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ANtECEDENTES 

Numerosas personas y organismos, nacionales, extranjeros e interna
cionales, han consagrado su atención durante los últimos aftos al examen 
del futuro desarrollo de la Amazonia Colombiana. Persiguiendo metas muy 
diversas, algunas realistas, otras especulativas, los intereses por la re
gión amazónica no se han concretado sino en muy pocos casos en proyectos 
específicos o en realizaciones concretas. Los diferentes esfuerzos se han 
caracterizado, además, por la falta de continuidad y por la ausencia de 
un intercambio de ideas que permita unificar y coordinar las actividades 
de unos y otros. 

Trataremos de puntualizar a continuación, a manera de resumen, los 
diversos esfuerzos que se han emprendido, durante los últimos aftos, con 
miras a la conservación y al de"Q~rollo de los recursos de la Amazonía, 
enumerando primeramente aquellos esfuerzos que se han realizado a nivel 
multinacional o que han tenido su origen en el extranjero. 

En mayo de 1968 el Inistituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de 
la O.E.A. invitó a los países de la región amazónica a emprender el 
"Programa de Desarrollo del Trópico Sudamericano". Colombia constitu
yó por Decreto 2181 de diciembre de 1969 el Comité de Coordinación Na
cional de este Programa (Anexo 1), el cual ha venido trabajando con 
regularidad. La Comisión Asesora Internacional de este Programa ha ce
lebrado hasta el presente dos reuniones, la primera en enero de 1970 
en Belem do Pará y la segunda del 27 de septiembre al 10. de octubre 
del presente afto en Manaos. 

Promovidos por la Asociación Probiología Tropical y los Programas La
tinoamericanos para Areas Naturales y el Comité Latinoamericano de 
Parques Nacionales de la Unión Internacional para la conservación de 
la naturaleza y de sus recursos, se han realizado hasta el presente 
cuatro jornadas sobre Flora y Fauna Amazónica. La primera se realizó 
en Belem do Psrá en 1963, la segunda en Florencia y Leticia en enero 
de 1969, la tercera en Tena, Ecuador en nov~embre de 1970 y la cuarta 
en Santa Cruz, Bolivia, del 14 al 19 de octubre del presente afto (véan
se en Anexo 2 las conclusiones de Florencia, Leticia y de Tena). NueS
tro país no estuvo representado en la reunión realizada este mes en 
Bolivia. 

Bajo los auspicios de la Fundación para la Nueva Democracia y la Fun
dación Friedrich Naumann (Alemania Federal), se realizó en Leticia en 
julio de 1970 el Primer Seminario sobre Cooperación Multinacional en 
la Cuenca Amazónica, al cual asistieron delegados de Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia (véanse conclusiones en el Anexo 
3). La delegación de Colombia produjo scparamente unas conclusiones 
aplicables a nuestro país. 
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El Rudson Instituto ha preparado, con carácter preliminar, algunos pro
yectos de gran envergadura tales como un gran embalse en el tío Amazonas, 
cuya presa estarta a la altura de Santarem y un embalse en el río Caque
tá cuya presa estaría en los raudales de Angostura. 

Bajo la inspiración del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazon!a 
(INPA) y del National Center for Atmospheric Research (NCAR) se efectuó 
en abril de 1970 un Simposio en Manaos sobre el Medio Ambiente en la 
Amazon!a. Más recientemente, en septiembre del presente afio se realizó 
otro evento sobre este tema en Rto de Janeiro. 

Finalmente, cabe mencionar el esfuerzo de la senora Julia Allen Field, 
Planificadora del Ambiente, quien en gesto muy altruista ha comenzado 
la construcción, en proximidades de Taparapacá, de un centro interna
cional de investigaciones denominado Villa Ciencia (Fundación Amazon!a 
2.000) • 

En la esfera nacional y siguiendo un orden cronológico pueden citarse los 
siguientes hitos en pro del desarrollo de la región amazónica. 

Por Ley 69 de 1963 se creó el Centro Experimental de Investigaciones 
de la Amazon!a CEnIA, como organismo adscrito a la Universidad Nacio
nal. Las funciones del CEDIA fueron precisadas por el Decreto Regla
mentario 581 de 1966, pero desafortunadamente no se previó financia
ción diferente a los recursos de la Universidad Nacional. Por esta ra-. ( . zon el Centro no se ha puesto en marcha veanse Ley, Decreto y Plan de 
trabajo en el Anexo 4). 

Bajo la inspiración del periodista Alberto Manjarrés Wilches, existe 
desde hace algún tiempo un Comité Pro-Desarrollo del Amazonas. 

Del 25 al 27 de agosto del afio e" curso se realizó en Bogotá el pri
mer Simposio Colombiano de Navecación Austral, organizado por el Ins
tituto Nacional de Transporte, Simposio que cubrió, además de los 
aspectos referentes a navegación fluvial, todos los aspectos del de
sarrollo de la Amazon!a Colombiana (véanse conclusiones en el anexo 
5) • 

La Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" ha organizado en dos 
ocasiones las Jornadas Ama mnicas y particularmente el doctor Joa
qu!n Molano Campuzano ha sido un promotor de los intereses de. la re
gión amazónica. 
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En el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y bajo la coordinación de 
Colciencias se ha venido reuniendo un Comité de Desarrollo de Nuevos 
Territorios del Grupo Afto 2.000, el cual tiene para su estudio 36 pro
yectos. 

Dentro del marco bilateral de las relaciones Colombo-Srasileftas, y en 
desarrollo del Convenio sobre bases para cooperación económica y técnica 
celebrado con el vecino país el 30 de junio de 1958 y recientemente rati
ficado por el Congreso Nacional (Anexo 6), los Cancilleres de los dos 
países propucieron en su declaración conjunta del mes de junio de 1971 
y específicamente en el numeral 17 de esa declaración las medidas de coo
peración que adelantarían ambos países en la región amazónica (Anexo 7). 
La anterior declaración fue ratificada por los Presidentes de los dos 
países, reunidos en Leticia el 7 de agosto del afto en curso, y particular
mente en el punto 30. de esa declaración el cual a la letra dice: r~enovar 
el empefto de una mutua colaboración en el plano bilateral, especialmente 
en materia de intercambio entre entidades dedicadas a la investigación y 
al desarrollo amazónicos; complementación fronteriza; estudio e incremento 
de vías de transporte interiores, establecimiento de empresas de capitales 
mixtos en la AmazonIa; cooperación sanitaria y fomento al turismo en esa 
región; preservación de la flora y de la fauna amazónica; aumento y diver
sificación del intercambio comercial; complementación industrial; perfec
cionamiento del transporte marítimo; cooperación técnica, intercambio cul
tural, cientÍfico y tecnológico". 

CREACION DEL COMITE DE INTEGRACION DE LA REGION AMAZONlCA 

A raíz de la entrevista con el Presidente de la República Federativa del 
Brasil y dado su interés especial por los programas relacionados con la 

• • • 1 region amazonica, el Presidente de la Republica, doctor Misae Pastrana 
Borrer~expidió un comunicado el mismo día del encuentro de Leticia, en 
el cual manifestaba que "el Gobierno Nacional quiere informar que, para 
da í •• • r pronto cumplimiento a la poI tica de integracion de la region amazoni-
ca trazada en la declaraciÓn conjunta firmada en el día de hoy siete de 
agosto entre los Presidentes de Brasil y Colombia, se establecerá una 
coordinación entre todas las entidades nacionales interesadas, orientadas 
por el seftor Ministro de Agricultura, en asocio de los Ministerios de Re
laciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo Económico, Obras públicas, De
fensa Nacional, División de Territorios Nacionales del Ministerio de Go
bierno y Departamento Administrativo Nacional de Planeación". 
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"Se contempla igualmente la creación de una Corporación de Desarrollo 
de las Regiones Amazónicas, con el objeto de darle un carácter dinámico al 
progreso de estas zonas, y de adelantar a través de un solo organismo los 
proyectos de tipo social y económico o científico que deban ser ejecutados 
conjuntamente con otras entidades nacionales o de países vecinos, particu
larmente el Brasil. Esta Corporación será el centro de acción de desarrollo 
amazónico:' 

En desarrollo de este deseo del senor Presidente, el Ministerio de Agri
cultura ha elaborado el siguiente proyecto de decreto: 

DECRETO NUMERO 
( 

DE 19 
) 

Por el cual se crea el Comité Nacional de IntegraCión de 
la Región Amazónica y se designa la representación de 
Colombia ante la Comisión Mixta de Cooperación Colombo
Brasilena. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
en uso de sus facultades legales, y en especial de 
las que le confieren el Artículo 10. del Decreto 
1050 de 1968, en concordancia con el Convenio so
bre bases para la Cooperación económica y técnica 
pactado con el ~rasil el 28 de mayo de 1953, rati
ficado por la Ley 5a. del 11 de septiembre de 1971, 
y 

C O N S 1 D E R A N DO: 

Que los Cancilleres de Colombia y Brasil suscribieron el 8 de Junio de 
1971 una Declaración conjunta en la cual reafirmaron la vital importan
cia que tiene para los dos países acelerar el desarrollo de sus terri
torios amazónicos y en la cual enunciaron algunas medidas específicas 
de cooperación. 
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Que los Presidentes de Colombia y de la República Federativa del Brasil 
reunidos en Leticia el 7 de agosto de 1971 ratificaron la declaración de 
los Cancilleres, ya citada, y en su declaración de esa fecha renovaron el 
empeno de una mutua colaboración en el plano bilatetal, especialmente en 
materia de intercambio entre entidades dedicadas a la investigación y al 
desarrollo amazónico; complementación fronteriza; estudio e incremento 
de vías de transporte interiores, establecimiento de empresas de capita
les mixtos en la Amazon!a; cooperación sanitaria y fomento al turismo 
en esa región; preservación de la flora y de la fauna amazónicas; aumen
to y diversificación del intercambio comercial: complementación indus
trial; perfeccionamiento del transporte fluvial; cooperación técnica, 
intercambio cultural, científico y tecnológico. 

Que es de interés identificar proyectos y senalar las pautas para el de
sarrollo armónico e integrado de la región Amazónica que permitan orien
tar la política del Gobierno Nacional para asegurar la conservación y el 
óptimo aprovechamiento de los recursos de tan vastos territorios. 

Que es necesario designar la representación permanente de Colombia ante 
la Comisión Mixta de Cooperación Colombo-Brasilefta y que conviene selec
cionar aquellas iniciativas que han de ser presentadas por Colombia a la 
República Federativa del Brasil, por conducto de dicha comisión. 

Que se deben preparar y analizar 108 convenios y demás acuerdos que el 
Gobierno Nacional pueda proponer a los demás países de la Cuenca Amazó
nica para promover la integración bilateral y multilateral. 

Que el Presidente de la República ha estimado conveniente establecer 
una estrecha coordinación entre todos los organismos nacionales intere
sados en la región Amazónica. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.- Créase el Comité Nacional de Integración de la Re-
gión Amazónica, como un organismo consultivo adscri

to al Ministerio de Agricultura, con el objeto de coordinar y promover 
las actividades de los organismos nacionales en la Amazonía Colombiana 
y de promover las actividades de integración bilateral y multilateral 
con los países cuyos territorios forman parte de la cuenca hidrográfica 
del río Amazonas. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El Comité Nacional de Integración de la Región Amazónica 
quedará conatituído de la siguiente manera: 

# - El Ministro de Agricultura o su represe~tante, quien actuara como 
Presidente del Comité. 

- El Ministro de Relaciones Exteriores o su representante • 

- El Ministro de Hacienda o su representante. 

- El Ministro de Defensa Nacional o su representante. 

- El Ministro de Salud o su representante. 

- El Ministro de Desarrollo Económico o su representante. 

- El Ministro de Educación o su representante. 

- El Ministro de Obras Públicas o su representante. 

- El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su representante. 

- El Director de Intendencias y Comisarías del Ministerio de Gobierno. 

Par á g r a f o .- Participarán además en las actividades específicas 
que acuerde el comité y podrán ser invitados a las 

deliberaciones del comité, cuando se traten temas de su competencia, los 
representantes de 108 siguientes Organismos: 

- El Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
INDERENA. 

- El Instituto Colombiano de la Reforma Asraria-INCORA. 

- El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. 

- El Instituto de Mercadeo Agrícola - IDEMA. 

- El Instituto Geográfico "AGUSTIN CODAZZI" 

- El Instituto Nacional del Transporte * INTRA. 

- El Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCONEX. 
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- La Corporación Nacional de Turismo. 

- La División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. 

- El Centr~ Experimental de Investigaciones Amazónicas de la Univer
sidad Nac ional. 

- El Comité de Coordinación Nacional del Programa Cooperativo para 
el Desarrollo del Trópico Americano. 

- Las fundaciones científicas y los organismos universitarios que 
adelanten actividades en la región Amazónica. 

ARTICULO TERCERO.- Son funciones del Comité Nacional de Integración de la 
Región Amazónica: 

a) Recopilar, identificar y evaluar las actividades, planes y proyec
tos de tipo científico y tecnológico, referentes a la Amazonía Co
lombiana y emitir recomendaciones al Gobierno Nacional sobre los 
mismos. 

b) Recopilar y estudiar la información sobre los planes, proyectos 
y actividades de los países cuyos territorios forman parte de la 
cuenca hidrográfica del río Amazonas, solicitando para el efecto 
la colaboración de estos palsas, a través del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 

c) Estudiar y promover las actividades, planes y proyectos que pue
dan estrechar los vínculos de cooperación y puedan promover la 
integración económica y cultural con los países de la cuenca Ama
zónica, incluyendo la elaboración de un plan de intercambio tec
nológico y científico. El comité est~iará cuidadosamente y pon
drá a consideración de los demás países, por conducto de la Can
cillería, un proyecto de convenio para la creación de una comi
sión de desarrollo de la cuenca Amazónica. 

d) Preparar y estudiar proyectos de convenio y otros acuerdos para 
fomentar la cooperación y el comercio y para unificar las dispo
siciones legales con los países de la Cuenca Amazónica. El comité 
podrá intervenir especialmente cOmo órgano consultivo en la ela
boraciÓn·del proyecto de conv~io de complemeutaeión y trlnalto 
frontayi.o y partieipará en la aplieaelón dal acuerdo da coopera
ci~n Sanitaria de l8s regiones froateriaas 1 del acuerdo para la 
Conservación y el aprovechamiento de la fauna silvestre de la 
cuenca ama~ónica, una vez pactados con la República Federativa 
del Brasil. 
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e) Promover y organizar Seminarios y otros eventos, entre ellos un 
Seminario Internacional en Leticia sobre el desarrollo de la 
Cuenca Amazónica y una reunión de los representantes de los Or
ganismos especializados de Colombia y Brasil para delinear un 
programa de acción común en la defensa y preservación de la 
fauna y de la flora Amazónica. 

f) Identificar proyectos que permitan establecer, en el área, indus
trias de capital mixto con los países vecinos y estudiar las posi
bilidades de incremento y cliversificación del intercambio comer
cial, considerando en particular el carbón y el petróleo colombia
nos. 

g) Preparar documentos que consignen las iniciativas que Colombia 
pueda proponer en la Comisión Mixta de Cooperación Colombo-Bra
silena y específicamente un estudio de las vías de transporte 
más adecuadas para la integración física y el comercio regional 
entre estos países, propuestas para la complementación de sus 
economías y para eventuales asociaciones de técnica y capital y 
recomendaciones para aprovechar las oportunidades de cooperación 
técnica y de intercambio en el campo científico y tecnológico. 

ARTICULO CUARTO.- Actuará como Secretario del Comité Nacional de Integra-
ción de la Región Amazónica el funcionario a quien el 

Ministerio de Agricultura designe, el cual citará a los Miembros del Comi
té a las reuniones ordinarias, según 10 establezca el Comit~ y a reuniones 
extraordinarias que estime conveniente convocar el Ministro de Agricultura. 

ARTICULO QUINTO.- Para hacer más ágil y funcional el trabajo del Comité 
. Nacional de Integración de la Región Amazónica, el Comi-
té Nacional de Integración de la Región Amazónica, el Comité deSignará 
Sub-Comités o grupos de Trabajo, cuyas conclusiones deberán ser sometidas 
a la consideración del Comité. 

ARTICULO SEXTO.- La representación de Colombia para constitu!r la Comisión 
Mixta de Cooperación Colombo-Brasilena, quedará integrada 

en la siguiente forma: 
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- El Ministro de Relaciones Exteriores, quien la presidirá. 

- El Ministro de Agricultura. 

- El Ministro de Salud Pública. 

-El Ministro de Desarrollo Económico. 

- El Ministro de Educación. 

- El Ministro de Obras Públicas. 

