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EL DESARROLLO SUSTENTABLE AMAZDNICO: 
UNA DISCUSIDN APARTIR DE LAS POLITICAS DEL 

TRATADO DE COOPERACIDN AMAZDNICA 

Desider KremJing GOmez! 

Para analizar y discutir el concepto desarrollo sustentable tal como se 10 
propone para la Amazonia en el marco de un acuerdo de cooperacion 

internacional, es necesario remitirse a una serie de cuestiones que se encuen
tran en discuslon en los Oltimos afios, Entre estas pueden ser mencionadas co
mo relevantes la propia dtscusion en tome aI desarrollo soclo-economlco y las 
concepciones vigentes, un tema bastante abordado en innumerables publica
ciones sociologlcas, hlstorlcas y de caracter eminentemente econornlco- las 
bases que fundamentan el neologismo conceptual denominado "desarrollo 
sustentable" y sus contradicciones; el proceso de lncorporacion de la Amazo
nia, sus diferentes dlnarnlcas historlcas y socio-econornicas en el proceso de 
integraclon a la economta nacional e intemacional; el surgimiento del acuerdo 
de cooperaclon en analisls y su posterior desenvolvimiento 10largo de su evo
lucien, 

En esta sintesis, se abordaran de manera muy general los primeros temas 
sefialados, para enfatizar con mayor grade de detalle los aspectos pertinentes 
a la evolucion del Tratado de Cooperacion Amaz6nica y su matriz discursiva. 

£1 concepto desarrollo secfo-economlcc y los problemas fundamentales 
de su apllcaclon practlca 

Tradicionalmente el desarrollo economlco de un pais se define por su gra
do de lndustrlallzacion, los niveles de ingreso y consumo promedio de la po
blacion en general y el indice de instrucclon de la poblaclon econornlcarnente 
activa. En su definicion mas moderna, el desarrollo puede ser medido segun 
los indices de crecimiento economico, composlcion de la estructura productl 
va y nivel de ingresos globales, entre otros. EI Banco MundiaI, por ejemplo, 

I	 Graduado de la Maestria de Clenclas Sociales con mend6n en Estudios Arnazontcos, promoci6n 1991
1993. 
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divide a los parses de la siguiente manera: las economras de altos ingresos 
(High Income Economies) que agrupa a los parses miembros de la ceDE y cin
co parses de Asia y oriente rnedlo: las economtas de medios ingresos (Midle 
Income Economies), entre los cuales figuran casi todos los parses de America 
Latina y el Caribe, los recientemente industrializados de Asia y los parses ex
portadores de petroleo, y. finalmente, las economtas de bajos ingresos (Low 
Income Economies), es decir, Africa subsahariana, algunos parses de Asia y 
Haltl, 

Aunque hist6ricamente las polfticas de desarrollo econ6mico aplicadas en 
los parses pobres se orientaron de acuerdo a las coordenadas del proceso vi
vldo por los parses industrializados, tal como ocurrieron en America Latina, 
por ejemplo, se resalta tarnblen que la idea de un desarrollo entendido como 
modelo es relativa y que ha recibido un sinnOmero de entices. Se podnan ci
tar varios estudios que cuestionan en profundidad la idea de una concepci6n 
de desarrollo que se basa en metodos cuantitativos y en una racionalidad 
prescriptiva. Shiva (1993), por ejemplo, habla de un choque de racionalida
des, donde la racionalidad cientffica occidental se impone sobre otras concep
ciones no occidentales a fin de consolidarse como Onico conocimiento valldo 
sobre la realidad. Samir Amin (1987). crttlco agudo del discurso desarrollista 
occidental, sugiere una tesis hist6rica sumamente interesante y clara: la peri
feria del sistema es periferia desde su incorporaci6n aI mercado internacional 
y. por 10 tanto. el discurso del desarrollo en los parses pobres aI estilo y mo
delo de los parses ricos es una falacia evidente. A. Sen (1985). otro cnttco de 
origen no occidental, se remite a la idea de que los Indices de crecimiento 
econ6mico e ingresos globales no garantizan a las personas el derecho a una 
vida digna y dotada de una real satisfacci6n de necesidades. 

Tamblen es importante rescatar que al interior de a1gunas agencias interna
cionales de desarrollo se producen entices interesantes sobre la inadecuaci6n 
de los modelos de los parses ricos para los parses pobres. SegOn Goodland y 
Daly (1992), el crecimiento del producto nacional entendido como indicador 
del desarrollo es inadecuado dado que es insuficiente para medir el bienestar 
general de la poblaci6n y porque los sectores que mas contribuyen aI incre
mento del producto nacional son aquellos que mas dafio provocan aI medio 
ambiente. Paraellos, el crecimiento debe ser identificado objetivamente como 
Fuente de aumento de ingresos y dafios ambientales. 

De esta forma. el concepto desarrollo recibe cntlcas bastante contundentes 
y bien argumentadas que. de cierta manera, rescatan una tesis considerada su
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perada hoy dta. el "desarrollo" necesita del "subdesarrollo", semantkamente 
cada cual se define en funcion del otro. En este sentido, una empresa transna
cional que contribuye aI crecimiento del producto nacional en el pais que po
see mayor numero de accionistas y socios comerciales puede ser at mismo 
tiempo la gran responsable por serios impactos ambientales en parses pobres 
en los cuales explota de manera intensiva los recursos naturales locales: Hay 
10que se podrta lIamar tendencia inercial que perpetua una sltuaclon de po
breza en determinados parses del mundo para que otras regiones -rlcas- pue
dan disfrutar de los beneficios de la explotacion de recursos no aprovechados 
en aquellos parses. 

£1 desarrollo sustentable: deflnlclones y amblgiiedades 

EI neologismo "desarrollo sustentable" no constituye un concepto en sen
tido estricto, tampoco se ha fundamentado, hasta el momento, en estudios 
ciennfico-tecnlcos que vayan mas alia de supuestos preliminares y, vale decir, 
no se origina de a1guna realidad hlstorica concreta, tal como ocurre con el 
concepto desarrollo soclo-econornlco y las sociedades occidental-industriales. 
Existen mas bien una serie de enunciados que intentan definirlo a partir de 
ciertas hlpotesls, 

La primera definicion sistematica sobre el medio ambiente mundial y su 
grado de deterioro es aquella dada por la Comlslon Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, tamblen Ilamada Comlslon Brundtland. Se define al 
desarrollo sustentable como "aquel que atiende a las necesidades de las ge
neraciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras genera
clones". 

Posteriormente otros organismos dedicados a actividades cientfficas y tee
nicas Iigadas aI los temas del medio ambiente y desarrollo, han buscado deft
nir el concepto, slempre a partir de los parametres establecidos por la defini
cion de la Comislon Brundtland. EI Banco Mundial (1992), por ejemplo, 10de
fine de la siguiente manera: "Sustainable development is development that 
lasts... the concept of sustainability into policy raises fundamental questions 
about how to assess the well-being of present and future generations". 

