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del Planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la 
naturaleza, al conservar la diversidad biológica del mundo, garantizar que sea sostenible 
el uso de los recursos naturales renovables y promover la reducción de la contaminación 
y el consumo excesivo.

La designación de entidades geográficas y la presentación del material no implican  
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o límites.
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1 UNA VISIÓN PARA  
LA AMAZONÍA ~
La visión de WWF para la región de la Amazonía es 
garantizar un Bioma Amazónico ecológicamente sano que 
mantenga sus contribuciones ambientales y culturales 
para los pueblos locales, los países de la región y el mundo, 
dentro de un marco de trabajo de equidad social, desarrollo 
económico incluyente y responsabilidad global. Este 
informe presenta el estatus actual de la Amazonía, resume 
las presiones clave y los agentes de cambio, y esboza una 
estrategia de conservación para la siguiente década, para 
ayudar a hacer realidad esta visión.

Foto: Cascadas Kaieteur en la selva tropical de Guyana © Staffan 
Widstrand / WWF
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PRÓLOGO
Todos sabemos que la Amazonía es única: única en 
escala, en la diversidad de su naturaleza salvaje y sus 
sociedades humanas, y en la importancia cultural que 
ocupa en la conciencia mundial.
Durante los últimos años hemos aprendido cuán importante es la 
Amazonía para el bienestar de la humanidad, al ayudar a estabilizar 
el clima mundial y el ciclo hidrológico, y al proporcionar los servicios 
ambientales que sustentan la seguridad de alimentos, agua y energía en 
la región. La palabra “irremplazable” se ha usado demasiado, pero aquí se 
justifica por completo. 

Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a escuchar malas 
noticias sobre la Amazonía; las imágenes de incendios forestales nos 
aterran y desaniman. Pero no todos los informes son deprimentes. 
Indudablemente ha habido pérdidas importantes, y por ejemplo, un 
aumento en las amenazas de la minería y la exploración de petróleo. Pese 
a esto, la mayoría de la Amazonía sigue estando en buenas condiciones 
ecológicas. Los gobiernos han firmado compromisos alentadores para 
las áreas protegidas y el desarrollo sostenible. Son conscientes de los 
servicios ambientales de importancia global que suministra la región. En 
muchas áreas se han reconocido los territorios indígenas. El mosaico de 
usos de la tierra y el agua incluye muchas cosas buenas. Definitivamente 
no es momento para desesperarse. 

WWF ha sido una fuerza importante del cambio positivo en 
la Amazonía, y ha sido pionero en promover un enfoque integrado y 
transfronterizo de la conservación, a escala del bioma. Esta publicación 
es un informe de progreso y una revisión de las principales tendencias. 
Ilustra las lecciones aprendidas en el trabajo regional de WWF en la 
Amazonía en años recientes y hace recomendaciones sobre los pasos 
críticos que se deben seguir en la conservación de la Amazonía. Les invito 
a conocer las muchas buenas y algunas malas noticias de uno de los 
lugares más extraordinarios del mundo y a unir esfuerzos con WWF para 
trabajar por un futuro sostenible para la Amazonía.

Yolanda Kakabadse
Presidente
WWF Internacional
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1.1 Resumen ejecutivo
Este informe describe el estado actual de la Amazonía, resume algunas 
presiones clave y los agentes de cambio y expone una estrategia de 
conservación para la siguiente década. Ha sido realizado por WWF, tanto 
para ayudar a impulsar su propio trabajo en la región como para servir de 
insumo en las consideraciones de otros actores interesados en la Amazonía.

La Amazonía es el bosque y sistema fluvial más grande del mundo, 
albergando una décima parte de las especies del Planeta; desde 1999 se han 
descrito más de 2 000 especies nuevas de plantas y vertebrados. El vapor de 
agua que se libera del bosque genera “ríos voladores” en la atmósfera, que 
influyen en los patrones de lluvia de las regiones central y sur de América del 
Sur, y el carbono almacenado en la vegetación y los suelos es de importancia 
global para desacelerar el cambio climático. La Amazonía es el hogar de 34 
millones de personas, incluyendo más de 350 grupos indígenas, algunos de 
los cuales viven en aislamiento por decisión propia. Aunque el 17 % del 
bosque ha sido destruido, grandes áreas permanecen en buenas condiciones. 
Las áreas protegidas y los territorios indígenas actualmente cubren casi la 
mitad de la Amazonía, en parte porque el programa de Áreas Protegidas de la 
Amazonía Brasileña se está ahora replicando en Perú. Los valores del Bioma 
Amazónico y las razones prácticas y éticas de su conservación y manejo 
sostenible son ya más claras.

Sin embargo, la Amazonía también está experimentando rápidos 
cambios; algunos procesos de desarrollo están amenazando la integridad del 
ecosistema, sus especies constitutivas y el extraordinario abanico de bienes y 
servicios locales y globales que suministra, reduciendo así su habilidad para 
estabilizar y regular los patrones climáticos regionales y globales. Actualmente 
el mayor agente de cambio es la agricultura y la ganadería, tanto en grande 
como en pequeña escala, aunque iniciativas y controles más estrictos –como 
la Moratoria de la Soya brasileña– están empezando a reducir la tasa de 
deforestación. Una serie de más de 250 proyectos propuestos para la 
construcción de represas se arriesga a alterar severamente la hidrología de 
todo el bioma y tener impactos catastróficos sobre las especies de peces 
migratorios de la cuenca del Amazonas. Unos 20 proyectos gigantescos de 
construcción de carreteras están abriéndose camino a través de la selva y todas 
las experiencias anteriores sugieren que esto conducirá a un aumento rápido  
en la pérdida de bosque. Investigaciones recientes de WWF cuantifican el 
aumento dramático de la minería y la extracción de combustibles fósiles en  
el bioma, con más de 800 concesiones de minería y extracción de gas y 
petróleo ya aprobadas en áreas protegidas, y otras 6 800 en estudio. Aunque  
la mayoría de estas no conduzcan a la explotación activa, muestran una 
arrogante desconsideración de las políticas de conservación de los países 
amazónicos. WWF también ha extendido su análisis de la pérdida de bosque 
y ha identificado 31 “frentes de deforestación” que están royendo el bosque 
por todos los lados y le están robando a los países inmensas oportunidades 
para un desarrollo más sostenible en la región. Finalmente, se identifican los 
factores que impulsan u obstaculizan la financiación del uso insostenible, 
junto con una discusión de cómo también otras partes del mundo tienen un 
impacto sobre el bioma.
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WWF ha acordado una nueva estrategia de conservación global para 
el año 2025 para ayudar a garantizar un planeta viable y sostenible, con 
metas globales y enfoques claramente definidos para hacer frente a la 
pérdida de biodiversidad. Para el Bioma Amazónico, esto implica 
garantizar que el desarrollo sea sostenible, equitativo y le asigne la 
ponderación adecuada al valor de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Los esfuerzos centrales en la región amazónica se enfocan en el 
mantenimiento de bosques saludables y de la conectividad de los 
ecosistemas de agua dulce, junto con una mayor resiliencia climática. 
Diversos enfoques y herramientas desarrollados por WWF y sus socios 
apoyarán este esfuerzo, en el marco de trabajo de políticas alrededor de 
una serie de iniciativas globales, regionales y nacionales.

Dentro de su visión global para la Amazonía, WWF ha identificado 
siete prioridades para su propio trabajo, a nivel del bioma, en los próximos 
10 años, las cuales complementan las agendas nacionales de WWF:
1. Áreas protegidas, territorios indígenas y clima: mantener 

por lo menos una cobertura del 50 % del bioma con áreas protegidas 
y territorios indígenas, lograr el manejo eficiente y la integración de 
los sistemas nacionales de áreas protegidas y territorios indígenas, y 
garantizar la conservación de áreas seleccionadas de bosque, mediante 
mecanismos financieros de clima y biodiversidad.

2. Economía verde en paisajes amazónicos sostenibles: aplicar un 
enfoque sólido de “paisajes sostenibles y economía verde” para reducir 
la deforestación y degradación del bosque, mitigar la construcción de 
infraestructura lineal de alto impacto y promover el uso sostenible de 
bosques por fuera de las áreas protegidas.

3. Salvaguardas y finanzas: implementar salvaguardas robustas y 
regionalmente relevantes al desarrollar iniciativas de sectores clave 
y estimular el desarrollo de productos y oportunidades de inversión 
verde, que conduzcan a financiaciones e inversiones más sostenibles en 
la Amazonía.

4. Procesos de planeación de hidroeléctricas y vías navegables 
sostenibles en subcuencas clave, con base en una visión de toda 
la cuenca para la Amazonía, que mantenga la conectividad de los ríos 
amazónicos y de los ecosistemas de agua dulce. 

5. Protección de los ecosistemas de agua dulce: promover una 
estrategia regional para la Amazonía, con el fin de lograr una mayor 
representatividad ecológica y protección de los ecosistemas de agua 
dulce, y un mejor manejo y gobernanza de las cuencas de los ríos 
transfronterizos.

6. Matriz energética en los países amazónicos: iniciar un debate 
más equilibrado sobre ënergía hidráulica en la Amazonía, junto con 
una mayor aceptación de fuentes alternativas o no convencionales de 
energía renovable.

7. Resiliencia climática en la cuenca del Amazonas: identificar 
e implementar acciones clave a nivel del bioma, para aumentar 
la resiliencia del ecosistema amazónico y promover un mayor 
reconocimiento de la importancia del Bioma Amazónico para la 
resiliencia global al cambio climático. 
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2 INTRODUCCIÓN~
Este informe anticipa el futuro sostenible de la Amazonía. 
Está lleno de hechos y cifras; algunas esperanzadoras, 
otras desalentadoras. Pero se tiene esperanza clara de una 
Amazonía más sostenible y socialmente benéfica, como lo 
ejemplifica esta foto del Lago Ayapuá, el cual hace parte de 
los 800 km2 de la Reserva de Desarrollo Sostenible Piagaçu-
Purus en el estado de Amazonas, Brasil. Estos bosques, 
estacionalmente inundados, han sido una reserva de 
desarrollo sostenible desde 2003. En ella, 55 comunidades 
tradicionales y conservacionistas colaboran para equilibrar 
la conservación de la biodiversidad con los medios de vida 
sostenible. El río Purus es el principal medio de transporte; 
se origina en los Andes Peruanos y atraviesa más de 3 000 
km de bosque lluvioso antes de desembocar en el caudal 
central del Amazonas1. Las principales fuentes de alimento 
e ingresos económicos son las nueces de Brasil, los frutos 
del äsaí, la pesca y la madera. Una asociación comunitaria 
suministra fondos para emergencias y el generador 
de energía del pueblo2. El comanejo y el monitoreo 
comunitario3, ayudado por el Instituto Piagaçu establecido 
específicamente para estudiar la biodiversidad de la reserva y 
dar evidencia científica requerida para el manejo sostenible4, 
han demostrado que al mejorar los medios de vida locales 
se beneficia también la conservación de las especies, como 
por ejemplo los delfines de agua dulce5, los caimanes6 y los 
tapires.7

Foto: Comunidad Ayapua, río Purus, Estado de Amazonas, Brasil 
©naturepl.com / Luiz Claudio Marigo / WWF
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Figura 1: Fronteras de la 
Región Amazónica10

Fuente de la cartografía de 
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Geoeye, Earthstar, 
Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, 
IGP, awisstopo y el GIS User 
Community Esri, HERE, 
DeLorme, MapmyIndia. 
©OpenStreetMap 
contributors y GIS User 
Community

Leyenda

Amazonía extendida 
(incluye la frontera 
geopolítica de la 
Amazonía brasileña, 
la “Amazonía Legal”) 

Bioma Amazónico

Cuenca Amazónica

22.1 El Bioma Amazónico
Al mencionar la Amazonía, nuestro primer pensamiento es el de una 
cantidad de bosque y agua que cubre la parte superior de América del Sur. 
Pero los mapas de la Amazonía pueden tener muchas fronteras y límites 
diferentes. En este informe, consideramos principalmente la Amazonía 
“ecológica”, los 6,7 millones de km2 del Bioma Amazónico representados 
en el mapa a continuación8. El mapa muestra además la cuenca del 
Amazonas (la cuenca hidrográfica más grande del mundo) que se extiende 
más allá de la frontera sur del bioma, pero que excluye gran parte del 
Escudo de las Guayanas en el norte.

Ocho países y un territorio de ultramar comparten la responsabilidad 
de la Amazonía: Brasil (59,17 % del bioma), Perú (11,27 %), Colombia (7,94 %), 
Venezuela (6,69 %), Bolivia (5,99 %), Guyana (3,51 %), Surinam (2,35 %), 
Ecuador (1,75 %) y Guayana Francesa (1,33 %). Aunque la mayor parte del 
área de la Amazonía queda dentro de Brasil, para los otros países la 
Amazonía constituye la mayoría de su superficie terrestre. Por ejemplo, 
más del 99% de la superficie de Guyana y del 97 % de la de Guayana 
Francesa y Surinam queda dentro del Bioma Amazónico. Casi el 62% de 
Perú está dentro del bioma y los demás países tienen un poco menos de la 
mitad de sus territorios en la Amazonía (Bolivia tiene casi 41 %;  
Brasil, 49 %; Colombia, 42 %; Ecuador, 46 %; y Venezuela, 42 %).9
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2.2 Introducción y propósito de la publicación
Puesto que casi 60 % de la Amazonía queda en Brasil, es común que el 
resto del mundo asuma que la Amazonía es brasileña. Sin embargo, otros 
siete países y un territorio de ultramar comparten un área del bosque 
lluvioso de la Amazonía tan grande como Groenlandia o cuatro veces el 
tamaño de España; cada uno de estos países mantiene su propia relación 
con el Bioma Amazónico. Además, mientras que las vastas planicies bajas 
e inundables del Amazonas quedan en Brasil, las cabeceras del Amazonas, 
de crucial importancia, están ubicadas en los países andino-amazónicos 
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Mientras que Brasil tiene la mayor 
área, paradójicamente los brasileños nunca ven la Amazonía y en la 
cotidianidad es tan remota para ellos como para personas que viven en 
partes mucho más distantes del mundo. Otros países contienen mucho 
menos superficie del total, pero la Amazonía cubre una mayor proporción 
de su territorio y por tanto tienen una relación mucho más íntima con 
sus selvas, hasta el extremo en países como Guyana y Surinam donde la 
Amazonía se extiende casi hasta la costa y en donde las personas son muy 
conscientes de la importancia de esta en sus vidas. Para los países andino-
amazónicos, la interacción entre las montañas y los bosques domina los 
patrones climáticos y de biodiversidad, afectando la agricultura y los 
medios de vida. Para las tres Guayanas y para el estado de la punta norte 
de Brasil, Amapá, la inmensa descarga de lodo y agua del río en el mar 
genera un litoral único.

Esta publicación tiene tres objetivos principales:
1. Ofrecer una instantánea del estado actual (2016) de la Amazonía, 

con base en la investigación y experiencias de la Iniciativa Amazonía 
Viva (LAI, por su nombre en inglés), la red de WWF y otros socios para 
describir el estatus de varios ecosistemas, las presiones clave, y las 
oportunidades de conservación y desarrollo sostenible.

2. Describir las principales tendencias de conservación en la 
Amazonía durante la última década: qué aspectos han mejorado y 
cuáles han empeorado, soluciones innovadoras y presiones emergentes.

3. Compartir algunas experiencias obtenidas en el trabajo regional 
de conservación de la Amazonía y hacer recomendaciones para 
acciones de conservación y desarrollo sostenible durante la 
década venidera, tanto para WWF como para otros actores regionales 
y globales desde una mirada más amplia buscando identificar acciones 
requeridas a escala del bioma.