Par á g r a f o .- Podrán ser representados los Ministros en la Comisión 
Mixta de CooperaciónColombo-3rasilefta, por aquellos 

funcionarios de los respectivos Ministerios que los representen en el Comi
té Nacional de Integración de la Región Amazónica. 

ARTICULO SEPTIMO.- Este Decreto comienza a regir a partir de la fecha de su 
sanción. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE. 
Dado en Bogotá, D.E., a 

MISAEL PASTRANA IlORJ.U!RO 
Presidente de la República 

ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA 
Ministro Relaciones Exteriores 

HERNAN JARAMILLO OCAMPO 
Ministro de Agricultura 

JORGE VALENCIA JAAAMILLO 
Ministro Desarrollo Económico 

ARGELINO DURAN QUINTERO 
Ministro de Obras Públicas 

JOSE MARIA SALAZAR BUCHELLI 
Ministro de Salud. 

LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 
Ministro de Educación 

HERNANDO CURREA CUBroES 
Ministro de Defensa 
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ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO PROPUESTOS 

Se sugiere que el comité se reuna mensualmente para conocer y 
evaluar la marcha de las actividades "ue realicen los grupos de trabajo 
y los organismos participantes y para proponer y aprobar nuevas activi
dades. 

Por otra parte, se propone la organización de los siguientes 
grupos de trabajo: 

a) Investigación, del cual formarían parte, entre otros, Colciencias, 
CEDIA, Universidad de Bogotá, INDERENA, ICA y Fundación Amazónica 
2.000. 

b) Colonización y desarrollo agropecuario, del cual formarían parte el 
INCORA, el lCA, SENA, el INDERENA, la Caja Agraria, el IDEHA, AMVC, 
la Dirección de Intendencias y Comisarías, Caminos Vecinales, las 
Fuerzas Armadas, División de Estudios Agropecuarios del D.N.P. 

c) Aprovechamiento de los Recursos Naturales, del cual formarían parte 
INDERENA, INCORA, Direccic5n de Intendencias y Comisar.ías, SENA, 
AN~C, IGAC, Ingeominas, Ecominas, División de Recursos Naturales 
del D.N.P. 

d) Transportes, del cual formarían parte el INTRA, el Ministerio de 
Obras P~licas, Navenal, la Armada Nacional, Caminos Vecinales, 
IDEMA, SATAMA, Corporación Nacional de Turismo, División de Trans
portes del D.N.P. 

e) Comercio Fronterizo, del cual formarían parte INCOMEX, PROEXPO, Na
venal, INDERENA, IFr, Dirección General de Aduanas, División de D~ 
sarrollo Fronterizo del D.N.P. 

f) Organización de la comunidad, del cual formarían parte la División 
de Asuntos Indígenas, la Dirección de Integración de la Comunidad, 
el Ministerio de Educación, la División de Organización Campesina y la 
División de Desarrollo de la Comunidad del D.N.P. 

ACTIVIDADES INICIALES SUGERIDAS 

Las siguientes son algunas de las actividades que se sugiere 
sean acometidas prioritariamente por el comité y por sus grupos de tra
bajo: 

l. Inventario y evaluación de todos las investigaciones, estudios y pro
yectos elaborados, así como de las actividades adelantadas en la re
gión por los diversos organismos estatales, con el fin de identifi
car las necesidades, conocer el potencial y las perspectivas de de
sarrollo • precisar los proyectos que merecen un estudio más detalla
do y promover la coordinación entre las actividades de 108 diversos 
organismos. 
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2. Revisión y concepto sobre proyectos de Ley y de Convenio, a saber: 

- P.royecto de Convenio Internacional para la creación de la Comisión 
Internacional de Desarrollo de la Cuenca Amazónica. 

- Proyecto de Convenio Colombo-Brasilefto para la Conservación y el 
aprovechamiento de la fauna silvestre de la región amazónica. 

- Convenio de Cooperación Sanitaria en las regiones fronterizas. 

- Proyectos de Ley propuestos por el representante Fabio Arce Luna, 
por el INTRA y por la Dirección de Intendencias y Comisarias, para 
la creación de una Corporación de Desarrollo Regional de la Región 
Amazónica. 

- Proyecto de Ley para financiación de los programas del CEDIA. 

3. Preparar los documentos conteniendo planes, programas y convenios 
que puedan ser incluídas en el temario de la Primera Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación Colombo-Brasilefta y en particular: 

Un estudio de las vías de transporte más adecuadas a la integración 
física y al comercio regional entre los dos países. 

- Una identificación de proyectos que permitan establecer en el área 
industrias de capital mixto de los dos países. 

- Un Convenio de complementación y tránsito fronterizo. 

- Un plan de intercambio científico y tecnclógico. 

- Una propuesta para la realización de una reunión de los representan
tes de los organismos especializados de los dos países para delinear 
un programa de acción común en la defensa y preservación de la fauna 
y de la flora amazónica. 

- Propuestas para la complementación de las dos Economías y para even
tuales asociaciones de técnica y capital con miras a incrementar y 
diversificar el intercambio comercial entre los dos países, conside
rando en particular el petró:eo y el carbón colombianos. 

- La identificación de los estudios de la Cuenca Amazónica que puedan 
ser objeto de cooperación entre los dos países, así como un programa 
de intercambio científico y tecnológico. 
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4. Preparar un Seminario internacional en Leticia sobre Desarrollo de 
la Cuenca Amazónica. 

5. Estudiar las actividades que adelantan les demás países de la Cuen
ca Amazónica, que permitan derivar experiencias útiles para la orien
tación del desarrollo de la Amazon!a Colombiana • 
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ANEXO 1 

PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO 
DEL TROPICO AMERICANO 

DECRETO NUMERO DE 19 

( ) 

Por el cual se reestructura el Comité de Coordinación 
Nacional del Programa Cooperativo para el Desarrollo 
del Trópico Americano. 

EL PRESIDENTE DE LA R~PUBLICA DE COLOMBIA 
en uso de sus facultades legales, y en es
pecial de las que le confieren el Artículo 
lo. del Decreto 1050 de 1968 y el Artículo 
30. del Decreto 2420 de 1968, y 

C O N S 1 D E R A N DO: 

Que por Decreto No. 2181 de 1969 (Diciembre 19) se creó el Comit~ de 
Coordinación Nacional del Programa Cooperativo para el Desarrollo del Tró
pico Americano, 

Que con posterioridad a la fecha de expedición del Decreto citado en el 
considerando anterior, han ocurrido modificaciones estructurales en Ins
tituciones representadas en el Comité, que han determinado Su parcial 
desarticulación. 

Que conviene hacer más funcional el organismo para una mayor eficiencia 
en sus labores y para que cumpla mejor su cometido en relación con la 
tarea que debe adelantar Colombia durante la Reunión Asesora del Progra
ma que tendrá lugar en Manaos, Brasil, entre el 27 de septiembre y el 
10. de octubre de 1971. 

DEC"ETA: 

ARTICULO PRIMERO.- El Comité de Coordinación Nacional del Programa Coope-
rativo para '1 Desarrollo del Trópico Americano, de 

que trata el Decreto 2181 de 1969, creado como organismo consultivo, ads
crito al Ministerio de Agricultura, encargado de organizar y promover en 
el país las actividades relacionadas con dicho Programa, quedará consti
tuído de la siguiente manera: 
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El Director del Departamento Administrativo de 
Planeación Nacional o Su representante. 

El Jefe de la Oficina de Planeamiento del Sec
tor Agropecuario "OPSA". 

Un representante del Ministerio de Obras Públicas 

El Director de la División de Territorios Nacionales • 

El Gerente o el Sub-gerente Técnico del Instituto de Desa
rrollo de los Recursos Naturales Renovables - "INDERENA". 

El Sub-Gerente de Desarrollo de Proyectos del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria - /lINCORA". 

El Director de Programas Agropecuarios de la Universidad 
Nacional. 

El Sub-gerente de Fomento de la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero. 

Un representante del Banco Ganadero. 

El Director de la División de Investigación del Institu
to Colombiano Agropecuario - "ICA". 

El Director de la División de Extensión Rural del Instituto 
Colombiano Agropecuar 10 - "ICA". 

PARAGRAFO.- Solo en ausencia de los funcionarios que ocupen los cargos 
descritos, pOdrán los Directores o Gerentes de las Institu

ciones representadas en el comité de Coordinación Nacional designar en su 
defecto a otros funcionarios, de nivel similar dentro de la respectiva 
Institución, para participar en las deliberaciones del comité. De análogo 
derecho podrán hacer uso los Directores o Gerentes cuando los cargos pre
vistos sean suprimidos o recibieren diferente denominación dentro de sus 
estructuras de funcionamiento. 

ARTICULO SEGUNDO.- Son funciones del Comité: 

a) Estudiar las posibilidades de integrar, coordinar 
y complementar los planes y programas de Desarrollo del país con los que 
ejecutan o proyectan los demás palses de la Zona Tropical: Bolivia. Bra
sil. Ecuador, Perú y Venezuela; 
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b) Elaborar los documentos de trabaio necesarios para de
terminar el alcance y proporción de los procesos de integración y coordi
nación previstos; 

c) Impulsar nuevos proyectos de desarrollo dentro de la zona 
tropical, con base en estudios que se adelanten al respecto; 

d) Analizar las recomendaciones que surjan durante la implan
tación del Programa Cooperativo de Desarrollo de los Trópicos; 

e) Hacer el estudio de los temas que Colombia debe presentar 
a la consideración de la Comisión Asesora del Programa: 

f) En general, preparar todos aquellos actos que conlleven 
a una adecuada participación del país dentro del programa mencionado. 

ARTICULO TERCERO.- Para hacerlo más ágil y funcional el comité elegirá, 
para un período de un afto, un Coordinador del comité, 

tres Vocales escogidos dentro de su seno y un Secretario. Este grupo se 
encargará de coordinar las actividades del comité y de eiecutar sus re
comendaciones. Para ello se reunirá con la frecuencia que fuere necesario 
y citará al Comité en pleno cuando los asuntos a tratar as! 10 hicieren 
aconsejable. 

ARTICULO CUARTO.-Este Decreto rige desde la fecha de su expedición y de
roga las normas que le sean contrarias, en especial las 

contenidas en el Decreto No. 2181 de 1969. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E. a 

El Ministro de Agricuitura , 

Hernán Jarami110 Ocampo 
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RESOLVCION SOBRE EL PROGRAMA COOPERATIVO 
PARA EL DESARROLLO DEL TROPICO A~RICANO 

La JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS: 

CONSIDERANDO: 

Que en su Séptima Reunión Anual, celebrada en San José, Costa Rica. 
del 28 de abril al 5 de mayo de 1968, la Junta Directiva recomendó al Di
rector General la designación de una Comisión Técnica para que estudiara 
los objetivos, organización, localización, financiación y operación de un 
Programa Cooperativo de Desarrollo de los Trópicos que será promoVido por 
el IICA sobre una base regional en cooperación con las instituciones na
cionales interesadas en el desarrollo de las áreas tropicales; 

Que el Director General constituyó dicha comisión técnica integrada 
por funcionarios de la Zona Sur (oficina en Brasil), la Zona Andina, el 
Centro de Enseftanza e Investigación y la Dirección General (Oficina de 
Planeamiento); 

Que la Comisión Técnica recogió informaciones, visitó cinco países 
sudamericanos en los cuales se entrevistó con Ministros de Agricultura, 
dirigentes y funcionarios técnicos de las diversas organizaciones inte
gradas en el desarrollo del trópico sudamericano y le rindió su informe al 
Director General; 

Que el Director General sometió a consideración de la Junta Direc
tiva en su Octava Reunión Anual dicho informe (IICA/JD-640, 10 ~ctubre 
1968), el cual fue considerado por la Comisión Especial; 

Que el informe seftala claramente el interés que existe en el desa
rrollo del trópico sudamericano; resume las sugerencias y propuestas he
chas por las instituciones, autoridades y funcionarios nacionales; desta~ 
ca las principales necesidades de los países; y hace propuestas para la 
organización de un programa cooperativo para el desarrollo del trópico 
sudamericano; 

Que la ejecución del Programa se apoyará en una Comisión Asesora 
integrada por representantes de los Gobiernos de 108 países interesados, 
un Secretario Ejecutivo', Comités de Coordinación Nacional y Coordinadores 
Nacionales, mecanismo a través de los cuales se fijarán los objetivos, 
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la política general, se establecerán las prioridades para la ejecución 
del programa, se acordarán los proyectos específicos que llevarán a ca
bo, se exa~inará y evaluará la marcha de las actividades y se pr~overá 
la consecución de fondos externos para su financiación; 

Que el Programa propuesto por el Director General se llevará a 
cabo a través de los tres Programas Básicos de Educación, de Investiga
ción, y de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, y se utilizará la estruc
tura operativa del Instituto; 

RBSUELVE: 

a. Aprobar inicialment~ y en forma gradual la iniciación del 
Programa Cooperativo para el Desarrollo de los Trópicos 
Sudamericanos, que constituiría el proyecto piloto de los 
trópicos. 

b. Aceptar el informe lICA/JD-640, con las siguientes altera
ciones: 

- Item 43. La Comisión Asesora será presidida por uno de los 
representantes nacionales, electo por un afto, en rotación. 
Las decisiones y recomendaciones de la Comisión necesita
rán, para su aprobación, del voto afirmativo de los 3/4 de 

1 • • los representantes naciona es. La Comision Asesora estara 
constituIda en la siguiente manera: 

a. El Director Regional para la Zona Andina, ex-officio. 

b. El Director Regional para la Zona Sur, ex-officio. 

c. El Director del CEI, ex-officio. 

d. Los representantes de las instituciones nacionales par
ticipantes, los cuales serÁn indicados por los comités 
nacionales respectivos y designados por la autoridad na
cional co~petente. 

• e. El Secretario Ejecutivo del Programa, quien actuara como 
Secretario de la Comisión Asesora • 

51 ' ., - Item • En cada une de los pa1ses se constituira un Comtte 
de Coordinación Nacional, El presidente del Comité de Coor
dinación Nacional será designado por las autoridades nacio
nales competentes. El Representante del lICA en el país 
respectivo podrá ser designado miembro ex-officio del Comi
té. 
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- Item 85. Que el Director General incluya en el Proyecto de 
Programa-Presupuesto para el afio 1970/71 una partida de 
US$llO.OOO, para realizar las actividades que deberÁn eje
cutarse el primer afio de este proyecto, en la forme reco
mendada por la Comisión Técnica en el documento IICA/JD-640 
y que serÁ considerado por la Junta Directiva en su Novena 
Reunión Anual. 

Autorizar al Director General a efectuar una reunión prepara
toria de la Comisión Asesora del Programa con el fin de con
cretar sus lineamientos en cuanto a su plan de acción, de 
acuerdo con los deseos de los Gobiernos. 

Solicitar a la Comisión Asesora que le rinda un informe a la 
Junta Directiva, por conducto del Director General y de la Co
misión Especial, en su Novena Reunión Anual, en el cual aeftale 
en qué forma participarán en el Programa las instituciones na
cionales interesadas y el costo que tendr!A la labor de promo
ción y coordinación que tendría a su cargo el Instituto. 

Autorizar al Director General a utilizar US$25.000.00 del fon
do de Trabajo para financiar las actividades de la Comisión 
Asesora en la preparación del Programa, de acuerdo con lo es
tablecido en el punto ~ de esta Resolución 

Estudiar y preparar los mecanismos que integrarÁn este progra
ma a un futuro programa de desarrollo de los trópicos america
nos, tomando en consideración que el CEI será en todo caso el 
instrumento de integración. 



• 

• 

ANEXO 2 

CONCLUSIONES DEL FORO DE BIOLOGlA TROPICAL AMAZONlCA 

Florencia, Caquetá, En~ro de 1969 

El 1 Foro de Biología Tropical Amazónica, reunido en Florencia Caque-
• ta, Colombia, con delegados colombianos y extranjeros de siete nacionalidades, 

para estudiar las realidades biológicas de la Amaznn{a Colombiana y programar 
su mejor aprovechamiento en servicio de los pueblos que la habitan, de Colom
bia y del mundo entero, llegó en cuatro días de sus debates a las siguientes 
conclusiones: 

10.) La creación del Instituto Colombiano de Investigaciones Amazóni
cas (I.C. de I.A.) que tendrá como objetivo la evaluación, conservación e in
vestigación de los recursos naturales con especial énfasis en la ecología. 
El Comité Organizador ha resuelto acondicionar la presente recomendación al 
Centro Experimental de Investigaciones Amazónicas "CEDIA" creado por la Ley 
69 Artículo 80. de 1963 y reglamentado por Decreto 581 del 14 de marzo de 
1966 y está adelantando su organización. 

