DECLA RA CION DE CA RA CA S

Los Ministr os de Relaciones Ex ter ior es de Bolivia, Br asil, Colombia, Ecuador, Guyana, Per ú, Sur iname y Venezuela, países
signatar ios del Tr atado de Cooper ación Amazónica (TCA), r eunidos en la ciudad de Car acas el 6 de abr il de 2000:
Destacando que el Tr atado de Cooper ación Amazónica constituye una iniciativa sin pr ecedentes de concer tación y
cooper ación r egional, que ha contr ibuido y contr ibuir á aún más al desar r ollo r egional de los ter r itor ios amazónicos y al
mejor amiento del nivel de vida de las poblaciones de esta r egión;
Reconociendo que en el tr anscur so de veintiún años de ex istencia del Tr atado se ha evidenciado su cr eciente r elevancia
como instr umento par a el desar r ollo sostenible al ser vicio de los pueblos amazónicos;
Conscientes de la r esponsabilidad que compete a sus Gobier nos sobr e el futur o de la r egión amazónica, patr imonio
ir r emplazable de los ocho Países;
Reafir mando que el Tr atado de Cooper ación Amazónica pr ovee el mar co necesar io par a llevar adelante los planes de las
Par tes Contr atantes, en cuanto al desar r ollo sostenible de la r egión, pr eser vando el medio ambiente y utilizando
r acionalmente sus r ecur sos natur ales;
Consider ando que a los países amazónicos les está r eser vado un papel significativo en el pr oceso de integr ación en la
r egión y en su vinculación a la economía inter nacional;
Teniendo pr esente que los pr opósitos y objetivos del Tr atado de Cooper ación Amazónica coinciden con los pr incipios y los
postulados de la Confer encia de las Naciones Unidas sobr e Medio Ambiente y Desar r ollo (CNUMAD) – Río de Janeir o, 1992,
y el Convenio sobr e Diver sidad Biológica;
Convencidos de que se r equier en mayor es esfuer zos de cooper ación par a el logr o de los objetivos del desar r ollo
sostenible en diver sas par tes del mundo;
Reafir mando los postulados consagr ados en la Declar ación de Lima sobr e las poblaciones indígenas;
Reconociendo que el pr oceso de cooper ación debe estar dir igido hacia el logr o de la equidad, de condiciones de vida
dignas, de mejor es niveles de salud y del bienestar social, como der echo fundamental de nuestr as poblaciones;
Consider ando que los Gobier nos de los Países Par te han decidido establecer la Or ganización del Tr atado de Cooper ación
Amazónica, par a for talecer institucionalmente la coor dinación y acción conjunta sobr e temas r elativos a la r egión
amazónica y par a for talecer la cooper ación inter nacional sobr e estos temas;
Destacando que la Or ganización del Tr atado de Cooper ación Amazónica r epr esenta una muestr a inequívoca de la
pr ior idad que sober anamente otor gan nuestr os países al for talecimiento institucional de este mecanismo de cooper ación
r egional; y
Conscientes de la necesidad de for jar una visión común de modelo de desar r ollo par a la r egión;
Suscr iben la sig uiente Declaració n

A do pció n de A ccio nes A dicio nales Pr ácticas en el A m bito A m azó nico
Los Países Par te del TCA r eiter an su compr omiso de r ealizar esfuer zos adicionales par a que la cooper ación r egional
amazónica sea más eficaz y alcancen mejor es r esultados pr ácticos de mayor pr oyección.
Con tal pr opósito, los Países se compr ometen en aceler ar el establecimiento de la Or ganización del Tr atado de
Cooper ación Amazónica, con su Secr etar ía Per manente, que facilitar á las coor dinaciones inter nas y ex ter nas del TCA.
A sunto s Institucio nales del TCA
El futur o del Tr atado de Cooper ación Amazónica y el manejo adecuado de la r egión dependen de la decidida voluntad
política y el apoyo ir r estr icto de las Par tes Contr atantes en el for talecimiento del Tr atado y las instancias establecidas en
su mar co. En este complejo pr oceso se destaca la necesidad de fomentar la cooper ación hor izontal entr e los países par a
favor ecer los inter cambios institucionales, así como una mayor integr ación del Tr atado con otr os or ganismos r egionales
e inter nacionales.
La cr eación de la Or ganización del Tr atado de Cooper ación Amazónica, dotada de una Secr etar ía Per manente, como lo
han decidido los r espectivos Gobier nos, incidir á positivamente en la aspir ación de agilizar los pr ocedimientos en el
mar co del Tr atado y de dinamizar la ejecución de las decisiones.

Papel estratég ico del TCA
El Tr atado de Cooper ación Amazónica tiene un valor deter minante tanto como instr umento estr atégico al ser vicio de sus
países, como platafor ma par a la defensa de inter eses comunes. Este r ecur so debe ser utilizado r acionalmente y con
mayor fr ecuencia como for o de consulta y ar ticulación consensual de posiciones r egionales.
