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LA AMAZONÍA: UNA REGIÓN DE GRAN DINAMISMO 



• Una región sin prioridad nacional (salvo 
Brasil). 
 

• Particularidades según cada país (política, 
económica e institucional, participación y 
descentralización). 
 

• Población heterogénea y de diverso 
origen. 

   

• Alto potencial forestal, biodiversidad, 
recursos hídricos y servicios ambientales  
 

• Economía basada en la extracción 
(minerales, petróleo madera). 
 

• Factores de producción (transporte, 
comunicación y energía) no favorables. 
 

• Baja competitividad  
 

• Región aún vista como “de oportunidades” 
y sujeta a la colonización  

 CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 



• Problemas estructurales históricos exigen 
soluciones de largo plazo, sobre la base de 
una VISION COMUN DEL TERRITORIO. 

 

• Acción integrada de los países miembros de la 
Cuenca Amazónica y la cooperación de los 
países interesados para mantener los 
beneficios globales.  

 

• Condiciones mínimas de gobernabilidad sobre 
la base de la participación de los actores mas 
relevantes  para el desarrollo. 

 

• Distribución de la riqueza y regulación del 
acceso a los RR.NN. A través de la gestión del 
territorio basado en un adecuado OT. 

   DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

DE LA AMAZONÍA 



• Superar el mito de una región vacía y comprender 
su complejidad. 

• Transformar sus activos en riqueza y oportunidades 
económicas y promover el bienestar social de su 
población 

• Conservar los recursos para las futuras 
generaciones. 

• Adaptar el marco político y regulador a la realidad 
regional. 

• Fortalecer e integrar a los actores relevantes del 
DS a nivel local, nacional y regional . 

• Implementar una planificación estratégica con 
visión de largo plazo. 

• Gestión de calidad: Orientación hacia impactos,  
transparencia, efectividad, gobernancia, etc.  

• Integración regional flexible y adaptada a las 
realidades de cada país. 

 TAREAS PENDIENTES 



 PROCESOS DE INTEGRACION EN MARCHA:  
El IIRSA (INICIATIVA DE INTEGRACIÓN REGIONAL SUDMARICANA) 

 

 

 

Existen iniciativas de integración física 

que producirán efectos negativos  

y positivos 

Se requiere de procesos de Evaluación  

Ambiental Estratégica-EAE 



1978: Se firmó el Tratado 

Cooperación Amazónica 

2003: Se constituye la Secretaría 

permanente de la OTCA con sede 

en Brasilia 

 

 

Motivo: 
Región clave y de importancia 

estratégica para los 08 países 

miembros. 

 

Interés: 

Abordar temas de la región en su 

conjunto, y no sólo los problemas 

particulares de cada país amazónico. 

 MECANISMOS REGIONALES DE COORDINACION:  

LA OTCA 

A: ESTRUCTURA Ministerio de Relaciones  

Exteriores  

Director  

Administrativo 
Director Ejecutivo 

Proyectos regio- 

nales, BID,  

DGIS-Holanda-GTZ,  

F.Moore 

Comisiones Nacionales  

Permanentes  

de los 8 países 

Comisión Nacional Permanente  

RREE (Presidencia),  

IIAP (Secretaría Técnica),  

INRENA, CONAM,PRODUCE, FFAA,  

CONCYTEC, INADE, entre otros 

Coordinadores de  

Ejes Estratégicos 

Perú 

Secretaria Permanente de la OTCA 

CCOOR 

(Embajadores de los Países en Brasília) 

Consejo de Cooperación Amazónica 

(Puntos Focales en Cancillerias) 



Fortalecimiento 

Institucional  

Integración y 

Competitividad 

Regional  

Gestión del 

Conocimiento  

e intercambio 

Tecnológico 

Conservación  

y Uso Sostenible 

de RR.NN. 

Desarrollo Sostenible de la Amazonia 

Proceso de 

Planificación y 

Consulta 

Áreas  

Programáticas 

Transversales 

Agua 

Bosques, Suelos y Areas Naturales Protegidas 

Biodiversidad, Biotecnología y Biocomercio 

Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Asuntos Indígenas 

 Infraestructura Social: Salud y Educación 

 Infraestructura de Transporte, Energía y Comunicaciones 

 MECANISMOS REGIONALES DE COORDINACION:  

LA OTCA 

B: PLAN ESTRATÉGICO 

Ejes Estratégicos 



C: ALIANZAS ESTABLECIDAS 

Nacional 
Regional 

Internacional  

 MECANISMOS REGIONALES DE COORDINACION:  