20.) Se decidió que uno de los aspectos de primordial importancia 
para el desarrollo de la Zona Amazónica es la urgente necesidad de dar prio
ridad a la preparación de técnicos especializados en Biología Tropical. Para 
que esto pueda realizarse es indispensable la creación de becaa para la es
pecialización del personal y la apertura de nueVaS plazas bien remuneradas 
en centros de investigación en los países tropicales. 

30.) Se recomienda a los países tropicales americanos, en especial 
a los amazónicos, que al planear el futuro aprovechamiento de sus selvas 
dejen áreas representativas de las diferentes zonas ecológicas. 

40.) Se recomienda dar el máximo apoye a los proyectos de carácter 
internacional e intertropical que se llevan a cabo en el futuro, espeCial
mente aquellos que involucran la formación de nuevos técnicos nacionales. 

50.) Recomienda a los países amazónicos la creación de Institutos 
Ama zónicos similares. 

Leticia, 30, I/69 

El 11 SimpOSio de Biolog1a Tropical, reunido en Leticia, teniendo 
en cuenta: 

l. Que la Amazonía sigue siendo un patrimonio biológico para 108 

países que tienen áreas en ella, por su inmensa riqueza en especies tanto 
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de plantas como de animales, muchos de los cuales son utilizados como ex
celentes recursos naturales. 

2. Que los métodos de explotación de los recursos naturales amazó
nicos siguen adolesciendo de hábitos antitécnicos como los usados en las 
pescas masivas con aplicación de substancias tóxicas extraídas de plantas 
nativas. 

3. Que por lo que respecta a la exportación de animales vivos y 
de pieles no ha habido ninguna discriminación con estudios previos rela
cionados a la biología de dichas especies. 

4. Que se hace necesarlO buscar una unificación de las dispons!
ciones que sobre conseryacionismo y aprovechamiento de recursos naturales 
amazónicos hayan acordado los países circunscritos en el área amazónica. 

5. Que para la explotación industrial tanto de la flora como de 
la fauna eS importante estimular las investigaciones científicas del eco
sistema amazónico a efecto de reglamentar el meJor aprovechamiento de los 
recursos naturales amazónicos. 

6. Que para el cumplimiento de las disposiciones legales sobre 
protección y explotación de los recursos naturales amazónicos se hace ne
cesario disponer de cuerpos de vigilancia especializados. 

7. Que pars lograr una industrialización técnica es conveniente 
organizar criaderos relacionados con las especies económicas de mayor de
manda comercial. 

RECOMIENDA 

lo). Establecer un mayor control en el aprovechamiento tanto de 
maderas como de animales para acabar con los métodos primitivos que toda
vía se vienen empleando en las regiones amazónicas. 

20). Hacer cumplir severamente las disposiciones o reglamentacio
nes que se hayan acordado relacionadas con la protección y aprovechamien
to de los recursos amazónicos. 

30). Establecer cuerpos de vigilancia especializados para hacer 
cumplir estrictamente las disposiciones de protección acordadas. 

40). Fomentar la industrialización de aquellas especies foresta
les y faun{sticas que tengan mayor demanda comercial. Para la industria
lización de especies faun{sticas es conveniente la organización de criade
ros naturales ubicados en zonas de fácil acceso a la exportación. 
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50). Crear centros o puestos de investigación científica en los 
lugares amazónicos que permitan realizar los estudios o trabajos direc
tos que puedan adelantar los investigadores. 

60). Así mismo se recomienda a los países amazónicos establecer 
reservas naturales florísticas y faunísticas en lugares de fácil acceso 
a científicos y turistas. 

70). Recomienda a las Directivas de la Asociación Pro-Biología 
Tropical, convocar a una tercera reunión de esta misma índole, en el 
afto de 1970 y en uno de los países amazónicos que acepte la sede. 

80). Nombrar una Comisión que se encargue de investigar las Le
yes y Decretos existentes en los países con soberanía sobre el Amazonas, 
que conciernan a la exportación de elementos constitutivos o productos 
de los recurSOS naturales renovables del Amazonas. La misma Comisión COn 
base en los documentos anteriores se encargará de elaborar un proyecto 
que unifique la reglamentación y el cual debe someterse a consideración 
de los gobiernos afectados por estas disposiciones. La Comisión se diri
girá a la FAO. Esta Comisión quedó constituída por: Luiz Emygdio de Me
llo Filho, Coronel Bustamente, Ramón Ferreira y Toblas Lasser • 
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CONCLUSIONES 111 REUNION DE FLORA Y FAUNA AMAZONICA. - -_ .. 
Los participantes de la lJI Reuni6n de Flora y Fauna Amaz6nica, 
celebrada en TENA (Alto-Amazonas-Oriente Ecuatoriano) del 23 al 
27 de Noviembre de 1970, (ANEXO 1) acordaron aprobar las siguien
tes sugerencias y recomendaciones: 

RECOMENDACION No.l.- CONSIDERANDO que algunas de las conclusio-
nes y recomendaciones aprobadas en el Foro 

de Piologla Tropical Amaz6nica de Florencia y el Simposio de 
Biologla Tropical Amaz6nica de Leticia- Colombia de 1969(ANEXO 
2) no se han cumplido todavla. 

SE SOLICITA a las autoridades pertinentes de los palses Amaz6ni
cos estudien la posibilidad de cumplir con las conclusiones y 
recomendaciones aprobadas en el Foro de Riologla Tropical Amaz6-
nica de Florencia y el Simposio de Biologla Tropical Amaz6nica 
de Leticia a la brevedad posible. 

RECOMENDACION No.2.- EN VISTA de las particulares caracterlsticas 
--- de la regi6n de la cuenca amaz6nica, de la 

significancia de su biota, asl Como de su alto valor estético, 
cientlfico, económico y educativo; 

TENIENDO EN CUENTA que dicha regi6n ha soportado y soporta una 
explotaci6n irracional, exhaustiva y en ascenso, la cual pone 
en peligro de exterminio especies de gran interés de paises 
poseedores de estas riquezas y para el mundo entero; 

A FIN DE posibilitar la evaluaci6n de los recursos naturales 
existentes en la Amazonia a través de la investigaci6n cientlfi
ca y el asesoramiento técnico; 

PERMITIENDO además la elaboraci6n y promulgaci6n de los instru
mentos jurldicos que hagan a su mejor protecci6n y aprovechamien
to; 

FACILITANDO la unificaci6n de criterios; lo cual se traducirla 
en una mayor eficiencia de los prop6sitos enunciados; 

LA TERCERA REUNION DE FLORA Y FAUNA AMAZONICA dirige a los Go
biernos de los pueblos depositarios naturales de dichos recur
sos, las siguientes 

RECOMENDACIONES : 

a).- eue se declare patrimonio nacional a los ecosistemas natu-
rales involucrados en la regi6n Amaz6nica, de acuerdo a un 

sistema de prioridades basado en una calificaci6n realizada por 
los organismos competentes, ante el peligro de destrucci6n de 
los ambientes naturales, por el uso irracial de sus reaursos. 
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2. 
b).- Que se promulguen leyes nacionales, las cuales impongan 

por un lapso m1nimo de cinco años la veda total y abso
luta de caza, pesca y comercializaci6n de especies que se en
cuentran registradas en el Libro Rojo de la. UIeN, y todas aque
llas que alcancen niveles cr1ticos cient1ficamente establecidos; 

c).- Cue se propicie a través de los organismos id6neos naciona-
les e internacionales el estudio y la coordinaci6n de la 

legislaci6n pertinente . 

d).- Que se intensifiquen las investigaciones sobre inventarios 
de los Recursos Naturales de las regiones Amaz6nicas, a f1n 

de sentar las bases mAs eficientes para permitir una planifica
ci6n a corto y a largo plazo del uso racional de dichos r.cursos 
sobre una base continua. 

RECOMENDACION No. 3. CONSIDERANDO que muchas especies faunlsticas 
y florlsticas de la Amazonia tienen interés 

cOllercial: 

SE RECOMIENDA: a los Gobiernos en cuyo territorio se encuentran 
especies faunlsticas y florlsticas naturales comerciables que 
SUSPENDAN su comercializaci6n, hasta que a la brevedad pOSible 
se terminen los estudios bio-eco16gicos, que puedan servir ca.o 
base para un rendimiento sostenido, AdemAs, 

SE SUGIERE imponer posteriormente una tasa razonable a la comer
cializaci6n, cuyo monto Se dedicarla al mantenimiento de una in
vestigación y control de la especie comercializada. 

RECOMENDACION No.4 .- CONSIDERANDO Ei valor cientifico mundial 
del Libro Rojo de la UICN, se RECOMIENDA 

a las autoridades de los paises amaz6nicos que se establezcan 
por lo menos una reserva para cada especie amaz6nica que figu·
ra en el Libro Rojo en su habitat natural y suficientemente 
grande para asegurar el mantenimiento y la propagaci6n de dicha 
especie. 

RECOMENDACION No.S .- CONSIDERANOO que el creciente interés mun-
dial en el establecimiento de Parques Na

cionales a fin de conocer, pro~eger y aprovechar cientifica ,tie
nicamente la herencia natural de cada pals, para goce e inspi
raci6n de los habitantes, puede tener también una proyecci6n 
económica a través del atractivo turistico, tanto nacional co-
mo internacional; VISTO que debido a la fragilidad de la estruc
tura de los ecosistemas naturales, es necesario tomar cuidadosa
mente en cuenta la protecci6n, desarrollo y reglamentaci6n del 
uso de los mismos; 

DE ACUERDO con las recomendaciones de organismos internacionales, 
que 10& Parques Nacionales deben ser establecidos mediante Leyes 
Nacionales, con presupuestos adecuados y cuerpos de vigilancia, 
investigaci6n y difusi6n debidamente entrenados, 

TODA VEZ QUE entre las Areas de significaci6n internacional se ha
lla la vasta cuenca amaz6nica, que aOn mantiene zonas pristinas de 
atracci6n tur1stica. 
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3. 
LA TERCERA REUNION DE FLORA Y FAUNA AMAZONICA RECOMIENDA: _ .• 

a).- Que cada pals amazónico establezca con carácter urgente y 
prioritario un sistema de Parques, ~onumentos y Reservas 

Nacionales representativas de los principales ecosistemas, con 
fines patri6ticos, educativos, cientificos, recreativos yeco·· 
n6micos. 

b).- Que los paises amazónicos establezcan los mecanismos necesa
rios para cooperar en el estahlecimiento de Parques Nacio

nales colindantes, con el prop6sito de proteger importantes eco
sistemas de manera integral: 

c).- Que los paises amazónicos conduzcan estudios de factibilidad 
y proyección socio-económica en el establecimiento de Par

ques Nacionales, a fln de presentarlas ante ciudadanos y orga·· 
nismos legislativos y ejecutivos; 

d).- Que los paises amaz6nicos administren los Parques Nacionales 
con personal entrenado en ciencias naturales y disciplinas 

afines de acuerdo Gon las caracterlsticas de cada Parque, para 
asegurar que su desarrollo y manejo sean los más adecuados; 

e).- Que los palses amaz6nicos dispongan que las facilidades y 
servicios p6blicos sean ubicados preferentemente fuera de 

los llmites de los parques nacionales. 

f).- Que se elabore un código de conducta para los visitantes 
de cada área protegida para asegurar el goce y el manteni

miento perpetuo de la misma. 

RECOMENDACION No.6.- CONSIDERANDO que no todos los valores ca-
racterlsticos de la regi6n amaz6nica pueden 

ser protegidOS en forma de Parques Nacionales o Areas Equivalen
tes, SE RECOMIENDA a las autoridades Gubernamentales, educativas 
y turlsticas establecer y mantener reservas naturales flor1sticas 
y faun1sticas caracterlsticas de la regi6n amaz6nica para preser
var muestras del ecosistema natural local y reservas para especies 
endémicas. 

RECOMENDACION No.7.- PARA UNA MEJOR COORDINACION de las reglamenta-
ciones y disposiciones que se adapten en·' 

cuanto a la proyección educativa, turlstica y recreativa de los 
Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre y otras áreas va
liosas de la Amazonia. 

SE RECOMIENDA: 
a).- QUE las entidades encargadas de las actividades tur1sticas 

establezcan una estrecha relaci6n con los organismos respon
sables para la protecci6n y el manejo de las áreas naturales de 
los paises amaz6nicos, elaborando una política com6n; 

b).- QUE se provea a las áreas naturales mencionadas de centros 
de interpretación, folletos de divulgaci6n y personal espe

cializado para proveer la más amplia informaci6n sobre los aspectos 
naturales del ecosistema que hagan a los atr.Gtivos más destacados 
del lugar. 
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c).- QUE se adapten planes reguladores de desarrollo para zonas 
adyacentes a Areas naturales que incluyan etapas de cons

trucción y metas operacionales. 

d).- QUE se considere el valor estético de la fauna y flora re
gional como elemento decorativo en las Areas recreativas 

en parques y jardines de sitios frecuentados por turistas. 

RECOMENDACION No.8.- CONSIDERANDO la importancia económica, 
cientlfica, cultura y turistica de la Ama

zonia, 
SE RECOMIENDA, a los Institutos de la Reforma Agraria y de Pla
nificación en los paises amazónicos, que delimiten Areas pristinas 
de valor ecológico de suficiente extensión para ser autoregulado
res; en base a estudios preliminares realizados por organismos 
competentes para ser declarados posteriormente Parques Nacionales, 
Refugios de Vida Silvestre u otras categorias de Reservas. 

Debe ser aclarado que en estas Areas no se titularAn las tierras, 
ni se darAn créditos para el aprovechamiento agropecuariO, ni de 
ning4n otro tipo de explotación, si no cuenta con la aprobación 
previa del organismo responsable de Parques Nacionales, Refugios 
de Vida Silvestre u otra categorla de reserva. Igual procedimien
to se observarA en la apertura de nuevos caminos en Areas pristi
nas. 

RECOMENDACION No.9.-CONSIDERANDO que el éxito de la legislación 
- proteccionista de los palses amazónicos, de

pende en gran parte de las medidas tomadas en los paises que pro
porCiona el mercado para los productos de las regiones amazónicas, 

SE SUGIERE a los palses europeos y de otros continentes que pro
porcionan un mercado para productos naturales de las regiones 
amazónicas, QUE ayuden en la protección efectiva de la vida sil
vestre de los paises amazónicos, con medidas tales como la legiS
lación inglesa referente a la prohibición de la importación y 
comercialización de los cueros y lanas de vicuña en su territo
rio. Esta legislación deberia ser extensiva a saurios, reptiles, 
felinos, aves, peces y otros componentes de la fauna y flora. 

RECOMENDACION No.lO.-

l. Alarmado ante la reducción de los bosques h6medos amazónicos 
con motivo del desarrollo ganadero, caSi Siempre no planifica

do y el que conduce a la destrucciÓn total de los ecosistemas 
forestales de alto valor cientlfico, educativo, técnico, los cua
les constituyen un importante reservorio de genes para fines eco
n6micos¡ 

2. InformadO de que una enorme cantidad ue los potreros asl crea
dos a exprensas del bosque, no pUeden mantenerse como producti

vos y libres de maleza sino por espacio de pocos años, transformin
dose a la larga en bosques secundarios de muy poco valor, 
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LA TERCERA REUNION DE FLORA Y FAUNA AMAZONICA 

RECOMI ENDA a: 

,. 

1.- Los Gobiernos de los palses amaz6nicos que pongan freno a 
esta conversi6n destructiva, hasta tanto no existan datos 

basados en investigaciones cientlficas que permitan establecer 
la justificaci6n a largo plazo de esta' transformaci6n • 

2.- Asl mismo recomienda a los Gobiernos de los palses amaz6ni-
cos que a la mayor urgencia, intensifiquen los estudios 

cientlficos que permitan establecer las bases para lo que serla 
un desarrollo nacional y planificado de la ganaderla en las zonas 
amaz6nicas h6medas, incluyendo criterios que establezcan especi
ficamente cuales zonas eco16gicas no deben ser deforestadas en 
circunstancia alguna. 

RECOMENDACION No. 11 .-·EN VIRTUD de que el año 1972 marca el cen-
tenario de la creaci6n del primer parque 

Nacional del mundo, se recomienda a los seis paises amaz6nicos, 
concretar para dicha fecha, la creaci6n de un sistema de Parques 
Naciodales y Reservas Equivalentes, 

PARA FACILITAR Y COORDINAR las tramitaciones y estudios, esta reu
ni6n considera indispensable y urgente sugerir a los gObiernos 
interesados se organice una Comisi6n de Desarrollo de Areas Sil
vestres de los palses Amazónicos y promover' el estudio y desa
rrollo de proyectos tendientes a encausar la protección de eco
sistemas o partes de ellos en la Amazonia. La Comisi6n de Desa
rrollo de Areas silvestres quedarla integrada por los responsa
bles de Vida Silvestre y Parques Nacionales o entidades equiva
lentes de los palses amaz6nicos que se indican a continuaci6n: 
~olivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Per6 y Venezuela. 

