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Introducción. 

En el presente trabajo observarán un escenario internacional actual en el que prevalece la 

interacción global regional (multipolaridad, multilateralismo y regionalismo). Este es el ámbito 

por el que se está moviendo Brasil. País afortunado por incluir uno de los mayores 

ecosistemas, el Amazonas. 

Aquí podremos ver qué mecanismos se están llevando a cabo para un mejor desarrollo 

sostenible, cuáles son los objetivos de los países amazónicos, cuál es la importancia estratégica 

de la Amazonía y el impacto que ha tenido a causa de la globalización. Esto en lo que al tema 

ecológico se refiere. En el aspecto político, veremos cuáles son los intereses nacionales que 

tiene Brasil por salvaguardar este ecosistema. Si la OTCA, que fue un proyecto brasileño hoy 

hecho realidad, busca reforzar su papel de líder. Es decir, con dicha organización Brasil 

pretende ser reconocido por sus vecinos de América Latina como una potencia regional y a la 

vez perseguir su sueño de ser un global player, etc.. Todos estos puntos nos llevarán a 

plantearnos una serie de cuestiones que, debido a la envergadura del trabajo, quedarán en el 

aire, pero que sin duda alguna pueden ser útiles para futuros trabajos. 

Palabras claves: amazonía, desarrollo sostenible, agenda internacional, soft power, 

interdependencia, global player, potencia regional, economía.  

1. Importancia estratégica del Amazonas. 

América del Sur posee uno de los mayores ecosistemas del mundo llamado Amazonas, ocupa 

el 40% del territorio de América Latina y el Caribe. En pleno siglo XXI la Amazonía es relevante 



por su “rol” de desagüe o sumidero de carbón, porque mantiene el equilibrio del CO2 en la 

atmósfera; por su agua dulce; reserva de hidrocarburos; material genético (germoplasma); 

diferentes minerales de subsuelo y suelos. Además el Amazonas incluye conocimiento, 

tradición y culturas ancestrales que llevan consigo cada uno de sus pobladores. Este 

ecosistema da recursos para cubrir las necesidades básicas como alimentación (maíz, yuca, 

mandioca, cacao, tabaco…), vestimenta (pieles) y vivienda. Otras de sus riquezas son: la 

multiplicidad de flora y fauna, plantas (medicinales y alimentación), biodiversidad y diversidad 

de microclimas1.  

1.1 Impacto de la globalización2.  

La globalización y la interdependencia han suscitados nuevos temas en la agenda internacional 

tales como el cambio climático, desastres naturales, etc.. En el caso de la región Amazónica 

tanto los habitantes como sus modus vivendi se han visto afectados por las transnacionales. 

Los desechos de las mismas han ido a parar a los ríos causando su contaminación y originando 

problemas en la pesca. Las consecuencias han sido: desplazamiento de indígenas a centros 

urbanos. Y lo más importantes la creación, unión y cooperación entre los afectados para 

defender lo que consideran legítimo. El pueblo indígena ha formado partidos políticos, 

asociaciones y movimientos sociales para ser tomados en cuenta en la vida política. Otro 

impacto de la globalización es la pérdida de los glaciares, debido al proceso de industrialización 

que tiene un efecto dómino a largo plazo. Las secuelas que nos dejará este efecto son una 

pésima calidad del agua superficial y el perjuicio en el cambio climático, entres otros. Por 

último, sus bosques que son el pulmón de nuestro globo terráqueo están siendo deforestados 

a cambio de centros urbanos o para comercializar la madera útil para la construcción, leña y 

papel; entre otras. Por lo tanto, solo queda en manos de los países amazónicos solventar este 

signo de malestar que presenta el Amazonas, ya que, solo estos tienen la jurisdicción de la 

región. 

2. ¿Qué es la OTCA? 

2.1 Antecedentes de la OTCA, el TCA. 

Los países amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Suriname y 

Venezuela aprobaron el 3 de julio de 1978 este documento jurídico en el que se reconoce la 

naturaleza transfronteriza de la región amazónica. El TCA parte de una causa común que es el 

Amazonas. De esta manera los países amazónicos se integran y cooperan entre ellos y con 

otros organismos internacionales. Una de las ideas fundamentales del TCA son las 

reparticiones equitativas de los beneficios extraídos de la región; mejorar la calidad de vida de 

los pobladores, así como, integrar la naturaleza a la economía de los países amazónicos. Hay 

que mencionar que cada estado tiene la jurisdicción de velar por su preservación y desarrollo 

socio-económico.  