8
PAÍSES + 1 
TERRITORIO 
ULTRAMARINO
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La audiencia objetivo de este informe incluye un amplio rango de 
actores que deben estar involucrados en estrategias de conservación y uso 
sostenible de la Amazonía. Los gobiernos, a todos los niveles, son socios 
importantes, junto con las organizaciones indígenas que operan desde 
el nivel regional hasta el comunitario; los grupos de la sociedad civil y 
las organizaciones no gubernamentales (ONG); las agencias bilaterales 
y multilaterales, los bancos y otros inversionistas; el sector corporativo 
local y global, las empresas y las organizaciones del sector productivo; la 
academia y los investigadores; y las organizaciones regionales pertinentes.

Entre las múltiples lecciones que surgen de años de desarrollo e 
implementación de una estrategia de conservación, a escala del bioma 
para el sistema forestal e hidrográfico más grande del mundo, sobresalen 
dos mensajes:

1. Es necesario desarrollar una estrategia de conservación 
integral, dirigida a toda la Amazonía, para la siguiente década: 
las funciones del bioma están muy interrelacionadas, y los retos que 
enfrenta la Amazonía son muy grandes para pretender que estrategias 
independientes a escala nacional, por sí solas, puedan garantizar el futuro 
a largo plazo del Bioma Amazónico. Es evidente la necesidad de una 
estrategia de conservación regional, a nivel del bioma, para 
la Amazonía, que tenga en cuenta los planes de desarrollo y las huellas 
de consumo nacionales y regionales. De hecho, la estrategia debe incluir 
muchos países distantes del bioma, pero que tienen un impacto positivo 
o negativo sobre este, tales como aquellos cuya inversión y huella de 
consumo afectan adversamente la Amazonía, o aquellos que puedan estar 
desempeñando un papel activo al promover o financiar la conservación 
de la Amazonía. Una estrategia de conservación, a escala amazónica, debe 
tener en cuenta las diferencias entre los países que comparten el bioma. 
Los nueve países de la Amazonía tienen profundas diferencias históricas, 
étnicas, culturales, políticas, económicas y lingüísticas. Estas diferencias 
se traducen en diversas oportunidades de conservación y desarrollo 
sostenible y, en muchos casos, también en variaciones en el tipo e 
inmediatez de las presiones sobre su porción de la Amazonía. Si bien es 
cierto que es esencial tener un enfoque para toda la Amazonía, los países a 
nivel individual, necesitan espacio para desarrollar sus propias respuestas 
a realidades, oportunidades y amenazas políticas locales, pero guiados 
por una perspectiva a escala del bioma. A este nivel, es importante 
actuar conjuntamente para identificar las prioridades de acción a escala 
del bioma y también para garantizar que las acciones en un país no 
perjudiquen los esfuerzos en otro. Por ejemplo, la reducción exitosa de 
la deforestación en un país podría trasladar la frontera de deforestación 
a otro país vecino; o un conjunto de centrales hidroeléctricas en un 
tributario importante en un país andino-amazónico podría tener impactos 
negativos irreversibles en los flujos hidrológicos en un país vecino aguas 
abajo. Por tanto, cualquier estrategia amazónica efectiva deberá tener 
elementos de análisis que crucen las fronteras, y requerirá una sólida 
cooperación internacional (por ejemplo, integración de los sistemas 
nacionales de áreas protegidas para la resiliencia climática) y elementos 

SE REQUIERE 
UN ENFOQUE DE 
“ABAJO HACIA 
ARRIBA”, QUE 
SURJA DE UN 
DIÁLOGO SOCIAL 
AMPLIO CON 
UNA SECCIÓN 
REPRESENTATIVA 
DE LA SOCIEDAD
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que atiendan prioridades específicas en uno o más países que serían 
menos significativos en otras partes (por ejemplo, enfocar acciones para 
el desarrollo hidroeléctrico sostenible en cuencas de ríos identificadas por 
su alto potencial de producir energía, como es el caso de los tributarios del 
Amazonas en Bolivia, Brasil y Perú). Estas estrategias también deben ser 
flexibles, respondiendo a oportunidades emergentes (como la financiación 
a nivel regional), a presiones nuevas (como la palma de aceite) y a nueva 
información (como los impactos del cambio climático sobre la Amazonía).

2. Un enfoque coordinado: una estrategia de múltiples países 
requiere coordinación e integración, pero el tipo y la naturaleza de 
esta coordinación son aspectos críticos para su éxito. Intervenciones 
simplistas, de “arriba hacia abajo”, representativas de los intereses de 
sólo algunos segmentos de las sociedades amazónicas, tendrían poco 
éxito. En cambio, se necesita un enfoque desde la base, que emerja de 
un diálogo social abierto, con la participación de un amplio espectro 
de actores, que involucre a todos los países amazónicos y también a 
representantes de países externos a la región, pero cuya huella ecológica 
sobre el bioma necesita ser retirada o mitigada. Cada vez es más evidente 
que las intervenciones en la Amazonía deben ser integrales, es decir, 
que tengan en cuenta tanto las necesidades de conservación como 
aquellas relacionadas con el desarrollo económico y social. Se deben 
identificar socios clave y comprometidos, que garanticen que, una vez 
se haya acordado colectivamente la estrategia, esta debe ser aplicada a 
través de mecanismos interinstitucionales e intergubernamentales bien 
coordinados. Lograr el equilibrio entre estrategias colectivas e iniciativas 
individuales no es fácil y tal vez particularmente difícil en una región 
vasta, dispersa y con múltiples idiomas y culturas.

El objetivo no es detener el desarrollo, sino argumentar, de manera 
razonable, a favor de rutas de desarrollo que no socaven la singular 
contribución de la Amazonía a las culturas, economías, climas, y al 
suministro de agua y biodiversidad nacional, regional y global. WWF sigue 
comprometido con la búsqueda de una solución integral y coordinada al 
reto del desarrollo sostenible en la Amazonía.

ES EVIDENTE LA NECESIDAD DE UNA 
ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN REGIONAL,  

A NIVEL DEL BIOMA, PARA LA AMAZONÍA
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2.3 Enfoque regional de WWF en la Amazonía 
Necesariamente las estrategias de conservación 
efectivas son colaborativas. La Iniciativa 
Amazonía Viva (LAI) –una intervención 
de duración limitada– fue un paso clave 
para desarrollar un enfoque regional para 
la Amazonía. Enfatizó la visión a escala del 
bioma, como una estrategia complementaria 
a las acciones a nivel nacional en los países 
amazónicos. Después de desarrollar una 
visión para el Bioma Amazónico en 2009 y la 
implementación inicial (2009-2012) de un plan 
estratégico integral a 12 años (2009-2020)11, en 
2013 la LAI desarrolló un plan estratégico a 3 
años (2014-2016)12, con objetivos específicos, 
el cual ha sido implementado a través del uso 
de herramientas con base científica y acciones 
prácticas de conservación. Las metas generales 
definidas en 2009 para el plan estratégico a 12 
años siguen siendo especialmente relevantes.

Este informe se realizó en colaboración 
con las oficinas de WWF en la región de la 
Amazonía y con otros actores de la red de WWF. 
La LAI se finalizó como iniciativa independiente 
en junio 2016; las oficinas de WWF en la 
Amazonía estarán a cargo de la ejecución de 
sus elementos regionales, mientras que el rol 
de coordinación general será asumido por la 
oficina regional de WWF en Quito. Esto ofrece 
la oportunidad de destilar algunas lecciones 
aprendidas durante varios años trabajando a 
nivel regional en la Amazonía con el fin de que 
puedan ser aplicadas por WWF y otros actores 
en trabajos a escala del bioma.

La perspectiva de la LAI a escala de 
la Amazonía introdujo un nuevo ángulo 
al trabajo de WWF en la Amazonía y a la 
coordinación entre oficinas dentro y fuera de 
la región. Se involucraron nuevos actores –
desde la Iglesia Católica hasta instituciones 
financieras, entidades gubernamentales e 
individuos influyentes. Se desarrollaron nuevas 
herramientas para el análisis a escala del 
bioma y la investigación identificó amenazas 
y oportunidades con mayor rigurosidad que 
nunca antes. Se desarrolló una perspectiva más 

holística a escala de la región entre individuos 
involucrados en el trabajo de conservación en la 
Amazonía. En su etapa final de tres años, la LAI 
se enfocó en tres temas principales:

Áreas protegidas: la LAI trabajó con varios 
socios para impulsar la integración de áreas 
protegidas y territorios indígenas con los 
planes nacionales de desarrollo (por ejemplo, 
planes climáticos, planes del sector energético 
regional). Promovió la conservación de la 
Amazonía entre audiencias mundiales, en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y entre 
audiencias regionales a través de la Declaración 
de Áreas Protegidas y Cambio Climático de la 
Red Latinoamericana de Cooperación Técnica 
en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, 
Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES). Se 
recolectó nueva información sobre ämenazas, 
y un análisis de vacíos de conservación a escala 
del bioma identificó necesidades de protección 
a escala regional. Se brindó apoyo a las 
organizaciones de los pueblos indígenas en toda 
la región para que presentaran sus inquietudes 
frente a la atención internacional.

Agua dulce: un enfoque en las hidroeléctricas 
resultó en información detallada sobre prioridades 
para la conservación de agua dulce y el desarrollo 
de visiones integrales para tres cuencas 
hidrográficas clave. Surgió mayor conciencia 
sobre la necesidad de un mayor compromiso 
internacional para la protección de los 
ecosistemas de agua dulce y la gestión 
transfronteriza de las cuencas hidrográficas, a 
través de instrumentos tales como la Convención 
Ramsar y la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el derecho al uso de los Cursos de Agua 
Internacionales (UNWC, por su nombre en 
inglés), y con entidades regionales como la 
Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) y la 
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Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y 
otros actores regionales y nacionales. Se diseñaron 
y aplicaron nuevas herramientas –adaptadas a 
los diferentes contextos nacionales– de planeación, 
evaluación y apoyo en la toma de decisiones.

Bosques: investigaciones detalladas han 
identificado amenazas críticas en 31 frentes de 
deforestación, incluyendo agricultura en gran 
escala, infraestructuras lineales, minería, 
extracción de gas y petróleo y, en menor grado, 
otras diversas presiones. El análisis de flujos 
financieros a los sectores económicos más 
significativos en la región se ha centrado en las 
instituciones financieras más importantes 
involucradas en la financiación de cambios en el 
uso de la tierra que conducen a la deforestación. 
Se usó información nueva sobre servicios 
ambientales para apoyar la planeación 
transfronteriza de ecosistemas en la cuenca del 
río Acre.

Otras iniciativas: incluye el análisis regional 
de vulnerabilidad climática, relevante para todos 
los otros tres temas; la participación de múltiples 
actores nuevos y el enfoque en el creciente 
conocimiento sobre biodiversidad en la región.

Surgen varias lecciones aprendidas:
• Hay un reconocimiento casi universal dentro 

del Bioma Amazónico de que la conservación 
efectiva necesita incluir un enfoque regional 
y no puede ser simplemente un conjunto de 
iniciativas nacionales desconectadas.

• Al mismo tiempo, todo indica que la 
coordinación debe estar ubicada en la región 
misma.

• La cooperación se vio reflejada de muchas 
maneras en el diseño de estrategias; en el 
desarrollo, diseño y aplicación de 
herramientas; y en la ejecución de los 
proyectos transfronterizos.

• Los objetivos de conservación para el cambio 
transformacional a escala del bioma 
presentan importantes retos a la 

participación de múltiples actores y al 
cambio de paradigma para el desarrollo 
sostenible de la Amazonía.

• El desarrollo de perspectivas científicas a 
escala del bioma es bien diferente y consume 
mucho más tiempo que simplemente armar 
un conjunto de perspectivas a nivel nacional.

• La ciencia debe ocupar un lugar prioritario 
en iniciativas futuras y esta necesidad se 
debe hacer explícita en planes estratégicos 
futuros a escala del bioma.

• Las organizaciones de WWF a escala 
nacional tienen prioridades nacionales que 
van paralelas al enfoque regional; por ejemplo, 
la minería, o el desarrollo de mercados para 
productos forestales no maderables. En tanto 
que estos temas no perjudiquen los esfuerzos 
regionales, siguen siendo prioridades 
relevantes a nivel nacional.

• Es crucial comunicar éxitos, herramientas, 
resultados de investigación y de proyectos 
realizados a escala regional para la 
construcción de un mejor entendimiento y el 
fortalecimiento del apoyo a largo plazo, para 
enfoques, a escala del bioma, entre los 
diferentes actores, incluyendo la sociedad 
civil de la forma más amplia posible.

• Mayor coordinación con socios. Esencial 
para el éxito es la coordinación con las ONG 
y con socios no tradicionales como 
compañías, entidades religiosas, bancos, 
ministerios de energía y agricultura, y 
tesorerías.

• Los cambios que buscamos necesitan tiempo 
y perseverancia. Es importante que una vez 
acordados, se les haga seguimiento y se 
culminen las estrategias, y no se cambien de 
acuerdo con consideraciones de corto plazo, 
preferencias de donantes o moda.

• No se deben subestimar los retos del trabajo 
regional. Existen diferencias culturales e 
históricas, de idiomas y de estructuras 
políticas; sin embargo, no pesan tanto como 
para hacer que la cooperación sea imposible 
o no deseable.
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3 LA AMAZONÍA: UNA 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA~
La Amazonía rompe muchas marcas: el bosque lluvioso más grande del 
mundo, el río que descarga la mayor cantidad de agua al océano, la 
región que alberga la mayor cantidad de pueblos indígenas –muchos de 
ellos aún aislados.13 Una décima parte de las especies vivientes en el 
mundo entero se encuentran en este bioma que tiene la mayor 
concentración global de biodiversidad, incluyendo la más alta 
diversidad de especies de peces de agua dulce (casi cinco veces los que 
se encuentran en Europa14) y la migración más larga de peces de agua 
dulce.15 Los bosques y el suelo almacenan una décima parte de la 
biomasa de carbono del mundo.16 Miles de millones de toneladas de 
vapor de agua se liberan del bosque para crear “ríos voladores” que 
nutren la agricultura en otros lugares del continente. Tiene una 
población de 34 millones de personas17 y ciudades, como Manaos e 
Iquitos, son centros urbanos de crecimiento rápido. La Amazonía 
engloba uno de los sistemas de áreas protegidas más extensos del 
mundo y contiene una amplia gama de categorías de áreas protegidas, 
incluyendo reservas extractivas originalmente desarrolladas allí pero 
ahora usadas mundialmente. No obstante para aquellos de nosotros que 
nos preocupamos por su futuro, la Amazonía es más que áridas 
estadísticas. Es un área en la que los ríos son tan grandes que se pierde 
de vista la orilla opuesta; donde los bosques se extienden sobre superficies 
que acomodarían una docena de países europeos. Un sinnúmero de 
especies permanecen desconocidas. Siguen sin explorar grandes áreas, 
excepto por las comunidades humanas dispersas que han habitado esta 
región durante milenios. La gran diversidad viene acompañada de gran 
responsabilidad. Hoy, la Pan Amazonía enfrenta una multitud de 
amenazas como resultado de intereses y demandas asociadas con el 
desarrollo económico insostenible. La búsqueda de tierra, energía y 
minerales, la deforestación a gran escala debida a la agroindustria y el 
desarrollo de infraestructura, y las exportaciones, tanto en la región 
amazónica como a otros lugares del mundo, han resultado en la pérdida 
de 17 % del bosque de la Amazonía, y otras partes están severamente 
amenazadas a medida que continúa la destrucción. ¿Cuál es el futuro 
para la Amazonía? ¡Depende de usted! De la manera en que usted se 
involucre, de lo que consuma18; las decisiones que tome usted y millones 
de otras personas alrededor del mundo decidirán si esta región única 
permanece para las generaciones futuras.