LA OTCA 

Coop. Alemana 

(GTZ-INWENT- 

DED) 

Programas  

Nacionales 

CAF 

CAN 

UNAMAZ 

COICA 

WWF 

Coop. Alemana 

Programa Regional 

OEA 

UNCTAD 

FAO 

BID 

OPS/ OMS 

USAID,  

CYTED 

PNUMA 

DGIS-Holanda 



 Políticas sobre conservación y desarrollo Sostenible; 

 

 Refuerzo de la base política e institucional de la OTCA a nivel 

 regional y nacional (CNPs); 

 

 Influencia en la formulación y compatibilización de políticas; 

 

 Gestión del conocimiento y diálogo político local para el 
desarrollo sostenible; 

 

 Integración sudamericana 

 

     Financiamiento de proyectos y uso de recursos. 

 PRIORIDADES DEL PROYECTO CONSERVACION DE LOS BOSQUES 

TROPICALES  Y  LA OTCA PARA EL 2007 



regional 

local 

Políticas regionales entre los países 

miembros de la OTCA 
Niveles de 

intervención 

Programa 

Amazonía-GTZ 

OTCA-COICA 

CAN-CAF-BID-

HOLANDA 

CTI Bilateral y 

multilateral 

Programas 

Proyectos 

nacional 

Población de las 

Regiones amazónicas 

RR.NN. 

- Diálogo político (multisectorial, multi-institucional). 

- Apoyar la preparación e implementación de estrategias  

  y programas regionales. 

- Implementar iniciativas y proyectos de carácter  

  supranacional (en el marco de un enfoque estratégico). 

Ciencia y  

tecnología 
Desarrollo 

económico 

Gober- 

nabilidad 

Sector privado 

Estados 

Lucha contra la pobreza 

Políticas nacionales amazónicas 

incidencia 

 NIVELES DE INTERVENCIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS 

Comisiones  

Nacionales  

Permanentes 

Análisis de contexto  

para facilitar procesos  

de cambio 



 Esquema de los niveles de colaboración GTZ OTCA 

asesora 

 

Diálogo Político 
 

GTZ 

 

Objetivos 

estratégicos 

 

 

Programas 

Regionales con 

Proyectos 
 

Contribuyen al 

alcance 

Conservación y 

uso sostenible 

de RR.NN 

Gestión de 

Conocimiento y 

Transferencia de 

Tecnología 

Integración y 

competitividad 

regional 
 

 

 

Fortalecimiento 

institucional 
 

 

 

 

Proyecto 

 

 

Proyecto 

 

 

Proyecto 

 

 

Proyecto 

 

 

Proyecto 

 

 

Proyecto 

 

 

Proyecto 

 

GTZ 

OTCA-SP 

GTZ 
Asesora el 

coordinador del 

proyecto 

Asesora el 

coordinador del 

proyecto 



 PROPUESTA INICIAL DE PSA EN MOYOBAMBA 

OFERENTES DE  

SERVICIOS AMBIENTALES 

Productores cuenca alta 

Demandantes del  

servicio 

Propósito: Cambio de uso del suelo 

- Agroforestería: café + árboles 

+ barreras vivas + cultivos de 

cobertura 

- Provisión de incentivos 

Provisión 

de servicios 

no financieros 

-Usuarios de agua potable 

-Regantes 

-Otros 

incentivos 

FONDO PSA 



• Buena disponibilidad para pagar de los demandantes, pero 
baja capacidad de pago. 

• No existen otros compradores con capacidad de pago. 

• El fondo se tendría que alimentar con recursos estatales o 
de la cooperación internacional  no sostenible 

• Dificultades políticas para subir tarifas de agua para 
consumo humano y riego 

• Baja credibilidad en el manejo de fondos públicos. 

 Problemas: 

 Avances: 

• Funciona un comité gestor para organizar el fondo. 

• Actitud positiva de la población hacia la búsqueda de 
soluciones de problemas ambientales. 



 Nueva propuesta 

PRODUCTORES 

Sistema agroforestal 
COMERCIANTES 

BANCA 

Préstamos agroforestería 

FONDO PSA 

Provisión de servicios  

no financieros (aporte 

estatal: PEAM + 

EPS + gob. reg. y 

locales) 

acuerdo 

Aportes de 

usuarios del agua 

Aportes por 

fijación de carbono 

Fideicomiso (pagos por servicios a 

través de reducción de tasa de 

interés) 



El objetivo final: La sostenibilidad 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


