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La Amazonía alberga una extraordinaria  

y notable biodiversidad 

 
Alexandra Moreira- Secretaria General de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA) 

 

Esta enorme, complejo y valioso ecosistema es producto de procesos 

geológicos y biológicos que ocurrieron durante millones de años. 

 

Aunque los científicos describen nuevas especies en la Amazonía a un ritmo 

extraordinario de una, cada dos días, muchos grupos son poco conocidos 

aún. 

 

Sin embargo, a pesar de esta inmensa riqueza y de muchos esfuerzos, nuestra 

biodiversidad esta amenazada a consecuencia de la degradación 

ambiental, la deforestación, la fragmentación del hábitat, la 

sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. 

 

Por ello desde la Organización del Tratado de cooperación Amazónica 

estamos intensificando esfuerzos entre los 8 países que comparten este 

territorio, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 

Venezuela. 

 

Juntos, en 2021, aprobamos el Programa Regional de Diversidad Biológica 

para la Región Amazónica, que es un instrumento estratégico sin precedentes 

que alberga las prioridades de acción de los 8 países para trabajar de manera 

sustentable y con un manejo responsable, para mejorar la gestión de la 

diversidad biológica y la protección de los conocimientos tradicionales de los 

pueblos indígenas que viven en estos territorios. 

 

Estamos desarrollando la Evaluación regional de la Biodiversidad y los Servicios 

Ecosistémicos en la Amazonía, para determinar su estado, tendencias y 
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generar recomendaciones para la toma de decisiones políticas. Para ello, 

contamos con la participación de más de 100 científicos amazónicos, entre 

ellos representantes de pueblos indígenas. 

 

También estamos implementando el Observatorio Regional Amazónico y el 

sistema de información y de monitoreo de la biodiversidad y de las especies 

amenazadas por el tráfico ilegal. Este Observatorio se convierte en una 

herramienta de gestión publica para los países amazónicos toda vez que 

interopera con los sistemas nacionales de control y monitoreo y se convierte 

en un centro de excelencia de información referida a la Amazonia. 

 

Esperamos contar con la comunidad internacional y, juntos, contribuir a la 

conservación de la diversidad biológica de la Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#DíadelaBiodiversidad  #COP15  #PorLaNaturaleza 
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