Cláudio Maretti, Vice Presidente Regional para América del Sur 
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Foto: Abanico del Pastaza, Loreto, el sitio Ramsar más grande de la Amazonía 
peruana © Diego Pérez / WWF-Perú
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3.1 Biodiversidad y heterogeneidad
La Amazonía es un sistema extremadamente complejo e interdependiente 
de bosques lluviosos tropicales y ríos que interactúan con la atmósfera. 
Aunque contiene muchos ecosistemas diferentes, la Amazonía forma una 
sola entidad ecológica funcional, en la cual sus múltiples componentes 
dependen de la integridad del conjunto. El tipo dominante de vegetación 
es el bosque tropical siempre verde, que cubre casi 80 % del bioma; otros 
tipos de bosque incluyen los bosques inundables y pantanosos (3,9 %) y 
los bosques de hoja caduca (1,4 %). Las sabanas constituyen el 4 % del 
bioma y los paisajes agrícolas actualmente cubren el 6,8 %. 19 

La Amazonía contiene el sistema fluvial más grande del mundo: 
además del Amazonas, sobresalen 13 de sus grandes afluentes, muchos de 
los cuales son más grandes que otras cuencas hidrográficas grandes del 
mundo. La cuenca del río Madeira es más grande que cualquiera de los 
países amazónicos, con la excepción de Brasil. 

El sistema de agua dulce de la Amazonía incluye extensos 
humedales ribereños y no ribereños. Los primeros van desde las estrechas 
orillas de las cabeceras de quebradas hasta las extensas planicies 
inundables que bordean los principales ríos. Los humedales no ribereños 
incluyen pequeñas planicies interfluviales aisladas y grandes regiones 
de pantanos y sabanas. La cuenca amazónica sobresale por sus pulsos 
de inundación estacional, cuyos picos pueden subir hasta 15 metros, 
inundando las planicies hasta varios metros y creando extensiones de 
bosques inundados y gramíneas flotantes.20

La ciencia conoce solo una parte de la enorme biodiversidad de la 
Amazonía y la lista de especies aumenta todo el tiempo. Aunque se estima 
que se conoce el 90 al 95 % de los mamíferos, las aves y las plantas, sólo 
se ha descrito el 2 al 10 % de los insectos,21 y aunque a la fecha se han 
descrito 2 500 especies de peces amazónicos, se estima que la región 
pueda albergar hasta 6 000 a 8 000 especies de peces.22 La mayoría de 
las especies conocidas habita los principales ríos, sitios cerca de grandes 
ciudades o algunas de las áreas protegidas más estudiadas. Nuevos 
estudios de la diversidad amazónica continuamente revelan especies antes 
desconocidas para la ciencia, especialmente cuando estos se llevan a cabo 
en regiones más remotas. Análisis comisionados por WWF identificaron 
2 200 especies nuevas de plantas y vertebrados que habían sido descritos 
desde 1999 (véase Figura 2).

El jaguar (Panthera onca) y el singular delfín rosado del Amazonas 
(Inia geoffrensis) son considerados por WWF “especies prioritarias 
globales” y su conservación es crítica para mantener la integridad 
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ecológica de la Amazonía. El jaguar es el depredador más grande de los 
bosques de tierras bajas. Colombia es un país especialmente importante 
para la especie porque vincula poblaciones de América Central y del 
Sur.23,24 Al encontrarse amenazado por la pérdida de hábitat y la cacería, 
son esenciales esfuerzos efectivos en las grandes áreas protegidas para su 
conservación.25

El delfín rosado de la Amazonía es también un indicador clave de 
la salud del ambiente en general. Existen mitos diferentes en diferentes 
partes de la Amazonía relacionados con el delfín rosado. En algunas 
partes de Colombia, se les ha respetado durante mucho tiempo y 
permanecen ilesos pues se cree que tienen poderes sobrenaturales. En 
la Amazonía brasileña, el mito sostiene que el delfín rosado se convierte 
en un bello joven que preña a mujeres también jóvenes; se cazan los 
delfines para conservar sus órganos masculinos como trofeos. En muchas 
partes son considerados competencia de los bancos de peces y por 
tanto son perseguidos activamente o son víctimas también de “capturas 
incidentales”, cuando se quedan engarzados en los aparejos de pesca.26 
Otras amenazas incluyen la construcción de represas hidroeléctricas,  
la contaminación y la reducción de los stocks de peces. La protección de 
delfines se ve limitada por la falta de entendimiento sobre sus hábitats 
preferidos y sus movimientos de dispersión.27 Para poder garantizar que 
se tengan en cuenta los delfines de río cuando se están desarrollando las 
represas, WWF ha ayudado a desarrollar un plan nacional de acción para 
los delfines de río en Ecuador y Bolivia,28 y para toda América del Sur.29
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DESTACADO EN EL BIOMA: 

Corales amazónicos
En abril 2016 se anunció el descubrimiento de un sistema de arrecifes 
coralinos de más de 1 000 km de longitud en la boca del río Amazonas, 
en la frontera entre Guayana Francesa y Brasil, y el estado de 
Maranhão en Brasil.40 Este extenso sistema de arrecifes carbonatados 
con una superficie de más de 9 500 km2 resalta la magnitud de los 
descubrimientos que aún están pendientes en la Amazonía.

AÚN ESTÁ POR 
ENTENDERSE LA 
BIODIVERSIDAD 
MARINA DE ESTA 
REGIÓN 

Importancia de la Amazonía para  
el ambiente marino 
Inmensas cantidades de lodo del río Amazonas crean 
una costa única y dinámica, donde prospera la pesca 
en el estado de Amapá (Brasil) y en Guayana Francesa, 
Guyana y Surinam.

Cada año, los ríos Amazonas y Orinoco descargan entre 500 a 1 000 
millones de toneladas de lodo, generando las aguas costeras más lodosas 
del Planeta, una influencia dominante sobre la geología, geomorfología, 
ecología y economía del litoral norte de América del Sur.34 La costa 
resultante es bastante inestable; lodo y arena se desplazan hacia el oeste  
a una velocidad de 1,5 km por año35, y se tienen períodos de erosión 
rápida y acreción de la playa. Generalmente se tienen unos 15 bancos de 
lodo, de 20 a 30 km de ancho y hasta 60 km de largo. Estos y las barras  
de lodo en tierra favorecen el crecimiento de manglares; sin embargo, si 
se mueven los bancos de lodo, se pueden inundar y destruir rápidamente 
los manglares.36

Las aguas turbias, cargadas de nutrientes –además de la función 
de vivero que cumplen en los manglares– generan uno de los sitios de 
pesca más productivos del mundo,37 y un importante lugar de escala para 
aves playeras migratorias.38 Sin embargo, aún sabemos muy poco sobre la 
biodiversidad marina en esta región. Un muestreo reciente encontró un 
sirenio (manatí antillano) y trece especies de cetáceos, incluyendo delfines 
endémicos a las costas orientales de América del Sur, once de los cuales 
fueron registrados por primera vez en Surinam.39 Puesto que la economía 
pesquera y la biodiversidad costera relacionada en esta región dependen 
estrechamente de los nutrientes del Amazonas, la construcción de 
centrales hidroeléctricas puede impactarlas de manera adversa; aunque 
no se conoce aún la magnitud de este impacto.
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DESTACADO EN EL BIOMA: 
Bagres migratorios de la Amazonía
Algunos peces de la Amazonía emprenden las 
migraciones más largas de la Tierra en agua dulce y 
su supervivencia depende de proteger las cabeceras 
y mantener los ríos fluyendo libremente.

Algunas especies de bagres amazónicos nadan 6 000 km desde el 
estuario en la costa Atlántica de Brasil, donde alcanzan la madurez, 
hasta la cabecera del Amazonas donde desovan. Las corrientes 
arrastran los huevos río abajo en un proceso que dura varias 
semanas. Este viaje extraordinario es posible solamente debido a 
la conectividad de los ecosistemas de agua dulce involucrados. El 
ciclo de vida del bagre es complejo y aún poco estudiado. Especies 
como el bagre dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) dependen 
de la integridad de áreas de desove críticas en las partes altas de la 
cuenca,41 tales como los ríos Juruá y Caquetá, y la cabecera del río 
Madre de Dios en Perú,42 y del mantenimiento de los corredores 
de agua dulce a lo largo del río Amazonas. Pero esta se encuentra 
amenazada por propuestas para construir plantas hidroeléctricas 
en algunos de sus principales ríos.43 La pesca de bagre es una fuente 
importante de alimentos e ingresos. El consumo de pescado en 
promedio es de 94 kg/año entre las comunidades ribereñas44; en 
2003, la pesca amazónica se valoró en US$389 millones anuales45. 
Ya se tiene evidencia de la sobre explotación de algunas especies.46

Figura 3: Áreas 
prioritarias para  
bagres migratorios, 
modelada con plena 
conectividad47
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3.2 Diversidad cultural
Los humanos llegaron a América del Sur hace 14 000 años48 y han 
habitado la Amazonía durante al menos 11 000 años.49 Hasta hace poco, 
los pueblos indígenas obtuvieron sus medios de vida casi completamente 
del río y del bosque: usando madera para construir sus casas y canoas; 
hojas de palma como techos de sus viviendas; resinas de los árboles como 
goma; frutas, peces y animales silvestres como alimento y fibras, hojas y 
cortezas para medicinas, artesanías y recursos ornamentales. En el oriente 
de la Amazonía se usa la madera de 200 especies de árboles, la mitad 
de los cuales también producen productos forestales no maderables de 
gran utilidad.50 La Amazonía fue un centro importante de domesticación 
de cultivos, que involucra 83 especies nativas. La población humana y la 
producción de alimentos asociada creció rápidamente durante mediados 
del Holoceno y se desarrollaron sociedades complejas en áreas ricas en 
recursos, creando paisajes domesticados que tuvieron profundos impactos 
en la ecología local y regional.51

 La vida cambió dramáticamente con la llegada de los europeos 
y luego con los africanos y asiáticos. Emergieron nuevos asentamientos, 
acompañados de la explotación de recursos naturales, esclavitud y 
genocidios. Los esclavos de origen africano que lograron escapar se 
asentaron en el bosque (los cimarrones de Surinam, los quilombos 
en Brasil, etc.). La inmigración europea en gran escala empezó con 
la demanda de caucho, ligada a la industria automotriz, lo cual inició 
la transformación moderna de la Amazonía. En la década de 1950, se 
iniciaron asentamientos deliberados en la Amazonía, con un rápido 
influjo de personas y los cambios asociados en el uso de la tierra y el 
agua, especialmente la tala de bosques, la construcción de carreteras y el 
desarrollo de centrales hidroeléctricas.52

Importantes desarrollos geopolíticos relacionados con políticas 
de “seguridad nacional” y de “integración nacional” han aumentado la 
construcción de carreteras, los asentamientos y la presencia militar, 
impactando aún más la cultura local. Además de los efectos directos, 
las carreteras abrieron la vía a más asentamientos, más exploraciones 
y mayor explotación de recursos. Entre los ejemplos se puede citar la 
expansión de las plantaciones de soya en el sur de la Amazonía brasileña 
desde la década de 1990 hasta el establecimiento de la Moratoria de 
Soya en 2006 (ver sección 5.1); el mayor acceso a los depósitos de gas y 
petróleo en las regiones amazónicas de los países andinos; crecimiento 
de la ganadería más técnica e intensiva en capital y reactivación de los 
proyectos hidroeléctricos.

En 2011, se estimaba que la población de la Amazonía ascendía a los 
34 millones de personas. 53 Las poblaciones más grandes viven en Brasil 
(70 %) y Perú (11 %). La densidad promedio de población (4,5 habitantes/
km2) es una quinta parte del promedio para América del Sur. Aunque 
tradicionalmente se ha asociado con los habitantes del bosque y los 
colonizadores rurales, el 65 % de la población de la Amazonía actualmente 

AÑOS DE 
ASENTAMIENTOS

MILLONES 
DE HABITANTES34

11 000
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vive en ciudades como Manaos (Brasil), Iquitos (Perú) y Belém (Brasil), 
ciudades que tienen las tasas de crecimiento más altas en cada país.54 
Los 3 millones de indígenas, pertenecientes a más de 350 grupos, son de 
especial importancia, debido a su larga historia de residencia en la región, 
sus reconocidos derechos territoriales sobre más del 20 % de la Amazonía 
(o más del 30 %, si se incluyen áreas no reconocidas oficialmente),55 sus 
perspectivas culturales, el conocimiento ecológico y la persecución que 
han tenido que enfrentar. Por lo menos 60 grupos viven en aislamiento 
voluntario.56 Una prioridad urgente es el manejo holístico y sostenible de 
los territorios indígenas.57

Los rápidos cambios tecnológicos y ambientales están sometiendo 
las antiguas tradiciones a mucha presión. El acceso a nuevas tecnologías, 
las cambiantes expectativas sociales y el desarrollo de mercados han 
conducido a estas comunidades a abandonar sus prácticas tradicionales 
en lo referente a los recursos naturales. Investigaciones en la Amazonía 
colombiana encontraron una disminución de la disponibilidad de la 
mayoría de los servicios de suministro más importantes (pescado para 
el mercado, animales silvestres para la caza, materiales usados para 
construir viviendas, madera y palmas, y ceremonias tradicionales). Las 
razones de este cambio incluyen el aumento de la población y la mayor 
presión resultante sobre los recursos naturales; los cambios tecnológicos 
(por ejemplo, el almacenamiento refrigerado de la pesca) y las cambiantes 
prácticas culturales. Amenazas ambientales más generalizadas, 
incluyendo la deforestación y la contaminación están causando cambios 
profundos en los medios de vida de las comunidades indígenas.58

Los agricultores y ganaderos representan un grupo importante y 
diverso de la población. Este grupo está compuesto por descendientes 
de antiguos colonizadores y también por nuevos inmigrantes, e incluye 
desde pequeños propietarios –entre ellos quienes llegaron bajo los 
auspicios de la reforma agraria– hasta grandes terratenientes, además de 
los “rancheros” que manejan una cantidad significativa de tierras ilegal o 
irregularmente adquiridas.

GRUPOS INDÍGENAS

PROPORCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE LA 
AMAZONÍA QUE VIVE EN 
CIUDADES

65%

350
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3.3 Tendencias económicas y sociopolíticas
Desde la colonización europea, se han sacado de la Amazonía recursos 
renovables y no renovables, generalmente de manera insostenible e 
irresponsable: oro, caucho, minerales, ganado, petróleo, madera, soya, 
etc. han acompañado el flujo de materias primas. Los recursos naturales 
transformaron las perspectivas de la naturaleza en la Amazonía cuando 
pasaron de “valor de uso” (la utilidad básica de un bien) a “valor de 
intercambio” (su valor comercial, generalmente expresado en términos de 
dinero).59

A mediados del siglo pasado, se hicieron esfuerzos para ganar el 
control estratégico del uso de los recursos naturales de la Amazonía. En 
la década de 1960 y 1970, los militares brasileños vieron la colonización 
como una prioridad de seguridad nacional: “ocúpela para evitar cederla”. 
Se construyeron avenidas y se ofrecieron incentivos para transformar 
la Amazonía en nombre del desarrollo.60 Aunque el desarrollo de 
infraestructura en las décadas de 1970 y 1980 fueron impulsadas por 
intereses comerciales (hierro, bauxita y centrales hidroeléctricas), las 
crecientes poblaciones con mayor poder adquisitivo también aceleraron 
la demanda. El surgimiento de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) en la última década y el crecimiento de las clases 
medias condujeron a una mayor capacidad de consumo, y por tanto a más 
infraestructura, agricultura y proyectos hidroeléctricos en la “Amazonía”. 
La creciente explotación de los recursos amazónicos aumentó la 
deforestación, especialmente en el sudeste de la Amazonía Brasileña 
y el piedemonte de los países andinos-amazónicos. Adicionalmente, 
la inversión extranjera en la Amazonía se está volviendo cada vez más 
coordinada, traspasando fronteras nacionales, especialmente con respecto 
a los megaproyectos de energía y transporte.61

El surgimiento de Brasil, especialmente entre 1990 y 2010, y la 
integración económica aumentó los intereses nacionales en el manejo de 
la región amazónica desde la perspectiva de la liberalización económica. 
Milton Reyes (comunicación personal) dice que “existen algunas 
estrategias enfocadas principalmente en el comercio generado por una 
visión liberal totalmente económica (neoliberalismo), desde la perspectiva 
de un ‘regionalismo abierto’”.