M edio A m biente
Los Países Par te r eafir man los postulados de la Declar ación de la II Reunión de Pr esidentes del TCA, Manaos, febr er o de
1992, en cuanto a conjugar los imper ativos del desar r ollo económico y social con la conser vación y pr otección del medio
ambiente, dir igido a la er r adicación de la pobr eza en un plano de cooper ación inter nacional innovada y acor de a la
evolución ex per imentada en el entor no mundial en los años r ecientes.
Es necesar io pr omover un genuino desar r ollo sostenible de la Amazonia sobr e la base del uso apr opiado de la
biodiver sidad, que per mita al pr opio tiempo su conser vación. Puesto que la diver sidad biológica y la biotecnología
ofr ecen amplias opor tunidades par a el desar r ollo sostenible, los países Amazónicos deben coor dinar posiciones en los
for os especializados par a gar antizar la pr opiedad intelectual y la pr otección de los conocimientos tr adicionales sobr e sus
r ecur sos biogenéticos.
Dentr o de este contex to, los Países Par te del Tr atado consider an opor tuno impulsar la fir ma y r atificación del Pr otocolo
de Car tagena sobr e Biosegur idad, con ocasión de la V Reunión de la Confer encia de las Par tes del Convenio sobr e
Diver sidad Biológica, la cual tendr á lugar en Nair obi, del 15 al 26 de mayo del año 2000, en ar as de contr olar los
movimientos tr ansfr onter izos de los or ganismos vivos modificados que tengan efectos negativos par a la segur idad
humana y del medio ambiente.
Los Canciller es han tomado nota, con inter és, de los esfuer zos que han venido r ealizando las autor idades de medio
ambiente de los países que for man par te del Tr atado de Cooper ación Amazónica, a tr avés de diver sos pr ocesos de
diálogo, en sus r euniones de La Guair a, Cochabamba y Quito, con mir as a buscar posiciones conjuntas sobr e los temas
ambientales de la agenda inter nacional, tales como el Mecanismo de Desar r ollo Limpio (MDL) contemplado en el Pr otocolo
de Kyoto de la Convención Mar co sobr e Cambio Climático, y a tr abajar integr almente en el establecimiento de siner gias
entr e el Convenio sobr e Diver sidad Biológica y la Convención de Cambio Climático y otr as convenciones inter nacionales
r elativas al medio ambiente y a los r ecur sos natur ales r enovables.
Bo sques
Los Países Par te están plenamente conscientes de que los bosques tienen un valor que va más allá del ámbito pur amente
comer cial y r eiter an su impor tancia como elemento esencial par a logr ar el desar r ollo sostenible. Asimismo, consider an
que los ser vicios ambientales, sociales y cultur ales que ellos pr estan deben tomar se en cuenta al diseñar las políticas y
pr ogr amas que pr omuevan el manejo sostenible de los bosques.
Reafir man que las políticas for estales constituyen una dimensión impor tante en las estr ategias de desar r ollo de cada país
y que éstas deben or ientar se a ar monizar las distintas funciones que cumplen los bosques y dentr o de ella destacar el r ol
que cumplen las comunidades indígenas de la Amazonia a tr avés de la conser vación de su medio ambiente natur al: los
bosques amazónicos.
Los Países Par te ex pr esan su aspir ación de ver ter minado el Pr oceso de Tar apoto, iniciado en 1995, par a la adopción de
cr iter ios e indicador es de sostenibilidad del bosque amazónico, mediante la culminación de todas las consultas nacionales
y la celebr ación de la II Reunión Regional, par a la adopción de tales cr iter ios e indicador es.
Los Países Par te se manifiestan complacidos por los r esultados de las negociaciones en el For o Inter guber namental sobr e
Bosques, alcanzados en febr er o pasado y r eafir man la r elevancia que atr ibuyen a la confor mación adecuada del For o de
las Naciones Unidas sobr e Bosques, así como a la plena implementación de las r ecomendaciones y pr opuestas de acción
acor dadas, especialmente el establecimiento de mecanismos par a la pr ovisión de financiamiento y de tecnología que
pr omuevan el manejo sostenible de los bosques.
Lucha Reg io nal co ntra las A ctiv idades Ilícitas en la A m azonia
Los Países Par te r eiter an su pr eocupación por las actividades ilícitas que se llevan a cabo en la Región Amazónica, que
afectan a la segur idad y al desar r ollo de los Estados de dicha r egión. Ex pr esan, por consiguiente, su apoyo a las acciones
que se ejecutan actualmente par a r epr imir esas actividades ilícitas y manifiestan su decisión de impulsar, en el mar co
del Tr atado de Cooper ación Amazónica, las iniciativas dir igidas a solucionar pr oblemas entr e otr os, los cultivos ilícitos,
nar cotr áfico, tala indiscr iminada de bosques, biopir ater ía y miner ía ilegal.
