
 
DECLARACIÓN DE LA II CUMBRE PRESIDENCIAL DEL PACTO DE LETICIA POR 

LA AMAZONIA SOBRE LA INICIATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIOECONOMÍA PARA LA AMAZONIA 

 
 
 
Los Jefes de Estado y Jefes de Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, la República 
Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República 
Cooperativa de Guyana, la República del Perú y la República de Surinam, reunidos de manera 
virtual el 11 de agosto de 2020: 
 
Conscientes de la importancia de la Amazonia para nuestros países, y considerando su papel 
como eje de integración regional, así como la necesidad de contar con inversiones públicas y 
privadas en programas y actividades que promuevan la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como el desarrollo sostenible de la región basado, entre otros, en la economía 
forestal, la bio-economía, el turismo sostenible y los negocios verdes; 
 
Teniendo en cuenta el mandato 15 del Plan de Acción del Pacto de Leticia, el cual hace un 
llamado a trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros, 
reivindicar los compromisos de los países asumidos en estos espacios, así como a movilizar 
recursos públicos y privados, incluyendo la Banca Multilateral, según corresponda, para la 
implementación del Pacto de Leticia; 
 
Destacando que la Iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible y Bioeconomía 
para la Amazonía, cuyo instrumento financiero – el  Fondo Multidonante propuesto por el 
Gobierno de Brasil - podría contribuir entre otros, a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, así como a la reactivación verde de la región ante la coyuntura actual derivada 
de la pandemia del COVID-19, aportando de este modo al mejoramiento de la calidad de vida 
de los pueblos indígenas y tribales y las comunidades locales del Amazonas; 
 
Reconociendo la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos relacionados 
con la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía, y su idoneidad para fortalecer los 
programas y mecanismos financieros que permitan avanzar en la implementación del Pacto de 
Leticia y su Plan de Acción;   
 
Destacando el interés en mantener un trabajo articulado con otras iniciativas, programas y 
organizaciones relevantes para el desarrollo sostenible y la bioeconomía en la Amazonía, 
incluyendo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA); 
 
Reafirmando el compromiso político al más alto nivel consignado en la Declaración de la 
Segunda Cumbre Presidencial del Pacto de Leticia por la Amazonía en materia de cooperación 
y financiamiento que promuevan la movilización de recursos de todas las fuentes disponibles; 
 
Agradeciendo a los Gobiernos de Colombia y Perú por la iniciativa de convocar la II Cumbre 
Presidencial del Pacto de Leticia por la Amazonía; 



 
 
 

ACORDAMOS: 
 

1. Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo, en estrecha coordinación con los 
representantes de los países amazónicos en el Directorio Ejecutivo de la institución, la 
formulación, estructuración, implementación y administración de la Iniciativa de Financiamiento 
para el Desarrollo Sostenible y Bioeconomía para la Amazonía y su instrumento financiero - el 
Fondo Multidonante -,y establecer los arreglos institucionales correspondientes, con el fin de 
garantizar la mejor canalización y ejecución de recursos provenientes de todas las fuentes de 
financiación disponibles. 
 
2. Apoyar la puesta en marcha de la Iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 
y Bioeconomía para la Amazonía y su Fondo Multidonante, con el fin de movilizar recursos para 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el cambio de patrones de producción y 
consumo, la economía circular, el desarrollo sostenible y la bioeconomía en la Amazonia, 
incluyendo iniciativas y proyectos en áreas como infraestructura sostenible, ciudades 
sostenibles, turismo sostenible, producción agroforestal y silvopastoril, Pagos por Servicios 
Ambientales y Pago por Resultados e inversiones prioritarias en salud y educación, acciones 
para combatir actividades ilegales, prevención y atención de desastres y monitoreo de la 
cobertura de bosques, de manera complementaria y sinérgica con los trabajos de la OTCA.  
 
3. Avanzar en el diseño de iniciativas que incluyan dos o más países firmantes del Pacto de 
Leticia orientadas a la ejecución de los mandatos del Pacto con el fin de presentarlas e 
impulsarlas ante los mecanismos financieros y continuar el mapeo de ofertas de cooperación 
bilateral y multilateral para su implementación. 
 
4. Impulsar la realización de un foro de alto nivel, en coordinación con nuestros gobiernos, para 
trabajar con el sector privado, entre otros actores relevantes, en potenciales inversiones en 
cadenas de valor orientadas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
promoviendo el cambio de patrones de producción y consumo, y potenciando la bioeconomía y 
los negocios sostenibles como estrategias de reactivación económica, considerando la 
coyuntura derivada de la pandemia del COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