Los estrategas han defendido una fuerte integración regional que 
ha conducido a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA), dirigida especialmente a la 
comercialización con Asia. Esto ha dado como resultado los vínculos de 
transporte entre el Atlántico y el Pacífico, tales como el tramo de 1.000 
km de la Autopista Transoceánica que vincula a “Puerto de Assis”, sobre 
el río Amazonas en Brasil, con los puertos de Ilo, Matarini y San Juan 
en el Pacífico Peruano. Esta autopista atraviesa la porción amazónica 
de los dos países y ha generado preocupación por el posible aumento 
en la deforestación en esta región. Actualmente se están desarrollando 
alrededor de 544 proyectos de infraestructura en toda la región  
(ver sección 5), la mayoría a través del IIRSA, ahora administrada por la 

LA EXPECTATIVA 
DE VIDA EN LA 
AMAZONÍA HA 
AUMENTADO DE 56 
AÑOS A MÁS DE 74 
EN LOS ÚLTIMOS 50 
AÑOS64
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Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con una inversión de casi 
US$130 billones.62 La financiación proviene principalmente de los mismos 
BRICS y ya no de bancos bilaterales o multilaterales. Los proyectos de 
infraestructura generalmente tienen inversión pública, mientras que 
los proyectos extractivos son financiados especialmente por fuentes 
privadas. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (BNDES) de Brasil ha aumentado sus inversiones internacionales, 
con especial énfasis en proyectos de infraestructura, principalmente en 
América del Sur (el valor de los préstamos desembolsados por BNDES en 
2010 fue tres veces mayor al total suministrado por el Banco Mundial).63

Paradójicamente, la mayoría de los lugares de donde se extrae la 
riqueza de la Amazonía permanecen sumidos en la pobreza. Múltiples 
intereses penetran cada vez más la Amazonía: soya, petróleo, ganado, etc., 
con la característica común de responder a prioridades nacionales y no a 
las voces locales. El capital nacional generalmente ocupa un lugar 
predominante en estas empresas, y guía el desarrollo con base en las 
necesidades e intereses del inversionista o prestamista, y no en los intereses 
de aquellos que reciben la inversión de primera mano en sus territorios.

LA AMAZONÍA TIENE UNA FRONTERA DE 
UNOS 11 000 KM, CASI CUATRO VECES 

MÁS LARGA QUE LA FRONTERA ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y MÉXICO65

ESTÁN EN DESARROLLO MÁS DE 500 PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA EN LA AMAZONÍA66
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3.4 Protección de la Amazonía:  
Estatus y tendencias
El término “áreas protegidas” abarca un amplio rango de modelos de 
conservación con diversos estilos de gobernanza y manejo, tales como 
las áreas manejadas por el gobierno y enfocadas exclusivamente en 
la conservación de la naturaleza; los territorios indígenas manejados 
para apoyar los valores culturales, espirituales y naturales; las reservas 
extractivas que mantienen los usos tradicionales de bajo impacto de 
los recursos naturales; y las áreas privadas protegidas, manejadas para 
conservación e ingresos por turismo, entre otros. Todos están sujetos a 
la definición de la UICN de un área destinada a lograr “la conservación 
a largo plazo de la naturaleza”.67 Existen otras designaciones, tales como 
los sitios Ramsar, los Sitios de Patrimonio Mundial y los de El Hombre 
y La Biosfera (véase sección 6.5). Se han promovido las áreas protegidas 
en toda la Amazonía para salvaguardar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos; y para apoyar los medios de vida local, el desarrollo 
nacional y el medio ambiente global.68 En términos generales, las áreas 
protegidas de la Amazonía, que actualmente cubren 2,1 millones de km2,69 
han sido efectivas en reducir la deforestación,70 aunque muchas aún 
enfrentan amenazas debidas a la cacería, las especies invasivas y otras 
presiones.71

Al igual que varios otros lugares del mundo, la mayoría de los 
países amazónicos también reconocen los territorios indígenas, los cuales 
en la Amazonía incluyen casi 3 000 territorios (no todos oficialmente 
reconocidos),72 que cubren más de 2 millones de km2.73 Muchos territorios 
indígenas se asemejan y desempeñan un papel similar al de las áreas 
protegidas, aunque los líderes indígenas enfatizan diferencias importantes 
en la estructura de gobernanza y el enfoque. Generalmente los territorios 
indígenas previenen la deforestación, aún en áreas donde hay tasas altas 
de pérdida de bosque bordeando sus límites.74 Investigaciones indican 

Figura 4: Crecimiento 
en la cantidad y 
la extensión de las 
áreas protegidas y los 
territorios indígenas 
2005-2016. Nota: En este 
análisis no se incluyen los 
sitios Hombre y Biosfera 
debido a la mala calidad de 
los datos.84
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que en los territorios indígenas la pérdida de bosque es de solo el 2 %, 
mientras que es del 5 % en áreas protegidas.75

Para garantizar el rol de los territorios indígenas como espacios de 
importancia crítica tanto para las personas como para la naturaleza –con 
el apoyo de WWF y otros socios– la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ha desarrollado una 
Estrategia para la Conservación de Territorios Indígenas.76 Los 
objetivos de la Estrategia son promover y garantizar la autonomía a 
través de la consolidación de la integridad territorial indígena como parte 
fundamental para la vida de los pueblos y las naciones indígenas de la 
cuenca de la Amazonía, lo cual se logra a través del manejo holístico de los 
patrimonios naturales y culturales en sus territorios.

Desde 2005 se designó oficialmente otro 10 % del Bioma Amazónico 
como área protegida –un aumento de más de 683 000 km2 en 188 
nuevas áreas (casi un tercio del total de áreas protegidas actualmente 
en la Amazonía). Todos los países menos dos (Surinam y Venezuela) 
han visto crecer las áreas protegidas, con el mayor crecimiento a escala 
nacional en Brasil (58 % del crecimiento registrado) y Perú (24 % del 
crecimiento registrado), país donde también se registró el mayor aumento 
en la cantidad de áreas designadas oficialmente (de 37 en 2005 a 121 
en 2016). El aumento en protección antes de 2008 (véase Figura 4) se 
ve parcialmente explicado por las ganancias en la Guayana Francesa, 
donde la protección subió de 11,3 % a 53,2 %, principalmente debido a la 
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Bioma Amazónic

Áreas protegidas

Territorios indígenas

Territorios indígenas 
más áreas protegidas

Figura 5: Áreas 
protegidas y territorios 
indígenas en el Bioma 
Amazónico a marzo 
201685 El mapa y la figura 
muestran la superficie total 
de las área protegidas y 
los territorios indígenas 
en el Bioma Amazónico, 
incluyendo áreas con 
geografías compartidas. 
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proclamación del Parque Amazónico de Guayana con 20 300 km2, lo que 
lo convirtió en uno de los parques nacionales más grandes del mundo; y 
Guyana, que aumentó su cubrimiento de 2,1 % a 5,3 %.77 

Aunque esperanzadora, esta protección no es solamente un juego  
de números. Los sistemas de áreas protegidas deben ser también 
ecológicamente representativos, estar conectados, y ser manejados 
eficiente y equitativamente para garantizar que se logren los objetivos de 
conservación. Si bien la Amazonía tiene uno de los mejores sistemas de 
protección del mundo, y a pesar de que América Central y América del Sur 
han estado a la vanguardia de esfuerzos para evaluar y mejorar la eficiencia 
del manejo,78 aún existen vacíos vitales (véase página 68) especialmente 
en las cabeceras de la Amazonía y en el Escudo Guayanés (véase estudios 
de caso). Una serie de amenazas tienen impacto en la eficiencia, en 
especial la minería (véase sección 5.5) y el cambio climático (5.8).

La experiencia también muestra que no todas las áreas protegidas 
permanecen protegidas en el largo plazo. La desprotección, reducción y 
descategorización de áreas protegidas (PADDD, por su nombre en inglés) 
hacen referencia a los cambios jurídicos que afectan las áreas protegidas 
al permitir más actividad humana dentro de ellas (desprotección),79 al 
reducir su extensión espacial (reducción) o al eliminar por completo 
su estatus de área protegida (descategorización mediante el retiro de 
la gaceta oficial). Esto ha sucedido en la Amazonía.80 El análisis más 
reciente de PADDD en Brasil desde 1900 identificó la promulgación de 
48 eventos PADDD que afectaron 88 341 km2 de la Amazonía brasileña.81 
El desarrollo de proyectos hidroeléctricos y los asentamientos humanos 
rurales estuvieron asociados con la mayoría de estos cambios. Los eventos 
PADDD han aumentado en frecuencia a partir de 2005 y esta tendencia 
continúa en incremento. Diez propuestas probables amenazan eliminar 
unos 65 715 km2 adicionales de áreas protegidas en la Amazonía brasileña. 
En vista de que el gobierno de Brasil tiene planes de construir represas 
hidroeléctricas en todos los grandes ríos de la Amazonía, se esperan más 
propuestas PADDD en el futuro cercano.82 Como lo ilustra la Figura 4, el 
crecimiento de las áreas protegidas se ha estabilizado en años recientes; 
si estos eventos PADDD se vuelven una realidad, el nivel de protección 
podría incluso caer, haciendo que sean aún más críticas las iniciativas 
para garantizar la protección en el largo plazo.

LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS EN 
LA AMAZONÍA 
BRASILEÑA –AÚN 
CUANDO SON DE 
FÁCIL ACCESO– 
TIENEN CUATROS 
VECES MENOS 
DEFORESTACIÓN 
QUE LAS ÁREAS NO 
PROTEGIDAS83
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ARPA – Desarrollo de sistemas de áreas protegidas
ESTUDIO DE CASO:

La financiación a gran escala y dirigida, ha probado ser 
un modelo exitoso para desarrollar áreas protegidas 
efectivas y sostenibles en toda la Amazonía.

El Programa de Áreas Protegidas de la Región Amazónica (ARPA, por su 
nombre en inglés) en Brasil redefinió la conservación en gran escala. 
Establecido por una diversidad de actores, incluyendo a WWF, ARPA fue 
desarrollado en respuesta a un compromiso adquirido por el gobierno de 
Brasil en 1998 de triplicar el área de la Amazonía legalmente protegida. El 
objetivo fue crear y apoyar un sistema de áreas protegidas bien manejadas 
y reservas de manejo sostenible de recursos naturales durante un período 
de 10 años, a través de la colaboración de diversos socios –desde agencias 
gubernamentales y ONG, representantes de la sociedad civil y las 
comunidades locales, hasta grandes donantes. Para el éxito del programa 
fue vital el plan para garantizar en perpetuidad la viabilidad e integridad 
financiera del sistema de parques.

 El establecimiento inicial y el trabajo de ARPA fueron tan 
exitosos que se tomó la decisión de aumentar la meta a 60 millones 
de hectáreas, un área equivalente al 15 % de la Amazonía brasileña. 
Actualmente, el programa apoya 114 áreas protegidas federales y estatales, 
con una superficie de aproximadamente 59,2 millones de hectáreas. En 
el 2011, WWF y sus socios comenzaron a trabajar con el gobierno para 
desarrollar un nuevo plan financiero para la estabilidad a largo plazo del 
sistema ARPA. Donantes públicos y privados, dentro de Brasil y a nivel 
internacional, consiguieron US$215 millones para crear un fondo de 
amortización para 25 años, suficiente para financiar las áreas protegidas 
de ARPA hasta que el gobierno brasileño pueda asumir la responsabilidad 
total.

A inicios del 2013, Perú comenzó a desarrollar su propia iniciativa 
para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de su sistema 
nacional de áreas protegidas, con base en el modelo ARPA. Una gama 
de organizaciones nacionales e internacionales (incluyendo a WWF y la 
Fundación Gordon y Betty Moore) ahora trabajan conjuntamente en la 
iniciativa de crear un sistema de clase mundial de áreas protegidas en 
Perú, que tenga suficiente financiación para cubrir sus costos recurrentes 
y ser autosostenible en perpetuidad.

Garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas nacionales de 
áreas protegidas en todo el mundo es crucial para conservar los bosques y 
la biodiversidad del Planeta. WWF piensa que el enfoque Financiamiento 
de Proyectos para la Permanencia (PFP, por su nombre en inglés), usado 
por ARPA en Brasil y ahora en desarrollo en Perú, puede ser una solución 
efectiva para lograr la sostenibilidad financiera y mejorar la efectividad 
del manejo de áreas protegidas en otros países amazónicos.

EXTENSIÓN DE 
ÁREAS PROTEGIDAS 
FEDERALES 
Y ESTATALES 
APOYADAS POR 
ARPA

MILLONES 
DE HA59
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4 VALORES DE LA 
AMAZONÍA~
“Valor” es un concepto sesgado; lo que es valor para una 
persona es a veces costo para otra persona. Algunas personas 
miran un área de bosque amazónico y ven una posible 
actividad ganadera; otros ven un depósito de carbono o un 
área protegida, o ambos; o el hábitat de especies silvestres; 
o las tierras en las que han vivido sus ancestros durante 
milenios. Todas esas miradas pueden ser válidas, pero no 
todas se pueden acomodar en el mismo lugar. Sin desconocer 
el rol del desarrollo para el bienestar de los seres humanos, 
el ecosistema vivo de la Amazonía desempeña una función 
irremplazable y de importancia crítica, y contiene un valor 
que debe ser retenido en gran por los servicios intrínsecos 
que suministra a nivel local, nacional y global. En la siguiente 
sección analizamos algunos valores clave del ecosistema.

Foto: Extracción de látex (Hevea brasiliensis) en la Reserva Nacional 
de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Bolivia © Eduardo Ruiz / WWF
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4.1 Valor local, nacional y global 
Una gran proporción de la población mundial recibe bienes y servicios de 
la Amazonía. La carne de las hamburguesas que usted come y el cuero de 
sus zapatos podrían venir de la Amazonía; el pollo y los cerdos que usted 
consume pueden haber sido alimentados con soya cultivada en la región; 
sus bocadillos y las bebidas saludables que usted toma quizás contienen 
nueces y frutos de los bosques amazónicos.

