
I REUNIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL AMAZÓNICO 
 

Los días 11 y 12 de setiembre, la ciudad de Manaos – Brasil será sede de la I REUNIÓN DEL 

OBSERVATORIO REGIONAL AMAZÓNICO ORIENTACIONES PARA EL DIÁLOGO TEMÁTICO DE LOS 

PAISES MIEMBRO, que reúne a los países amazónicos en busca de trazar un panorama sobre las 

formas innovadoras de promover la cooperación entre ellos, dentro de una perspectiva 

estratégica, teniendo en cuenta los actuales escenarios y los retos futuros, considerando la 

evolución de los temas de la Ciencia y Tecnología a nivel nacional, para así poder alcanzar un 

efectivo compromiso para establecer el Observatorio Amazónico. 

El objetivo de esta primera reunión es preparar una propuesta de estructura técnica y temática 

para el establecimiento del Observatorio Regional Amazónico, que incluya la Plataforma de 

Cooperación en el Área Ambiental, constituida por el sistema de información integrado y un 

servicio regional de capacitación, con énfasis en el estudio de la biodiversidad amazónica. 

Proponiendo para esta I reunión un abordaje basado en el intercambio de experiencias nacionales, 

para conocer el escenario regional. La Secretaría Permanente de los países de miembros de la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OTCA (SP/OTCA) iniciará los trabajos del 

evento, exponiendo brevemente los antecedentes sobre la temática, para luego dar inicio a las 

intervenciones de los delegados sobre las experiencias nacionales y los puntos planteados en la 

agenda. Participarán invitados especiales para exponer temas relacionados al Observatorio. Se 

podrá presentar la documentación que se estime pertinente al tema, para profundizar en los 

aspectos comunes sobre los mismos, de manera que el debate se oriente a una discusión amplia, 

que  abarque los objetivos de la misma.   

Esperando obtener resultados siguientes: 1) Propuestas de los Países Miembros  sobre los 

contenidos y aspectos técnicos de la Plataforma de Cooperación  en el Área Ambiental de la OTCA. 

2) Conocimiento y disponibilidad de las ofertas de capacidades para el desarrollo de la 

investigación e innovación en la región amazónica. 3) Recomendaciones y propuesta consensuada 

sobre las principales acciones a seguir, para avanzar en la estructuración del Observatorio Regional 

Amazónico 

Misión del Observatorio Amazónico 
 
La primera de generar la operación de un sistema de información e indicadores sobre el desarrollo 

de cada uno de los Países Miembros en sus regiones amazónicas, que permita construir escenarios 

y monitoreo de la sustentabilidad en el desarrollo regional relacionado a aspectos sociales, 

económicos, ecológicos, demográficos y culturales. Y segundo, permitir y estimular el debate 

sobre las vías de desarrollo amazónico regional, construyendo una red de investigación entre los 

países, capaz  de contribuir a la proposición de  políticas públicas sólidas, consistentes y adecuadas 

al desarrollo de la región. 

  



Agenda 
 
Primer Día: 11 de Septiembre 
 
  08:00-08:30   Registro de delegaciones 

  
   08:30-09:00     Ceremonia de Apertura         
                              Bienvenida Representación Ministerio da Ciência, Tecnología e Inovação 
                              Palabras Dirección Ejecutiva OTCA 
                              Apertura Oficial Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 
                               
                             Sesiones de trabajo 
 09:00-09:15      Presentación institucional de la OTCA 
                              Emb. Mauricio Dorfler, Director Ejecutivo 
   
09:15-09:30      Avances en diseño de la arquitectura del Sistema de Información Integrado de la OTCA 
                              Germán Gómez, Coordinador de Ciencia, Tecnología y Educación de la OTCA 
 
                              Presentación de las delegaciones de los Países Miembros  sobre 
                              Programas  de Gestión y Sistemas de Información sobre la Biodiversidad  
                              Amazónica .Planes y Programas de Capacitación 
  09:30-09:45     Representante de la Delegación de Bolivia 
  09:45-10:00      Representante de la Delegación de Brasil 
  10:00-10:15      Representante de la Delegación de Colombia 
   
  10:15-10:30      Receso para Café               
  
  10:30-10:45      Representante de la Delegación de Ecuador  
  10:45-11:00      Representante de la Delegación de Guyana  
  11:00-11:15      Representante de la Delegación de Perú 
  11:15-11:30      Representante de la Delegación de Suriname 
  11:30-11:45      Representante de la delegación de Venezuela 
  11:45-12:30      Espacio para Comentarios sobre las Presentaciones 
   
  12:30-14:30      Receso para Almuerzo 
   
  14:30-15:00      Cooperación Regional para implementación de Programas de Capacitación   
                              Lívio Amaral, Diretor da Avaliação da CAPES,  Brasil 
  15:00-15:10      Comentarios sobre la presentación 
  15:10-15:40      Experiencia sobre el desarrollo del Sistema de Información sobre Biodiversidad 
                              Brasilera. 
                              Mercedes Bustamante, SEPED, MCTI, Brasil 
  15:40-15:50      Comentarios sobre la presentación 
  15:50-16:10      Receso para Café 
  16:10-17:10      Sugerencia de tópicos para los trabajos de los grupos . 
  17:10-18:00      Organización de los grupos de Trabajo 
 

Segundo Día: 12  de Septiembre 

  
08:00-10:15    Reuniones de grupos de trabajo ( No 1 ,Grupo Operacional ) y  No 2 (Grupo de Política 
                             Institucional) para debatir temas específicos de esas áreas 



   
10:15-10:30     Receso para Café 
   
10:30-12:30     Continuación de los debates de los grupos de trabajo 
   
12:30-14: 30    Receso para Almuerzo 
  
14:30-16:00     Presentación de los acuerdos de cada grupo y elaboración de 
                           Sugerencias para la construcción del Observatorio 
 
16:00-16:15     Receso para Café 

                         
16:15-17:00    Intercambio sobre acuerdos y consenso de recomendaciones técnicas para estructurar el 
                           Observatorio 
17:00-17:30    Aprobación de los acuerdos concretos para establecer el Observatorio Regional 
                          Amazónico 
17:30-18:00    Cierre de la Reunión  
 