Para la CEPAL (1991), en cambio, "la sustentabilidad del desarrollo requie
re un equilibrio dlnamlco entre todas las formas de capital 0 acervos que par
ticipan en el esfuerzo del desarrollo econornlco y social de los parses, de tal 
modo que la tasa de uso resultante de cada forma de capital lei capital hu
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rnano, el natural, el acervo institucional y cultural, el capital ffsico y el finan
ciero] no exceda su propia tasa de reproducclon, habida cuenta de las rela
ciones de sustitucion 0 complementariedad existente entre elias". 

Las definiciones conservacionistas, a su vez; insisten sobre los problemas 
de las polfticas de conservadon de los recursos naturales y se basan priorita
riamente en el concepto de capacidad de carga de los ecosistemas. La UICN 
(1991), organizacion conservacionista internacional, da el significado slguien
te aI desarrollo sustentable: "mejorar la caJidad de vida humana sin rebasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan", Las concepciones 
economlcas agrupan una serie de hipotesis dlstlntas. Algunos autores enfatl
zan por ejemplo, en la capacidad de mantener efectivamente constantes 0 no
declinantes los stocks de recursos naturales existentes (como suelos, aguas 
subterraneas y biomasa). Otras tesis enfatizan el manejo optlmo de los recur
50S a traves de la rnaximizacion de los beneficios netos del desarrollo econo
mico, perc es necesario mantener la caJidad y los servicios de los recursos na
turales. Una definicion complementaria sei'iala que el usc actual de los recur
50S no debe reducir los ingresos reales del futuro. Por fin, algunos economls
tas se centran en la tasa de descuento para establecer valores a los recursos 
en el futuro. 

Como se puede observar existe una gran diversidad de definiciones subya
centes aI pretendido concepto "desarrollo sustentable" que se orientan por al
gunos supuestos centrales como: el mantenimiento de los procesos ecologl
cos, el aprovechamiento economlco de los recursos naturales y la preserva
cion de sus potencialidades para que las futuras generaciones los puedan uti
lizar. Sin embargo. vale resaltar que ninguna definicion es precisa y suficiente 
para establecer parametres reales. La teorfa economlca, tal vez la Onica res
ponsable en la actualidad por definir cuantitativamente modeJos de sustenta
bllidad, aOn no ha lIegado a alguna propuesta global que asocie la definicion 
conceptual ala realidad. Lo disponible por el momento, son experiencias par
ticulares de manejo y aprovechamiento de recursos que pueden definirse co
mo sustentables. Las publicaciones del Banco Mundial y de otros organismos 
internacionales ligados al medio ambiente son reveladoras de la cantidad de 
ejemplos particulares existentes. Pero, objetivamente no pueden constituir 
una propuesta para un sistema sustentable integrado en alternativa (ni slqule
ra complementario) al sistema existente. Por el contrario, el proceso industrial 
vigente requiere aOn de medios insustentables y perversos. 
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Se puede concluir preliminarmente que la imprecision que se apunta, rele
ga el pretendido concepto a un juego de fuerzas e intereses: quienes tienen 
la capacidad mundial de presion polttlca y economica establecen los lfmites 
del desarrollo sustentable en la practica. Esto puede ser visto por ejemplo, du
rante las dos conferencias mundiales sabre medio ambiente auspiciadas por 
las Naciones Unidas, tanto en la reallzada en Estocolmo en 1972 como la de 
RIo en 1992, donde las resoluciones tomadas, aunque basadas en discursos 
conservacionistas y en criterios acordes con los principios del desarrollo sus
tentable, reftejaban mas los intereses economlcos vinculados a actividades es
trategtcas (Ia industria petroquimica y biotecnologlca, par ejemplo) que un 
real lnteres en la protecclon del medio ambiente global. 

La Amazonia y su Integracl6n a la dlnamlca naclonal e Internaclonal 

La Amazonia entendida en su conjunto como un espacio geograflco am
biental con caracterfsticas ecologlcas particulares, es tambien parte lmportan
te del espacio geograflco de 8 parses e, igualmente, componente historlco de 
polltlcas de desarrollo y elaboraclon de matrices discursivas que enfatizan los 
elementos de la Integradon y el desarrollo nacional. 

EIejemplo de la Amazonia braslleria es relevante en este sentido. Como es
pacio incorporado al territorio nacional desde mediados del slglo XVIII, hasta 
fines de la decada de 1960 estuvo incorporada a la dlnamica nacional en co
yunturas determinadas, como, par ejemplo, el perfodo cauchero entre 1860
1920 Y el perfodo entre guerras, donde la explotaclon de recursos locales se 
daba en funcion de demandas externas altamente lucrativas. A partir de me
diados de los 60, el regimen autoritario militar empezo un rapldo e intenso 
proceso de lntegraclon de [a region a la dlnamlca de la sociedad nacional. 

La degeneracton del bosque tropical amaz6nico provocado par la ocupa
cion humana y el desarrollo de actividades de extracdon intensiva de recursos, 
tales como la elevada deforestaclon, la perdlda de biodiversidad, la colonlza
cion desordenada y un elevado grade de necesidades sociales no satisfechas 
son facilmente observables. Este proceso es consecuencia directa del conjunto 
de medidas adoptadas en ese momenta y que dejaron rezagos profundos aOn 
hasta hoy dta. Es evidente que las polfticas de desarrollo adoptadas en Brasil a 
partir de mediados de este siglo han provocado impactos de diferentes grades, 
tanto ambiental como social y econornlcarnente en las distintas regiones del 
pais. Sin embargo, en la Amazonia los impactos provocados fueron particula
res y especfficos a su realidad historlca, ecologlca y geografica. 
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Caracterizada por un gran fraccionamiento social y econ6mico dlrnensio
nado por una historia de incorporaci6n coyuntural y sin actores capaces de 
desarrollar por sf mismos una estructura productiva autocentrada, los estt
mulos al desarrollo de la Amazonia fueron baslcamente externos y en fun
ci6n de necesldades ajenas a la region. Las condiciones ecol6gicas y geo
graficas impusieron lfmites a estos estfmulos, cambiando el rumbo de los re
sultados esperados por los proyectos desarrollistas y convirtiendo a la re
glon en una zona conflictiva desde el punto de vista social, y donde las ac
tividades econ6micas y de extracci6n de recursos ocasionan serios impactos 
ambientales. 

La Amazonia rue por 10 tanto, un ambito en que actores como el Estado y 
empresas privadas, intentaban introducir un patron de desarrollo que se re
frendaba en los mismos supuestos orientadores del modele nacional: el creel
miento, dadas sus especificidades ecol6gicas, como area con gran potencial 
de recursos naturales dirigidos al incremento de sectores productivos indus
triales urbanos, y externos a la region. 