 Pero estos son solo los productos más obvios. Ecosistemas 
como la Amazonía suministran cuatro tipos de bienes y servicios: apoyo, 
regulación, provisión y cultural. Los servicios de apoyo describen los 
tres elementos esenciales de la vida: mantenimiento de los procesos de 
los ecosistemas (formación de suelos, ciclo de nutrientes, producción 
primaria, etc.); mantenimiento de los ciclos de vida (hábitats de viveros, 
dispersión de semillas, interacción entre especies, etc.); y mantenimiento 
y protección de la biodiversidad (diversidad genética, de especies y de 
hábitats). Sin estos, no podrían existir otros servicios.86

El rol que desempeña el Bioma Amazónico al suministrar servicios 
de regulación hace que sea uno de los proveedores de servicios ambientales 
más importantes del Planeta. Su contribución a la mitigación del cambio 
climático global se discute en la sección 6.3. A nivel regional, la Amazonía 
también regula el clima predominantemente húmedo y relativamente 
fresco.87 Los bosques del bioma reciclan a la atmósfera entre 50 y 75 % de 
la lluvia anual.88 Si no se ve afectado por la deforestación y la degradación 
(véase Figura 6), este ciclo inyecta a la atmósfera unos siete trillones de 
toneladas de agua al año por medio de la evapotranspiración89 –el 
movimiento de agua al aire desde fuentes como el suelo, la intercepción 
del dosel y los cuerpos de agua. La ubicación de la Amazonía significa que 
esta agua tiene un impacto sobre todo el continente al regular la lluvia en 
regiones agrícolas clave.90 Los 6 km de barrera alta que representan los 
Andes hacen que el aire amazónico húmedo haga “una curva” cerca del 
estado de Acre en Brasil, y que, durante el verano, el vapor de agua sea 
conducido hacia abajo en un amplio cuadrilátero de tierra limitado en el 
norte por Cuiabá, en el este por São Paulo, en el sur por Buenos Aires, y 
en el oeste por los Andes. Esta área es responsable de 70 % del producto 
interno bruto (PIB) del continente, principalmente a través de la 
producción agrícola, la cual, sin la influencia de la Amazonía, sería mucho 
más árida. Esta circulación del vapor de agua ha sido llamada los “ríos 
voladores” de la Amazonía para ayudar a explicar su importancia para 
todo el continente y para su población de 380+ millones de habitantes.91 

El rol de la Amazonía en garantizar prosperidad y riqueza para la 
región va más allá de la regulación del clima. Otros servicios reguladores 
vitales para la agricultura incluyen garantizar la supervivencia de los 
polinizadores; en solo Brasil, se ha estimado que la contribución 
económica de los polinizadores es de aproximadamente US$12 billones 
anuales92 y se calcula que la prevención de la erosión del suelo represente 
US$238 por hectárea por año.93 Otro servicio importante, pero muchas 
veces ignorado, para mantener intactos los ecosistemas es la regulación de 
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plagas y enfermedades. La investigación encontró que las tasas de picaduras 
del mosquito transmisor de la malaria en la Amazonía peruana eran 278 
veces más altas en áreas deforestadas que en aquellas de bosques densos.94

Los ecosistemas también suplen servicios de aprovisionamiento de 
agua, alimentos, medicinas y materias primas. Por ejemplo, los productos 
forestales no maderables se han evaluado en aproximadamente US$50 
a 100 por ha por año.95 La explotación del caucho (Hevea brasiliensis) 
es una actividad tradicional en la Amazonía; investigaciones en 11 
reservas extractivas estimaron ingresos potenciales de R$16,5 millones 
(aproximadamente US$4,8 millones) por año.96 La inmensa biodiversidad 
de hongos del bioma permite estar permanentemente encontrando nuevos 
medicamentos,97 al tiempo que el bioma suministra un amplio gabinete de 
medicamentos para muchos residentes locales e indígenas.98

También se suministran servicios culturales a través de una 
gama de beneficios no materiales. La mayoría de estos, tales como el 
suelo patrio, y los valores espirituales y estéticos están más allá de una 
valoración en términos económicos. Sin embargo, un estudio estimó que 
el uso de la Amazonía para recreación y turismo podría valer US$3 a 7 por 
ha por año.99 

Por tanto conservar la Amazonía no es simplemente mantener un 
bosque y un sistema hidrográfico; sino más bien mantener la estabilidad 
climática, las culturas y las economías más allá del bioma. Comprender y 
garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos puede darnos 
un fuerte argumento de conservación.100 

En 1997, Costanza et al. ayudaron a iniciar lo que rápidamente se 
está convirtiendo en una nueva ciencia: el entendimiento y valoración 
de los servicios ambientales.101 Sus evaluaciones en el sentido de que los 
servicios del ecosistema suministran trillones de dólares en beneficios 
a poblaciones alrededor del globo intentaron dar valor a los complejos 
sistemas naturales que nos mantienen vivos. Sin embargo, aún sigue 

Condiciones naturales
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Efectos de los cambios en el uso de la tierra
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Figura 6. Impactos 
del uso de la tierra 
en la conectividad 
hidrológica de los 
ecosistemas de agua 
dulce de la Amazonía. 
Relativa a condiciones sin 
perturbaciones (izquierda), 
la deforestación local (medio) 
generalmente disminuye la 
evapotranspiración (ET) 
y aumenta la descarga 
y la escorrentía, pero 
no la pluviosidad. La 
deforestación a escalas 
regionales (derecha) puede 
disminuir la ET lo suficiente 
para también disminuir la 
pluviosidad. La escorrentía 
y la descarga pueden sufrir 
un aumento o disminución 
(+/-) netos, dependiendo del 
equilibrio entre lluvias y ET 
(lluvias – ET = escorrentía). 
Adaptado de Macedo, M. y 
Castello, L. (2015

Efectos de los cambios en el uso de la tierra
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siendo un reto convertir estos valores en beneficios económicos reales o 
en argumentos de conservación.

A la fecha, la investigación en servicios ambientales en la Amazonía 
tiende a enfocarse en pocos servicios vinculados con la hidrología y la 
regulación del clima.102 Estudios de WWF y otros han empezado a resumir 
el valor global de la Amazonía.103,104. La herramienta Valuación Integral 
de Servicios Ecosistémicos y Compensaciones (InVEST, por su nombre 
en inglés) se usó para calcular el valor de los servicios del ecosistema en 
Madre de Dios, Perú, en un área protegida trinacional entre Ecuador, 
Colombia y Perú y en el estado de Acre en Brasil.105 En la Amazonía 
brasileña, los servicios ambientales de las áreas protegidas proveen 
beneficios locales y nacionales que valen 50 % más que los ingresos de la 
agricultura en pequeña escala,106 y pueden atraer tres veces más dinero a 
la economía a nivel regional que la ganadería en gran escala.107

Para abogar por la valoración, se deben responder preguntas 
en términos de valor de “qué”, “para quién”, “cuándo”, “por qué” y 
“dónde”.108 Por ejemplo, la conversión del bosque lluvioso en una 
plantación de soya podría beneficiar empresas y trabajadores del sector 
agrícola, representar divisas de exportación y apoyar la producción de 
carne en Europa, mientras que la protección del bosque podría ayudar 
a garantizar la estabilidad del clima y el suministro de bienes locales 
(alimentos, materiales, plantas medicinales, etc.). Las compensaciones 
son inevitables –a medida que aumenta nuestra comprensión de los 
valores, igual aumenta nuestra necesidad de encontrar maneras de 
balancear de manera equitativa y sostenible sus beneficios locales, 
nacionales y globales.

Plantas medicinales 
De las 12 plantas medicinales vendidas ampliamente en el este de la 
Amazonía, se cosechan cinco para madera.112 Por ejemplo, el aceite 
medicinal, extraído de las semillas de andiroba (Carapa guianensis), 
es de efecto antiinflamatorio, puede curar esguinces severos de tobillo 
y repeler mosquitos.113 Se usa también en medicina veterinaria para 
curar cortadas infectadas en los animales. Debido a que su madera es 
de muy buena calidad y tiene un tono dorado intenso, este se valora a 
la par con la caoba.114 Por esta razón, es cada vez más difícil encontrarlo 
en áreas que han sido taladas.115
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Las castañas de Brasil constituyen un incentivo económico 
y social atractivo para que las comunidades mantengan el 
bosque en pie

Aunque se las considera un producto menor en términos globales, la recolección 
de nueces de Brasil (Bertholletia excelsa) tiene un ingreso anual de US$175 
millones en Bolivia, donde se emplean 20 000 personas de una población de 
110 000 en la región.116 También hay mercados grandes en el estado de Acre, 
Brasil, donde se emplean 15 000 familias, en un negocio que vale US$34 
millones,117 y en Madre de Dios, Perú. La producción es tradicional: las  
familias recorren el bosque recolectando castañas durante 3 a 4 meses al  
año. La castaña de Brasil es uno de los pocos alimentos comercializados 
internacionalmente que se cosechan exclusivamente mediante recolección 
silvestre118 y requiere un ecosistema de bosque sano para sobrevivir. Dentro  
de la política boliviana de uso sostenible de todo el bosque, la colecta 
generalmente ocurre en reservas extractivas (área protegida por la UICN, 
categoría VI), y por tanto, es un incentivo para que la comunidad conserve  
los bosques, aunque la creciente cosecha de madera en la región está 
perjudicando los productos forestales no maderables en algunas áreas.119 Los 
productores bolivianos cooperan en el trabajo para cumplir con los estándares 
internacionales de seguridad de alimentos y estándares de empaque, y como 
resultado tienen acceso preferencial al mercado europeo: Bolivia actualmente 
controla más de tres cuartas partes del comercio internacional.120 La 
certificación del Consejo de Administración Forestal (FSC, por su nombre en 
inglés) ha ayudado a construir el mercado.121 WWF ha ayudado a promover  
los modelos “del productor a la mesa”, reduciendo la cantidad de pasos en la 
cadena de mercadeo y aumentando el valor que reciben los productores. Al 
mismo tiempo, WWF trabajó directamente con los colectores de castaña de 
Brasil para ayudarles a diversificar la cosecha de otros productos forestales no 
maderables,122 incluyendo la producción sostenible de piel de caimán, cacao 
silvestre, caucho silvestre y asai (Euterpe spp., fruto de una palma). También 
es importante el monitoreo, la investigación y el manejo cuidadoso para garantizar 
la sostenibilidad de la producción y evitar simplificar las comunidades 
florísticas de la Amazonía por favorecer especies de interés económico.123,124

ESTUDIO DE CASO

“MUERTOS 
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Figura 7. Producción 
de nuez de Brasil 
(Bertholletia excelsa), 
2003-2013 (toneladas de 
nuez con cáscara)126
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El argumento moral para salvar la Amazonía 
La conservación de la Amazonía tiene una base moral 
paralela a las preocupaciones prácticas; para muchas 
personas los argumentos éticos o emocionales son 
igualmente importantes.

Sin olvidar lo importantes que son las preocupaciones utilitarias sobre 
servicios ecosistémicos como la regulación del clima y del agua, la fuerza 
que mueve la conservación de la Amazonía es mucho más que eso. Los 
datos solo desempeñan un rol parcial en moldear nuestras actitudes y 
comportamientos respecto a la conservación y al desarrollo sostenible, 
mientras que las emociones generalmente son una fuerza mucho más 
fuerte. Los sentimientos, a su vez, están muy influenciados por los valores 
de la cultura dominante, especialmente los valores intrínsecos tales 
como el sentido de comunidad y de autodesarrollo.127 Reconocer estas 
complejidades es crítico para argumentar temas como la conservación de 
los ecosistemas o las especies.

Está ganando fuerza el concepto de derechos de biodiversidad –el 
derecho de todos los ecosistemas, hábitats y especies de seguir sus rutas 
evolutivas naturales sin que las acciones de los humanos las conduzcan 
prematuramente a la extinción.128 Diversas encuestas indican que la 
mayoría de las personas sienten que tienen la obligación moral de prevenir 
extinciones como resultado de sus propias acciones. La conservación de la 
Amazonía tiene que ver en el fondo también con los derechos humanos, y 
especialmente con los derechos de las sociedades indígenas, frágiles y 
aisladas, de continuar existiendo y de seguir los estilos de vida que han 
escogido, brindándonos una rica y única variedad de idiomas, filosofías, 
conocimientos y habilidades.129 Conservar la Amazonía, y conservarla a 
escala, es por tanto un imperativo ético clave para el siglo XXI.

Estos conceptos no están confinados a un pequeño grupo marginal 
de activistas verdes. Todos los principales credos del mundo han 
expresado su apoyo inequívoco a la base moral para la conservación y a 
nuestro rol como custodios del mundo natural.130 Ellos hablan en nombre 
de la gran mayoría de la humanidad.131 Muchos otros credos, incluyendo 
los de los pueblos indígenas, tienen creencias mucho más fundamentales 
acerca de la importancia de mantener el mundo natural en su totalidad 
y en buena salud. Los filósofos han elaborado en detalle la base moral 
de la conservación. Es evidente que  muchas personas se preocupan 
apasionadamente por algunos lugares como la Amazonía, aún si es 
improbable que puedan visitarla algún día.

VALORES INTRÍNSECOS

UN CENSO NACIONAL 
EN BRASIL 
ENCONTRÓ QUE 
EL 85% DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ESCOGIERON 
PROTEGER LA 
AMAZONÍA EN VEZ 
DE AUMENTAR 
LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA132

85%

“LA NATURALEZA HAY QUE EXPERIMENTARLA  
A TRAVÉS DEL SENTIMIENTO” 

                                                                              Alexander von Humboldt a Goethe
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5. PRESIONES SOBRE  
LA AMAZONÍA~
A pesar de su inmensidad y la abundancia de sus recursos, 
actualmente los ecosistemas naturales y las comunidades 
humanas tradicionales de la Amazonía enfrentan mayor 
presión que nunca antes en su historia. Una disputa por 
tierras y recursos ha abierto grandes áreas a la agricultura, 
ganadería y minería y se ha presentado una dramática 
escalada en la generación de energía hidroeléctrica. El 
cambio climático amenaza alterar el funcionamiento 
ecológico de todo el bioma. En las siguientes páginas 
revisamos presiones clave e introducimos algunos de los 
esfuerzos en curso para enfrentarlas.

Foto: Llenado del lago de retención detrás de la Represa Petit Saut, 
Guayana Francesa © Michel Gunther / WWF 
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Presiones sobre el bosque de la Amazonía133 

La producción ganadera en pasturas y sistemas extensivos, donde la 
venta de ganado de carne y leche es a nivel de finca, es la causa dominante de la 
deforestación en muchas áreas y también está ligada a la especulación por la tierra 
en algunos países. 
La expansión de la agricultura mecanizada, en especial para cultivar alimentos 
para animales y biocombustibles a partir de soya, aceite de palma y maíz, es una 
presión importante y, en algunos países, el incremento de la producción está ligado a 
reasentamientos subsidiados. El cambio indirecto en el uso de la tierra puede 
ser significativo; por ejemplo, si la soya reemplaza las pasturas el resultado es que la 
ganadería invada espacios de bosque natural.

La agricultura de pequeña escala se está expandiendo en regiones como el 
norte y oriente de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y las Guayanas, donde los 
altos niveles de pobreza, la presión por la tierra, las prácticas insostenibles y los 
problemas de control están conduciendo a la expansión agrícola.

Las represas y la expansión de la hidroenergía, incluyendo los asentamientos 
alrededor de represas y la infraestructura asociada, son factores fundamentales 
para la deforestación. El área en riesgo, por el impacto de la deforestación se 
presenta entre 40 y 100 km de las represas hidroeléctricas. En este momento hay 
124 centrales hidroeléctricas y se están construyendo o están en planes otras 277 
en el Bioma Amazónico. Los sitios seleccionados para las represas y reservorios 
generalmente se traslapan con áreas protegidas o territorios indígenas. 