                                                           
1
 Costa, Kelerson; Galarza, Elsa y Gómez, Rosario (año desconocido). “Perspectivas del Medio Ambiente en la 

Amazonía. GEO Amazonía”. Publicado por 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. http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/PUBL909.pdf Consultado 17/septiembre/2012 
2
 Ver anexo: tabla, uso y manejo de los recursos naturales y culturales amazónicos en los diferentes campos de la 

economía.  

http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/PUBL909.pdf


Para aplicar las ideas del TCA se fija una política común. Decisión tomada por los Ministros de 

Relaciones Exteriores de cada uno de los países integrantes. Y quien vela por el cumplimiento y 

objetivos del tratado, entre otras facultades es el Consejo de Cooperación Amazónica. 

Compuesto por los Representantes diplomáticos de alto nivel de cada uno de los países 

amazónicos. Por otro lado, había una Secretaría con funciones Pro Tempore, se encargaba de 

enviar a cada uno de los países integrantes la documentación pertinente. Por último, toda 

decisión adoptada de conformidad con los artículos XX, XXI y XXIV requerirá siempre el voto 

unánime por parte de los países integrantes del tratado3. 

2.2 Protocolo de Enmienda nacimiento de la OTCA 

En 1995 los países que comparten la zona del Amazonas dotaron al TCA de un carácter más 

institucional al crear la SP dotada de personalidad jurídica. Esta medida fue establecida en 

1998, con la aprobación del Protocolo de Enmienda al TCA que fundó oficialmente la OTCA.  

Las innovaciones fueron las siguientes:  

 Se cambia el art. XXII del TCA que hacía referencia a las funciones de la Secretaría Pro 

Tempore a una SP con sede en la capital de Brasil, Brasilia. Este se encarga de 

implementar los objetivos en el Tratado en concordancia con las resoluciones de los 

Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo de Cooperación Amazónica. 

 La SP junto con los países amazónicos organizaran su trabajo, actividades, 

presupuesto-programa que deberán ser aprobado por el Consejo de Cooperación 

Amazónica. Este punto también queda modificado, porque en el TCA art. XX que hace 

referencia a las obligaciones de los Ministros de Relaciones Exteriores se menciona la 

tarea de fijar las directrices políticas, como única y exclusiva de los mismos. Sin 

embargo, con el Protocolo dicho cometido deja de ser exclusivo de los ministros y pasa 

a ser una tarea compartida.  

 Un Secretario General dirigirá la SP y tiene la potestad de suscribir acuerdos en 

nombre de la OTCA, cuando las partes contratantes lo autoricen por unanimidad. 

 

2.3 OTCA4 

Organismo internacional de cooperación Sur-Sur, de cooperación regional, donde se vela por 

el interés nacional. Es decir, proteger la zona geográfica del Amazonas. Además de la partición 

de los países andinos colaboran otros tipos de organismos: multilaterales, agencias de 

fomento, movimientos sociales, comunidad científica, etc. Algunas de las agencias de 

cooperación mundial son la Organización de las NN.UU. para la Agricultura y Alimentación; 

PNUD; UE, entre otras.  

La OTCA debe tomar medidas consensuadas por los países integrantes. Por ello es importante 

mantener una buena relación, tanto dentro de esta organización como en la UNASUR. Porque 

los países andinos también componen este organismos de integración económico fundado por 

Brasil. Tanto las agendas de UNASUR como de la OTCA están alineadas. Porque UNASUR no 

                                                           
3
 Tratado de Cooperación Amazónica. http://www.otca.org.br/ep/Institucional/index.php?id=50 Consultado 

18/septiembre/2012 
4
 Ver anexo: organigrama 

http://www.otca.org.br/ep/Institucional/index.php?id=50


solo se ocupa de temas económicos, también tiene una lista de temas prioritarios como medio 

ambiente, integración energética, integración física, diálogo político, cohesión social, etc. Es 

decir, ambos organismos se vinculan con el objeto de conseguir la integración sudamericana. 