RECOMENDACION No.12.- Considerando que la Cinchona sp. es planta 
- nacional del Ecuador, SE SOLICITE al Go--
bierno del Ecuador, declarar el biotipo original de la Cinchona 
sp. en la Provincia de LOja, como Monumento Natural. .-

ªESOLUCIONES 
LOS PARTICIPANTES de la 111 Reuni6n de Flora y Fauna Amazónica 
celebrada en Tena, Napo 2~- 27 de Noviembre de 1970(Anexo 1) 
acordaron resolver: 

RESOLUC ION No.l ... - Los participantes de la II 1 Reuni6n de Flora 
y Fauna Amaz6nica encargan a la Comisi6n or

ganizadora de dicha reuni6n: 

a).-Enviar una carta de felicitaci6n al Gobierno de Inglaterra 
sobre la medida altamente proteccionista al sancionar la 

Ley que prohibe la importaci6n y comercio de derivados de la 
vicuña en su territorio. 
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6. 

b).- Demostrar ante el Gobierno de Italia Y el consenso de 
los demAs paises la preocupaci6n de los paises amaz6ni

cos causados por las actividades de modistas que incluyen 
derivados de la vicuña y de otros animales silvestres en la 
confecci6n de prendas de vestir . 

RESOLUCION No.2.- CONSIDERANDO las ventajas de un continuo 
- diAlogo sobre problemas ecol6gicos de los 
paises amaz6nicos y la evaluación anual de los proyectos y 
programas en la materia, 

Los participantes de la 111 Reuni6n de Flora y Fauna Amazóni
ca, RESUELVEN convocar~ IV Reuni6n de Flora y Fauna Amaz6ni
ca en el mes de octubre de 1971 en un pals Amaz6nico, prefe
rentemente en Bolivia, si la Qelegaci6n Boliviana puede for
malizar la invitaci6n dentro de tres meses. 

RESOLUCION No. ~ .- Los participantes y observadores de la 111 
Reuni6n de Flora y Fauna Amazónica, expre

san el deseo de hacer llegar su más profundO agradecimiento por 
la hospitalidad y las cortes las extendidas durante la celebra
ci6n de la reuni6n, al Gobierno del Ecuador, especialmente al 
excelentlsimo señor Presidente y Ministros de Estado, en las 
Carteras de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Producci6n 
y Recursos Naturales y Turismo; al señor Gobernador de Tena, 
al señor Comandante de la ~ivisi6n de Selva No. 11, al Exmo. 
señor Obispo de Napo, al Superior de la Comunidad Josefina de 
Tena, a la Superiora de la Comunidad de Madres :Ooroteas y a 
las alumnas de quinto y sexto cursos del Colegio Normal de 
San José en Tena. 

Quito, Noviembre 1970. 
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ANEXO 3 

CONCLUS IONES GENERALES DEL ler. SEMINARIO SOBRE 
COOPERACION MULTINACIONAL EN LA CUENCA AMAZONICA 

(Leticia, Julio 22-26 de 1970) 

l. La situación actual de la cuenca Amazónica y la acción ejercida por 
los países que forman parte de la misma, ha sido hasta el presente 
un subproducto de la evolución y formación económica experimentada 
por los paises respectivos; repitiéndose a este nivel el esquema 
centro-periferia o polarización-marginación tan cuestionado a nivel 
hemisférico. 

2. Paralelo al supuesto anterior, la acción y políticas específicas de 
desarrollo ejercidas por los países referidos, ha estado en función 
del nivel de desarrollo y diversificación de las estructuras indus
triales alcanzadas, por lo cual puede entenderse que las políticas 
más definitivas al respecto correspondan en su orden a Brasil, Vene
zuela y Perú, por una parte y a Bolivia y Colombia por la otra. 

3. La situación de. los recursos y factores económicos en la Zona Amazó
nica, especialmente el poblacional, su saturación y presión estructu
ral dentro de los espacios tradicionales en los países amazónicos, 
parecen favorecer y estimular la redifinición espacial de la fronte
ra de los sistemas económicos vigentes. El redescubrimiento y formu
lación de una política definitiva para el crecimiento y el desarrollo 
del Amazonas, constituye pues el medio de revitalizar y ampliar el 
nivel y extensión del desarrollo económico alcanzado por los países 
comprendidos. Por lo mismo, puede plantearse, tomando como base el 
hecho anterior, que el Amazonas constituye para dichos países, un 
gran reto y una adecuada oportunidad para replantear, sobre nuevas 
fronteras, los patrones y modelos de desa::rollo, tanto a escala na
cional como multinacional. ' 

4. La imaginación y la audacia serán exigencias propias para la empresa 
en cuestión, lo cual determinarla que la ocupación y conquista del 
Amazonas sea efectiva y oportunamente lograda por los países de la 
región, antes y por encima de cualquier otra iniciativa o decisión 
externa para proceder al respecto, cuando la relación tierra-hombre, 
imponga decisiones internacionales de aprobación de extensos recur-
80S abandonados, desconocidos o desprovechado8 por otros países; 
en este caso el Cuenca Amazónica. 

s. El problema de la política poblacional y de movimientos migratorios, 
internos y externos, podría basarse en los siguientes criterios: 
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a. La planeación y programación del desarrollo e integración en Améri
ca Latina y dentro de ella,de la hoya amazónica, debería atender a 
las características autóctonas de la región. Por lo mismo, los me
dios y tecnicas a ser empleados deber{an partir de un diagnóstico 
real y adecuado de la realidad de dicha zona evitando desde un co
mienzo preconcepciones tradicionales sobre el futuro de esta zona. 

b. El papel o función del factor poblacional en el Amazonas, implica 
delindar los aspectos de "ocupación" y "población" de dicho terri
torio: Ha de ser cada pa{s quien asuma inicialmente la responsabi
lidad de "ocupar" dicha zona, siendo a su vez cada país quien defi
na, dirija y controle el "poblamiento", prioritariamente en base 
a elementos criollos y complementariamente con poblaciones foráneas, 
no necesariamente de procedencia europea, sino de regiones más po
bres de otras áreas del mundo; quienes pOdrían incorporar al Ama
zonas el complejo cultural que los caracteriza. 

6. Todo proyecto nacional de desarrollo del Amazonas, especialmente a ni
vel de infraestructura, debería orientarse a crear y condicionar ini
ciativas paralelas a los restantes países. Sin embargo, ello debería 
realizarse inicialmente de manera coordinada; deseándose que a largo 
plazo ello se realizase en forma programada y quizás conjunta, a efec
tos de eliminar procesos multiplicativos o repetitivos como bien po
dría estarse procediendo en la actualidad. 

7. Todos los antecedentes históricos de la evolución económica latinoame
ricana, permiten suponer que el proceso de desarrollo del área amazó
nica no es ya divergente, como convergente y que los tradicionales in
tereses nacionales, cederán paso para permitir programas e institucio
nes conjuntas para proveer un marco adecuado y eficiente para el desa
rrollo y crecimiento de esta gran región; bien sea dentro del seno del 
Tratado de Montevideo o del Acuerdo de CL.tagena; o bien dentro de nue
vos lineamientos integracionistas. 

8. Todas las alternativas individuales o de conjunto, sustentadas las mis
mas en elementos internos como externos, deberían partir de la base de 
que los esfuerzos, recursos y alternativas de acción no se. realizarán 
ya bajo los supuestos pesimistas o deterministas mediante los cuales 
se miraba o se diagnosticaba anteriormente la realidad amazónica: la 
técnica, los recursos y las necesidades actuales y futuras de América 
y el mundo, permiten hoy en día prever realísticos programas y proyec
tos de desarrollo para esta zona. 
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9. Al respecto de la recomendación anterior, los conceptos y medidas, 
teóricas y metodológicas, aplicables a elementos tales como "asig
nación de recursos", "remuneración de factores"; "costos de inver
sión", "períodos de maduración de las inversiones" y "rentabilidad" 
de las mismas, deberían ser revaluadas en forma tal que los nuevos 
conceptos surgidos, incluyan efectos y factores de orden intangible 
e imponderable, no solo al nivel económico como social y aún políti
co. En base a ello, será posible definir o asignar entonces el nivel 
de responsabilidad de los sujetos a quienes habría de confiarse o 
reclamarse la acción en pro del desarrollo amazónico. 

10. La estrategia y pautas de acción en la zona amazónica, deberían a su 
vez partir de diseftos cuidadosamente programados, los cuales se orde
narían básicamente al logro de los siguientes objetivos: 

i) Formación de una gran red infraestructural, fronterizamente vin
culada y log{sticamente apoyada en los centros y polos de desa -
rrollo ya tradicionales y más desarrollados en los países amazó
nicos; 

ii) En base, o previo a ello, delimitar y definir las áreas o espa
cios de influencia y de integración que dentro de la región ama
zónica sea preciso crear para los efectos de sustentar los proce
sos económicos y sociales a ser estimulados. 

~iO Posteriormente, concentrar y estimular la formación de determina
dos polos de crecimiento e integración que a diferentes niveles 
nacionales y fronterizos, sea preciso propiciar, tendientes a 
crear y completar los efectos previsibles y derivados de los pun
tos anteriores. 

iv) Finalmente, buscar y delimitar el marco o marcos institucionales 
que tanto a nivel nacional como 8upranacional sean requeridos para 
acometer la gran empresa conjunta del desarrollo amazónico. Todo 
parece indicar que dicho esquema integracionista debería hacerse 
por fuera del marco del Tratado de Montevideo por los vicios y/o 
limitaciones que al mismo le son propios, quedando por definir si 
el Acuerdo de Cartagena, pese a las limitaciones que su reciente 
vida le impone, podría constituir a mediano plazo un marco ade
cuado • 

11. El acuerdo sobre el marco político e institucional debería partir, ade
más del esquema de programación anterior, de la definición respecto de 
los siguientes instrumentos, desde ahora considerados como básicos a 
todo proyecto amazónico: 
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Programa Aduanero, o posibilidad de formación de una gran zona 
de libre comercio o unión aduanera que haga del Amazonas un es
pacio económico y comercial ajeno a las barreras y limitaciones, 
de por si extraftas a cualquier aspecto actual o futuro del inter
cambio amazónico. 

ii) Programa Fiscal, o posibilidad de coordinación del quizás más 
precioso instrumento de fomento y estCmulo para la vinculación 
de recursos humanos y de capital en las magnitudes requeridas. 

iii) Programa financiero,o búSqueda de los esquemas, sistemas y or
ganismos capaces de acopiar y canalizar los ingentes recursos 
financieros, nacionales e internacionales, requeridos para la 
preparación y ejecución de los proyectos y programas propios 
al desarrollo amazónico. El Banco Interamericano de Desarrollo, 
(BID) posee la experiencia y capacidad financiera para acometer 
estas alternativas; lo cual podrCa plantearse en términos de 
crear una Corporación Financiera Regional espeCializada al res
pecto. 

1v) Programa Tecnológico, que como tal defina, no tanto las alter
nativas de transferencia y administración de tecnologCa externa 
asimilables al Amazonas, como el estudio y formación de nuevos 
y autóctonos patrones, organismos y diseftos tecnológicos deri
vados de la capacidad y necesidad de los países y sujetos ama
zónicos basados en los intereses propios y reales que los obje
tivos de desarrollo adoptados exijan en sí. Dicho programa de
bería estar coordinado con los restantes programas aquí mencio
nados, especialmente con el financiero y sectorial. La creación 
de un Instituto de Altos Estudios Amazónicos podría constituCr 
una alternativa a lo aquí solicitado. 

v) 

vi) 

Programa Poblacional o definición, o si se quiere mejorar rede
finición de las corrientes y procesos de formación de los asen
timientos urbanos y rurales a polos de influencia, en base a lo 
cual, propiciar y permitir la configuración de las "condiciones 
objetivas" mínimas requeridas por los procesos económicos a ser 
emprendidos en el Amazonas. 

Programas Sectorial, o definición de las prioridades de asigna
ción de recursos, humanos y de capital, que en cada caso sea 
preciso acordar en función de los proyectos y programas de na
turaleza tanto primaria, secundaria como terciaria -especial
mente turísticos a ser adoptados. 
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12. Se ha querido insistir, al final del Seminario que, y en lo relativo 
a los aspectos institucionales supracionales previsibles a corto pla
zo para la cooperación multinacional en el Amazonas, parece no exis
tir unanimidad en torno a las alternativas y posibilidades para regu
lar iniciativas inmediatas. Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo 
en torno a los siguientes puntos: 

i) El problema de la integración comercial del 
tituír el problema inmediato a Ser resuelto 
cual podría acometerse mediante acciones de 
a normalizar corrientes específicas propias 
tual y futuro. 

• area no parece cons-
o reglll1llentado, lo 
conjunto tendientes 
al intercambio ac-

i1) El problema de la integración infraestructural constituye el 
problema inmediato en torno al cual deber.ían concretarse los 
esfuerzos de cooperación multinacional, para lo cual y dentro 
del Acuerdo de Cartagena, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia 
cuentan con instrumentos básicos de acción, cuya operatividad 
podría extenderse para la vinculación de iniciativas en las 
cuales podrían participar Brasil, Venezuela y aún Guayana. 

iii) El problema del desarrollo sectorial, en el área, especialmen
te a nivel industrial, podría plantearse específicamente dentro 
de posibilidades de formación de empresas multinacionales en 
los cuales podrían participar conJuntamente los países andinos 
en asocio a Brasil, Venezuela y Guayana. 

iv) El problema de la integración turística, constituye en reali
dad y a un plazo más inmediato, el programa que bien podría 
desarrollarse sobre esquemas netamente multinacionales y res
pecto del cual el fenómenos amazónico podría constituír una 
unidad de conjunto presentable y promovible ante el resto del 
mundo; respecto del cual existen ya iniciativas de integración 
y cooperación multinacional que como tales podrían enmarcar se 
por dentro o por fuera de los acuerdos de integración económi
ca vigentes a nivel latinoamericano. 

13. En lo relativo a recomendaciones de posible ejecución inmediata se 
llegó a un acuerdo respecto de los siguientes puntos u objetivos: 

i) Necesidad de continuar realizando futuros seminarios sobre 
Cooperación Multinacional en la Cuenca en una fecha próxima 
y en otra localidad amazónica. 
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1i) Solicitar a los gobiernos nacionales, acordar en fecha próxima 
la convocatoria y realización de un primera reunión de exper
tos gubernamentales para proceder el inicio de los estudios 
tendientes a definir un primer esquema y programa oficial de 
cooperación e integración multinacional amazónica. 

iii) Recomendar a las entidades nacionales respectivas, oficiales 
y/o privadas, anudar y fortalecer los anexos de cooperación e 
intercambio de información, experiencias y programas respecti
vos tanto de actividades actualmente desarrolladas en cada 
país, como de las que en algún futuro hayan de emprenderse, es
pecialmente en los campos de la investigación y experimentación 
de los recursos naturales, proyectoR agropecuarios e industria
les, salubridad, educación y turismo. 

iv) Necesidad de buscar un compromiso de los países amazónicos para 
que y dentro de los esquemas de integración vigentes, se esta
blezcan como primera opción las bases para un programa de acción 
tendiente a agilizar y diversificar tanto el intercambio comer
cial fronterizo como el sistema de pagos vigente o programable 
para el área amazónica; sin prescindir por ello de otras alter
nativas de acción enumeradas en anteriores recomendaciones. 

v) Previo a la ejecución de la recomendación anterior, sería con
veniente y oportuno, encomendar a los gobiernos de Brasil, Boli
via, Ecuador y Venezuela adherirse o hacer compatible con sus 
legislaciones aduaneras nacionales, parcial o totalmente, el ac
tual convenio de cooperación aduanera -peruano-colombiano; en 
tanto pueda acordarse un esquema específico de integración ecó
mica y comercial para toda la región amazónica. Paralelo a lo 
aquí recomendado, podría estimularse la creación de una Comisión 
Mixta Permanente la cual, y en nombre de los países signatarios 
se encargaría de revisar y ajustar, semestral o anualmente, las 
medidas adoptadas y requeridas para el adecuado y suficiente 
funcionamiento del convenio de cooperación aduanera ampliado. 
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PRIMER SEMINARIO SOBRE COOPERACION MULTINACIONAL EN 

LA CUENCA AMAZONICA 

EVALUACION NACIONAL (Bogotá, Agosto 18 de 1970) 

Los suscritos colombianos participantes en el reciente ler. Seminario sobre 
cooperación Multinacional en la Cuenca Amazónica, realizado en Leticia en
tre el 22 y 26 de julio pasado, reunidos en la sede de la Fundaci6n para la 
Nueva Democracia, entidad patrocinadora del evento mencionado; hemos decidi
do, una vez evaluadas las conclusiones finales de dicho Seminario, recomen
dar a las autoridades y entidades públicas y privadas del país, las siguien
tes recomendaciones considerando las mismas como soluciones, objetivos y me~ 
tas de urgencia y necesidad perentoria para el país. 