Las carreteras dan acceso a áreas remotas, atrayendo hacia el interior personas 
y especulación de la tierra. Generalmente no se usan mecanismos para manejar o 
reducir los impactos de nuevas carreteras –o se implementan inadecuadamente. 
Las tasas más grandes de deforestación se presentan en áreas con mayor desarrollo 
vial y muestran una fuerte correlación con la apertura de carreteras o proyectos 
de desarrollo vial. Casi 95 % de la deforestación en la Amazonía brasileña ocurre a 
menos de 5,5 km de las carreteras o de 1 km de los ríos navegables.

Incendios forestales ocasionados por malos controles en la quema y manejo del 
bosque para abrir tierras, están contribuyendo tanto a la deforestación como a la 
degradación del bosque.

El desarrollo vial viene acompañado de minería, y extracción de gas y petróleo, lo 
que generalmente empeora la deforestación. La minería es significativa en lugares 
como Perú, donde ha aumentado en 400 % la minería artesanal y en pequeña 
escala de oro de aluvión desde 1999.

El comercio legal insostenible o ilegal de madera contribuye a la degradación 
del bosque y puede ser la primera etapa de la conversión del bosque.

Causa primaria de pérdida de 
bosque o de degradación severa.

Importante causa secundaria 
de pérdida de bosque o de 
degradación severa

Causa menos importante 
de pérdida de bosque y de 
degradación severa
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5.1 Monocultivo y ganadería en gran escala 
La producción agrícola en gran escala, orientada a la exportación, ha sido 
responsable de las mayores pérdidas de hábitat natural en la Amazonía en 
décadas recientes.134,135,136 Se ha identificado en particular el rol que desempeña 
China como uno de los grandes importadores de soya y carne.137

La expansión del área cultivada es una causa importante de la pérdida 
de bosque.138 La soya ha contribuido a la deforestación de la Amazonía 
Brasileña y Boliviana,139 tanto por la conversión directa140 como por el 
desplazamiento de la producción de ganado hacia la frontera del bosque.141, 142 
Se han hecho intentos para reducir el impacto de la soya, entre ellos la 
Moratoria de Soya en Brasil, que invita a los actores de la industria a 
comprometerse con deforestación cero.143 La deforestación de la Amazonía 
asociada con la soya en Brasil se redujo desde casi 30 % hasta menos de 1 % 
del área cultivada después de la Moratoria, la cual fue firmada en 2006,144 y ha 
sido mantenida mediante prórrogas sucesivas. Aunque los representantes de la 
industria argumentan que la gobernanza ambiental es ahora lo suficientemente 
robusta para justificar la terminación del acuerdo (véase la sección 5.6),145 
recientemente (mayo 2016) se extendió la Moratoria indefinidamente, lo que 
constituye un paso importante para frenar la deforestación en la Amazonía 
Brasileña.

La palma de aceite es otro de los cultivos que afecta la Amazonía. A pesar 
de ser relativamente nuevo en los países amazónicos, el cultivo de palma de aceite 
ha crecido más rápido que cualquier otro en la región, ocupando actualmente 
casi 250 000 ha en el estado de Pará en Brasil. Aunque se han definido los 
requerimientos de planeación territorial para minimizar el impacto ambiental, 
un influjo reciente de grandes inversionistas nacionales e internacionales del 
sector brasileño de palma de aceite ha renovado la preocupación alrededor de 
los potenciales efectos sociales y ambientales adversos.146

La deforestación en el sector ganadero es un reto igualmente grave.147 

La expansión de las tierras de pastoreo sigue siendo una de las principales 
causas de la deforestación.148 En 2014, se talaron casi 5 000 km2 en la 
Amazonía brasileña, aunque la tendencia actual está disminuyendo.149 La 
industria ha desarrollado buenos controles sobre los proveedores directos 
de los mataderos, lo cual ha producido una aparente disminución de la 
deforestación,150 pero el control sobre los proveedores indirectos (agricultores 
que suministran animales a los proveedores directos)151 sigue siendo un reto.

Las mesas redondas de soya (RTRS152), aceite de palma (RSPO153) y 
ganadería (GTPS154 y GRSB155) sostenibles desempeñan un papel importante 
al ayudar a reducir la presión de la deforestación con sus criterios para evitar 
la conversión del bosque y otros temas sociales y ambientales relacionados 
con la producción de estos productos. En general, un enfoque de producción 
integrado al paisaje, que preserve los servicios ambientales y promueva el 
desarrollo social, podría resultar en una estrategia sostenible. Es importante 
agregar valor al bosque y a otros servicios del ecosistema, al igual que 
promover los productos forestales maderables y no maderables que preserven 
las funciones del ecosistema como alternativa a las estrategias basadas en 
productos agrarios básicos a escala industrial.

BRASIL TIENE EL 
HATO COMERCIAL 
DE GANADO MÁS 
GRANDE DEL 
MUNDO156
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5.2 Agricultura en pequeña escala
Los asentamientos legales e ilegales de los agricultores de pequeña escala 
han sido una causa significativa del cambio en el uso de la tierra en la 
Amazonía. Esta deforestación está vinculada a la disponibilidad de crédito, 
presencia de infraestructura vial (especialmente carreteras secundarias), 
baja ocupación de otros actores y debilidad del Estado de Derecho. Los 
cultivos incluyen arroz anual, yuca, maíz y banano. Los ganaderos de 
pequeña escala talan más bosque que los agricultores.157 Los países que 
enfrentan deforestación relacionada con los pequeños productores incluyen:

Bolivia: el minifundio está actualmente bastante limitado, pero se espera 
que aumente la colonización en las tierras bajas del norte y del oriente,158 
y el cumplimiento de los controles de planeación es actualmente débil.

Brasil: el Programa de Reforma Agraria, aunque social y 
económicamente necesario, promovió la colonización de miles de 
minifundistas, y condujo a leyes contradictorias relacionadas con la 
protección del bosque. Sin embargo, sigue siendo una causa mucho 
menor de la pérdida de bosque que la ganadería en gran escala, pero 
en años recientes es responsable de un porcentaje cada vez mayor de la 
deforestación total. Entre 2004 y 2011, los minifundistas generaron  
12 % de la deforestación.159

Colombia: la agricultura en pequeña escala es la principal causa de 
deforestación en algunas partes del país, incluyendo la tala y quema y el 
cultivo ilegal de coca.160 Se estima que se cultivaron 100 000 ha de coca en 
cuatro departamentos en 2011, aunque ha habido esfuerzos para reducir 
esta tendencia.161 Los desplazamientos forzados, la colonización y la 
ganadería impactan sobre los patrones complejos de uso de la tierra162  
y un eventual acuerdo de paz podría cambiar la dinámica al abrir nuevas 
áreas a la colonización.

Ecuador: la agricultura del minifundio generalmente es en pequeña 
escala, pero la agricultura mixta es más significativa que la ganadería y en 
el norte del país es responsable de casi la mitad de la deforestación.

Perú: los minifundistas han sido uno de los principales causantes de la 
pérdida de bosque aunque la tendencia está disminuyendo; el uso de 
tierras de baja calidad y las malas prácticas agrícolas implican que se 
abandonen muchas tierras o se dejen en barbecho durante largos 
períodos. Las políticas asociadas a la expansión de la ganadería y los 
incentivos crediticios afectan la conversión.163

El tema de la agricultura minifundista es complejo. Muchos colonos 
no tienen recursos y están desesperados por acceder a tierra, pero los 
minifundistas también tienen una historia de enfrentamientos nefastos 
con los pueblos indígenas. El creciente rol de los productores a pequeña 
escala en la deforestación indica que se pueden necesitar diferentes 
medidas de conservación, con un mayor énfasis en incentivos164 y cambios 
en las políticas, en vez de moratorias y esquemas de certificación.

LAS ECONOMÍAS 
RURALES 
MARGINALES ESTÁN 
INEXTRICABLEMENTE 
LIGADAS A LA 
DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL 
PORQUE CARECEN 
DE ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS LEGALES 
O FORMALES165
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Desarrollo de infraestructura

Figura 8: Desarrollos de 
infraestructura que han 
afectado la hidrología de los 
ecosistemas de agua dulce 
en la Amazonía166 Figura 
adaptada de Castello et al. 2013; 
Mapa: Paul Lefebvre, WHRC. 
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5.3 Represas 
Una explosión de construcción de represas amenaza el flujo y la 
integridad de la mayoría de los ríos y tributarios de la Amazonía (véase 
Figura 8).167 Esta tendencia afecta los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
pone en riesgo los peces migratorios, amenaza los delfines de agua dulce, 
interfiere con el transporte fluvial y con el suministro de alimentos y agua 
para las comunidades locales y reduce dramáticamente la deposición de 
sedimentos aguas abajo y en las costas.168

Ya hay 154 centrales hidroeléctricas en funcionamiento, la mayoría  
en Brasil, las cuales generan 18 000 MW de potencia,169 aunque muchas 
aparentemente funcionan por debajo de su capacidad.170. También se han 
construido cientos de represas pequeñas, principalmente en actividades 
ganaderas para recoger agua para el ganado;171 todas interrumpen el flujo 
del río. Se estima que 277 represas grandes adicionales están en la etapa 
inicial de planeación;172 si se construyeran todas, solo quedarían tres 
tributarios fluyendo libremente en la Cuenca Amazónica –los ríos Juruá, 
Trombetas e Içá-Putumayo–173 afectando de manera permanente la 
ecología, la economía y el clima del subcontinente.174 Las 10 plantas 
hidroeléctricas planeadas en la Amazonía Brasileña para ser construidas  
en los próximos 8 años afectarían directa o indirectamente 17 parques, 
reservas y territorios indígenas.175 Se ha identificado que las centrales 
hidroeléctricas actualmente son la causa principal de la  desprotección, 
reducción y descategorización de áreas protegidas (PADDD, por su 
nombre en inglés) (véase sección 3.4).176

Las ganancias en energía son altas, con una capacidad instalada de 
alrededor de 95 000 MW si se construyeran todas las represas propuestas,177 
generando un importante potencial de exportación.178 Pero los costos 
también serían altos, considerando la pérdida de la conectividad tanto 
longitudinal como lateral de los ecosistemas de agua dulce, especialmente 
la interrupción las migraciones de los grandes bagres (véase estudio de 
caso, página 25), la inundación anual de las extensas planicies de la 
Amazonía asociada a los principales ríos y quebradas, y el movimiento  
de sedimentos río abajo,179 bloqueando los pulsos hídricos anuales  
y atrapando larvas y alevinos de peces en los reservorios.180  
El almacenamiento de agua en reservorios también puede alterar la 
temperatura del agua río abajo.181 La construcción de represas en sí misma 
genera pérdida directa de bosque, promueve la colonización y dispara 
procesos adicionales de deforestación.182 El influjo de trabajadores altera 
las sociedades tradicionales; estos trabajadores recién llegados 
generalmente compiten por la tierra y los recursos. Las inundaciones 
frecuentemente desplazan a las personas, especialmente los pueblos 
indígenas. Por estas razones, muchos países tienen largas historias de 
resistencia a la construcción de represas en la Amazonía.183 

LA DEFORESTACIÓN 
GENERA UNA 
RESPUESTA 
NEGATIVA AL 
AUMENTAR EL 
ENTARQUINAMIENTO 
Y CAMBIAR LA 
HIDROLOGÍA, 
REDUCIENDO LA 
PRODUCCIÓN Y 
LA VIDA ÚTIL 
DE LA PLANTA 
HIDROELÉCTRICA

SI SE CONSTRUYEN TODAS LAS PRESAS PROPUESTAS PARA LA CUENCA 
DEL AMAZONAS, SOLO SEGUIRÍAN FLUYENDO LIBREMENTE 3 DE LOS 
TRIBUTARIOS ACTUALES
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Si se construyen mal, los proyectos hidroeléctricos ni siquiera serían 
fuentes de energía a largo plazo. La deforestación, esté o no asociada a la 
construcción de la represa, genera una respuesta negativa, aumentando 
el entarquinamiento y cambiando la hidrología, lo que a su vez reduce 
la productividad y vida útil de los sistemas hidroeléctricos.184 Un estudio 
proyectó que si la pérdida de bosque continúa a las tasas actuales hasta el 
año 2050, la generación de energía hidráulica se podría reducir en un 75 % 
de la máxima capacidad instalada de las plantas.185

Es muy probable que se sigan construyendo represas en la 
Amazonía, y WWF reconoce las represas bien diseñadas como parte de 
la producción futura de energía con emisiones bajas de carbono. Pero se 
podrían reducir los impactos al planear a escala de la cuenca e incorporar 
criterios sociales y ambientales en el proceso de toma de decisiones. 
Además, WWF apoya el uso del Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad 
de la Energía Hidroeléctrica (HSAP, por su nombre en inglés; véase 
sección 6.2), el cual permite que los encargados de desarrollar el proyecto 
lo evalúen independientemente en cualquier etapa de desarrollo contra 
una serie de estándares internacionales. La energía hidroeléctrica no 
es la única ni necesariamente la mejor opción de energía renovable y se 
requiere más apoyo a las tecnologías solares y eólicas de generación de 
energía para ofrecer alternativas a largo plazo.

Figura 9: Impacto de la Central Hidroeléctrica Samuel, Rondônia, Brasil 
La Central Hidroeléctrica Samuel está ubicada en el río Jamari en Rondônia, Brasil. Estas imágenes muestran el 
área en 1984 (izquierda), poco tiempo después de iniciada la construcción de la represa hidroeléctrica, y en 2011 
(derecha). El reservorio creado por la represa inundó el bosque río arriba y desplazó muchas personas. También 
evidente en las imágenes es la deforestación que ha afectado gran parte de la región; como lo muestra la imagen de 
1984, las carreteras ya estaban generando deforestación. Los proyectos de energía hidráulica aumentan la presión 
por deforestación no sólo debido a los impactos directos del sitio de construcción y del reservorio, sino principalmente 
debido a los impactos indirectos sobre el bosque y las personas, debidos a la apertura de nuevas carreteras, la 
migración de trabajadores a los sitios del proyecto y la infraestructura requerida para acomodar la fuerza de 
trabajo. Imágenes tomadas por el sensor Thematic Mapper a bordo del Landsat 5. Fuente: USGS Landsat Missions 
Gallery, “Samuel Dam, Rondônia, Brazil,” Departamento del Interior de los Estados Unidos / Servicio Geológico de los 
Estados Unidos. 
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DESTACADO EN EL BIOMA: 
Cabeceras de la Amazonía en las laderas Andinas
El agua que fluye de los Andes crea pulsos estacionales 
sobre inmensas extensiones de la Amazonía y las 
diferencias regionales generan ecosistemas únicos.

Muchos ríos de la Amazonía drenan hacia el este o noreste, fluyendo 
desde los Andes hacia las planicies inundables y las várzeas –bosques 
estacionalmente inundables.186 El río Marañón en Perú es el más 
occidental de los tributarios grandes del río Amazonas y se junta con el 
río Ucayali (generalmente considerado como el principal tributario de 
cabecera del río Amazonas) para formar el “Amazonas”, como se llama 
en Perú. La dinámica peculiar del flujo y la geografía crean ecosistemas 
únicos, incluyendo los bosques tropicales estacionalmente secos.

