 

podrá interpretarse o invocarse la celebración de este Tratado o su ejecución para alegar aceptación 

o renuncia, afirmación o modificación, directa o indirecta, expresa o tácita, de las posiciones e 

interpretaciones que sobre estos asuntos sostenga cada Parte Contratante. 

ARTICULO XX.- Sin perjuicio de que posteriormente se establezca la periodicidad más 

adecuada, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes realizarán reuniones 

cada vez que lo juzguen conveniente u oportuno, a fin de fijar las directrices básicas de la política 

común, apreciar y evaluar la marcha general del proceso de Cooperación Amazónica y adoptar las 

decisiones tendientes a la realización de los fines propuestos en este instrumento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Se celebrarán reuniones de los Ministros de Relaciones Exteriores 

por iniciativa de cualquiera de las Partes Contratantes siempre que cuente con el apoyo de por lo 

menos otros cuatro Estados Miembros. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La primera reunión de Ministros de Relaciones Exteriores se 

celebrará dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado. La 

sede y la fecha de la primera reunión serán fijadas mediante acuerdo entre las Cancillerías de las 

Partes Contratantes. 

PARAGRAFO TERCERO: La designación del país sede de las reuniones obedecerá al criterio 

de rotación por orden alfabético. 

ARTICULO XXI.- Representantes diplomáticos de alto nivel de las Partes Contratantes se 

reunirán anualmente integrando el Consejo de Cooperación Amazónica con las siguientes 

atribuciones: 

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y finalidades del Tratado. 
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2. Velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas en las reuniones de Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

3. Recomendar a las Partes la conveniencia u oportunidad de celebrar reuniones de Ministros de 

Relaciones Exteriores y preparar la agenda correspondiente. 

4. Considerar las iniciativas y proyectos que presenten las Partes y adoptar las decisiones que 

correspondan, para la realización de estudios y proyectos bilaterales o multilaterales cuya 

ejecución, cuando fuere el caso, estará a cargo de las Comisiones Nacionales Permanentes. 

5. Evaluar el cumplimiento de los proyectos de interés bilateral o multilateral. 

6. Adoptar sus normas de funcionamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo podrá celebrar reuniones extraordinarias por iniciativa 

de cualquiera de las Partes Contratantes con el apoyo de la mayoría de las demás. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La sede de las reuniones ordinarias se rotará por orden alfabético 

entre las Partes Contratantes. 

ARTICULO XXII.- Las funciones de Secretaría serán ejercidas Pro Tempore por la Parte 

Contratante en cuyo territorio haya de celebrarse la siguiente reunión ordinaria del Consejo de 

Cooperación Amazónica 

PARAGRAFO UNICO: La Secretaría Pro Tempore enviará a las Partes la documentación 

pertinente. 

ARTICULO XXIII. Las Partes Contratantes crearán Comisiones Nacionales Permanentes 

encargadas de la aplicación en sus respectivos territorios de las disposiciones de este Tratado, así 

como de la ejecución de las decisiones adoptadas por las reuniones de los Ministros de Relaciones 

Exteriores y por el Consejo de Cooperación Amazónica, sin perjuicio de otras actividades que les 

encomiende cada Estado. 

ARTICULO XXIV.- Siempre que sea necesario, las Partes Contratantes podrán constituir 

comisiones especiales destinadas al estudio de problemas o temas específicos relacionados con los 

fines de este Tratado. 

ARTICULO XXV. Las decisiones adoptadas en reuniones que se efectúen de conformidad con 

los artículos XX y XXI, requerirán siempre del voto unánime de los Países Miembros del presente 

Tratado. 

Las decisiones adoptadas en reuniones que se efectúen de conformidad con el artículo XXIV 

requerirán siempre del voto unánime de los Países Participantes. 
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ARTICULO XXVI.- Las Partes Contratantes acuerdan que el presente Tratado no será susceptible 

de reservas o declaraciones interpretativas. 

ARTICULO XXVII.- El presente Tratado tendrá duración ilimitada, y no estará abierto a 

adhesiones. 

ARTICULO XXVIII.- El presente Tratado será ratificado por las Partes Contratantes y los 

instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República Federativa del 

Brasil. 

PARAGRAFO PRIMERO: El presente Tratado entrará en vigor treinta días después de 

depositado el último instrumento de ratificación de las Partes Contratantes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La intención de denunciar el presente Tratado será comunicada por 

una Parte Contratante a las demás Partes Contratantes por lo menos noventa días antes de la entrega 

formal del instrumento de denuncia al Gobierno de la República Federativa del Brasil. Formalizada 

la denuncia, los efectos del Tratado cesarán para la Parte Contratante denunciante, en el plazo de 

un año. 

PARAGRAFO TERCERO: El presente Tratado será redactado en los idiomas español, holandés, 

inglés y portugués, haciendo todos igualmente fe.  

EN FE DE LO CUAL los Cancilleres que suscriben firmaron el presente Tratado. 

HECHO en la ciudad de Brasilia, el 3 de julio de 1978, el cual quedará depositado en los archivos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, que facilitará copias auténticas a los demás 

países firmantes. 

 

FUENTE: (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, 2002, pág. 19) 
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APÉNDICE 3. Protocolo de Enmienda constitución OTCA 

 

PROTOCOLO DE ENMIENDA. 1998 

 

Las Repúblicas de Bolivia, del Brasil, de Colombia, del Ecuador, de Guyana, del Perú, de 

Suriname y de Venezuela. 

Reafirmando los principios y objetivos del Tratado de Cooperación Amazónica. 

Considerando la conveniencia de perfeccionar y fortalecer, institucionalmente, el proceso de 

cooperación desarrollado bajo la égida del mencionado instrumento, Acuerdan: 

 

I) Crear la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), dotada de personalidad 

jurídica, siendo competente para celebrar acuerdos con las Partes Contratantes, con Estados no 

miembros y con otras organizaciones internacionales. 

 

II) Modificar, en la siguiente forma, el Artículo XXII del texto del Tratado: 

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica tendrá una Secretaría Permanente con 

sede en Brasilia, encargada de implementar los objetivos previstos en el Tratado en conformidad 

con las resoluciones emanadas de las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores y del 

Consejo de Cooperación Amazónica. 

Parágrafo primero: Las competencias y funciones de la Secretaría Permanente y de su titular 

serán establecidas en su reglamento, que será aprobado por los Ministros de Relaciones Exteriores 

de las Partes Contratantes. 

Parágrafo segundo: La Secretaría Permanente elaborará, en coordinación con las Partes 

Contratantes, sus planes de trabajo y programa de actividades, así como formulará su presupuesto-

programa, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo de Cooperación 

Amazónica. 

Parágrafo tercero: La Secretaría Permanente estará dirigida por un Secretario General, que podrá 

suscribir acuerdos, en nombre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, cuando 

las Partes Contratantes así lo autoricen por unanimidad. 
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III) Esta enmienda estará sujeta al cumplimiento de los requisitos constitucionales internos por 

parte de todas las Partes Contratantes y entrará en vigor en la fecha del depósito ante el Gobierno 

de la República Federativa del Brasil, de la última nota en la cual se comunique que esos requisitos 

constitucionales fueron cumplidos. 

 

Firmado en Caracas, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 

en ocho (8) ejemplares originales, en los idiomas español, inglés, portugués y holandés, todos 

igualmente auténticos 

 

Caracas, Venezuela. 14 diciembre, 1998. 

 

FUENTE: (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, 2002, pág. 84) 

 