1- Colombia debería realizar un gran e inmediato esfuerzo nacional ten
diente a revisar su política y acción reapecto de sus Territorios Naciona -
les y muy concretamente respecto de su gran cuenca amaz6ncia, por ser uno 
de los países que dentro del conjunto amazónico, carece de un plan definido 
de acci6n y participación, tendiente a vincular dichas regiones a su proce
so global de desarrollo nacional. 

2- La postergación de este tipo de acción nacional parece crear para el 
país dos situaciones alarmantes, aún a corto plazo: 

i) El reiterado fraccionamiento espaCial de su economía y sociedad y la 
formación de .enclaves geográficos, lo cual limita y concentra, en núcleos y 
espacios cada vez más densos, el proceso histórico y la política de desarro
llo nacional, especialmente en sus aspectos demogrificos, de inv'ersión '1 ad
ministración pública y privada. 

ii) La postergaci6n y olvido de extensas zonas y áreas limítrofes res
pecto de las cuales, ciertas acciones de ocupación y explotaci6n ejercidas, 
hoy por otros países vecinos empiezan a ser sentidscads vez máe sensible
mente, 10 cual y a la larga presionará por nuevoz y serios litigios o con
tToversias fronterizas e internacionales supuestamente solucionadas en la 
actualidad. Especial atención debería merecér el hecho de que el Brasil 
t!.eüe, tanto programado terminar- n corto plazo - dos ramales de su red ca
rreteable amazónica destinadas a tocar la frontera colombiana en Leticia y 
~itú, como la pronta conclusión de un aeropuerto tipo Jet en el limítrofe 
pueblo de Tabatinga, situada a 5 Kms. de Letida. • 

3- Por las razones anteriores, el país debería definir una política de 
ocupaci6n o dominio y posterior poblamiento de sus territorios amaz6alcos. 
Uno y otro objetivo, deberlao ser considerados como conceptos distintos 
a la trádicional noción de .. colonizaci6n " y por lo mismo, deberían aer 
diferentes las políticas y tratamientos futuros a ser acometidos. No ha de 
ser pues, una simple acción supletoria la que emprenda el Estado para esti
_lar la vinculación de inciativas aiSladas a dicho espacio; sino por al 
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contratio, habr8 de ser la formulación de una gran política nacional y la 
movilización de todos los esfuerzos y recursos requeridos, internos y ex
ternos, que c~ tales garanticen la movilización de acciones al nivel y 
magnitud requedde.s para un efectivo e inmediato logro del objetivo ocupa
cional y poblacional del Ama,zonas'. La política ocupacional ha de ser el 
elemento inicial a ser definido y n.cometido, luego del cual podría ponerse 
en marcha la política pobhcional propiament.e • 

.,.-
4- Dicha política ocupacional debería partir de la caracterización de 

loa siguientes niveles de acción: 
i) Definición y acometimiento de un plan global e integrado de dotagi§n 

infraestructural que, como tal, una los extremos limítrofes colombianos en 
el Amazonas con los grandes centros tradicionales del país. Mediante el mis
mo buscar canalizar y apoyar las subsiguientes acciones. Dicha red garanti
zaría la continuidad espacial y econ6mica requerida para la aeneraci6n y ac
tivación de los procesos:. derivados a los restantes niveles de acci6n. 

ii) Una vez acordado el anterior programa, debería procederse a una de
finici6n de los espacios y áreas de influencia que ec~ca, social y aún 
políticamente deber!an ser estimulados para su formación y crecimiento en 
torno a la red infraestructural acometida. Los procesos actuales de iater
cambio, las zonas, proyectos de explotación existententes, como un inventario 
inicial al respecto, podrían servir de base para una decisi6n al respecto. 

iii) Posteriormente, se debería entrar a definir y escoger los poloa de 
crecimiento (e integración en los casos de situaciones fronterizas) que como 
tales sería consecuente estimular en su formación o desarrollo, a efectos de 
orientar los asentamientos y proyectos de inversión básica. Mediante los 
miemos se tendería a configurar puntos o conglomerados de producci6n y comer
cialización, o sea concretar la formación de condiciones m{nimas propias a 
cualesquier proceso económico y social. bs poblaciones., colonizaciones, co
rregimientos,pueblos y ciudades exist.ntes podrían servir de referencia ini
cial para tales efectos. 

5- Previo a los esfuerzos anteriores, sería preciSO realizar una defini
ci6n radical y defintiva en torno al Marco Institucional requerido para adop
tar la política o políticas como las anteriormente referidas. 
DichO propósito podría lograrse si: 

i) No se contraponen las funciones políticas-administrativas, ejercidas 
hoy en dís por el Ministerio de Gobierno con las de Planeación y Desarrollo 
como las aquí reclamadas. La administración y manejo político-regional no 
podría ni debería entrabar la adopci6n de un marco institucional prodesarro
llista en dich~Territorios Nacionales, conforme no sucede hoy en día entre 
los organi81llOs nacionales de desarrollo y las adrilinistraciones políticas de
partamentales. 
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ii) Lo anterior, podría concretarse, bien en la formación de un Departa
mento Administrativo o un Ministerio de Territorios Nacionales, seccionaliza
do el mismo en las grandes zonas geo-económicas que forman los llamados Te -
rritorlos Nacionales; de entre las cuales, el Amazonas tendría especial énfa
sis. Dicho Departamento Administrativo o Ministerio subsumiría dentro de 
una misma misión y objetivos, zonas geográficas, económicas y sociales hoy 
segregadas administrativa y presupuestariamente. 

iii) Los esfuerzos, programas, recursos-nacionales y/o internacionales- y 
las iniciativas de integración fronteriza, deberían regularse y canalizaree 
dentro de dicho Departamento Administrativo o Ministerio. 

iv) Debería conferirse a dicho Departamento o Ministerio una inequívoca 
dependencia Presidencial. 

v) Podría pensarse adicionalmente en la formación de un Gran Consejo Ad
ministrativo de Territorios Nacionales presidido por el Presidente de la Re
pública y conformado por el jefe o Ministro del Departamento o Ministerio de 
Territorios Naciona1es- según el caso - los Ministros y funcionarios superio
res relacionados con el desarrollo de dicbos territorios, como por uno o va
rios representantes del Congreso Nacional. 

6* Igualmente la viabilidad de las políticas y programas a ser emprendi
dos parece suponer una definición previa respecto de la vigencia y aplicación 
de regímenes legales especiales, al menos respecto de los siguientes instru
mentos de promoción, estímulo y acción: 

i) Programa Fiscal; o régimen especial de estímulos, subsidios, exencio
nes, plazos, garantías, etc., que serían conferidos a quienes participen o se 
responsabilicen de programas o acciones específicas. 

ii) Programa Aduanero y de ComercAp Exterior; o estímulos, concesiones 
exenciones, regímenes y sistemas espeCiales concedidos a las personas natura
les o jurídicas que acometan programas de intercambio específico en las zonas 
en cuestión; 

iii) Programa Financiero; o canalización y otorgamiento de recursos y 
sistemas de financiación y crédito destinados a los proyectos acordados, in
cluyendo en el mismo la asistencia técnica requerida al respecto; 

Iv) Programa Científico Tecnológico y de Asistencia Técnica; o moviliza
ción de todos los medios, organismos y recursos requeridos para la educación 
tecno16gica a gran escala necesaria para el estudio y acometimiento de los 
programas y empresas previstas; y 

v) Programa Sectorial;o relevamiento de los recursos, factores y posibi
liAade. respecto de las cuales se orientaría la asistencia y aplicaci6n de 
los programas anteriormente seftalados: agropecuarios, caza, pesca, silvicul
tura, tala, corte, minería, manufacturas, construccioner, t.~8portes, comu
nicaciones, comercio, banca, artesanías y turismo. Especial énfasis debería 
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merecer 10 relativo a la explotación, conservación y desarrollo de los Re
cursos Naturales renovables. 

7- Primordial interés debería merecer el patrocinio y estímulo de pro
gramas tendientes a vincular nuevas generaciones colombianas al Amazonas o 
Territorios Nacionales, especialmente a nivel profesional. Resultaría pre
visible y viable de inmediato la formación de un gran Banco Universitario 
y/o Profesional para los Territorios Nacionales, integrado por profesiona
les, recientemente o no egresados, de las universidades colombianas que en 
equipos multidiciplinarios decidan vincularse voluntariamente durante un 
período filo a los trabajos, proyectos y obras emprendidas, mediante el pa
go de una remuneración directa y/o indirecta. Dicha participación, una vez 
concluida, conferiría a los mismos una credencial profesional preferencial 
tanto para los efectos de su ejercicio profesional futuro dentro del pais, 
como para su vinculación independiente y posterior a los Territorios Nacio
nales, 10 cual sería oportunamente reglamentado. 

8- En tanto se definen pautas de acción oficial y privada como las an
teriormente previstas, resulta consecuente solicitar al gobierno, fortifi
car y concluir instituciones, organismos y programas actualmente existentes 
relativos al desarrollo amazónico, entre estos últimos el aeropuerto inter

nacional de Leticia y la Planta Eléctrica para la misma ciudad. 

Especial atención debería recibir el Centro Experimental de Investigaciones 
Amazón!tas 11 CEDIA 11 creado por la Ley 69/63 y reglamentado por el Decreto 
581/66; fortificando y estimulando, desde todo punto de vista, las labores 
nacionales e internaciona1$que el mismo cumple en la actualidad y que como 
tal podría entrar a cumplir una vez fortificado. 

9- En el campo de las posibilidades inmediatas de integración multinacio
nal parece consecuente recomendar al gobierno, en tanto se definen políticas 
nacionales como las anteriores, 10 siguiente: 

i) Solicitar se inste al gobierno peruano pera que las posibilidades de 
exportación de carne desde Leticia hacia el Perú, cuyo excedente exportable 
-actual y futuro- requiere estar ajeno a las linitaciones, probablementé di
rigidas desde Litllay actualmente ejercidas por los compradores peruanos, pa-· 
ra impedir que la carne colombiana entre vía Leticia. 

ii) Acoger la iniciativa para la realización de una primera Reunión de 
Expertos Gubernamentales de los países amazónicos, tendiente a definir un 
programa inicial de integración oficial en el área, una de cuyas conclusio
nes podría ser la formación de una Comisión Mixta Amazónica con carácter per
manente encargada de estudiar, evaluar y activar las recomendaciones y pro
gramas multinacionales. 
Igualmente, considerar dentro de sus posibles recomendaciones, el inicio de 
esfuerzos conjuntos para la constitución y puesta en marcha de una gran Cor* 
poración Financiera Internacional para el Desarrollo del Amazonas, la cual 
bien podría ser un organimno sub-regional patrocinado por el Banco Interame
ricano de Desarrollo y con una posible vinculación de la Corporaci6n Andina 
de Fomento. 
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iii) Replantear sobre nuevas bases y objetivos, la renegociación del 
Convenio de Cooperación Aduanera Colombó·-Peruana, actualmente en proceso 
de revisión por ambos países. Parece consecuente con el espfritu del 
Acuerdo de Cartagena y los intereses de Brasil y muy seguramente Venezue
la en el área, que dicho Convenio deje de ser una simple tarifa externa 
común de dos países, para convertirse en un Acuer.do ampliado y preferen
cial de libre comercio amazónico. 

10- Finalmente y para los efectos de prever un desarrollo inmediato 
para las presentes recomendaciones, sugerimos al gobierno nacional la for
mación de una Comisión o Comité Nacional de Expertos, integrada por técni
cos y funcionarios del sector privado y público qu~ el Gobierno estime opor
tuno convocar; encargada ella de iniciar y concluir los estudios y recomen
daciones que en un futuro cercano puedan orientar cualquier definición ofi
cial sobre una gran política respecto de los Territorios Nacionales. 

Bogotá, Agosto 18 de 1970 
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ANEXO 4. 

CENTllO aPXaIMENTAL DE UIViSTIGAClONES AlfAZONICAS 

DECRETO NUMERO 581 DE 1966 

(Marzo 14) 

Por el cual se desarrolla y reglamenta el artículo 80. de la 
Ley 69 de 1963. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, 

DECRETA: 

Artículo 10.- El Centro Experimental de Investigaciones Amazónicas-CEDIA 
creado por la Ley 69 de 1963, operará en toda la Amazonía 

Colombiana, que comprende a grandes rasgos, el río Amazonas, en su parte 
colombiana, con todos sus ríos tributarios y afluentes y su radio de ac
ción cubrirá las Comisarías del Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guain!a y 
la Intendencia del Caquetá. 

Artículo 20.- El Centro Experimental de Investigaciones Amazónicas-CEDIA, 
funcionará como dependencia de la Universidad Nacional de 

Colombia y desarrollará las actividades de experimentación, investigación 
y fomento económico de la Amazonia Colombiana. Adelantará actividades con 
fines cient{fic~ y económicos dentro del área comprendida en el artículo 
anterior, teniendo como base para su funcionamiento e investigación la 
ciudad de Leticia y seccionales en otras ciudades y lugares de la Amazonía, 
y una oficina central en Bogotá, preferiblemente en los predios de la Uni
versidad Nacional, donde se prodUCirá la orientación y coordinación de los 
programas y planes, El Centro hará el inventario de los recursos naturales 
especialmente en el campo forestal y animal; investigará sobre las calida
des de las tierras, sobre recursos de los ríos y sus afluentes, sobre los· 
actuales métodos de utilización de los recursos humanos, animales y vege
tales, sobre las condiciones sanitarias educativas, nutr1cionales, sobre 
problemas económicos, financieros y de explotación, sobre condiciones ge
nerales de los indígenas que habitan el área y sobre aspectos administra-

, '1 tivos de infraestructura. En una segunda etapa debera hacer un ana isis 
del inventario logrado, y elaborará estudios sobre productos básicos explo
tados y explotables, y su economicidad, nivel socio-económico, etc. 
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Tendrá a su cargo el estudio de la localización y conveniencia de los cen
ttos experimentales forestales piscícolas, avícolas, ganaderos, agrícolas, 
industriales, etc. que· intenten establecer en el área entidades eficiales, 
particulares, extranjeras o del mismo Centro. Propenderá a través de pro
gramas elaborados por el CEDIA u otras personas o entidades que concuerden 
en sus propÓsitos, por la erradicación de plagas y enfermedades contagiosas 
y endémicas, cooperando estrechamente con las entidades estatales o extran
jeras encargadas de la sanidad. Desarrollará estudios en busca de elevar el 
nivel cultural y las posibilidades de trabajo de los habitantes de la Amazo
nCa. buscando la preparacióri de mano de obra calificada. 

Investigará sobre problemas religiosos, sociales y culturales. 

Tendrá a Su cargo la elaboración en todos sus detalles, de un plan de desa
rrollo económico y social de toda la región amazónica, y se encargará de su 
permanente evaluación y adaptación y cumplimiento. Hará también los planes 
específicos que sean necesarios para completar o adicionar el plan general. 
Propenderá por el ordenamiento de prioridades para adecuar procesos de in
dustrialización, de inmigración de elevación de los niveles de vida, de in
centivos financieros y tributarios, de consecución de mercados nacionales y 
extranjeros. Estará encargado el CEDIA de la propaganda interior y exterior 
de la amazonís colombiana y de las labores que estén desarrollando. Ejecuta
rá también las funciones que en futuro se le asignen por mandato de la Ley o 
por Decreto Ejecutivo y las que en desarrollo de lo anteriormente expuesto 
estime necesario el Consejo Superior de la Universidad Nacional. 

Artículo 30.- La creación de los cargos que se hagan necesarios, las funcio-
nes específicas de cada uno y las respectivas asignaciones, 

serán fijadas por el Consejo Superior Universitario a solicitud del Direc
tor del CEDIA de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes para el 
personal docente vinculado a la Universidad Nacional. 

PARAGRAFO.- El Consejo Superior Universitario podrá crear las sesiones que 
se necesiten de acuerdo al desarrollo de programas a realizar 

por el CEDIA con cargo al presupuesto que le asigne la Nación a través de 
la Universidad Nacional o a los Fondos provenientes de donaciones, auxilios 
con contratos que ejecuten, u otras fuentes de financiación. 

Artículo 40.- En concordancia con el Artículo 25 de la Ley 65 de 1963 las 
entidades nacionales darán prelación al CEDIA en la contrata

ción de estudios de investigación experimentación y planes de desarrollo 
en la región amazónica. 