La relación íntima entre los Andes y la Amazonía resulta en pulsos 
de agua durante la estación de lluvias, con 6 a 9 metros de diferencia 
en la altura del río –un evento anual que ha generado ecosistemas 
especialmente adaptados y a los que se han acomodado las comunidades 
humanas locales. El cambio climático podría aumentar la severidad 
de estos pulsos187 y los planes para construir más de 20 plantas 
hidroeléctricas en el río Marañón188 podrían alterar completamente la 
carga de sedimentos del río, crítica para la productividad primaria aguas 
abajo. Los ríos transportan sedimentos y semillas, y forman bancos de 
arena cambiantes necesarios para la migración y el desove de los peces, la 
anidación de reptiles y aves, y la colonización de las plantas. Sin embargo, 
a pesar de su importancia ecológica, la región tiene pocas áreas protegidas 
y no hay un plan de desarrollo a escala de la cuenca, dejándola vulnerable 
al desarrollo insostenible.
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5.4 Infraestructura de transporte
Las carreteras, las vías férreas y las nuevas rutas fluviales de transporte 
están transformando la Amazonía. Cientos de miles de kilómetros 
de carreteras ya atraviesan la Amazonía;189 y la construcción de 
carreteras continuará aumentando, con énfasis especial en las rutas 
este-oeste vinculadas a los mercados de exportación en el este de 
Asia.190 Por ejemplo, la Ruta Interoceánica Brasil-Perú atraviesa 
áreas relativamente bien conservadas en Madre de Dios en Perú 
y Acre en Brasil.191 Generalmente también hay una densa red de 
carreteras que no aparecen en el mapa y que se desprenden de la red 
estatal,192 lo que se conoce como el “efecto espina de pescado”.193

En la Amazonía Brasileña, 22 713 km de carreteras federales 
o estatales están complementadas por 190 506 km de carreteras no 
oficiales,194 muchas veces asociadas a la tala y al acceso a zonas rurales,195 
cuyo desarrollo es impredecible.196 La Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) tiene más de 20 proyectos 
de construcción de vías a través de bosques intactos, con inversiones 
que alcanzaron los US$60 billones en 2013.197 Carreteras, como la 
autopista Belém-Brasilia,198 desempeñan un papel comprobado en la 
deforestación,199 y en la degradación al abrir nuevas áreas a agricultores, 
colonos y mineros migrantes.200 Existen pocos ejemplos de construcción 
de carreteras sin que haya pérdidas de bosque no planeadas, y los 
análisis costo-beneficio han argumentado que la pérdida de los servicios 
ecosistémicos a veces sobrepasan los beneficios económicos de una 
carretera.201 La planeación integral puede reducir los problemas, como 
se está intentando hacer en Colombia con la Autopista Pasto-Mocoa.202

Al mismo tiempo, se están abriendo muchos otros vínculos de 
transporte: como el ferrocarril Atlántico-Pacífico, entre Brasil y Perú, 
financiado por China; y la “hidrovía” y los corredores de carreteras 
entre Ecuador y Brasil,203 que también tendrían un impacto sobre los 
ecosistemas y las comunidades. Las áreas protegidas generalmente 
previenen la deforestación y degradación del bosque en áreas de 
influencia de la infraestructura vial,204 y, por tanto, son herramientas 
clave para reducir las presiones del desarrollo del transporte.

La fragmentación de 
hábitats es una de las 
principales causas de la 
pérdida de biodiversidad
Imágenes contrastantes de 
1975 y 2012 muestran el efecto 
“espina de pescado” de la 
deforestación en Rondônia, en 
el oeste de Brasil. El acceso a 
esta región remota se inició 
con la construcción de una vía 
principal desde el norte hasta el 
sur. Luego se abrieron caminos 
secundarios a través del bosque 
denso, en ángulos rectos a la 
carretera inicial en el contexto 
del proyecto de colonización del 
gobierno. Los colonos limpiaron 
el área primero cortando y 
luego quemando el bosque. 
A medida que crecieron y se 
acercaron las tierras agrícolas, 
comenzaron a fusionarse 
en una gran superficie 
deforestada. Esto a su vez 
generó más bordes expuestos 
entre las áreas deforestadas 
y el bosque intacto. Estos 
márgenes de bosque sufren más 
daño debido a los vientos y la 
desecación, y a causa de que 
es más fácil acceder a la caza 
ilegal, la captura de animales 
y el aumento en la tala legal e 
ilegal. © Imágenes de la NASA, 
cortesía del equipo Landsat. 
Leyenda editada a partir del 
texto de Aries Keck. 

DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN 2013

$60
BILLONES
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5.5 Industrias extractivas
Entre 2005 y 2010 ha habido una explosión de concesiones para 
actividades extractivas en América del Sur, especialmente en la Amazonía. 
Aunque la cantidad de contratos y concesiones aprobadas cada año ha 
disminuido, el área bajo amenaza potencial es significativa.

Aún las minas bien manejadas talan bosques, generan relaves y 
abren tierras para otros usos al propiciar la construcción de carreteras 
y fuentes de energía.205 La minería mal manejada o ilegal puede generar 
devastación, incluyendo la liberación de productos químicos tóxicos como 
el mercurio (véase estudio de caso sobre el oro).

La exploración y explotación de hidrocarburos también están 
creciendo, especialmente en la Amazonía Andina, incluyendo proyectos 
controversiales como las explotaciones mal manejadas en el norte de 
Perú; el potencial inmenso de seguir extrayendo petróleo en la región de 
Yasuní en Ecuador;206 y la exploración en el Putumayo (Colombia, Perú, 
Ecuador), Madidi (Bolivia) y Amazonas (Brasil).207 Las compañías mineras 
y petroleras saben que el estatus de área protegida generalmente no es un 

Figura 10: Traslape en 
la intersección entre 
contratos y concesiones 
extractivas, y diferentes 
tipos de áreas 
protegidas y territorios 
indígenas.

Leyenda

Territorios indígenas 

Concesiones mineras 
otorgadas

Concesiones mineras 
otorgadas dentro de 
sitios Ramsar, sitios del 
Patrimonio Mundial, 
áreas protegidas y 
territorios indígenas

Contratos de gas y 
petróleo concedidos 

Contratos de gas y 
petróleo concedidos 
dentro de sitios 
Ramsar, sitios del 
Patrimonio Mundial, 
áreas protegidas y 
territorios indígenas

Áreas protegidas 

Sitios del Patrimonio 
Mundial 

Sitios Ramsar 

Fuentes de los datos: Base de datos de SNL Metals214 and Mining (concesiones mineras) 
y base de datos Dillinginfo (concesiones de gas y petróleo). Notas sobre la metodología: 
Para excluir datos marginales se aplicaron los siguientes filtros (Standard WWF) al 
conjunto de datos. Concesiones Mineras: 1. Exclusión de todas las concesiones mineras 
que expiraron antes de 01/02/2016. Siguen incluidas todas las concesiones mineras que 
no mencionaban la fecha de expiración. 2. Exclusión de todas las concesiones mineras 
con menos de 1 km2 de traslapo con el bien de interés (por ejemplo., sitios del Patrimonio 
Mundial, áreas protegidas). Concesiones de gas y petróleo: 1. Exclusión de todas las 
concesiones de gas y petróleo con un traslapo de menos de 5 km2. 2. Exclusión de todas 
las concesiones de gas y petróleo que figuran como “Sin Operador” (es decir, actualmente 
sin propietario). Los valores reportados pueden contener error. Los datos fuente son 
dinámicos y pueden estar fuera de vigencia © WWF 
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impedimento a sus operaciones.208 Se necesita urgentemente establecer 
controles más fuertes y mejores prácticas.209

Investigaciones recientes de WWF210 encontraron que 15 % del 
Bioma Amazónico está potencialmente cubierto de concesiones mineras 
y de contratos para la extracción de gas y petróleo, aunque esta cifra es 
mucho más alta, 30 %, si se tienen en cuenta las concesiones en solo las 
áreas protegidas. Ya se concedieron permisos a 800 solicitudes de minería 
y extracción de combustibles fósiles en áreas protegidas y están en estudio 
otras 6 800. El análisis de 439 áreas protegidas encontró que casi la mitad 
se traslapa parcial o completamente con concesiones mineras y 13 % con 
áreas contratadas para exploración de gas y petróleo. Además, hay más de 
600 (37 %) territorios indígenas afectados por más de 400 contratos de 
minería y 100 de gas y petróleo. En su totalidad, se han aprobado  
1 400 derechos de actividades extractivas en la Amazonía. Estos contratos 
traslapan y tienen impacto potencial en casi 24 millones de hectáreas. 
La gran mayoría está en Brasil y es posible que se amplíen a otros países. 
La mayoría de las solicitudes aprobadas son para exploración y muchas, 
probablemente la mayoría, no terminarán en extracción. Hasta ahora 
329 sitios de minería son productivos, afectando 32 áreas protegidas y 
35 territorios indígenas; mientras que hay 87 sitios produciendo gas y 
petróleo, afectando 12 áreas protegidas y 59 territorios indígenas.

Eventos en los últimos años demuestran una tendencia a 
desconocer designaciones nacionales e internacionales de protección. De 
los 16 sitios Ramsar en el bioma o en la costa y dependientes del bioma, 
dos sitios en Brasil tienen, en conjunto, 28 concesiones mineras con 10 
compañías, principalmente de oro. Adicionalmente, sitios Ramsar en 
Ecuador, Perú y Surinam tienen concesiones petroleras: en Ecuador y 
Perú cubren el 100 % de los sitios. Varios sitios del Patrimonio Mundial, 
teóricamente las áreas protegidas de más valor entre todas, están 
potencialmente amenazados por actividades extractivas: cinco sitios en 
Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela tienen, en conjunto, 77 concesiones de 
22 compañías, cubriendo una serie de actividades desde el dragado de 
arena hasta la extracción de diamantes (aunque la mayoría sólo traslapa 
marginalmente dos sitios del Patrimonio Mundial o están en sus zonas de 
amortiguamiento). 

Aún más, la minería informal y artesanal operan sobre áreas tan 
extensas que ya no son “de pequeña escala”. Un estudio realizado por 
WWF encontró minería artesanal y de pequeña escala en áreas protegidas 
en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Perú, Surinam 
y Venezuela; de estas 168 concesiones, la mayoría han sido aprobada a 
cooperativas en Bolivia.211 También hay una inmensa industria minera 
ilegal y falta de monitoreo en este sector en muchos países.

LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO SE PRESENTA EN VARIOS SITIOS DENTRO 
DEL PARQUE NACIONAL YASUNI EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA213

EN 2010 EL SECTOR 
MINERO REPRESENTÓ 
$21.7 BILLONES, 
APROXIMADAMENTE 
EL 61% DEL TOTAL DE 
LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS212 

$21.7
BILLONES
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Minería de oro 
La minería de oro en la Amazonía aumenta la 
deforestación y el mercurio usado en el procesamiento 
contamina agua, peces, humanos y aire.

El aumento en el precio del oro ha creado fiebre minera en la Amazonía.215 
Se han identificado focos en Perú,216, 217 Bolivia, Surinam,218 Guyana y 
Guayana Francesa,219 entre otros.220 La minería de oro es un negocio 
grande; Perú es el sexto productor más grande del mundo,221 mientras que 
en 2011 la minería en pequeña escala en Surinam empleó alrededor de  
20 000 personas, generando US$950 millones.222 

La minería tiene dos impactos ambientales significativos: la 
deforestación directa y la destrucción de la estructura ribereña como 
resultado de la minería y la colonización asociada, además de la 
contaminación generada por la sedimentación en los ríos y la liberación 
de materiales tóxicos. Mientras que la pérdida de bosque es menor en 
extensión en comparación con la deforestación causada por otros usos 
de la tierra, como la agricultura o las áreas de pastoreo, es una fuerza 
regional importante y, por ejemplo, actualmente la causa más grande 
de pérdida del bosque en Guyana.223 El aumento en la sedimentación 
producida por la fragmentación de los márgenes de los ríos y el bosque 
adyacente con mangueras de agua de alta presión tiene impactos muy 
negativos aguas abajo en la vida acuática, incluyendo los peces.224 En la 

ESTUDIO DE CASO214

El rápido impacto de la minería de oro sin licencia 
Imágenes de octubre, 2003 (izquierda), y septiembre, 2011 (derecha), del Thematic 
Mapper con el satélite Landsat 5 resaltaron temas mucho menos obvios vistos desde la 
tierra. Con la subida astronómica del precio del oro (360 % en 10 años, entre 2001 y 
2011), mineros ilegales comenzaron a inundar Madre de Dios en Perú. La deforestación 
local aumentó en un 26 % y los investigadores que visitaron el bosque después de 
revisar estas imágenes, encontraron grave envenenamiento por mercurio tanto en 
personas como en vida salvaje © NASA imágenes de Robert Simmon, usando datos de 
Landsat del USGS Global Visualization Viewer. Leyenda editada a partir de un texto de 
Joel N. Shurkin. 

Minería artesanal

Río Inambiri
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producción de oro se usan tanto el cianuro como el mercurio; el cianuro 
es el más tóxico pero generalmente lo usan las empresas más grandes y 
generalmente, aunque no siempre, está mejor contenido. En el caso de 
la minería artesanal no oficial, en muchos casos ilegal, está generalizado 
el uso del mercurio para amalgamar el oro y en consecuencia se ha 
convertido en la mayor causa de impacto ambiental de la minería de oro 
en la Amazonía. Por cada kilogramo de oro producido, se estima que se 
pierde en el ambiento aproximadamente un kilogramo de mercurio.225

Hace 20 años, se estimaba que anualmente se descargaban en los 
ríos de la Amazonía entre 90 y 120 toneladas de mercurio,226 y la actividad 
minera ha aumentado dramáticamente desde entonces. Investigaciones 
en Surinam encontraron que 41 % de los peces predadores tenían niveles 
de mercurio por encima de los estándares permitidos por la Unión 
Europea para consumo humano,227 y se han encontrado niveles altos de 
mercurio en los mineros de oro228 y en los niños de áreas cercanas a las 
minas de oro.229 El mercurio entra en la atmósfera y puede, por tanto, ser 
transportado río arriba o abajo230 generando concentraciones peligrosas 
lejos de las minas, tal como se pudo medir en el aire de Paramaribo, 
Surinam.231 

La minería puede tener impactos severos en los pueblos indígenas 
de la Amazonía; en Brasil se han documentado enfrentamientos entre 
el pueblo Yanomami y mineros ilegales,232 así como los impactos de la 
minería de oro en gran escala sobre las comunidades de cimarrones 
en Surinam.233 Entre los impactos sociales generales cabe mencionar 
la violencia, el abuso del alcohol y las drogas, la prostitución y las 
condiciones inseguras de trabajo.234 Aunque hay leyes que controlan la 
minería, frecuentemente son desacatadas. La minería está afectando 
una cantidad cada vez mayor de áreas protegidas, tales como el Parque 
Amazónico de Guayana en Guayana Francesa, el Parque de Naturaleza 
Brownsberg en Surinam, el Parque Nacional Kaieteur en Guyana,235 el 
Parque Nacional Manu en Madre de Dios, Perú y el Parque Nacional de 
las Montañas de Tumucumaque en la frontera entre Brasil y Guayana 
Francesa. Actualmente es una prioridad lograr que más países amazónicos 
ratifiquen e implementen el Convenio de Minamata que prohíbe el uso de 
mercurio en la minería de oro; Ecuador, por ejemplo, ha introducido un 
plan de Cero Mercurio.236 

SE ESTIMA QUE 
EL 22 % DEL ORO 
QUE SE EXPORTA 
DESDE PERÚ ES DE 
ORIGEN ILEGAL237

22%
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5.6 Deforestación
La deforestación es la consecuencia de las principales presiones ejercidas 
sobre la Amazonía (agricultura en gran escala y ganadería, agricultura en 
pequeña escala, infraestructura vial y de energía hidráulica, actividades 
extractivas y tala). Tiene numerosos y complejos impactos en el bioma: 
aumenta la erosión, altera la hidrología,238 libera carbono, cambia el 
clima local y global,239 y destruye la biodiversidad. La pérdida de bosques 
implica pérdidas en los servicios ecosistémicos asociados e impactos 
directos e indirectos en el bienestar de las personas que viven dentro y 
fuera del Bioma Amazónico.