La OTCA también abandera un compromiso social de cara a los habitantes de la zona del 

Amazonas como generar empleo y renta para combatir la pobreza. Este último punto, 

recordemos que es uno de los puntos de los ODM de las NN.UU. y del Programa 21 derivado 

de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.  

En suma, observamos que desde la TCA hasta la OTCA hay 3 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.  

3. Papel de Brasil en la integración amazónica 

En primer lugar, Brasil posee en su territorio la mayor extensión del pulmón verde del planeta, 

el Amazonas (60%). Esto conlleva a tener unos ciertos recursos, materias primas, minerales, 

etc. que son necesarios proteger. En segundo lugar, esta 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. Por otro lado, estos factores favorecen a Brasil en su papel en el sistema 

internacional. Porque ejercería su rol de potencia media, su influencia sobre los demás, soft 

power. Y el concebir la OTCA es una forma “sutil” de articular su poder sobre la región y hacer 

que sus vecinos le reconozcan como tal, como una potencia emergente. En tercer lugar, Brasil 

promociona los intereses de la Amazonía. Por ejemplo: Cumbre de la Tierra en Río 1992 

acuerdos en que el ideario es proteger el medio ambiente y afianzar un progreso económico y 

social.  

 Podemos decir, 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.. 

3.1 ¿Es un instrumento de proyección para Brasil? (percepción de la región-necesidad vs 

recelo) 

Entonces lo que se desprende del apartado anterior y que trata de dar respuesta a la cuestión 

principal de este trabajo es que efectivamente Brasil emplea la OTCA para proyectarse a nivel 

regional e internacional. El objetivo es en primer lugar: 

 reforzar su papel de global player en la escena internacional y en  

 segundo lugar atestiguar su rol en la región, promoviendo y creando vínculos en este 

caso con organizaciones para demostrar su potencial.   



Sin embargo, Brasil tiene una dura tarea por delante, como menciona Varas está muy lejos de 

suceder el hecho de que Brasil sea reconocido como una potencia regional en América del Sur 

o América Latina. Un ejemplo de estas palabras son las negativas por parte de México y 

Argentina ante la aspiración brasileña de un asiento semipermanente en el CdS5. Vemos pues, 

que Brasil se postula como representante de América del Sur o América Latina ante la 

comunidad internacional. A pesar, de que estos niegan su competitividad y su papel de 

hegemón regional. Pero los países de la región, no solo critican las aspiraciones hegemónicas 

de Brasil, sino, también su déficit de liderazgo. Por ejemplo, cuando los vecinos Argentina y 

Uruguay tuvieron sus diferencias por el asunto de las papeleras. 

Actualmente a actitud brasileña se estructura en 2 sentidos según Varas: 1) Contener a EE.UU 

y jugar un rol global, ejemplo que la OEA no intervenga en asuntos de América Latina, y la 

función de esté es reemplazada por el CDS. Y 2) Conseguir el asiento semipermanente del CdS 

mediante alianzas estratégicas con la UE y el consorcio Sur-Sur el llamado IBSA. Por no hablar 

del alcance que están teniendo sus relaciones en el continente africano y en los países de 

habla portuguesa y en el Medio Oriente.  

Por lo tanto, vemos con claridad que Brasil se proyecta a través de la OTCA como de muchas 

más otras organizaciones regionales. Sin embargo, hay que mencionar que Brasil es el único 

país con un poder económico, geográfico, poblacional, con unas alianzas estratégicas a nivel 

mundial, con una diplomacia aguda y un accionar político del que carecen sus vecinos. 

3.2 Intereses nacionales brasileños6 

Brasil y 7 países más tienen al Amazonas en su geografía. Este ecosistema compartido es el que 

a Brasil le toca homogeneizar, lo que representa una plataforma para que Brasil sea 

reconocido como líder regional.  ¿Pero qué da el Amazonas a Brasil? Por un lado, la parte 

axiomática es que Brasil ha conseguido situarse y codearse con otras potencias gracias a su 

economía que en gran parte se lo debe a la Amazonía. Porque de este ecosistema se extrae y 

exporta minerales, soja, etc. De allí que Brasil comercie no solo con EE.UU. sino también con la 

UE y China. Por otro parte, el Amazonas le ha dado a la región brasileña materias primas 

escasas y de gran importancia tales como, petróleo, gas natural y recursos hídricos.  