PARAGRAFO.~ Así mismo facúltase al CEDIA para desarrollar mediante contra
to, trabajos de este tipo con entidades nacionales privadas o 

públicas y con organismos, entidades o personas extranjeras. 

Artículo 50.- El Gobierno Nacional incluirá dentro del presupuesto de las 
próximas vigencias los dineros necesarios para el sosteni-
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miento y desarrollo del CEDIA, lo mismo que los dineros necesarios para 
emprender experimentaciones e investigaciones. Arbitrará los fondos para 
la construcción de instalaciones adecuadas en los predios de la Universi
dad Nacional en Leticia y en los demás sitios del área amazónicas donde 
fueron necesarios. 

Artículo 60.- El Gobierno Nacional prestará permanentemente ayuda al CEDlA 
a través de sus dependencias y de los Institutos descentra-

lizados. 

Artículo 70.- El Ministerio de Agricultura cederá al CEDIA el puesto de 
monta ubicado en Leticia con todas sus instalaciones terre

nos anexidades para que sean utilizados en experimentación e investigación 
de los recursos naturales de la amazon1a colombiana y los demás fines que 
en el futuro se estimen necesarios para el mejor logro de los propósitos 
del Centro. 

Artículo 80.- El CEDIA contará con una Junta Asesora de ejecuciones en la 
ciudad de Leticia presidida por el Comisario e integrada por 

un máximo de 7 miembros principales nombrados por el Consejo Superior Uni
versitario, entre personas de la región representativas de los diferentes 
organismos. ActiVidades y entidades particulares y oficiales vinculadas a 
1 í •• d • a amazon a. En Rogota contara con una Junta asesora don e esten represen-
tadas las facultades de economía, veterinaria, recursos naturales, química, 
ingenierla y ciencias de la salud, las autoridades universitarios, los Mi
nisterios de Gobierno, Guerra, Hacienda, Obras Públicas, Salud,Agricultura, 
Fomento y Educación y los Institutos Descentralizados, el Departamento Ad
ministrativo de Planeación, las Facultades,Instituciones u organismos· por 
algún aspecto vinculados a actividades del Centro. Esta Junta consultiva 
designará de su seno un Comité Ejecutivo de 8 miembros que deberá reunirse 
por lo menos una vez al mes. 

PARAGRAFO.- Las condiciones, reglamentos, calidades y categorías de los 
miembros de las antedichas Juntas será reglamentada por el 

Consejo Superior Universitario. 

Artlculo 90.- El CEDIA asesorará al Gobierno Nacional en los planes de in
tegración regional del amazonas, y si es del caso cooperará 

en la elaboración de los planes y proyectos correspondientes • 

Artículo 10.- El CEDIA previa autorización del Consejo Superior Universi
tario de acuerdo con el Gobierno Nacional podrá formar par

te de organizaciones Internacionales cuyas labores se cumplan en y para 
la AmazonIa. 
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Artículo 11.- Este Decreto rige desde la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE 
Dado en Bogotá, D.E. a 14 de marzo de 1966 

(Fdo.) GUILLERK> LEON VALENCIA 

Ministro de Gobierno, (Fdo.) PEDRO GOMEZ VALDERRAMA. El Ministro de Rela
ciones Exteriores. (Fdo.) CASTOR JARAMILLO ARRUBLA. El Ministro de Hacien
da (Fdo.) JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ. El Ministro de Defensa (Fdo.) GABRIEL 
REBEIZ PIZARRO. El Ministro de Agricultura (Fdo.) JOSE MEJIA SALAZAR. El 
Ministro de Fomento (Fdo.) ANISAL LOPEZ TRUJILLO. El Ministro de Educación 
(Fdo.) DANIEL ARANGO JARAMILLO. El Ministro de Obras Públicas (Fdo.) TOMáS 
CASTRILLON. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES AMAZONICAS 

" CEDIA " 

Resen. Histórica 

El Centro Experimental de Investigaciones Amazóntéas fue creado en virtud 
del artículo 80. de la Ley 69 de 1963 (diciembre 23). El mencionado artícu
lo dice: 

"Crltase el Centro Experimental de Investigaciones Amazónicas, como dependen
cia de la Universidad Nacional de Colombia y para el efecto, el Gobierno Na
cional apropiará dentro del presupuesto de la Universidad Nacional, la par -
tida necesaria para el sostenimiento de dicho Centro de Investigaciones". 

En virtud de tal dis¡osición el Consejo Superior Universitario expidió el 
Acuerdo No. 43 de 1964 (julio 21) dando acogida al espíritu de 'la Ley 69. 
Posteriormente fue expedido el Decreto No. 581 (marzo 14 de 1966) reglamen
tario del artículo que crea el Centro Experimental de Investigaciones Ama -
z6nicas, en su artículo So. dice lo siguiente: 

"El Gobierno Nacional incluirá dentro del Presupuesto de las próximas vi
gencias los dineros necesarios para el sostenimiento y desarrollo del CEDIA, 
lo mismo que los dineros necesarios para emprender experimentaciones e in -
vestigaciones. Arbitrará los fondos para la construcción de instalaciones 
adecuadss en los predios de la Universidad Nscional, en Leticia y en los 
demás sitios del área amazónica donde fueron necesarios". 

En tal sentido el Primer Congreso de Territorios Nacionales (Bogotá 1966) 
hace 'nfasis en el funcionamiento del Centro en 10B siguientes tltrminos: 

"Que se proceda a dar vigencia inmediata y recursos suficientes al Centro 
Experimental de Investigaciones Amazónicas (CEDIA) cuya creaci6n legal y 
reglamentación han sido expedidas y aún no ha podido iniciar sus necesarias 
y urgentes labores, garantizando la continuidad de sus actividades de acuer
do a la magnitud de los planes según el Decreto No. 581 del 14 de marzo de 
1966". 

Funciones 

Según el artículo 20. del Decreto No. 581 el CEDIA desarrollará las activi
dades de experimentaciones, investigaci6n y fomento econ6mico de la Amazo
nia colombiana. Adelantará actividades con fines científicos y econ6micos 
dentro del área correspondiente a los territorios de las Comisarías del Pu
tumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía, y la Intendencia del Caquetá. En uno 
de sus apartes dicho Artículo dice: 



• 

- 2 -

.. o •• El centro hará el inventario de los recursos naturales especialmente 
en el campo forestal y animal, investigará las calidades de las tierras, los 
recursos de los ríos y sus afluentes, los actuales métodos de utilización 
de recursos humanos, animales y vegetales, condiciones sanitarias, educati· 
vas, nutricionales, problemas económicos, financieros y de explotación; con· 
diciones generales de los indígenas que habitan el área y aspectos adminis
trativos de infraestructura. En una segunda etapa deberá hacer un análisis 
del inventario logrado y elaborará estudios sobre productos básicos explota
dos y su potencial econ6mico, etc. 

A su vez en el artículo 90. se lee: 

"El CEDIA asesorará al Gobierno en los 
la Amazonia y si es el caso, cooperará 
proyectos correspondientes." 

lanes de inte ración re ional de 
en la elaboraci n de los planes y 

En concordancia con lo anterior, aparece claramente la necesidad del desa· 
rrollo de un Plan Regional de la Amazonia Colombiana, lo cual implica cua
tro etapas principales a saber: 

l. Investigación 
2. Diagnóstico 
3. Programación 
4. Ejecución y realización de los proyectos 

Programa para el Afto 1970 

El programa que se propone el CEDIA durante el afta de 1970 es la iniciación 
inaplazable de las labores del centro y por b tanto se hará énfasis en la 
investigación principalmente de los sistemas ecológicos y sus recursos na
turales. 

Las tareas que se desarrollarán tendrán como base de operaciones a Leticia 
y por extensión a-la Comisat{a Especial del Amazonas y en el futuro toda la 
Amazonia Colombiana. 

Las actividades serán las siguientes: 

a) Recopilación bibliográfica relacionada con la Amazonia y en general de 
las regiones tropicales del Mundo • 

b) Análisis y selección de la bibliografía 

c) Ordenación y clasificación de la misma según su importancia y de acuer
do a las materias tratadas. 

d) Se realizarán los trabajos investigativos de campo, por medio de un 
equipo polivalente de profesionales. Estas investigaciones se refie-
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ren a suelos, flora y fauna especialmente. 

e) Con base en los estudios se establecerá una granja experimental agrope
cuaria en una zona representativa de la región la cual debe consistir en 
la granja piloto experimental de la Amazonia Colombiana. 

f) Las informaciones de interés para el público y la ciencia se harán a 
través de los órganos de divulgación que posee la Universidad Nacional. 

Justificación del Programa 

Algunos estudios serios tanto nacionales como extranjeros y en especial la 
Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Ciencias Naturales de la Uni
versidad Nacionsl llevan a las siguientes consideraciones con relaciones a 
los territorios amazónicos colombianos: 

lo. Se han realizado más de 7.800 trabajos científicos con sus correspon
dientes publicaciones y de ellos no poseemos en la biblioteca de Colom
bis más que escasos ejemplares dispersos. Es indispensable poseer es
ta bibliografía completa mediante las técnicas modernas de la bibliote
cología a fin de evitar en el futuro repeticiones innecesarias de tra -
bajos ya realizados. 

20. Hasta el presente no se han realizado en la Amazonia Colombiana y te
rritorios aledanos investigaciones sistemáticas y coordinadas de la 
BIOTA AMAZONICA. Es conveniente anotar aquí, que la Amazonia Colombia
na representa casi un 42% del territorio nacional y, sin embargo, se 
halla casi totalmente desconocido. En cerca de 200 anos de exploracio
nes hechas más que todo por extranjeros y en forma esporádica solamente 
se ha logrado observar un 1% de estos territorios y siguiendo el curso 
de los ríos, entre tanto que las grandes extensiones interfluviales per
manecen totalmente inexplorables. 

30. Actualmente no existe ningún organismo o corporación regional de pla
neación amazónica. 

40. La falta de vías de comunicación, con excepción de los ríos, es casi ab
soluta. 

50. Existe una gran deficiencia cuantitativa y cualitativa de población; 
sin embargo, para poder saber si conviene o no poblar una determinada 
región, es indispensable estudiar previamente los sistemas ecológicos 
completos. 

60. Los países limítrofes con el territorio colombiano amazónico ya han rea
lizado con excelentes resultados planes de exploración e investigaci6n, 
y sus correspondientes publicaciones. Además, existen instituciones de 
alta categoría académica como la Universidad de la Amazonia en el Perú, 
el Instituto Agronómico Do Norte en Belem del Pará, Instituto Nacional 
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de Pesquisas Amazónicas, el Museo Emilio Goeldi, etc., las cuales de
berían estimular al Gobierno para que impulse la actividad de la Uni
versidad Colombiana hacia el Amazonia. 

Inversiones y Gastos 

Es desde todo punto de vista indispensable una segura continuidad de esta 
empresa confiada a la Universidad Nacional. En tal virtud los presupues
tos tendrán que ser suministrados con absoluta regularidad en los aftas 
futuros y por ello se debe planear estos detalles cuidadosamente. Se cons
truirán primeramente la biblioteca, oficinas y laboratorios más indispen -
sables para luego comisionar al personal más experto e indicado a fin de 
ejecutar los primeros trabajos y planear bien las futuras inversiones y gas
tos con la colaboración de la Junta Asesora ordenada por la Ley en Leticia. 

Inversiones y Gastos para 1971 

l. Servicios Personales 

a) Personal de nómina $ 218.400.00 

b) Otros gastos de personal 42.850.00 

Total de servicios personales 261.250.00 
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ANEXO 5 

CONCLUSIONES DEL PRIMER SIMPOSIO DE NAVEGACION 
AUSTRAL 

COMISION I 

En consideración a que en la actualidad el transporte fluvial de la zona 
amazónica de Colombia por sus principales reos, Putumayo, Caquetá y Ama
zonas se estÁ efectuando únicamente por la Compan!a NaCional de Navega -
ción _ NA1IENAL - Y la Armada Nacional, el Simposio ha considerado de inme
diata ejecución ls completa reestructuración del de transporte fluvial, 
habida cuenta de que los servicios prestados tanto por la Armada Nacional 
como por NAVENAL son ineficientes para estimular el de.arrollo de la zona. 

Se propone a consideración del alto Gobierno la creación de una Corpora
ción Autónoma Regional que se eocargará de efectuar los estudios y reali
zar los proyectos para el fomento de la zona amazónica colombiana. 

Hasta tanto la Corporsción a crear esté en capacidad de asumir directa
mente las funciones que le asigne la Ley. debe ser el organismo coordina
dor de las actividades que estén ~esarollando las entidades que hoy ac
tuan en la región. 

En 10 que respecta a la organización del transporte fluvial la Corpora
ción Autónoma regional de los Territorios Nacionales del Sur entrarÁ de 
inmediato a estudiar la posibilidad de dotar a los reos del Sur de nue
vas unidades remolcadoras de una capacidad no mayor a 300 toneladas as! 
como la de lanchas para el servicio de pasajeros con una capacidad entre 
20 y 30 personas; debe considerarse claramente que las tripulaciones de 
estas nuevas unidades deben ser capacitadas con cursos que aérán de in
cumbencia del organismo propuesto. 

EL PRIMER SIMPOSIO DE NAVEGACION AUSTRAL.- En vista de la urgencia de 
acelerar los estudios que hoy se adelantan para la reestructuración de 
la Compan!a Nacional de Navegación, tanto en su aspecto administrativo 
como en el operativo y que en lo posible incluya la reforma de la Cons
titución de su Junta Directiva. 

RECOMIENDA: Al Ministerio de Obras Públicas, al cual está adscrita la 
Empresa y al Departamento Nacional de Planeación, tomar las medidas na
cesa~ias encaminadas a concluirlos en un breve plazo como ·condición pa
ra dotarla de los elementos y de la financiación que requiere para el 
deeempafto de su misión. trascendental para el pals y, en particular, pa
ra el desarrollo de los Territorios Nacionales y de la Integración Ama
zónica. 
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COMISION II 

1) Designación de un comité a alto nivel integrado por los participantes 
en este simposio que se encargue de revisar, analizar y evaluar las 
ponencias y recomendaciones de todo orden que de este simposio han sa
lido a fin de presentar un programa de desarrollo en base a la ciencia 
y la tecnología, armónico con las necesidades de la región a corto y 
mediano plazo. 

En base a lo anterior, este comité presentará a la brevedad posible 
al Gobierno Nacional una recomendación específica sobre la creación 
de un organismo que se encargue del desarrollo de la Amazon!a o de 
las alternativas que considere conducentes. 

2) El desarrollo de la Amazonía debe planearse en forma integral, de tal 
manera que contemple los aspectos etnológicos, ecológicos, biológicos 
y econÓmicos. 

3) No se deberá acometer ninguna obra o actividad en el área, sin los 
estudios previos que contemplen su incidencia en el ecosistema. 

COMISION III 

Analizados en detalle los problemas de orden administrativo que aqueian 
a las Intendencias y Comisarías, y en especial a las que conforman la 
hoya amazónica, concluímos en que tales problemas se pueden resumir bá
sicamente en dos: 

1 

II 

I 

Fallas en la coordinación de los organismos que deben participar en 
el desarrollo de la hoya amazónica, y; 

Falta de atribuciones por parte de los Intendentes y Comisarios para 
hacer más ágil la administración financiera y poder llevar a cabo los 
programs de inversión. 

Veamos el primer programa planteado: 

FALLAS EN LA COORDINACION DE LOS ORGANISMOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN 
EL DESARROLLO DE LA HOYA AHAZONlCA. 

Cualquier tipo de inversión que se proyecte, por grande que esta sea, no 
reporta mayores beneficios a las regiones a las cuales se destine, si és
to no obedece a una adecuada programación global o de conjunto, y .1 no 
se tienen los mecanismos administrativos capaces de armonizar y poner en 
práctica la ejecución de las inversiones. 
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La falta de coordinación implica muchas veces que un organismo tome me
didas que van en detrimento de la acción o planes de otro. En varios ca
sos se presenta también duplicidad en las inversiones y pérdidas de re
cursos y de esfuerzos por fallas en una acción debidamente planeada y 
coordinada. Este es el caso que se presenta en los Territorios Naciona
les, y en especial en la Amazonía, como se pudo ver en las distintas po
nencias presentadas. 

Es frecuente, que varios organismos descentralizados realicen obras, sin 
que se pongan siquiera en conocimiento de los respectivos Intendentes y 
Comisarios, ni de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la 
Comunidad. Desde luego, este tipo de fallas no se puede seguir presentan
do. 

