Tercera reunión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA.

En el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica conformado por:
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, los días 25 y 26
de febrero se llevó a cabo la III Reunión de Ciencia, Tecnología y Educación en los
espacios de la Fundación IDEA.
En el acto inaugural del evento estuvieron presentes el Vicepresidente de Planificación y
Conocimiento, Ricardo Menéndez, el Ministro del Poder Popular Para La Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología Manuel Fernández de la República Bolivariana de
Venezuela, el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados-IDEA, Dr.
Gregorio Sánchez y representantes de los distintos países que conforman la OTCA. La
delegación venezolana en esta reunión estuvo encabezada además del Dr. Sánchez, por el
vicepresidente de IDEA Daniel Lew y el presidente del Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ONCTI), Anwar Hasmy.
El Ministro Fernández destacó como objetivos centrales de esta reunión la creación de una
Red de Centros de Investigaciones Amazónicas y la revisión de los mecanismos de
funcionamiento del Observatorio Regional Amazónico, dedicados al estudio de las
distintas dimensiones del espacio amazónico, el humano, el cultural y biológico. Enfatizó
que esta tercera Reunión Regional de Ciencia, Tecnología y Educación ha contado con el
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apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y se ha venido preparando
con mucho esmero durante 8 meses.
Del mismo modo, El Vicepresidente De Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez,
destacó el apoyo a esta reunión porque desde el punto de vista geopolítico es de gran
relevancia asumir una misma visión de desarrollo desde los países de la Amazonia. Resaltó
la importancia de desarrollar un modelo diferente para el Amazonas, ya que compañías
farmacológicas a nivel internacional han entrado y salido de allí, sin importar la tradición y
cultura de los indígenas, llevándose con ellos la flora y la fauna, haciendo de eso un
negocio. Se trata ahora de asumir una visión desde la región para mancomunar esfuerzos.
Venezuela participó en esta reunión estratégica para el desarrollo de políticas públicas en la
región amazónica, en el área de ciencia, tecnología y educación que tuvo como resultados
finales la aprobación del envío del documento consensuado para la conformación del
Observatorio Regional Amazónico y La Red de Centros de Investigación Amazónicos a las
instancias de cada país miembro para su aprobación.
Los representantes de los países asistentes destacaron su beneplácito con el apoyo recibido
por Venezuela y el espíritu armónico durante las arduas jornadas de trabajo para aprobar el
documento de creación de la red y el observatorio, así como iniciativas de formación
conjunta y compartición de recursos.
Venezuela asumirá en julio del año 2015, por tres (3) años, la Secretaría General de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en la reunión de cancilleres a
realizarse en Caracas.
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