Sin embargo, para atender a estos intereses nacionales es necesario hacer frente a temas 

como mercados ilegales (narcotráfico, armas, personas…); secuelas ambientales; pobreza y 

vulnerabilidad del colectivo indígena. Vemos que hay un choque entre intereses políticos, 

económicos y ambientales7. Este último tema, ha destapado el hecho de que no hay 

responsabilidad ambiental ni por parte de las transnacionales ni del gobierno8. Un ejemplo de 

esto es central hidroeléctrica de Belo Monte. Por lo tanto, Brasil fundador de la OTCA no 

                                                           
5
 Varas, Augusto (2008) “Brazil in South America: from indifference to hegemony”. FRIDE 

http://www.fride.org/publicacion/415/brasil-en-sudamerica:-de-la-indiferencia-a-la-hegemonia Págs. 1-7 
6
 Ver anexo: tabla, riquezas que Brasil extrae del Amazonas. 

7
 Los primeros puntos ya han sido explicados y seguirán siendo temas recurrentes a lo largo de este trabajo. 

8 Colaço, Luzia Thais (2012). “Existe responsabilidade corporativa ambiental de exploração econômica em terras 
indígenas no Brasil?”. Oñati Socio-legal Series (online), Vol.2, Nº 3. Pp. 53-67  
 http://ssrn.com/abstract=2017507    

http://www.fride.org/publicacion/415/brasil-en-sudamerica:-de-la-indiferencia-a-la-hegemonia


cumple las ideas fundamentales de la organización: “desarrollo sostenible” y “anexionar al 

mundo actual la realidad indígena”. 

4. Brasil como potencia media9. 

Tiene unos recursos tangibles como país democrático, territorio extenso, gran población, 

buena localización, recursos energéticos, hídricos; un PIB que lo coloca como el 5nto en el 

mundo. Y cuenta con recursos intangibles como voluntad política, transforma los recursos 

materiales en influencia, etc. Tiene un poder estructural que permite poner normas en su 

región. Por ejemplo en el régimen internacional medio ambiental (OTCA). Respecto a escena 

internacional intenta ser un global player. Ejemplo: Copenhague, que tiene por objeto la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y preservación del Amazonas; 

demandado un mayor compromiso por parte de aquellos países que tiene un alto nivel de 

emisiones de gas (China y EE.UU). Brasil ha sido reconocido en la comunidad internacional, por 

ejemplo fue llamada gigante verde por el Secretario General de NN.UU. Ban Ki-moon, durante 

una visita a Brasil en 200710. Y tiene un rol preponderante en foros internacionales. 

Brasil ha sabido adaptarse a la multipolaridad mediante el soft power, menos coerción y más 

influencia. En su política no se aplican los poderes tradicionales (hard power). Además Brasil se 

ha relacionado con otros países a través del bilateralismo, lo que le permite transigir con 

múltiples alianzas y a la vez mantener a “raya” a países o actores tradicionales como EE.UU. y 

la UE. El país es pragmático en su política exterior, porque con el bilateralismo se procura 

tener un margen de maniobra, ya que, no olvidemos las alianzas son trascendentales en el 

mundo interdependiente por antonomasia. Y esto conlleva a demandar que Brasil tenga más 

repercusión en instituciones multilaterales como el FMI y el ansiado asiento semipermanente 

o permanente en el CdS. Pero Brasil tiene francos que solventar: infraestructura, economía y 

contrastes sociales. 

4.1 “Amistades”: americana y mexicana. 

4.2 Contrapeso EE.UU 

EE.UU es un aliado estratégico y ambos países tienen intereses el uno del otro de diversa 

índole. Desde el suceso del 11-S la escena internacional transmutó a un mundo transnacional, 

y EE.UU. adquirió una política exterior anti-terrorista abandonando su “patio trasero”. 

Mientras que Brasil se mostró autónomo e independiente adoptando una política exterior que 

remediará sus problemas endógenos y exógenos. Brasil relevó a EE.UU. Desde entonces el 

gobierno estadounidense ha tratado de recuperar América Latina, inmiscuyéndose en los 

problemas que acaecen en la zona. Pero Brasil defiende lo que considera su zona de influencia, 

América Latina. Ejemplo: UNASUR excluye a EE.UU. de la integración regional. 