Proceso de surglmlento y consolldaclon del Tratado de Cooperadon Ama
zonia. 

EITratado de Cooperaci6n Amaz6nica (TCA) es un organismo internacional 
de cooperaci6n regional gubernamental, que tiene fines y atribuciones locall
zadas en cuestiones especificas de desarrollo regional y elaboraci6n de pro
puestas de aprovechamiento de recursos naturales, que esten acordes con los 
fines de desarrollo establecidos por los parses miembros. 

En este sentido, es influenciado directa 0 indirectamente por los distintos 
procesos politicos y econ6micos nacionales vividos por cada uno de los pat
ses miembros. Evidentemente, la influencia de cada pais sobre el TCA esta da
da por su peso politico y econ6mico lnternaclonal. ASf, objetivamente, Brasil 
es el pais de mayor peso politico en el contexto del TCA, tanto por la lniclatl
va de la cooperaci6n regional propuesta en 1978, como por los desdoblamen
tos posteriores en los que se verifican cambios sustanciales en el Tratado. 

Los principales eventos politicos ocurridos en Brasil permiten explicar par
te importante del proceso de surgimiento y consolidaci6n del TCA y sus poll
ticas. Sin embargo, es necesario ir mas alia del recuento de los eventos rna
croecon6micos y geopoliticos que motivan su surgimiento y consolidaci6n, tal 
como enfatiza gran parte de la literatura existente sobre el tema. Escentral en
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focar el proceso, desde el punto de vista de los principales cam bios en la so
ciedad civil brasileiia durante el pertodo en cuestlon y analizar en que medida 
estos cambios son responsables por la adopclon de matrices discursivas nue
vas, acordes con las discusiones puestas en el orden del dfa sobre el medio 
ambiente. 

Se puede observar de manera global en la experiencia brasilefia a partir 
de los anos 70, una concepcion gubernamental desarrollista basada en gran
des obras de infraestructura y grandes proyectos de extraccion de recursos, 
sin consideraciones de orden ambiental cuyo objeto era incrementar los sec
tores productivos externos a la region. Son relevantes los proyectos de co
lonlzacion dirigida, la construcclon de la Transamazonlca y el fomento a tra
ves de incentivos fiscales a actividades ganaderas, de extraccion forestal y 
agricultura comercial para el abastecimiento del mercado interno y con mi
ras hacia el mercado externo. 

Posteriormente, a fines de la decada de los 70 y durante los arios 80, 
se observe un progresivo abandono de una politica de desarrollo regio
nal integrada, para favorecer una estrategia de ocupaclon basad a princi
pal mente en los megaproyectos de extraccion de minerales y aprovecha
rnlento de recursos hldroenergetlcos. 

Durante los arios 90, las discusiones sobre la Amazonia respecto a su irn
portancia dentro del equilibrio ecologico global y la importancia de la biodl
versidad de la region tomaron un rumbo de mayor fuerza e hicieron parte lrn
portante de las matrices discursivas dlplornaticas en la relvlndlcacion por un 
nuevo orden internacional, bcisicamente en 10que se refiere a las condiciones 
de financiamiento aI desarrollo. 

En estas dos decades es posible identificar cambios politicos en la sociedad 
brasllefia, De un autoritarismo estatal que irnponta las reglas del juego en los 
afios 70 sin partlcipaclon alguna de la sociedad civil, pasando por un fragil 
proceso de dernocratlzacion en los 80 hasta comienzos de la decada sigulen
te, que perrnltlo el ascenso de sectores cntlcos del modele desarrollista y el 
surgimiento de ONGs. Estos empezaron a penetrar en las estructuras del Es
tado (10 que se faclllto con el agigantamiento del mismo en los anos anterio
res), ast como perrnitio la formaclon de bloques paralelos con cierta influencia 
sobre la elaboracion de discursos sobre el desarrollo y el medio ambiente y, 
particularmente, sobre las prioridades del desarrollo arnazonlco. E.s signlficatl
vo que esto contribuya a que la Amazonia se haya convertido en un gran la
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boratorlo para estudios especializados tanto espectficamente ecologlcos como 
socio-econ6micos. 

En este contexto se puede visualizar el proceso del TCA y su correspon
dencia con los cambios verificados en la sociedad civil brasllefia. De unaret6
rica eminentemente dlplornattca que enfatizaba aspectos como la cooperaci6n 
regional y la autonomfa sobre el desarrollo nacional, sin consideraciones so
bre los problemas medio ambientales de la regi6n y de corte a1tamente anti
dernocratlco: a una ret6rica que a partir de fines de los 80, incorpora un dis
curso cientifico tecnlco mas refinado y empefiado en establecer parametres 
definidos para el desarrollo amaz6nico, basados en las especificidades ecole
gicas y culturales de la regi6n. 

Fines, ambitoe de decision y organismos internos del TeA 

Formalmente el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica es suscrito el 3 de ju
lio de 1978 en Brasilia, por las republlcas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua
dor, Guyana, Peru, Surinam y Venezuela. Las motivaciones de la proposici6n y 
evoluci6n del TCA son apuntadas en la Iiteratura existente y enfatizan que Bra
sil, como un actor de importancia, articulaba los intereses en torno a la con
formaci6n del acuerdo con forme sus prioridades econ6micas y de intercam
bio con los paises vecinos. 

Aunque es correcto afirmar que la iniciativa brasilefia pretendia estructurar 
ambltos de relacionamiento mas cercanos que pudieran generar beneficios a 
Brasil y a los dernas pafses miembros, tambien es cierto que la prioridad del 
desarrollo amaz6nico promocionada por los ambltos de alto nivel del Estado, 
como los ministerios de planificaci6n y hacienda, prefenan a los socios comer
ciales de mayor ventaja comparativa. Segun este criterio, el desarrollo de la 
Amazonfa deberta ser orientado a la exportaci6n de recursos hacia los paises 
desarrollados: la explotaci6n de minerales y recursos forestales hacia [apon, 
Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, es prioridad sobre la venta de in
dustrializados de menor valor agregado a los parses vecinos, los cuales tam
bien buscaban incorporar sus respectivas regiones amaz6nicas a la econo
rnla naciona\. 

Esto sugiere en el caso concreto de Brasil, y en funci6n de las caracteristi
cas formales del documento firmado (excesiva flexibilidad y terminologia im
precisa), que el TCA hasta fines de la decada de los 80, refleja mas la perspec
tiva del cuerpo dlplomatlco brasllefio que la atenci6n real de organismos de 
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planlflcacion y ejecucion de proyectos econornicos y comerciales de grande 
porte. 