Para corregir en parte estas fallas de coordinación se 

RECOMt.ENDA: 

10.- Que todas las entidades tanto públicas como privadas que tengan que 
ver con el desarrollo de la hoya amazónica, tales como: Ministerio 
de Obras, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Minis
terio de Salud, Armada Nacional, Departamento Administrativo de Aero
náutica Civil, NAVENAL, Corporación Nacional de Turismo, INCGRA, IN
DERENA, ICA, Caja Agraria, Avianca, Satena, etc., conformen una Cor
poración Regional de Desarrollo, con la participación de funcionarios 
de los organismos anteriormente enumerados. La financiación se obten
dría con aportes de los mismos, y por bonos de desarrollo económico 
como lo han hecho otras Corporaciones. 

20.- Dicha Corporación, como su nombre lo indica, tendría por función 
primordial coordinar y dirigir los planes de desarrollo de los mis
mos Territorios. Es entendido, que las funciones serían eminentemen
te técnicas y en ningún momento interferirían la labor de los Conse
jos Comisariales e Intendenciales. 

30.- La Oficina de Planeación del Ministerio de Gobierno debería a su vez 
conocer en detalle los planes específicos para esas regiones, con el 
fin de darles SU aprobación y con el prOpÓsito de que sean incluídos 
por Planeación Nacional en el plan general de desarrollo, conforme 
lo exigen las disposiciones legales cuando ae trata de realizar in
versiones. 

40.- A la División de Control Administrativo del Ministerio de Gobierno, 
corresponderla la vigilancia de la ejecución presupuestal, para que 
ésta se amolde a los programas trazados. 
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50.- Los miembros de la Comisión III somos concientes de la compleji
dad que tendría la Corporación de Desarrollo propuestos, pero es
tamos seguros de que si dicha Corporación se estableciera, serían 
muchos los beneficios que se obtendrían en materia de coordinación 
administrativa y al mismo tiempo se evitaría la dispersión de re
cursos que ya se anotó. 

60.- Con respecto a la Corporación de Desarrollo, de acuerdo a lo ex
puesto por el doctor Armando Valenzuela, el INTRA ha adelantado 
estudios sobre la materia, los cuales presentó en su ponencia. 

11 FALTA DE ATRIBUCIONES POR PARTE DE LOS INTENDENTES Y COMISARIOS 
PARA HACER ~S AGIL LA ADMINISTRACION FINANCIERA y LLEVAR A CABO 
LOS PROGRA~S DE INVERS ION 

No es posible que en la actualidad los Intendentes y Comisarios tengan 
tantas trabas para llevar a cabo su función por falta de atribuciones 
en materia de ordenación de gastos en regiones tan apartadas y que ca
recen de facilidades de comunicación. 

De otra parte, hay que tener en cuenta que existen varios factores, que 
han contribuído a paralizar la acción de los representantes del Gobier
no, a saber: el crecimiento de las necesidades de la región, las catás
trofes por inundaciones, la evaluación y el aumento de los presupuestos 
a ejecutar, siú··tener las atribuciones necesarias para operar. 

No se justifica que en la actualidad un Comisario tenga la autorización 
para realizar gastos únicamente hasta por $ 5.000 por contrato y de ahí 
en adelante deban ser firmados por el Ministro de Gobierno. 

En el caso de los Intendentes, estos tienen atribuciones para gastos 
hasta por $30.000, cuando se trata de contratos, suma que también es 
muy baja. 

b 
• • Con estos o staculos es practicamente 

tipo de gestiÓn y de nada sirve tener 
ejecutar, tal como está sucediendo en 
sobrepasa la suma de 75 millones, con 
feras. 

imposible llevar a cabo cualquier 
un presupuesto que no se pueda 
el Putumayo, cuyo presupuesto anual 
las entradas por regalías petro1!-

R E C O M E N D A C ION E S : 

la,- Revisar la Legislación que rige la organización y administración de 
las Intendencias y Comisar!as, es decir, ajustar entre otras la Ley 
2a. de febrero 5 de 1943 "por la cual se dictan unas disposiciones 
sobre administración, división y administrativa y re gimen electoral 
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de las Intendencias y Comisarías", así como los Decretos 3271 de 
diciembre 13 de 1962 y 1372 de la misma fecha, por los cuales se 
dictan normas para la administración de las Comisarías y de los 
Corregimientos Intendencia1es y Comisaria1es. 

2a.- Ampliar las atribuciones dadas al Director General de Integración 
y Desarrollo de la Comunidad, en el Artículo 11 del Decreto 3159 
del 26 de diciembre de 1968, orgánico del Ministerio de Gobierno, 
con el fin de darle atribuciones de Ordenador hasta una determina
da cuantía, y no solo las de Consejero en materia de inversiones. 

3a.- Aumentar las autorizaciones a los Comisarios e Intendentes para 
efectuar contratos, con el fin de que se puedan desarrollar los 
programas sin tantas trabas legales y fiscales. 

Las autorizaciones que se proponen para analizar gastos serían las si
guientes: 

a) • - PARA LAS COMISARIAS 

De $ 1 hasta $ 50.000, el Comisario 
De $ 50.001 hasta $ 200.000, el Director General de Integración 
y Desarrollo de la Comunidad 
De $200.001 en adelante, el Ministro de Gobierno 

b).- PARA LAS INTENDENCIAS 

De $ 1 a $ 100.000, el Intendente 
De $ 100.001 a $ 300.000, el Director General de Integración 
y Desarrollo de la Comunidad 
De $ 300.001 en adelante, el Ministro de Gobierno 

No podemos terminar nuestras Conclusiones y racomendaciones sin mani
festar las felicitaciones muy sinceras a las Directivas y funcionarios 
del INTRA por la maravillosa idea de llevar a cabo este Simposio en 
pro de las zonas que hasta hoy han sido marginadas del desarrollo de 
nuestro país, y por la magnífica organización que le dió al mismo . 

Realmente ha arrojado magníficos resultados y es de esperarse que en 
lo sucesivo se sigan realizando este tipo de Reuniones con alguna fre
cuencia. 

Así mismo, se hace necesario que las Conclusiones y Recomendaciones 
del PRIMER SIMPOSIO COLOMBIANO DE NAVEGACION AUSTRAL, cristalicen en 
realidades por parte del Gobierno. 
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COMISION IV 

lo. La determinación previa y clara de principios y objetivos que sir
van de base para la adopción de una estrategia a desarrollar con 
una metodología específica para la zona, por la cual se ubique, 
planifique y evalúe los factores naturales, los demográficos y so
cio-culturales, la industria y el comercio, la utilización del 
suelo y los sistemas administrativos y financieros. 

Con este fin adiunta un documento base para el establecimiento de 
los términos de referencia. (Incluído como tarea de la Corporación). 

20. Solicitar al Gobierno Nacional la fijación de patrones de caminos 
y carreteras acordes con las condiciones regionales, que permitan 
el enlace de los Servicios de Navegación Fluvial, para conseguir 
un desarrollo armónico. 

Además, teniendo en cuenta que dichas obras no se pueden desarro
llar sin el conocimiento topográfico y geológico de la zona, soli
cita que de manera inmediata se ,tomen las medidas conducentes para 
obtener las cartas topográficas básicas, indispensables para ini
ciar los estudios. 

30. Debido a la grave solución de continuidad que presentan los rápi
dos del río Caquetá Medio, tales como los de Araracuara, Cocmaní, 
etc. para la normal navegación, se permite recomendar que por in
termedio del Fondo de Caminos Vecinales el INCORA y la Dirección 
de Intendencias y Comisarías, autorice y dote de los fondos co
rrespondientes a estas entidades, para llevar a cabo la construc
ción de un carreteable por la margen derecha del río Caquetá, el 
cual, partiendo hacia el Occidente del Corregimiento de Puerto San
tander, frente a la Colonia de Araracuara, vaya a salvar los cita
dos raudales pasando por los sitios de Guaymarayes y Nocaimaní, 
llegue nuevamente al río Caquetá, en una longitud aproximada de 75 
kilómetros. (Tarea de la Corporación). 

40. Solicitar al Gobierno Nacional que defina en forma clara y precisa 
una política de colonización, centralizando y responsabilizando en 
un organismo su planeación, que partiendo de la situación actual y 
corrigiendo sistemas anormales, establezca a través de estudios es
pecíficos y experiencias como las del Grupo de Prospectivas y Desa
rrollo Tecnotógico-afto 2.000- en su I~omisión de Desarrollo de nue
vos territorios" la forma de incorporación de las zonas de coloni
zación para que éstas logren su integración a la economía del país. 
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50. La necesidad de servicios concentrados para una región desconcen
trada, como lo es la Austral Colombiana, requiere el que una mis
ma unidad física y administrativa, a semejanza de la existente en 
la localidad de Gaviotas en la Orinoquia Colombiana, se presten 
de manera integrada los servicios de tipo agropecuario, de salud, 
educación, transporte y mercadeo, para poner en marcha este pro
yecto se escogerían dentro de esta extensión geográfica cinco zo
nas representativas y equidistantes en donde se instalarían las 
primeras unidades demostrativas de este tipo. Ello contribuiría 
por otra parte a fomentar a corto plazo el asentámiento de colo
nos hacia concentraciones definidas. 

60. Solicitar al Gobierno Nacional la creación de un organismo que 
coordine e integre todos los estamentos gubernativos con capaci
dad de aportar servicios para el desarrollo socio-económico de 
la Amazonía Colombiana, con el fin de conformar y ejecutar un 
plan que en su primera etapa satisfaga las necesidades primarias 
de los grupos humanos que pueblan la zona en cuestión y siguiendo 
un orden de prioridades, establezca etapas definidas, a corto, 
mediano y largo plazo hasta cubrir la totalidad del plan. 
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ANEXO 6 

LEY 5a. DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1971 

Por la cual se aprueba el Convenio sobre bases para Cooperación Económica 
y Técnica entre la República de Colombia y la República de los Estados 
Unidos del Brasil. 

El Congreso de Colombia, 
Visto el texto del Convenio sobre bases para cooperación Económica y Técni
ca entre la RepÚblica de Colombia y la República de los Estados Unidos del 
Brasil, suscrito en la ciudad de Bogotá el día 2B de mayo de 1958 por los 
Plenipotenciarios de los dos países, y que a la letra dice: 

''CONVENIO SOBRE BASES PARA COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA ENTRE LA REPU
BLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL". 

La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia y 
el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, animados 
del elevado propósito de fortalecer los tradicionales lazos de amistad y 
colaboración felizmente existentes entre las dos naciones, han resuelto 
celebrar un Convenio para establecer las bases definitivas de un programa 
de cooperación económica y técnica que pueda contribuír al desenvolvimien
to equilibrado y coordinado de los recursos naturales y de la capacidad 
productiva de los dos países, y, con tal objeto han nombrado sus respecti
vos Plenipotenciarios, as!: 

La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, al 
seftor doctor Carlos Sanz de Santamar!a, Ministro de Relaciones Exteriores. 

El Presidente de la República de los Estados Unidos del Bra
sil, al seftor Embajador José Carlos de Macedo Soares, Ministro de Estado 
de Relaciones Exteriores. 

quienes, luego de haber mutuamente exhibido sus Plenos Poderes, hallados 
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

ARTICULO I 

BIGobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los 
Estados Unidos del Brasil designarán representantes para constitu!r una 
Comisión Mixta que deberá estudisr y formular un programa amplio y armóni
co de cooperación económica y técnica, con el objeto de resolver problemas 
comunes de evaluación y aprovechamiento de recursos naturales y humanos de 
los dos países e intensificar el comercio recíproco. 
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parágrafo Unico.- Para el 
considerar especialmente: 

logro de estos propósitos la Co-

a) Las condiciones actuales del comercio entre los dos 
países y las posibilidades de su incremento y diversificación; 

b) Las posibilidades de desarrollo de medios de comuni
caciones marítima, fluvial, terrestre y aérea; 

e) Las posibilidades de favorecer inversiones recíprocas; 

d) La conveniencia del establecimiento del servicio recí
proco de puertos libres en los dos países; 

e) Las posibilidades de 
cambio de informaciones sobre métodos 
cos. 

ARTICULO II 

•• d cooperacion tecnica y e inter-
y conocimientos técnico-cient{fi-

La Comisión Mixta Colombo-Brasilefta de que trata el artícu
lo anterior deberá, además, estudiar las posibilidades de coordinar los 
programas de desarrollo de sus respectivas áreas amazónicas, teniendo en 
cuenta: 

a) Las condiciones actuales de navegación en los ríos de 
interés común de la Hoya Amazónica y las medidas necesarias para su más 
amplia utilización inclusive en el senti'o de permitir más fácil acceso 
a los Océanos Pacífico y Atlántico; 

b) La conveniencia de intensificar los transportes aéreos 
en la región; 

e) El interés de los dos palses en intensificar el aprove
chamiento de sus materias primas, inclusive el petróleo y sus derivados; 

d) Las peculiaridades del comercio fronterizo y 108 medios 
de fomentarlo; 

e) El desarrollo de programas encaminados a proporcionar a 
los habitantes de esas regiones servicios médicos y hospitalarios, y, en 
general, la mejora de las condiciones de salubridad y vivienda. 
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ARTICULO III 

La Comisión Mixta a que se refiere el Artículo 1 de este 
Convenio tendrá los siguientes órganos: 

a) El comité Pleno 
b) Las Comisiones Permanentes 
c) Las Sub-Comisiones Técnicas 

ARTICULO IV 

El Comité Pleno de la Comisión Mixta funcionará en aío de 
Janeiro y en Bogotá alternativamente, bien por medio de la reunión de 
las dos Comisiones Permanentes, organizadas en la forma prevista en el 
Artículo V bien por intermedio de Delegados ad hoc designados por los 
dos Gobiernos. 

r.rágrafo Primero. En su primera reunión, que se realiza
rá en Río de Janeiro, el Comit~ Pleno de la Comisión Mixta formulará 
su programa y sus normas de trabajo, que serán sometidos a la aproba
ción de los dos Gobiernos. 

Parágrafo Segundo. Posteriormente, el Comité Pleno se reu
nirá para estudiar las conclusiones a que lleguen las Sub-Comisiones Téc
nicas, organizadas conforme al Artículo VI, y someterá esas conclusiones 
a la consideración de los dos Gobiernos para aprobación final. 

ARTICULO V 

Las Comisiones Permanentes, en número de dos, una colombia
na y otra brasilefta, funcionarán en los respectivos Ministerios de Rela
ciones Exteriores y mantenderán permanente comunicación a través de las 
Misiones Diplomáticas de los dos países. 

Parágrafo Unico. Compete a las Comisiones Permanentes 
coordinar el trabajo de las Sub-Comisiones Técnicas. 

ARTICULO VI 

Las Sub-Comisiones Técnicas serán constituIdas de acuerdo 
con el programa y las normas de trabajo formulados por el Comité Pleno. 
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Parágrafo Primero. Los miembros colombianos y brasiledos de 
las Sub-Comisiones Técnicas serán presentados por las respectivas Comi -
siones Permanentes y nombrados por los dos Gobiernos. 

Parágrafo Segundo. Compete a las Sub-Comisiones Técnicas 
efectuar los estudios específicos necesarios al logro de los fines de es
te Convenio. 

ARTICULO VII 

Los dos Gobiernos adoptarán de común acuerdo las medidas 
necesarias para concretar las conclusiones aprobadas en la forma dispues
ta en el parágrafo segundo del Artículo IV. 

ARTICULO VIII 

Este Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios arriba 
mencionados firman el presente Convenio en dos ejemplares, igualmente 
auténticos, en los idiomas castellano y portugués y les estampan sus se
llos respectivos. 

Celebrado en la ciudad de Bogotá, a los veintiocho días 
del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. 

(FDO) • 
(FDO) • 

CARLOS SANZ DE SANTAMARIA 
JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES 

'~ EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO. 

Bogotá, 30 de Junio de 1958 

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso para 
los efectos constituciinales. 

(FDO) • GABRIEL PAIS G. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
CARLOS SANZ DE SANTARIA" 

Es fiel copia del original. 

(Fdo. ) JOSE MARIA MORALES SUAREZ 
Secretario General del Ministerio 

de Relaciones Exteriores 
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ANEXO 7 

DECLARACION CONJUNTA COLOMBIA-BRASIL 

1.- Por invitación del Gobierno Brasilefto, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Colombia, doctor Alfredo Vásquez Carrizosa, en visi
ta oficial al Brasil en el período del 7 al 11 de junio de 1971, fue reci
bido en audiencia especial por Su Excelencia el seftor Presidente de la Re
pública Federativa del Brasil, General de Ejército Emilio Garrastazu Medi
ci. El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia transmitió a Su Exce
lencia, en esta ocasión, un mensaje de Su Excelencia el senor Presidente 
de Colombia, doctor Misael Pastrana Borrero, en el cual reitera la perma
nente amistad colombo-brasilefta y el deseo de realizar una estrecha coo
peración técnica y económica, de manera especial en la región amazónica, 
y para ese efecto sugiere el encuentro de los dos Jefes de Estado en' un 
punto de la frontera común, en fecha cercana que será fijada oportunamen
te. Su Excelencia el senor Presidente del Brasil solicitó al Canciller co
lombiano ser portador del mensaje de respuesta a Su Excelencia el senor 
Presidente de Colombia, en el cual manifiesta el sincero agrado con que 
acepta aquella sugerencia. 