Transpo r tes, Infraestr uctura y Co m unicacio nes
Los Países Par te admiten que es per entor io pr ofundizar en la consider ación de acciones par a hacer r ealidad una de las
mayor es aspir aciones del Tr atado, aún sin concr etar, como es la de establecer una infr aestr uctur a de tr anspor te
inter modal a tr avés de la Amazonia. El objetivo de desar r ollo de la infr aestr uctur a física, ener gética y de

comunicaciones sigue siendo un r eto pr imor dial en toda la r egión amazónica, así como en el contex to más amplio de
Amér ica del Sur. En ese sentido, los Canciller es se muestr an complacidos con la inclusión del tema en la convocator ia del
Gobier no del Br asil par a la I Reunión de Pr esidentes de Amér ica del Sur, en el segundo semestr e de 2000.
Ciencia y Tecno lo g ía
Los Países Par te deben adjudicar en sus planes nacionales un papel pr eponder ante al desar r ollo de la ciencia y la
tecnología, par a el establecimiento de bases científicas y tecnológicas que atiendan a las necesidades de la Amazonia,
dando pr ior idad a la investigación científica y el acceso a tecnologías de punta. Las or ganizaciones de enseñanza super ior
están llamadas a asumir un r elevante papel en todas las ár eas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico que
tengan per tinencia par a la Amazonia.
Educació n A m biental
Los Países Par te se manifiestan complacidos por el inicio de los tr abajos de la Comisión Especial de Educación de la
Amazonia (CEEDA) que tuvo lugar en Quito, en octubr e de 1997, con lo cual se fomentar á la inclusión de la dimensión
ambiental en los pr ogr amas educativos, par ticular mente en la enseñanza pr imar ia. Tal iniciativa, amplía las per spectivas
de dotar de por vida y desde la niñez, a los ciudadanos de nuestr os países, de una mentalidad y una actitud de defensa y
pr otección de su entor no natur al.
A sunto s Indíg enas
Ratifican la impor tancia que otor gan a la pr eser vación de la identidad cultur al de las poblaciones indígenas y comunidades
locales en el mar co de sus r espectivas legislaciones nacionales. En tal sentido, los Gobier nos se compr ometen a for talecer
los mecanismos institucionales nacionales de fomento del desar r ollo de las poblaciones y comunidades indígenas en
pr ocur a de pr oteger y gar antizar el habitat de dichas comunidades y mejor ar su calidad y condiciones de vida.
Salud
Acuer dan apoyar y for talecer los mecanismos de integr ación y cooper ación en el ár ea de la salud que deben estar
dir igidos hacia el logr o de la equidad, de condiciones de vida dignas y de mejor es niveles de bienestar social de nuestr as
poblaciones.
Ecotur ism o
Los Países Par te destacan la impor tancia del potencial de ecotur ismo de la r egión amazónica como medio par a fomentar
su beneficio económico y como un instr umento par a logr ar el desar r ollo sostenible de la r egión. En este sentido, los
tr abajos de la Comisión de Tur ismo de la Amazonia (CETURA), deben ser incentivados, atr ibuyéndole r ecur sos par a llevar
a cabo sus pr oyecciones de desar r ollo r egional sobr e la base del ecotur ismo en la Región Amazónica. A tales fines, los
Gobier nos se compr ometen a dar r enovado impulso al estudio sobr e el Potencial del Ecotur ismo en la Región Amazónica,
que deber á ser consider ado por la CETURA en su pr óx ima Reunión Or dinar ia, a r ealizar se en el Per ú.
Recur sos Financier o s Inter nacio nales
Los Ministr os de Relaciones Ex ter ior es se compr ometen a continuar pr estando su apoyo político a las gestiones de la
Secr etar ía Pr o Tempor e que per mitan continuar movilizando r ecur sos inter nacionales hacia el Tr atado par a el
financiamiento de las acciones conjuntas de desar r ollo sostenible decididas por los Países Par te.
En este contex to, los Países Par te r econocen con pr ofundo apr ecio la asistencia financier a y técnica puesta a la
disposición por gobier nos como el Reino de los Países Bajos, el Reino de Finlandia y la República Feder al de Alemania y por
or ganismos inter nacionales como la Or ganización de las Naciones Unidas par a la Agr icultur a y la Alimentación (FAO), la
Unión Eur opea (UE), el Banco Inter amer icano de Desar r ollo (BID), el Pr ogr ama de las Naciones Unidas par a el Desar r ollo
(PNUD), el Banco Mundial (BM), el Fondo par a el Medio Ambiente Mundial (GEF), la Or ganización de los Estados Amer icanos
(OEA), la Cor por ación Andina de Fomento (CAF) y otr os.
En esta nueva etapa que se inicia con el pr óx imo establecimiento de la Or ganización del Tr atado de Cooper ación
Amazónica y su Secr etar ía Per manente, los Ministr os for mulamos un llamado a la comunidad inter nacional a seguir
apoyando, técnica y financier amente a las Comisiones Especiales ya constituidas en el mar co de esta impor tante
iniciativa de concer tación y cooper ación r egional par a la Amazonia.