La propia documentaclon oficial del TCA es reveladora en este sentido. Los 
fines determinados genertcamente por la estructura oficial y deliberativa del 
Tratado de Cooperacion Amazonlca tienen como base fundamental: 

a) la priorizaci6n de la cooperaclon regional como base para un desarrollo 
efectivo de la region y de los respectivos estados nacionales. 

b) la no interferencia en otros acuerdos asumidos por las partes, adqulrien
do mas bien un caracter complementario, una vez que posee caractens
ticas espedficas -respecto por ejemplo y sobretodo al Pacto Andino, al 
Merco Sur y a los distintos acuerdos bilaterales 0 multilaterales asuml
dos por las partes; 

c)	 se establece como complementario y sujeto a las prioridades del desarro
llo nadonal en cada pats miembro, acorde con la idea de soberanta, 

d) criterio de unanimidad en las tomas de decisi6n y aprobaci6n de los li
neamentos generales de poltticas: 

e) concepci6n de un "desarrollo arm6nico" e "integral" de la Amazonia, a 
ser incorporada efectivamente a las respectivas economfas naclonales, 

f)	 compatibilizacion entre desarrollo y preservaci6n del medio ambiente. 

Ambitos de decision 

Respectivamente y en orden de importancia, las instancias de decisi6n del 
Tratado de Cooperacion Amazonica (1992b) son: 

a) la Reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores de los parses miembros, 

b) eJ Consejo de Cooperaci6n Amazonlca.
 

c) la Secretarta Pro Tempore;
 

d) Comisiones Nacionales Perrnanentes, 

e) Comisiones Especiales. 
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Las dos primeras instancias, lIamadas "de alto nivel", constituyen los prin
cipales ambltos de deliberaci6n y evaluaci6n del proceso de cooperaci6n (el 
ambito dlplomattco por 10 tanto). Los dernas constituyen instancias de deci
si6n intermedias que, sin embargo, poseen autonomfa de decisiones en cuan
to a los aspectos de ejecuci6n de las lfneas generales del Tratado de Coope
raci6n Amaz6nica. 

Organismos internos 

Laestructura del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica requiere la existencia 
de organismos internos responsables por la sistematizaci6n de propuestas de 
desarrollo sustentable (modelos de uso de recursos, experiencias de desarro
llo), fija los Iineamentos de polfticas de investigaci6n y, fundamentalmente, 
especifica las polfticas y las prioridades de desarrollo para la region, enuncia
das generlca y globalmente por las instancias de deliberaci6n de alto nivel (las 
instancias de corte dlplomatico. la Reuni6n de Ministros, el Consejo de Coo
peraci6n Amaz6nica) (Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica 1992b). Entre estos 
organismos internos se ubican las ya citadas instancias: Secretarfa Pro Tempo
re, las Comisiones Nacionales y las Comisiones Especiales. 

Adernas, existen las instancias articuladas a estas (0 bajo la convocaci6n de 
estas) que se encargan de sistematizar los conocimientos te6ricos y empfricos 
acerca de las posibilidades y alternativas de mane]o de los bosques hOmedos 
tropicales y los problemas asociados: es el caso de la UNAMAZ, los semina
rios y encuentros cientfficos y las consultorfas independientes de especialistas 
varios. 

Camblos Instftudonales y autonomia relatlva de las estructuras Internas 
del Tratado de Cooperadon Amazonia, 1989-1992 

Dinamizacion Institucional del Tratado de Cooperacion Amazonica 

A partir de 1990 se puede observar en cada uno de los documentos oficia
les y deliberativos de alto nivel del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, la ela
boraci6n de un discurso dlplornatlco que a la vez se asocia y fundamenta en 
torno de disciplinas especial izadas, caractertzandolo por la introducci6n de 
terrninos y conceptos especfficos: tanto desde el punto de vista tecnlco-refe
rente a los aspectos baslcos del manejo sustentable de los recursos- y econo
mlco, como desde el punto de vista social (poblaciones locales e comunida
des indfgenas). 
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Como consecuencia se requena, desde una perspectiva polttlca, la arnplia
cion de los rnargenes de accion y de las instancias de elecuclon de estrategias 
y proyectos de desarrollo para la Amazonia. 

La reesiructuracion de los organismos internos del Traiado de Cooperacion Ama
zonica 

Desde 1989, conla celebraclon de la III Reunion de Cancilleres se puso en
fasis en la dellrnltacion de las prloridades del desarrollo amazonlco a traves de 
recomendaciones especificas centradas en cada problema particular de la 
cuestion ambiental amazonlca. politica ambiental y medio ambiente, asuntos 
indigenas, ciencia y tecnologra, salud y educacion, infraestructura, cornunlca
ciones y transportes. Establece tamblen la necesidad de fortalecer la estructu
ra institucional del Tratado de Cooperacion Amazonica, a traves de fa elabora
cion de proyectos de reglamento para el funcionamiento de la Secretaria (in
c1uyendo la propuesta de creaclon de una Secretaria permanente), la regia
rnentacion de mecanismos de captaclon de recursos para el financiamiento 
del desarrollo amaz6nico por organismos de cooperaclon internacionaf, y la 
creaclon de un Fondo Financiero para la Amazonia (Declaracion de San Fran
cisco de Quito, TCA, 1992b)2. 

En 1990, con el IV Encuentro Deliberativo del Consejo de Cooperacion 
Arnazonica se ha profundizado en la lmplernentaclon de medidas para el de
sarrollo amazonlco, a traves de la precision de los mecanismos de coordina
cion entre los organismos internos del Tratado de Cooperacion Amazonlca 
(SPf. Cornlslones Especiales y UNAMAZ) Y la creadon y oficlallzacion de dos 
comisiones especiales mas (Acta Final de la IV Reunion Ordinaria del Consejo 
de Cooperaclon Amazonlca, TCA, 1992b). 

2 En 1988. durante la celebrad6n de la III Reuni6n del Consejo de Cooperad6n Amaz6nica, en Brasilia. 
las resoludones aht adoptadas indican una dinamizad6n importante de las estructuras internas del TCA. 
Sin embargo, la acd6n coordinada entre todos los palses no existla 0 era demasiado fr.1gil. implicando 
que las acciones se produjeran de acuerdo con la dlnamica de cada parte involucrada. En esta reuni6n 
las resoludones y recomendadones planteadas en sus lineas generales siguen las resoluciones y reco
mendaciones hechas por la Secretarfa Pro Tempore. a cargo de Brasil (86-88) (0. "Decisiones de la III 
Reuni6n Ordinaria del Consejo de Cooperad6n Amaz6nica", TCA. 1992b: 106-108). 
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A partir de esta fecha hasta 1992 se establecieron 52 programas y cerca de 
200 proyectos referentes a los varios arnbltos de actuaci6n del Tratado de 
Cooperaci6n Amaz6nica (TCA. 1992a). 