2.- El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia celebró 
en Brasilia, en los días 7, 8 Y 9, conversaciones con su colega brasile
no, Embajador Mario Gibson Barbosa, dentro de un espíritu de franco en
tendimiento y de fraternal cooperación que caracterizan las relaciones 
entre los dos países. 

3.- Los dos Cancilleres estudiaron diversos temas de actuali
dad internacional y asuntos de interés común, habiéndose observado una 
vez más la coincidencia de los puntos de vista de sus Gobiernos sobre 
tales materias. 

4.- Reiteraron la adhesión y el respeto de sus países a los 
principios consagrados por el derecho internacional, en especial a los 
que se relacionan con la igualdad jurídica de los Estados, a la libre 
determinación de los pueblos, a la no intervención en los asuntos inter
nos de los otros Estados y a la solución pacífica de las controversias. 

5.- Se manifestaron conformes en cuanto a la necesidad de for
talecer los organismos de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
paz y de la seguridad internacional, objetivos comunes a toda la humani
dad. Subrayaron además la importancia de consolidar y ampliar la acción 
de las Naciones Unidas y de sus conferencias y agencias especializadas en 
favor del progreso económico, social y cultural de los países en vía de 
desarrollo, de manera que se reduzca el desnivel cada día mayor entre esos 
países y los altamente industrializados. 
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6.- Examinaron el desarrollo de las actividades de la organiza
ción de los Estados Americanos, así como la participación que a Colombia 
y al Brasil corresponde dentro del sistema regional manifestando a este 
respecto que los dos países continuarán en su empefto para reforzar los me
canismos de la Organización, a fin de que ésta alcance mayor eficacia tan
to en el campo político, como en el incremento del desarrollo económico, 
social y cultural de los pueblos americanos. 

7.- Reiteraron su preocupación con las tendencias proteccionis
tas que se manifestaron en algunos países altamente industrializados y que 
amenazan afectar negativamente los niveles del comercio y los esfuerzos 
que los países de América Latina hacen para su desarrollo. 

8.- Reconocieron los beneficios obtenidos mediante la política 
de cordial entendimiento y cooperación que Colombia y el Brasil han mante
nido en todas las cuestiones relacionadas con el café, especialmente en la 
defensa de una comercialización ordenada y satisfactoria de este producto 
en el mercado internacional. Realzaron el propósito común de persistir en 
esta política cimentada en el cumplimiento de los compromisos establecidos 
por el Acuerdo Internacional del Café, y manifestaron el deseo de asegurar 
la colaboración de otras áreas productoras para la consecución de este ob
jetivo. 

9.- Reafirmaron la decisión de continuar insistiendo ante los 
países altamente industrializados para que, tal como 10 hizo la Comunidad 
Económica Europea adopten un sistema de preferencias generales, no recí
procas, ni discriminatorias, en favor de los productos manufacturados y 
semi-manufacturados originarios de los países en vía de desarrollo. 

10.- Coincidieron plenamente en que la América Latina adquirió 
un nuevo significado internacional que refleja sus posibilidades de obte
ner los más altos objetivos que el futuro reserva a un continente de gran , . 
potencialidad economica e inmensos recursos humanos, y en que este nuevo 
concepto de Latinoamérica es favorable a la elevación de los niveles eco
nómicos y sociales de los pueblos del continente y al logro de los obje
tivos de paz y convivencia universales. Recordaron sobre el particular la 
importancia de que los países latinoamericanos prosigan su acción coordi
nada a través de la CECLA, en los términos del Concenso de Vifta del Mar, 
de la Declaración de Buenos Aires y de las Resoluciones de la Reunión de 
Brasilia, a fin de obtener la plena observancia, por parte de los países 
altamente industrializados, de los compromisos asumidos hacia los países 
en vía de desarrollo. Seftalaron también la importancia de esta coordina
ción en 10 que se refiere a la próxima reunión de CECON. a fin de obtener 
en las relaciones de la América Latina, con los Estados Unidos, la plena 
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realización de los objetivos y aspiraciones seftaladas en el Concenso de Vi
fta del Mar, en la Resolución REM 1/70 del CIES y en las Resoluciones 5-E-70 
7/IX y S-IX del CECON. 

11.- Coincidieron en apoyar la celebración de una reunión extraor
dinaria de la CECLA antes de la XI Sesión de la Junta de Comercio y Desa
rrollo de la UNCTAD, con el objeto de que los países latinoamericanos pue
dan coordinar mejor su posición ante los países industrializados en general, 
en relación con los temas que deberán ser incluídos en la agenda de la 111 
UNCTAD. 

12.- Seftalaron la imporcancia de que los países industrializados 
faciliten las condiciones de transferencia de tecnologías a los países en 
vía de desarrollo y colaboren para la implantación de estos últimos de mé
todos de investigación y procesos tecnológicos propios, adecuados a su ni
vel de crecimiento y a sus peculiaridades estructurales. 

13. - Ratificaron el común propósito de sus Gobiernos de garantizar 
una participación substancial y creciente de las respectivas marinas mer
eantes en el transporte internacional, así como asegurar el prevalecimien
to de una política de fletes que favorezca, a través de tarifas preferen
ciales, las exportaciones de los países en desarrollo. Con el fin de coor
dinar esfuerzos en ese sentido y promover el incremento del tráfico marí
timo entre Colombia y el Brasil, canjearon notas en la fecha de hoy, esti
pulando la creación de un mecanismo de consulta entre las autoridades com
petentes de los dos países en esa materia. 

14.- Coincidieron en la necesidad de dar mayor importancia a 
la preservación y aprovechamiento racional de los recursos del mar y a la 
defensa de sus derechos soberanos en sus respectivas zonas jurisdicciona
les. 

15.- Reafirmaron su confianza en el desarrollo del proceso de 
integración econÓMica latinoamericana y en particular en los principios 
consignados en la Declaración de los Presidentes de América, del 14 de 
abril de 1967, y convinieron en reiterar su decidido apoyo a este proceso, 
de acuerdo con el Tratado de Montevideo y sus instrumentos complementarios. 
A ese prOpÓsito, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia expuso 
los resultados satisfactorios alcanzados por el proceso de integración 
subregional andino, que está fundamentalmente orientado para contribuír, 
en el marco de la ALALC, a la forn~ción del Mercaúo Común Latinoamericano. 
El Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil manifestó su satisfacción 
a este respecto. 
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16.- Examinaron el fenómeno de la violencia que viene marcando 
trágicamente el mundo contemporáneo, condenatJn, una vez más, la violencia 
en todas sus formas y en especial los actos de terrorismo, que son delitos 
contra derechos fundamentales de la persona humana y reiteraron que es de
ber de los Estados colaborar en los planes bilateral, regional y mundial, 
para la prevención, represión y erradicación de las distintas modalidades 
de violencia. 

17.- Reafirmaron la vital importancia que tiene para los dos 
países acelerar el desarrollo de sus territorios amazónicos y destacaron 
entre las medidas de cooperación que para ese fin deberán prestarse, las 
siguientes: 

1 - Promover el intercambio de informaciones y de personal téc
nico entre las entidades competentes para el deserrollo de 
estos territorios y, mediante los aportes de la ciencia y 
de la tecnología, adelantar el estudio de sus riquezas y 
posibilidades. 

11- Preparar, con la colaboración de la Comisión Mixta de Coo
peración Colombo-Brasilena, un proyecto de conveni~ de com
plementación y Tránsito Fronterizo. 

111- Examinar la posibilidad de establecer en esa área industrias 
de capital mixto de los dos países. 

IV - Encomendar a la Comisión Mixta de Cooperación el estudio de 
las vías de transporte más adecuadas a la integración física 
de los países, en especial aquellas que por su carácter eco
nómico sean propicias al establecimiento de corrientes de 
comercio regional o nacional y ~l desarrollo socio-económico 
de las Amazon{as colombiana y brasilena. 

V Fomentar, por medio de los organismos competentes, el desa
rrollo del turismo en las regiones amazónicas. 

VI' Intensificar los trámites para que pueda ser firmado en 
Bogotá, a la mayor brevedad posible, un Acuerdo de Coopera
ción Sanitaria en las regiones fronterizas. 

VII - Promover, en el r.:/.'; 'or"ve plazo, l~ reunión de los represen
tantes de organismos especializados de los dos palses, para 
delinear un programa de acción común en la defensa y preser
vación de la fauna y de la flora amazónica. 
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18.- Inspirados en el propósito de intensificar las relaciones 
colombo-brasileftas, en concordancia con la tradición de amistad de los 
dos países y la dimensión y potencialidad de las respectivas economías, 
convinieron en que la Comisión Mixta proceda a un estudio pormenorizado 
de las posibilidades de mutua cooperación para lo cual decidieron: 

1 Concertar. por medio de los respectivos Ministros de Re
laciones Exteriores. la fecha de la primera reunión de 

- - - 1 esta Comision que debera celebrarse en Bogota. a a ma-
yor brevedad posible. 

11 Recomendar a la Comisión Mixta que. durante la primera 
fase de sus trabajos. de especial énfasis a la identi
ficación de las medidas conducentes al incremento y a 
la diversificación del intercambio comercial entre los 
dos países. así como a los medios para aumentar las 
posibilidades de complementación de las dos economías. 
Decidieron iniciar inmediatamente. en las respectivas 
CanCillerías. los estudios pertinentes. que deberán 
considerar. entre otras posibilidades. las ofrecidas 
por el carbón y el petróleo colombianos. tanto desde 
el punto de vista comercial. como en lo que se refiere 
a eventuales asociaciones de técnica y de capital en
tre los dos países. 

111 Recomendar también a la Comisión Mixta. por su estrecha 
vinculación por el objetivo citado anteriormente. el es
tudio con igual énfasis de los sectores propicios a la 
complementación industrial. as! como de medidas para in
crementar y mejorar los medios de transporte en general 
para los dos países. 

IV Relievar la importancia de los estudios de 
1 í 1 - -entre os dos pa ses en e area amazonica. 

jetivos determinados anteriormente. 

cooperación 
para los ob-

19.- Verificaron que la cooperación técnica entre Colombia y 
Brasil aunque ya ha producido resultados apreciables. todavía es suscep
tible de un mayor desarrollo para beneficio recíproco. Estuvieron de 
acuerdo en que. a través de la ya mencionada Comisión Mixta, se realice 
un programa de sistematización de proyectos y oportunidades en ese sec
tor. para 10 cual canjearon not¿:; er: ee,ta fecha con el fin de establecer 
desde ahora el estudio de algunas iniciativas de mutuo interés. 
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20.- Convinieron en encomendar a la misma Comisión Mixta, que, 
en contacto con los órganos e instituciones competentes de los dos países, 
elaboren un programa de intercambio en el campo cientCfico y tecnológico. 

21.- Los dos Cancilleres manifestaron su gran interés en aumen
tar el intercambio cultural entre Colombia y el Brasil, especialmente 
por misiones de profesores, intelectuales y artísticas y de la divulga
ción recíproca de las obras más representativas de sus pinturas naciona
les. Así mismo, reafirmaron la necesidad de hacerse del libro, en Améri
ca Latina un instrumento democrático para el desarrollo econÓMico y cul
tural. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia subrayó el 
interés de que todos los países de la comunidad lingüística luso-hispáni
ca participen en las actividades del Centro Regional para el fomento del 
libro en América Latina, creado recientemente por el Gobierno de Colombia 
y la UNESCO, en la ciudad de Bogotá. El Ministro de Relaciones Exteriores 
del Brasil consideró de gran interés esa iniciativa y ofreció dedicarle 
preferente atención. 

22.- El Ministro de Estado para las Relaciones Exteriores del 
Brasil aceptó complacido la invitación formulada por su colega colombia
no y en nombre de su Gobierno para visitar Colombia en fecha que se fi
jará posteriormente. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y del 
Brasil firmaron la presente Declaración a los ocho días del mes de junio 
de mil novecientos setenta y uno (1971). 

(Fdo.) Alfredo Vásquez Carrizosa 

(Fdo. ) Mario Gibson Barboaa 
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ANEXO 8 

DECLARACION CONJUNTA 

El Presidente de la República Federativa del Brasil, General de 
Ejército Emilio Garrastazu Medici y el Presidente de la República de 
Colombia, doctor Misael Pastrana Borrero, reunidos el día siete de 
agosto de 1971 en la ciudad de Leticia, en la zona fronteriza Brasi
lefto-Colombiana. 

Concientes de que el escenario de ese encuentro en pleno cora
zón de la ArnazonCa y del Continente, es un alto símbolo del deseo co
mún de superar los obstáculos de la naturaleza y estrechar los lazos 
que unen a sus gobiernos y a sus pueblos. 

Convencidos de que la cooperación entre el Brasil y Colombia, 
basada en la identidad de valores y objetivos y en una tradicional 
y fraterna amistad, es de gran importancia para el logro por ambos 
países de sus objetivos nacionales. 

Persuadidos de que en ese marco las materias relativas a la Ama
zonía son particularmente relevantes, tanto por el potencial que encie
rra esta región para el desarrollo económico de los países cuanto por 
el papel que deberá desempeftar corno punto de enlace y vCa de intercam
bio entre las naciones participantes de ese conjunto geográfico. 

DECLARAN 

10.- Ratificar los términos de la Declaración Conjunta firmada el 8 
de junio de 1971 por los Ministros de Relaciones Exteriores del 

Brasil y de Colombia. 

20.- Reiterar con especial énfasis los conceptos y propósitos expre-
sados en aquella Declaración en cuanto a la igualdad jurídica 

de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no interven
ción en los asuntos internos de cada Estado y a la solución pacífica 
de las controversias; al fortalecimiento de las Naciones Unidas corno 
organismo competente en todas las cuestiones que afecten la paz y la 
seguridad internacionales; al perfeccionamiento de la Organización de 
los Estados Americanos; a la defensa de condiciones equitativas para 
la comercialización de los productos de los países en desarrollo; a la 
aceleTación del proceso de integración económica latinoamericana; a la 
condenación de todas las modalidades de violencia contra los derechos 
fundamentales de la persona humana. 
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30.- Renovar el empefto de una mutua colaboración en el plano bilateral, 
especialmente en materia de intercambio entre entidades dedicadas a la 
investigación y al desarrollo amazónicos; complementación fronteriza; 
estudio e incremento de vfas de transporte interiores, establecimiento 
de empresas de capitales mixtos en la Amazonfa; cooperación sanitaria y 
fomento al turismo en esa Región; preservación de la flora y de la fau-
na amazónicas: aumento y diversificación del intercambio comercial: com
plementación industrial: perfeccionamiento del transporte marítiuo; coope
ración técnica, intercambio cultural, científico y tecnológico. 

40.- Persistir en el propósito de que el Brasil y Colombia cooperen de 
manera cada vez más estrecha en el fortalecimiento del Convenio In

ternacional del Café, cuya plen,'_ y uniforme ejecución por parte de todos 
los países signatarios es de alta importancia tanto para el ordenamiento 
del comercio internacional de aquel producto, cuanto para el desarrollo 
económico y social de gran número de países productores. A ese respecto, 
encarecen la necesidad de que los países miembros del Convenio adapten 
su legislación interna a los plazos de vigencia de ese acto multilate
ral y se abstengan de asociar el cumplimiento de sus obligaciones den
tro del Convenio a problemas extraftos y aslmismo, concurran para que el 
Consejo Internacional del Café establezca una firme y ecuánime política 
de precios, y cumplan integrar y solidariamente las disposiciones del 
Convenio relativas a metas de producción existencia y diversificación. 

50.- Compartir la misma confianza en el progreso y en la realización 
de las aspiraciones de sus pueblos y de la comunidad americana 

a través de fórmulas de paz, amistosa convivencia y solidaridad inspi
radas en las que presiden las relaciones entre Brasil y Colombia. 

En la ciudad de Leticia a los siete dlas del mes de agosto de 
mil novecientos setenta y uno. 

(Fdo. ) EMILIO GARRASTAZU MEDICI 
General de Ejército, Presidente 
de la Repú',lica Federativa del 

Brasil 

(Fdo.) MISAEL PASTRANA BORRERO 
Presidente de la República 

de Colombia 