4.3 Posible competidor México11 

                                                           
9
 Ver anexo: tabla sobre plataformas de proyección por las que Brasil tiene visibilidad a nivel multilateral. 

10
 Romero, Michelle; Peña, Rodrigo y González Pablo (2012). “Brasil: raíces geopolíticas y actual influencia en 

expansión”. Los dos primeros autores son integrantes del Seminario “Procesos políticos y procesos electorales”, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Unam, México. Y el profesor de dicha facultad González. 
11

 Ver anexo: tabla rasgos característicos de los 2 países. 



Ambos países se confrontan en el campo económico, México ocupa la séptima posición de los 

países que más invierten y Brasil dirige el 65% de sus exportaciones allí. Este es el móvil por 

que Brasil necesita su alianza. Además presentan rasgos comunes como la pobreza. La zona de 

influencia mexicana es América Central y la proximidad con EE.UU. le hace relevante. México 

está haciendo el mismo recorrido que el poderoso país amazónico; que es diversificar su 

economía, expandirse, consolidar sus empresas, etc. Por último, se ha mencionado la 

posibilidad de que ambos países trabajen juntos en una identidad regional latinoamericana, 

ejemplo: G-512. Sin embargo, la preguntas que se plantean y que también puede ser para un 

trabajo de investigación es ¿pueden Brasil y México aunar fuerzas y lograr una integración 

latinoamericana veraz, cuando cada una estas regiones, aún tienen problemas que resolver?  

Por otro lado, tampoco hay ningún tipo de institución que gestione o controle las reuniones 

que México y Brasil realizan.  Y además otra cuestión que me ronda y es ¿si se consiguiera la 

integración latinoamericana, cada región (México y Brasil) seguirían unidas? ¿Sus intereses 

seguirían siendo los mismos? ¿O cada uno velaría por lo que le pertoca?  

5. Consideraciones finales 

 

 Establecer una visión ambiental integrada en la OTCA 

 Relacionarse y a la vez mantener las distancias con México y EE.UU. 

 Mejorar su economía 

 Resolver problemas de infraestructura y sectores sensibles 

 Ser reconocido en la región de América Latina. 

 

Brasil presenta un doble rasero, porque por un lado, impone una agenda internacional 

medioambiental, ecológica y sostenible. Pero por otro, él es el primero es saltarse las normas. 

Los 8 países andinos no toman decisiones consensuadas y sus disparidades económicas causan 

un desarrollo limitado. Respecto a las relaciones Brasil-EE.UU. y Brasil-México son necesarias 

para las partes integrantes. Empezando por el último, si persiguen una integración 

latinoamericana es necesaria su unión. En otros puntos, se necesitan económicamente debido 

al gran número de exportaciones e inversiones que realizan mutuamente. Brasil- EE.UU. se 

necesitan porque: 1) Brasil ambiciona estar al nivel de EE.UU.; 2) Brasil tiene su zona de 

influencia, América Latina y esta zona necesita ser recuperada por EE.UU. Y por último, están 

los intereses tanto del uno como del otro: económicos, fuentes renovables y no renovables, 

tecnología (EE.UU.), etc.  En la escena internacional Brasil ambiciona un puesto 

semipermanente en el CdS. Y en el ámbito regional ansia un reconocimiento por parte de 

América del Sur o América Latina. Pero primero tendrá que solucionar sus problemas de 

infraestructura, inflación y sectores sensibles.  
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 Integrado por: Brasil, China, India, México y Sudáfrica. 
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ANEXOS. 

1. En la tabla se observan el uso y manejo de los recursos naturales y culturales amazónicos 

en los diferentes campos de la economía
13. 

Recursos  Aplicación 

Hídricos Industria embotelladora: refrescos y agua potable, transporte y energía 

eléctrica. 

Reservas de 
Hidrocarburos 

Combustible, diversas industrias. 

Material Genético Industria farmacológica y biotecnológica. 

Flora Doméstica 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, turismo 

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 aéreo  

espacial, microelectrónica, centrales atómicas, estaciones espaciales,  

donde el coltan constituido por columbita (Fe, Mn) Nb2O6 y talantita (Fe, 

Mn) Ta2O6; columbio y namibio: son minerales estratégicos. 

