
 
 

 
 

Brasilia – Paris, 25 de febrero 2021 

OTCA y OiEau promueven alianzas para el fortalecimiento de la gestión integrada 

de los recursos hídricos en la Región Amazónica 

La Organización del Tratado de Cooperación (OTCA) y la Oficina Internacional del Agua 

(OIAgua) firmaron este jueves, 25/02, un Memorando de Entendimiento (MoU) para 

promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la gestión integrada de los 

recursos hídricos en la Región Amazónica, a través del intercambio de informaciones, 

conocimientos, experiencias y buenas prácticas. 

Este acuerdo, que tendrá duración de 5 años, fue firmado en ceremonia virtual por la 

Secretaria General de la OTCA, Alexandra Moreira y por el Director General de OIAgua, 

Eric Tardieu. 

El trabajo colaborativo entre ambos organismos se centrará en la ampliación de la 

cooperación en la asistencia técnica, monitoreo, manejo de datos e información, 

capacitación y formación en la gestión integrada de recursos hídricos y en el 

establecimiento de espacios conjuntos para promover el diálogo sobre el tema. 

Los esfuerzos se enfocarán en lograr el fortalecimiento de las capacidades regionales para 

potenciar el conocimiento sobre la gestión integrada de los recursos hídricos en la región 

y también poner en evidencia la importancia de la Región Amazónica en los debates sobre 

los recursos hídricos, en el marco de la institucionalidad de la OTCA. 

 

---------- 

La OIAgua. Es una asociación sin fines de lucro de utilidad pública, bajo la legislación 

francesa, que actúa como Secretaría Permanente de la Red Internacional de Organismos 

de Cuenca (RIOC) y sus actividades se centran en el desarrollo de habilidades para una 

mejor gestión del agua en todo el mundo. 

La OTCA. Es un organismo intergubernamental constituido por ocho Países Miembros: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela y es el único 

bloque socioambiental de países dedicado a la Amazonía. Entre sus principales ejes de 

trabajo se encuentran el manejo integrado y el uso sostenible de los recursos hídricos 

como recurso estratégico. Además, los recursos hídricos transfronterizos forman parte de 

los ecosistemas, la sociedad y son esenciales en todos los sectores de la actividad humana.  