Durante la realizaci6n de la IV Reuni6n de Cancilleres (1991) fue oficializa
do el Reglamento de la Secretaria Pro Tempore del Tratado, cuyo objetivo es 
dotar aI organismo "... de un marco amplio de atribuciones a efecto de garan
tizar el cumplimiento de las tareas a ella encomendadas ast como la labor de 
coordinaci6n y seguimiento requerida ~ara el avance y la coherencia del pro
ceso de cooperaci6n amaz6nica" (Resofuci6n IV Reuni6n de Ministros de Re
laciones Exteriores del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica en TCA, 1992b). La 
autonomta de la SPT se manifiesta mas claramente en los ambltos referentes a 
la negociaci6n y el establecimiento de contactos con organismos de coopera
ci6n tecnica, cientifica y financiera. 

EI funcionamiento de las Comisiones Especlales. a su vez; tambien toma 
impulso a partir de 1990. Las Comisiones Especiales de Medio Ambiente (CE
MAA), Ciencia y Tecnologia (CECfA). Salud (CESAM). Asuntos Indigenas 
(CEAIA). creadas y oficializadas respectivamente en 1989, 1988, 1987 y 
1989, y Turismo (CETIJRA) y Transportes, Comunicaci6n e Infraestructura (CE
llCAM), creadas en 1990, durante fa IV Reuni6n del CCA del Tratado de Coo
peraci6n Amaz6nica, fueron dotadas de un mayor potencial de acci6n. Ade
mas de la adecuaci6n de su estructura, fines y funcionamiento, de acuerdo a 
las especificidades de su ambito de acci6n, es decir, incorporaron un discurso 
tecnico especializado: la comisi6n de medio amblente, lndlgenas, etc., incor
poran un lenguaje tecnlco que antes se caracterizaba por la enunciaci6n for
mal de sus atribuciones. 

Para tener una idea general de la incorporaci6n de un discurso cientifico
tecnico es necesario remitirse a las distintas reuniones de comisiones especla
les, La Reunion Internacional de Organismos de Planificaci6n Central y Desa
rrollo Amaz6nico, por ejemplo, celebrada en abril de 1991, enfoc6 la coordi
naci6n entre los principales organismos oficiales de cada pais miembro y los 
organismos y agencias internacionales de desarrollo (FAO, IICA, OEA, ORS
TOM. OPS/OMS, UNESCO, BID. UICN Y PNUD). En la practice, la reuni6n es
tableci6 los proyectos y programas prioritarios que deberfan financiarse y eje
cutarse, naturalmente las prioridades se establecieron de acuerdo a los inte
reses de los gobiernos y de los organismos de financiaci6n presentes en las 
reuniones. 
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Finalmente, se resalta, como consecuencia de la dinamizaci6n institucional 
del Tratado, la ampliaci6n de las categortas de participaci6n aI interior del Tra
tado de Cooperaci6n Amaz6nica (6rganos de apoyo): la participaci6n mas efec
tiva de la UNAMAZ en la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos (Resoluci6n IV 
Consejo de Cooperaci6n Amaz6nica, TCA, 1992b); la realizaci6n en mayor es
cala de seminarios y encuentros cientfficos y tecnkos -10que supone la partici
paci6n de la comunidad cientffica en las discusiones sobre el desarrollo amaze
nlco-, la participaci6n mas contundente de organismos internacionales (como 
BID, PNUD, FAO, etc.) inclusive con el financiamiento de tales organismos a tra
ves de proyectos y funcionarios seleccionados por las instancias internas (Ia 
SPT, por ejemplo) y por los respectivos Estados miembros. 

Aruilisis de los principales aspectos de la estruciura interna del Tratado de Coo
peraci6n Amaz6nica 

EI proceso que se inicia en 1989 permite observar que la estructura inter
na sufri6 en poco mas de 2 aries, una considerable dinamizaci6n institucional. 

No obstante la ampliaci6n de los arnbltos de acci6n del Tratado de Coope
raci6n Amaz6nica, se pone de manifiesto una serie de contradicciones que se 
dan entre la estructura juridica y reglamentaria del Tratado de Cooperaci6n 
Amaz6nica, y el contenido de los criterios y objetivos especfficos elaborados 
por los organismos internos. 

Si se analizan en el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica los ambltos de de
cisi6n establecidos jurfdicamente, se puede observar una cadena vertical de 
atribuciones entre sus instancias. La ampliaci6n de la participaci6n de otros or
ganismos como la UNAMAZ 0 los organismos internacionales (BID, PNUD, 
FAO, CEPAL, etc.) esta dada por su calidad de observadores y cooperadores 
en las especificaciones de polfticas, cuya participaci6n en las reuniones delibe
rativas es frecuente y activa3 . 

Por otro lado, la participaci6n de las organizaciones de la sociedad civil 
regional y local de los parses amaz6nicos aparece de modo superficial y mo

3	 La partidpaci6n en calidad de observadores invitados de estos organismos internacionales esta dada 
desde las primeras reuniones de las instandas deliberativas del TCA, pero se intensifica a partir de 
1990, eon su participaci6n acttva tanto desde el punto de vista de su relativa inftuencia en las decisio
nes como de su capaeidad de financiad6n. 
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rnentaneo, a pesar de constituirse en uno de los soportes fundamentales del 
discurso tecnlco del Tratado de Cooperaclon Arnazonlca. Por 10 tanto, se 
conforma en la practtca, en elemento secundario dentro del proceso de ela
boraclon de polfticas de desarrollo. 

Indusive, la particlpacion activa de las poblaciones indfgenas -reiterada en 
los documentos de posicion y dellberacion como aspecto central en la elabo
raclon del desarrollo sustentable- tienen Iimitadas sus posibilidades de inter
vencion directa, en la medida en que su "actlva partlcipacion" esta dada co
mo objetivo y atrlbuclon de la Cornlslon Especial de Asuntos lndigenas, y no 
a partir de su representatividad polftica y cultural'[. 

EI terrnlno "partlclpaclon de las poblaciones locales" adquiere un content
do nftidamente formal, donde, en la practka, esta particlpaclon parece llrnl 
tarse mas a Ja posibilidad de acceder a los conocimientos tradicionales sobre 
el manejo de la biodiversidad amaz6nica por parte de organismos e lnstltucio
nes de desarrollo. 

EI "desequilibrio de fuerzas" que puede ser observado en este proceso de 
arnpllaclon de la participaci6n en las tomas de decision en el Tratado de Coo
peraclon Arnazonka, es bastante evidente. De un lado, organismos e lnstltu
ciones contribuyendo al financiamiento y participando en las discusiones y de
Iiberaciones sobre los objetivos del desarrollo amaz6nico, 10que confiere a es
tos organismos una mayor capacidad de inftuencia sobre la marcha de la de
finici6n de prioridades. 