 

2. Organigrama de la OTCA (explicación de los organismos más relevantes). 

En primer lugar la Reunión de Presidentes hace el papel de foro en el que se exponen los 

intereses en común y se coordinan las acciones mediante políticas o estrategias en común. 

Hasta el momento los Jefes de Estado se han reunido en tres ocasiones, todas ellas en Manaos 

(Brasil):  

1) En mayo de 1989 trataron los intereses comunes de la región, así como el futuro progreso 

de la cooperación y protección de sus zonas amazónicas. 

2) En febrero de 1992 fue cuando los estados contratantes mediaron para obtener una 

posición común sobre los temas de la Conferencia de las NN.UU. sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. 
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3) En noviembre de 2009 los estados contratantes testificaron el importante apoyo que tienen 

por parte de la Secretaría Permanente y destacaron la significación que tiene cooperar todos 

juntos no solamente por fortalecer la OTCA, sino, también para alcanzar una unidad 

suramericana.  

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, órgano supremo del TCA y según lo estipulado 

en el mismo se reúnen siempre que los ministros crean conveniente e incluso se pueden reunir 

cuando uno de las partes lo crea oportuno. Pero para ello es necesario contar con el apoyo de 

al menos 4 países miembros. Los ministros fijan una política en común y evalúan el día a día 

del proceso de Cooperación Amazónica. Hasta el momento este órgano supremo lleva diez 

reuniones, esta última fue en conmemoración de los treinta años de vigencia del TCA. En está, 

se adoptó una Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica que orientara los trabajos de la 

organización en el corto, mediano y largo plazo. La reunión fue llevada a cabo en la capital de 

Perú, Lima el 30 de noviembre de 2010 y se le denomino Declaración de Lima14. Lo más 

relevante de dicha reunión, fueron los siguientes puntos: relanzar la OTCA; facilitar el 

acercamiento entre los pueblos; promover un desarrollo solidario, participativo y sostenible; 

para el progreso del Amazonas tanto de sus habitantes, como de sus tierras es necesario tener 

en cuenta la conservación del medio ambiente, valores, culturas, conocimientos, saberes 

ancestrales, etc.  Y en este documento se declararon y ratificaron dieciocho puntos los más 

importantes son: la voluntad política de cada uno de los gobiernos amazónicos; el derecho 

soberano de cada uno de ellos sobre sus recursos naturales; promoción del desarrollo 

económico y social que debe enmarcarse en los planes nacionales de desarrollo pertinentes; 

proteger y promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y otras 

comunidades tribales amazónicas garantizándoles derechos-> consulta previa y participación 

de los beneficios. 

Consejo de Cooperación Amazónica, es 

una reunión anual de diplomáticos de 

alto nivel y su función se encuentra en 

el TCA art. XXI anteriormente explicado. 

Comisiones Especiales de la Amazonía, 

lo conforman siete comisiones cada una 

de ellas en un campo diferente: medio 

ambiente, educación, ciencia y 

tecnología, asuntos indígenas, salud, 

transporte, comunicaciones e 

infraestructura y turismo. Todas las 

comisiones se reúnen formando una red 

de comunicación regional. Otra función de las Comisiones Especiales es la de supervisar, 

controlar los proyectos que lleva a cabo la Secretaría Permanente. Comisión de Coordinación 

del Consejo de Cooperación Amazónica (CCOOR) lo forman los representantes de los países 

integrantes de la organización acreditados por la OTCA. Su función es consultiva y auxiliar del 

Consejo de Cooperación Amazónica; también hace un seguimiento de la planificación, 
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programación y ejecución presupuestaria de la Secretaría Permanente y evalúa toda actividad 

del Tratado.  

Secretaría Permanente (SP) representa un gran aliado para La OTCA, porque este es el 

mecanismo que la hace “andar”, decimos esto porque gracias a las Secretaría Permanente se 

coordina los procedimientos del TCA y se activan ejecuciones de decisiones. Tanto la SP/OTCA 

promueven la organización como un foro donde hay intercambio de opiniones, donde se pone 

en común los conocimientos, acciones, etc. El Secretario General que es quien dirige la SP es 

elegido por los países integrantes por unanimidad, por un mandato de 3 años pudiendo ser 

reelegido. El Secretario General tiene a su cargo funcionarios ejecutivos que son oriundos de 

los países amazónicos. Las competencias del SP/OTCA está la de representar los intereses de 

los países miembros; y el de suscribir acuerdos y contraer compromisos con otros estados, 

organismos internacionales y otras entidades, en nombre de la OTCA (siempre que estos lo 

autoricen por unanimidad). Sus funciones más relevantes: promover la cooperación; cumplir y 

velar por la ejecución de resoluciones o decisiones tomadas por los Ministros de Relaciones 

