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Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

¿Quiénes somos?

 Una Organización intergubernamental, constituida por ocho países.

 Una Organización que busca alcanzar el desarrollo sostenible de la Amazonía de 

forma equitativa, integrada y con una presencia efectiva del Estado y las poblaciones 

locales.

 El bloque socio-ambiental de países más importante en América.

 Un foro permanente de cooperación e intercambio.

 Un espacio de ejecución de iniciativas de cooperación conjunta.

 Un organismo articulador a nivel subregional.

 Un espacio de trabajo en pro de los habitantes de la región.



TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA 

Suscrito en 1978, promueve el desarrollo armónico de la Amazonía

En 2018 el acuerdo cumplirá 40 años



Estructura Organizacional:

 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (MRE)

Consejo de Cooperación Amazónica (CCA)

Comisión de Coordinación del Consejo de

Cooperación Amazónica (CCCOR)

Instancias de Decisión:
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AGENDA ESTRATÉGICA
2011 - 2018

Incorpora una visión transversal y multisectorial para 
respuesta a las demandas de los PM y cumplir los 
mandatos del TCA.

Para su implementación se han previsto mecanismos de 
ajuste y revisión permitiéndole ser una herramienta 
orientadora, flexible y adaptable.

Incluye la visión, misión y objetivos
estratégicos de la OTCA, a partir de 2 ejes de abordaje 
transversal.

Establece el rol y las directrices de actuación de la SP, el 
ciclo de proyectos de la OTCA, la estructura institucional 
para la gestión de la Agenda y las distintas modalidades 
de financiamiento consideradas.

¿Cómo trabajamos?



• La OTCA trabaja a partir de los acuerdos
realizados entre los Países y se tiene como guía
de actuación la Agenda Estratégica de
Cooperación Amazónica (AECA), instrumento
elaborado junto a los Países Miembros de la
OTCA para definir las principales líneas de
trabajo en la Región.

• La AECA actual tiene vigencia hasta el 2018 y la
Secretaria Permanente de la OTCA está
trabajando para su actualización.
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Combinación de factores antrópicos y ambientales:

-Deforestación

– Aumento de la frontera agrícola,

– Disminución de los bosques

– Urbanización de la Amazonía

-Aumento de la temperatura global

-Uso inadecuado de Plaguicidas

-Globalización

– Transporte intercontinental

– Migraciones

– Turismo

-Deterioro en los sistemas de salud y disminución de los recursos en el sector



Distribution of Aedes aegypti and Aedes albopictus 

in the Americas

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Source: adapted from Preparedness and Response for 

Chikungunya virus Introduction in the Americas, 2011 

PAHO



Definición y conceptualización de la Amazonía:

• Indicadores en salud

• Inventario de convenios y acuerdos en 

salud

• Actividades realizadas respecto a 

Arbovirosis

• Acciones alrededor de TB y VIH

Fortalecimiento de la capacidad técnica, 

científica y comunitaria:

• Proyecto Enf. Tropicales Desatendidas

• Proyecto Impactos del mercúrio

• Capacitación Malaria

• Capacitación RSI

Definición de estrategias:
• Reunión de trabajo sobre salud en

Fronteras

• Reunión de Jefes de la vigilancia

Epidemiológica



HACIA LOS NUEVOS 
DESAFIOS

DESARROLLO DE UNA AGENDA DE SALUD 
PARA LA REGIÓN AMAZÓNICA

ALINEADA A LOS DESAFÍOS ACTUALES



• Qué se espera?

• Poder tener al final acuerdos guía para orientar las atividades
de la Coordinación de Salud de la OTCA en los temas de
Arbovirosis/ manejo de vectores en los próximos años.

• Aspectos técnicos para poder desarrollo de propuestas Bi y
Trinacionales en Fronteras de la Amazonía.

• Construcción de planes programas y proyectos.



PROPUESTA 
PLAN DE TRABAJO PAISES 
MIEMBROS DE LA OTCA 

ARBOVIROSIS EN LA 
REGIÓN AMAZONICA

Informe compilado 
Países Amazónicos

OTROS ORGANISMOS DE 
COOPERACIONES, INSTITUCIONES 
DE INVESTIGACIÓN EN LOS PAÍSES 

MIEMBROS Y FUERA DE ELLOS, 
ACADEMIA



Una Red de Instituciones

OPS/
OMS

OTCA

IEC

FIOCRUZ

ORAS

Bolivia

Brasil

Ecuador

Colombia

Peru

Suriname

Venezuela

GuyanaINS

Bireme

ISAGS 
UNASUR

Impulsar la Cooperación en la Amazonía
metas

ACADE
MIA



La OTCA: plataforma de acción 

intergubernamental 
En 1998, nace la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA). 

Instrumento contemporáneo del TCA, en el ámbito del proceso de 

cooperación Sur-Sur, que respecta la soberanía de cada País Miembro.

• Es foro permanente de cooperación, intercambio y conocimiento.

• Propicia el desarrollo sostenible/sustentable.

• Promueve la inclusión social.

• Busca la reducción de las asimetrías entre sus Países Miembros (PM)

• Fomenta la cooperación técnica de la región para la región.

 Es  necesario crear espacios de cooperación entre 

instituciones  del sector intergubernamental, no 

gubernamental, académico, social en el ámbito del proceso 

de cooperación Sur-Sur.

 Desarrollar estratégias de búsqueda de apoyo financeiro, 

evitando duplicidad de esfuerzos y fortalecendo el trabajo

conjunto.

 Incentivar el desarrollo de  acciones alrededor de temas que 

incluyan género, población vulnerable, desarrollo  sostenible 

y la  inclusión social de la Región.

 Continuar fomentando la cooperación técnica regional.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE 

COOPERACIÓN AMAZONICA
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Información para contacto

Luis Francisco Sánchez Otero MD MSc

Coordinador Regional de Salud       

E-mail: francisco.sanchez@otca.org.br               

frantox@gmail.com                    

skype: frantox1

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

OTCA

SHIS – QI 05, Conjunto 16, casa 21 - Lago Sul – Brasilia, 

DF, Brasil

CEP: 71615-160 

Teléfono: +55 61 3248-4119 3248-4132 