Por otro lado, una ausencia de particlpacion de organizaciones de base de 
las respectivas sociedades amaz6nicas a 10largo del proceso de definici6n de 
estrategias de desarrollo, y una restringida capacidad de intervencion defini 
da por vfa reglamentaria, Iimitan considerablemente las posibilidades de ela
boraci6n de criterios a partir de las necesidades expuestas por las propias po
blaciones locales. 

4	 La partidpad6n de la COICA en la II Reuni6n Ordinaria de la Comisi6n de Asuntos Indigenas (1991) se 
establed6 mediante la calldad de observador. [I acta final de la reuni6n contiene una presentad6n de 
la COICA donde los representantes indfgenas solidtan la participad6n de la organizad6n en las dernas 
comislones especiales y en otras instandas. Cf. Acta Final II Reuni6n Ordinaria de la Comisi6n de Asun
tos Indlgenas de la Amazonia, TCA, 1992b. 
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Eso permite observar que el discurso tecnico y cientffico -soporte del dis
curso emitido en los documentos de posici6n y reglamentaci6n del Tratado-, 
se conforma a traves de la intervenci6n de los organismos antes mencionados 
y a partir de influencias de sectores academicos y clennfico-tecnlcos. Los 
avances producidos en torno a los problemas y prioridades de la cuesti6n am
bien tal y social de la Amazonia. a traves de la incorporaci6n de elementos crt
ticos y especiallzados, constituyen un hecho importante. No obstante, tal dis
curso no puede ser identificado como una stntesls totalmente representativa 
y legttlma de las demandas de las poblaciones locales. Por el contrario, los fi
nes y objetivos son establecidos previamente: los organismos internos y la 
participaci6n de los organismos internacionales se inhiben de definir y selec
cionar las "demandas" y necesidades locales. 

EI desarrollo sustentable amazonlco: las politlcas y estrateglas del Trata
do de Cooperadon Amazonia 

£1 lenguaje oficial del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica y el concepto /Idesarrollo 
susientable" 

EI terrnlno desarrollo sustentable aparece en los textos oficiales del TCA a 
partir de t 989. Su definici6n no es conceptual. sino referencial, es decir, se 10 
visualiza como meta de una serie de polfticas regionales de desarrollo y con
servaci6n de recursos, asociado siempre a las reiterativas pollticas de sobera
nra y reivindicaci6n por un nuevo orden internacional. 

Pueden ser visualizados algunos criterios sobre la definici6n de desarrollo 
sustentable. EI primer terrnlno es el que aparece en el texto de constituci6n 
del TCA: "desarrollo armonlco". que incluye una distribuci6n equitativa de 
los beneficios del desarrollo, elevaci6n del nivel de vida. compatibilizado con 
la preservaci6n del medio ambiente. 

EI termino "desarrollo sustentado/sustentable" aparece por primera vez 
en la declaraci6n polltlca de San Francisco de Quito, oficializada en la III 
Reunion de Cancllleres, de marzo de 1989 (TCA t 992b): ..... el desarro
llo de la region debe ser sustentado de modo que el medio ambiente 
en general y en particular los recursos naturales aprovechados en forma 
racional y sostenible, puedan contribuir a elevar el nivel de vida de las 
poblaciones actuales, respetando el derecho de las generaciones futuras 
a gozar de esos bienes". 
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Las declaraciones polfticas de las dos reuniones de presidentes tambien re
saltan puntos importantes para Ja concepcion del desarrollo sustentable en la 
documentaci6n oficial del TCA. La primera reuni6n de presidentes realizada 
en 1989, enfatiza: 

"Conscientes de la importancia de proteger el patrimonio cultural, eco
n6mico y ecol6gico de nuestras regiones amaz6nicas y de la necesidad 
de movilizar este potencial en provecho del desarrollo economico y so
cial de nuestros pueblos, reiteramos que el patrimonio amaz6nico debe 
ser conservado par medio de la utilizaci6n racional de los recursos de Ja 
regi6n para que las generaciones actuales y futuras puedan aprovechar 
los beneficios de ese legado de la naturaleza". 

Pero este desarrollo sustentable tiene condicionantes, principalmente la 
deuda externa: 

"Reiterarnos que la deuda no se puede pagar en las actuales condlclo
nes y circunstancias, y que su tratamiento debe basarse en el principio 
de corresponsabilidad, en terrninos que permitan la reactivaci6n del 
proceso de crecimiento econ6mico y desarrollo en cada uno de nues
tros parses, condici6n esencial para la protecci6n, conservaci6n, apro
vechamiento y utilizaci6n racional de nuestro patrimonio natural". 

A su vez, la declarad6n polftica de la 11 Reuni6n de los Presidentes de los 
Parses Amaz6nicos enfoca el desarrollo sustentable de manera similar: ..... el 
imperativo del desarrollo econ6mico y social debe conjugarse con la conser
vaci6n y protecci6n del medio ambiente, mediante promoci6n de estrateglas 
para la utilizaci6n sustentable de recursos naturales y el respeto al derecho de 
los ciudadanos de tener una mejor caJidad de vida". 

EI "Documento de Posici6n Conjunta de los Parses Amaz6nicos con miras 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa
rrollo", oficializado en la misma reuni6n, es un documento polttlco-tecntco 
que enfatiza aspectos bastante especificos sobre los principales problemas 
medio ambientales en discusi6n actualmente, y la posici6n polftica de los par
ses frente al finandamiento y las condiciones de retomada del crecimiento. 
Los principales puntos abordados son: cambios cllmatlcos, diversidad biologl
ca y blotecnologta, bosques, degradaci6n de suelos, recursos hfdricos, dese
chos solidos, asentamientos human os, financiamiento y transferencia de tee
nologta. 
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[I TCA pretende alcanzar el desarrollo sustentable -segun su discurso oficlal
a traves de una cadena interinstitucional ernpefiada en la elaboraci6n de pro
puestas, financiamiento e implementaci6n de polfticas, en la que confluyen 
agencias internacionales de desarrollo, instituciones academlcas, instancias y 
organismos de desarrollo oficiales, ONGs. La aplicaci6n de polfticas de desa
rrollo es una atribuci6n de los respectivos estados nacionales. EI TCA a traves 
de sus organismos internos elabora una serie de propuestas basadas en inves
tigaciones, manejo de informaci6n actualizada, rescate de conocimientos loca
les y a1ternativas de manejo de recursos, y coordina la realizaci6n de consulto
rtas y seminarios. 

Posteriormente las propuestas son presentadas a los organismos delibera
tivos, que las "aprueban" 0 "vetan" de acuerdo a los intereses y prioridades 
nacionales de los Estados miembros. A su vez; las polfticas nacionales, pue
den incorporar total, parcialmente 0, inclusive, desechar los criterios, modeJos 
y propuestas presentados por los organismos del TCA. 