Exteriores y por el Consejo de Cooperación Amazónica (CCA); Presentar a este último 

iniciativas de cooperación, investigación científica, entre otras; hace un seguimiento de los 

proyectos, mantiene la web actualizada; se encarga de mantener al día sobre toda posible 

novedad a las Comisiones Nacionales Permanentes a través de los Ministros de Relaciones 

Exteriores; presenta informes semestrales a los países integrantes de la OTCA; entre otras15. 

3. Riquezas que Brasil extrae del Amazonas16. 

Agricultura mayor productor de café mundial 

Ganadería Primera cabaña bovina internacional 

Minería Gran producción de piedras preciosas 

Industria Productor de materias primas y productos manufacturados, equipos militares. 

Recursos naturales Posee diamantes, oro, hierro, uranio, petróleo y gas natural 

 

4. Algunas de las plataformas de proyección por las que Brasil tiene visibilidad a nivel 

multilateral17.  

MERCOSUR Papel preponderante de Brasil; libre circulación de bienes servicios y 
factores productivos; común= arancel y política comercial/ 
macroeconómicas y sectoriales. Armonizar legislaciones. Fortalecer 
el proceso de integración.  

UNASUR Ejerce liderazgo regional, amplia mercado para sus manufacturas, 
acceso a fuentes de energía (gas); puertos mercados del pacífico y 
reforzar su global player. 
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 Reglamento de la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 
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 Elaboración propia.  
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BRICS China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica países con capacidad y voluntad 
de influenciar más allá de sus regiones. Tratan el desafío de los 
nuevos parámetros y mecanismo de gobernanza económicos y de 
política global. Acercar a Brasil a la alta política.  

IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) Foro trilateral de diálogo político Sur-Sur-> cuestiones globales; 
reforma de NN.UU.; ODM; cooperación para el desarrollo y áreas de 
seguridad, pobreza y políticas de seguridad. 

G-20 Foro de discusión política, económica y financiera. 

Consejo de Defensa 
Sudamericano 

Identidad de defensa sudamericana; promover la paz y seguridad y 
fortalecer la cooperación regional. 

 

5. Resumen de los rasgos característicos de los dos países son
18: 
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 Elaboración propia, a partir de fuentes: Central Intelligence Agency portal: https://www.cia.gov/index.html y 

Banco Mundial portal: http://www.bancomundial.org/ 

  
PIB (US dólares a precios actuales) 1,1153 billones de 
dólares 2011 

PIB (US dólares a precios actuales) 2,477 billones 
de dólares 2011 

Población total 116.220.947 en 2013 Población total 201.009.622 en 2013 
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la 
línea de pobreza nacional (% de la población) 51,3% en 
2010 

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de 
la línea de pobreza nacional (% de la población) 
21,4%  en 2009 

Área de tierra 1.943.945 kilómetros cuadrados. Total 
1.964.375 kilómetros cuadrados; en comparación con 
otros países del mundo está en la posición 14 

Área de tierra 8.459.417 kilómetros cuadrados, 
pero su total: 8.514.877 kilómetros cuadrados en 
comparación con otros países del mundo es el 5º. 

Influencia en Centroamérica y el Caribe y exclusiva 
relación con EE.UU. –dependencia- ej. Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Influencia en Sudamérica y forja/ crea relaciones 
con sus vecinos- autónomo- ej. Mercado del 
Cono Sur (MERCOSUR), Unión de las Naciones 
Sudamericanas (UNASUR) 

En su comercio exterior: libre comercio; mercado 
americano vital; preponderancia de la inversión 
extranjera. 

Proteccionismo; diversificación de mercados; 
primacía del producto nacional 

Su política exterior discreta Activa, demostrar a los demás su capacidad de 
influencia; exigencia de un puesto permanente 
en el CdS. 

https://www.cia.gov/index.html
http://www.bancomundial.org/