Desarrollo sustentable amaz6nico: la elaboraci6n de los organismos internos del 
TCA y organizaciones vinculadas 

La elaboraci6n de criterios y establecimiento de prioridades para el desa
rrollo amaz6nico es una responsabilidad de los organismos internos. En el 
proceso de elaboraci6n de propuestas los organismos internos buscan el apor
te de especialistas. A seguir expondre algunos de los componentes basicos 
del discurso interno aI TCA respecto al desarrollo amaz6nico, tornados de 
Brack, 1992; Camargo y Reis, 1991; FAO, 1990; y TCA, 1992b. 

De acuerdo a estos estudios, eJ desarrollo sustentabJe es aquel que se 
orienta a la satisfacci6n de las necesidades humanas presentes y futuras, a tra
ves de una utilizaci6n que no agote la capacidad de renovaci6n de recursos 
naturales. EI desarrollo sustentable amaz6nico se visualiza a partir de una se
rie de hip6tesis sobre la viabilidad de modelos de usc de recursos, alternatl
vos a los dominantes hoy en Ja region. 

Segun las estimativas y datos oficlales, manejados por el TCA, la magnitud 
de la deforestaci6n en la Amazonfa y de los Indices de degradaci6n de los sis
temas ecol6gicos provocados por la intervenci6n hurnana, a pesar de ser 
preocupante, a1canza aproximadamente eJ 10% del area total. Los 90% res
tantes constituyen areas poco 0 nada intervenidas (TCA, 1992a; Anderson, 
1991). Este contexto, segun el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, funda
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menta el argumento de que existen posibilidades concretas de establecer for
mas y modelos alternatives de usc de recursos a los actualmente existentes. 

EI desarrollo sustentable debe orientarse de acuerdo a tres coordiriadas 
centrales: 

a.	 credmlento econ6mlco, 
b. elevaclon de la caUdad de vida de las poblaciones locales 
c.	 sustentabllldad en el uso de recursos. 

Estos se complementan con el sentido del proceso de desarrollo amazonl
co: este debe ser concebido como Integral, buscando armonizar los aspectos 
amblentales (usc racional de recursos y mantenimiento de sus potencial ida
des para aprovechamiento futuro), econ6mlcos (rentabilidad y sostenlblll
dad), soclales (elevacion de la calidad de vida), politicos (buscar consensos 
entre los prtncipales actores) y culturales (el patrimonio cultural local -Indlge
na, rtbererios- y valorizar las tradicionales formas de explotaclon de los recur
50S nativos). 

EI conjunto de acciones de planlficaclon a tomarse mas inmediatamente, 
consiste en interrumpir la expansion de formas de uso y explotaclon de recur
50S que son realizadas en gran parte de las areas intervenidas. EI fragil equill 
brio ecologlco amazonlco y su multiplicidad de espacios naturales inviabilizan 
el desarrollo de actividades econornlcas a gran escala (como ganaderfa, agrl
cultura extensiva, extracclon maderera indiscriminada 0 rnlnerfa). Existen tres 
ejes fundamentales de actuacion, que son: 

a)	 Atenclon a las areas de mayor concentraclon demogrcifica e intensidad co
mercial-productiva, a fin de mejorar los fndices de productividad a traves 
del usc de tecnologias ambientalmente adecuadas a las condiciones me
dioambientales. Las acciones basicas para lograr este objetivo son, el res
cate de informaciones existentes sobre manejo de recursos, el mejora
miento de las condiciones de salubridad en las ciudades, la capacitaclon 
tecnlca, etc.; de modo que se consolide eJ actual aprovechamiento de los 
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recursos en usc, mediante el empleo de tecnologtas adecuedas''. En parti 
cular se enfatiza en la adopci6n de sistemas productivos basados en: los 
sistemas tradicionales (sistemas secuenciales), cultivos permanentes aso
ciados, sistemas silvopastoriles, entre otros. 

b) Estrategias de manejo integral de los recursos en areas poco 0 nada inter
venidas, para obtener beneficios a partir de la productividad natural de los 
ecosistemas tanto acuaticos como forestales. Entre las posibiJidades de 
aprovechamiento de estos sistemas ecologlcos estan. el manejo forestal in
tegral, manejo de fauna, piscicultura, etc. a partir de tecnologias no degra
dantes. 

c) Identificaci6n de las potencialidades de usc de recursos a traves de un pro
ceso planificado de ordenamiento territorial, tambien denominado zonlfica
ci6n econ6mico-ecoI6gica. Esta identificaci6n servlra de base para la futura 
implementaci6n de actividades econ6micas sustentables. 

Especificamente el desarrollo sustentable amaz6nico tiene cuatro dlmen
siones problematicas. Mantener la integridad de estas dimensiones requiere, 
segun el TCA, ver la especificidad de cada dimensi6n y su requerimiento. 

i)	 Las dimensiones ambientales: el objetivo inmediato consiste en conte
ner los actuales modelos de uso de recursos, y posteriormente poten
ciar la explotaci6n econ6mica sustentable de los ecosistemas, mediante 
el empleo de tecnologtas adecuadas. 

Otro objetivo baslco constituye la preservaci6n de la biodiversidad, a tra
ves de politicas ambientales efectivas-creaci6n y reglamentaci6n de las dis
tintas modalidades de areas protegldas-, dada su decisiva importancia para 
las poblaciones locales, el equilibrio ecol6gico global y la industria blotecno
16gica. 

5	 Segun el TCA, los sistemas agroforestales son las unlcas unidades de producd6n que han presentado 
resultados econ6micos y ambientales positivos. Adernas de los sistemas nativos (silvicultura indlgena, 
agricultura de rotaci6n), las experiencias de Tome Ao;:u en Brasil, la del Valle del Palcazu en Peru (pro
ducci6n de cafe basado en sistemas agroforestales) son ejemplos citados de exltos econormcos, basa
dos en pequenas unidades de producd6n (pequei'ia propiedad). 
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ii)	 Las dimensiones sociales: la prioridad es la elevaclon de la calidad de vi 
da de las poblaciones locales (atencion de las necesidades baslcas), a 
traves de una serie de polfticas sociales, una polftica de reglamentacion 
y reforma agraria y una polftica que efectivamente respete los derechos 
de los pueblos locales de mantener sus tradiciones culturales (entre es
tas los modelos de uso de recursos nativos). Esta elevaci6n de la calidad 
de vida implica que las poblaciones locales deben ser los beneficiarios 
directos de la explotadon y cornerclallzaclon de los recursos amaz6ni
cos. 

iii) Las dimensiones econ6micas: desde el punto de vista economlco, el ob
jetivo del desarrollo sustentable amazonlco se define por la maximiza
cion de la produccion resultante de la explotaclon de los recursos natu
rales, sin que se reduzcan las potencialidades de reproducci6n de los 
sistemas ecologkos amazonicos (Camargo y Reis, 1991). Consecuente
mente. se plantea el problema de las Iimitaciones del mercado en esta
blecer un crecimiento economlco determinado por la capacidad de sus
tentabilidad de los ecosistemas. Existe un conflicto baslco entre los ob
jetivos del desarrollo sustentable: la cuestion de la asignaci6n de recur
50S y los medios e insumos de producclon a traves del mercado (eficlen
cia); la dlstrlbucion de los beneficios -y acceso a los medios de produc
cion de los beneficios- resultantes del uso econornlco (justicia social) y 
la capacidad de absorci6n de la actividad economica por parte del eco
sistema (optima escala de sustentabilidad). 

iv) Las dimensiones polfticas: La perspectiva del Tratado de Cooperadon 
Amazonica se centra en el enfasls por la adopdon de crlterlos regIona
les, establecidos fundamentalmente por los acto res amaz6nicos, que 
determinen y fijen las prlorldades del desarrollo amazonlco, asf como 
la tecnologta adecuada aI uso sustentable de los ecosistemas amaz6ni
cos. La definicion de estos criterios a su vez; demanda un proceso de 
concillacl6n de Intereses y el establecimiento de consensos politicos 
a fin de evitar la actual "sobreposidon de intereses" que conlleva a la 
ocupaclon desordenada del territorio y aI antagonismo entre formas de 
uso de recursos (Amazonfa sin Mltos, 1992; Brack. 1992). 

La integridad del desarrollo amazonlco supone un intenso y coordinado 
proceso de planlflcacl6n. dimensionado por la reorlentacion de la acdon de 
los agentes sociales en la region y, sobretodo, por la (hasta ahora ausente) ac
tlva partlclpaclon de las pobladones locales en las tomas de decision y es
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tablecimiento de criterios. Por 10 tanto, la redeflnlclon del rol desempefiado 
por las lnstltuclones en la Amazonia, se plantea con enfasls no solamente a 
nivel de polfticas sociales efectivas y en eJ rigor fiscal para hacer cumplir la le
glslacion ambiental (prohibicion a actividades i1egales, previa evaluaci6n de 
proyectos de desarrollo, etc.), sino tambien en el cambio en las actuales polr
ticas de tierras {reforma agraria y viablllzacion de canales de entendimiento y 
negociaclon. 

Comentartos finales: alcances de las politlcas de desarrollo sustentable 
para fa region 

Los alcances de las propuestas de polftica planteadas por el Tratado de 
Cooperacion Amaz6nica, aunque pertinentes en la mayona de los puntos y te
mas levantados, son relativos. Se definen mas bien por propuestas de un de
sarrollo amaz6nico deseable que un desarrollo posible y real en el mediano y 
largo plazo. 

En primer lugar, sus limitaciones dentro del juego institucional son evl
dentes. Las polfticas para la regi6n son de iniciativa exclusiva de los Estados 
y estan sujetas a un intenso juego de intereses polttlcos y economlcos, tan
to nacionales e internacionales, como cada vez mas regionales. En la mayo
ria de los casos, y tradicionalmente, los intereses de mayor peso politico y 
econornlco son aquellos vinculados a actividades que generan beneficios en 
el corto plazo con grandes dartos ambientales (rnlnerfa, explotaclon made
rera, incentivo a la agricuJtura extenslva, ganaderfa, etc.). Estas actividades 
naturalmente tienden a monopolizar el escenarto econorntco local. 

Como consecuencia, los modeJos tornados como ejemplo y referencia del 
desarrollo sustentable amaz6nico, constituyen, sin embargo, formas "mlnorl
tarlas" de usc de recursos en la Amazonfa (Fearnside, t 990) Y por eso dlsfru
tan de condiciones muy especfficas: son practtcarnente ejemplos "endemlcos" 
a ciertas zonas de la region y son desarrollados por grupos sociales y cultura
les determinados (indfgenas, rlberenos y otras experiencias culturales dlstin
tas como los japoneses en Tome A~O, 0 alemanes en la selva peruana). 

Las propuestas y modelos de los organismos internos del TCA conforman 
una gran e importante base de datos sobre posibilidades de rnanejo, pero, 
hasta el momento, no se puede visualizar la existencia de una perspectiva sis
ternlca que resulte en un modele integral de usc y aprovechamiento de recur
sos, que considere diferentes actividades a pequefia escala articuladas y rea
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limentandose entre si, ala vez que se encuentren integradas -de manera ven
tajosa- en un marco economlco mas amplio, como son la economia de mer
cado nacional y el comercio internacionaI. 

Por ultimo, cabe resaltar que los parametres basicos que orientan la defini
cion del desarrollo sustentable en el TCA, son prcicticamente los mismos que 
fundamentan la concepcion de desarrollo sodo-economico tal como es auspl
ciada por los organismos internacionales de financlaclon, y tal como es apllca
da en los varios paises pobres, es decir, el crecimiento economlco, el aumen
to de la calidad de vida y el uso sustentable de recursos. Se ha argumentado, 
aunque de modo general, que estos criterios, en gran parte de los casos, no 
observan aspectos importantes para a1canzar un fin y que el crecimiento no 
necesariamente se traduce en un mejoramiento de la vida de las personas ni 
responde por la preservaclon del medio ambiente natural; en la mayorfa de 
los casos, el crecimiento se opone a estos dos aspectos esenciales. 

Desde el punto de vista ecologlco. social y economico, para una region es
pecifica como la Amazonia y donde 10 mas adecuado seria promocionar acti
vidades economlcas de pequerio porte, con empleo de tecnologias "suaves" 
y adaptadas, la noclon del crecimiento como fuente del desarrollo tal como 
fue concebido tradicionalmente, es inadecuada. Se observa por 10 tanto, que 
los planteamientos del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica carecen de preci
sion en la gran mayorfa de sus supuestos y su fuerza reside mas bien en la ca
pacidad discursiva que en la posibilidad prcictica de realizar e implementar un 
supuesto desarrollo sustentable. Como se mencion6 aI inicio de esta secci6n, 
el desarrollo sustentable propuesto por el TCA es mas bien un conjunto de hi
potesis relativamente articuladas, que expresan la idea de un desarrollo de
seable (aunque en los textos consultados los autores se esfuercen por argu
mentar que sus proposiciones representan una posicion realista respecto a la 
region); yes, adicionalmente, el desarrollo ideado en el interior de organis
mos de planlftcaclon y escritorios burocratlcos, entonces, se encuentra, evl
dentemente, a1ejado de las reales demandas y reivindicaciones de las pobla
ciones locales amaz6nicas. 
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