Durante varios años, WWF viene identificando “frentes de 
deforestación”: los lugares donde se proyectan las mayores concentraciones 
de pérdida o degradación severa del bosque,240 incluyendo en la 
Amazonía.241 El análisis más reciente de WWF identificó principalmente 
31 frentes separados de deforestación, pero no solamente alrededor de los 
márgenes del bioma.242 Al analizar los datos del período 2000-2013, se 
identifican 9 frentes con mayor tendencia a la deforestación, 15 frentes 
con disminución en la tendencia a la deforestación y 7 frentes con tasas 
bastante estables de deforestación. También se identificaron 3 “frentes 
más consolidados” (marcados a, b y c en la Figura 11), principalmente en 
Brasil, donde el aumento en la deforestación ha estado limitado a áreas 
existentes y no a la expansión de nuevas áreas.243

En términos generales, durante el período 2000-2013, se perdió 
4,7 % del bosque amazónico, con una disminución en la cobertura de 575 
a 548 millones de hectáreas. La mayor causa fue la conversión a pasturas 
y cultivos, la cual aumentó en 22,9 millones de hectáreas. Mientras que 
las pérdidas totales en Brasil siguen siendo dominantes, el país ha hecho 
los esfuerzos más grandes para reducir la tasa de pérdida de bosque;244 
logrando disminuir su contribución en 75 % entre el 2010 y el 2013.245 

Figura 11: Frentes de 
deforestación de la 
Amazonía (véase la 
explicación en el texto 
principal)55 
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En cambio, recientemente se identificaron seis nuevos frentes en la 
Amazonía Andina y el Escudo de las Guayanas (véase el estudio de caso de 
la minería de oro) donde la tasa de deforestación está creciendo, a pesar de 
que las pérdidas totales son comparativamente muy pequeñas.

La degradación es importante,246 pero monitoreada mucho menos 
cuidadosa. Las estadísticas también se confunden con la regeneración del 
bosque en pasturas abandonadas, etc. Se estima que 362 000 km2 estaban 
en proceso de regeneración en el período 2000-2010247 y la dinámica de la 
fragmentación ha cambiado.248 

El análisis de WWF de 439 áreas protegidas, con una extensión de 
195 millones de hectáreas, encontró niveles muy bajos de deforestación: 
287 ha/ año en el período 2000-2013 reduciéndose a 155 ha/año en el 
período 2010-2013, con una tasa promedio de deforestación del 2,95 %. 
Se dividieron las áreas protegidas de acuerdo a diferentes clases de riesgo: 
83 áreas protegidas se consideraron más amenazadas por la deforestación, 
con un promedio de 6,9 % de su área ya deforestada. De los 1.702 
territorios indígenas analizados, se encontró un promedio de 1,59 % de área 
deforestada, lo que indica que la mayoría está resistiendo la deforestación. 
El promedio anual de deforestación en estos territorios durante el período 
2010-2013 fue de solo 44 ha/año. 

Las proyecciones sobre pérdidas futuras varían ampliamente. Los 
modelos iniciales no tomaban en cuenta el progreso en las políticas y los 
cambios en Brasil, ni tampoco las más recientes amenazas y cambios en 
el Código Forestal de Brasil. Las proyecciones van desde 25 % de pérdida 
para 2020249 para la “Amazonía Legal” de Brasil, hasta 55 % de la Amazonía 
brasileña afectada al 2030, con 31 % afectada por la deforestación y 24 
% degradada por la sequía;250 hasta 40 % de pérdida en la cuenca de la 
Amazonía al año 2050.251 Usando análisis regionales recientes, WWF 
identificó el peor de los escenarios: 27 % de pérdida del bosque al 2030, 
resultando en 85,4 millones de hectáreas de pérdida de bosque, de las 
cuales casi 15 % sería atribuible a nueva deforestación. En el siguiente 
cuadro se presentan otras proyecciones de este análisis. 

WWF aboga por el desarrollo de políticas y estrategias alrededor de la 
meta de Deforestación y Degradación Neta Cero (ZNDD, por su nombre en 
inglés) (véase la sección 6.1) para detener la deforestación y la degradación 
del bosque.252 

Análisis de WWF 
usando MODIS 
(2000-2013)

Proyecciones a 
2030 en términos 
% del área del 
bioma

Deforestación 
proyectada entre 2000 y 
2030 en términos de área 
total perdida (en ha)

Deforestación proyectada 
entre 2010 y 2030 en 
términos de área total 
perdida (en ha)

Caso 1 (promedio entre 
2010-2013)

21,0% 44,2 millones 21,7 millones

Caso 2 (promedio entre 
2005-2013)

21,6% 48,4 millones 25,8 millones

Caso 3 (promedio en el 
peor de los escenarios 
2000-2013)

27,2% 85,4 millones 62,9 millones

Cuadro 1: Proyecciones 
regionales de 
deforestación usando 
los análisis de WWF 
con datos de MODIS 
(2000-2013)254 
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5.7 Tala 
La tala es una causa relativamente menor de deforestación en la 
Amazonía, pero genera degradación significativa del bosque y, lo que es 
más importante, abre áreas para otras explotaciones y usos de la tierra, 
incluyendo la tala completa del bosque.

Generalmente se subestima la magnitud de la tala selectiva256 pero 
esta puede tener un impacto dañino sobre la biodiversidad.257 Aunque 
la tala de árboles para la venta en el mercado de madera doméstico o 
internacional generalmente tiene menos impacto en los bosques de la 
Amazonía que la agricultura, la ganadería o la minería,258 es una presión 
significativa en algunas áreas y hay muchas empresas madereras en 
funcionamiento. El análisis del carbono liberado después de la tala 
selectiva indica que la mayoría de las pérdidas vienen del daño a la 
vegetación circundante.259 En términos generales, se ha estimado que la 
tala selectiva conduzca a la transformación completa del uso de la tierra 
en una cuarta parte de los casos en la Amazonía.260

El análisis de las concesiones para tala legal da solo una imagen 
parcial de los impactos, puesto que la tala ilegal también es una amenaza 
importante.261 De acuerdo con investigaciones de WWF, es común en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú262 (por ejemplo, se consideró 
ilegal 78 % de la tala en el estado de Pará en Brasil entre agosto 2011 y 
julio 2012).263 A veces las concesiones madereras legales también abren 
los bosques a la explotación ilegal.264 Sin embargo, los análisis y el 
monitoreo satelital no alcanzan a medir la magnitud de la degradación 
generada a la tala selectiva, sea ilegal o para el consumo local.

Los principios del Consejo de Administración Forestal (FSC, por su 
nombre en inglés) son una referencia útil para evaluar la sostenibilidad 
de la producción forestal,265 pero a la fecha son de muy poca magnitud las 
concesiones de maderas certificadas en la Amazonía.266

ESTIMACIÓN DE LA 
TALA ILEGAL EN EL 
ESTADO DE PARÁ, 
BRASIL, ENTRE 
AGOSTO 2011 Y 
JULIO 2012

78%
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5.8 Cambio climático
La investigación muestra sistemáticamente que el clima de la  
Amazonía está cambiando, con consecuencia para todo el bioma (véase 
Figura 12).267, 268, 269, 270

WWF evaluó la vulnerabilidad de la Amazonía al cambio climático,271 
teniendo en cuenta: (i) tendencias del clima; (ii) capacidad de suministrar 
almacenamiento de carbono, hábitat para, las especies y suministro y 
regulación de agua dulce; (iii) evaluación de la resiliencia general e 
identificación de áreas con mayor resiliencia. El cambio climático 
generalmente interactúa con otros impactos humanos tales como el cambio 
en el uso de la tierra (especialmente la deforestación)272 para generar una 
presión acumulativa sobre el ecosistema. Es probable que aumenten los 
incendios forestales, como resultado tanto del cambio climático como del 
desmonte de tierras.273, 274 Las sequías y las inundaciones son eventos 
naturales, pero han aumentado en frecuencia e intensidad, y es probable 
que esta tendencia continúe.275, 276 Los déficits periódicos de agua pueden 
reducir la productividad del bosque,277 y el potencial hidroeléctrico278,  
e impactar el transporte fluvial,279 de la misma manera que condiciones 
generales más secas.280 La distribución de especies cambiará, con 
disminuciones esperadas en diversidad en especial hacia los márgenes del 
bioma. Los impactos serán más fuertes en los “puntos críticos” de cambio 
climático como el sudeste de la Amazonía, donde se proyecta que las 
condiciones serán más secas.281 La deforestación sigue reduciendo la 
habilidad del bioma de almacenar y secuestrar carbono, contribuyendo así 
a un mayor cambio climático y alterando directamente el clima local.282  
De manera significativa, casi 35 % de las áreas protegidas existentes están 
enfrentando un alto riesgo de cambios perjudiciales debidos a las 
tendencias en la precipitación y temperatura. 

Figura 12: Índice 
integral de riesgo por 
cambio climático para 
el Bioma Amazónico283 
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5.9 Financiamiento e inversión
Las mayores presiones sobre la Amazonía –agricultura, ganadería e 
infraestructura– están impulsadas principalmente por financiación de 
bancos comerciales y de inversión, agencias de crédito a la exportación y 
bancos de desarrollo.

Las instituciones financieras tienen buenas razones para integrar 
la sostenibilidad y la conservación en sus prácticas crediticias y de 
inversión, pero desafortunadamente muy pocas lo hacen.285 Generalmente 
es escasa la participación de estas instituciones en iniciativas voluntarias 
internacionales relacionadas con la conservación del bosque y el uso 
sostenible de la tierra; se carece de salvaguardas sociales y ambientales 
explícitas, o incentivos para que los clientes mejoren su divulgación 
corporativa a través de la participación en marcos de trabajo 
internacionales de presentación de informes; y tanto las políticas como 
los lineamientos ambientales, sociales y de gobernanza, son débiles. Pocas 
instituciones financieras grandes tienen políticas claras de actividades 
de inversión en áreas de alto valor de conservación, bosques con grandes 
reservas de carbono o áreas protegidas. También hay poca aceptación de 
iniciativas voluntarias, tanto económicas como relativas al uso de recursos 
(por ejemplo, el FSC: solo 8 % de la producción mundial de maderas está 
certificada por este mecanismo) o moratorias sobre la expansión del uso 
de la tierra.286

Se ha creado una serie de acuerdos ambientales voluntarios, 
herramientas y marcos de gestión de riesgos. Estos incluyen los Principios 
de Ecuador,287 la Declaración sobre el Capital Natural (DCN)288 –y su 
Herramienta de Riesgo Forestal de Productos Básicos Blandos–,289 el 
Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos 
(CCPB)290 y los Principios para Inversiones Responsables de las Naciones 
Unidas (PIR-NU).291 Otros acuerdos incluyen el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas,292 la Iniciativa Global para la Información (GRI, por 
su nombre en inglés),293 la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA IF),294 la Iniciativa 
de Banca para el Medio Ambiente (BEI, de su nombre en inglés)295 y las 
Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales (que incluyen un 
mecanismo de rendición de cuentas mediante el cual las compañías 
signatarias se comprometen a cumplir con la ley internacional).296 Todos 
estos acuerdos son útiles pero insuficientes: limitados por su carácter 
voluntario, procedente solo en ciertos tipos de transacciones y enfocado 
en sectores específicos.

Los análisis de WWF indican que bancos e inversionistas que 
suministran capital financiero a las empresas pueden desempeñar un 
papel importante en salvaguardar la Amazonía. Al desarrollar portafolios 
de inversión teniendo en cuenta la sostenibilidad, las instituciones 
financieras tienen la oportunidad de entregar retornos económicos de las 
inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible, y no a la degradación 
ambiental.297

POCAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 
TIENEN POLÍTICAS 
CLARAS SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN EN ÁREAS 
CON UN ALTO VALOR 
DE CONSERVACIÓN 
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5.10 Impacto del consumo mundial  
sobre la Amazonía 
Muchos de nosotros impactamos la Amazonía sin saberlo, al comprar 
bienes producidos en tierras antes ocupadas por la selva, o fabricados 
usando energía proveniente de ríos represados. WWF define la huella 
ecológica como “la medida de cuánta tierra y agua biológicamente 
productivas requiere un individuo, población o actividad para producir 
todos los recursos que consume y para absorber los desechos que 
generan …”.298 Aún no hemos cuantificado la huella ecológica mundial 
en la Amazonía; pero de la misma manera que el bioma tiene influencias 
positivas mucho más allá de sus fronteras, las decisiones de inversionistas, 
productores y consumidores en todo el mundo, incluyendo los mismos 
países amazónicos, pueden impactar aún la parte más remota de sus 
bosques. Y este impacto puede ser positivo o negativo.

El mercado de exportación de la región amazónica indica cuánto usa 
el resto del mundo de los recursos del bioma o de los que sostiene. En 2012, 
Brasil exportó US$1,6 billones de carne producida en la Amazonía y 
US$8,8 billones de mineral de hierro proveniente solo el estado de Pará 
en Brasil; mientras que Bolivia recibió US$940 millones y US$3,8 billones 
por la exportación de soya y gas natural, respectivamente.299 En el 2013, los 
países de la UE importaron productos fabricados con maderas tropicales 
por valor de US$148 millones, provenientes de la Amazonía Brasileña; 
un tercio de toda la madera exportada de la región es para los países de 
la UE.300 Una investigación comisionada por WWF Países Bajos concluyó 
que el área total cultivada con soya en Brasil (que no es sino parte de la 
Amazonía) requerida por el mercado holandés tenía una extensión de 25,3 
millones de hectáreas en 2005 –casi la mitad de la superficie terrestre de 
los países bajos y más grande que toda el área cultivada en el país.301 

 A escala global, todos podemos 
ayudar a reducir nuestro impacto 
en la Amazonía. Técnicas como la 
trazabilidad de productos básicos 
y los esquemas de certificación 
permiten que los consumidores 
responsables escojan productos 
de fuentes sostenibles. Pero 
esto implicará tener en cuenta 
la huella ecológica de una 
gama de inversiones, así 
como de las escogencias de 
producción y consumo.

VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES 
DE MINERAL 
DE HIERRO DEL 
ESTADO DE PARÁ 
EN BRASIL, EN 2012 

BILLONES 
US$8.8
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6 SALVAGUARDAR  
LA AMAZONÍA~
La visión de WWF para la Amazonía es la de un bioma 
saludable que conserve sus contribuciones ambientales y 
culturales a los pueblos locales, los países de la región y al 
mundo, dentro de un contexto de equidad social, desarrollo 
económico incluyente y responsabilidad global. WWF está 
desarrollando una estrategia de 10 años para la Amazonía. 
Se enfoca en tres objetivos principales: la conservación y el 
manejo sostenible de los ecosistemas de bosque; la protección 
de los ecosistemas críticos de agua dulce y el mantenimiento 
de la conectividad de los ríos amazónicos; y la mitigación 
de los impactos dañinos del cambio climático, al mejorar la 
resiliencia del Bioma Amazónico. En las siguientes páginas 
discutimos algunos pasos críticos de este proceso.

Foto: Pescador de Wayampi, río Oyapock, Guayana Francesa © 
Roger Leguen / WWF
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6.1 Garantizar la integridad del bosque
WWF considera que para mantener los servicios ambientales esenciales, 
la regulación del clima global y regional, y la biodiversidad de la 
Amazonía, se debe mantener en pie y protegida la mayoría del bosque 
amazónico, mediante una combinación de acciones de conservación 
en áreas protegidas, reconocimiento y consolidación de los territorios 
indígenas y manejo sostenible. Esta visión presupone que al año 2020 se 
haya convertido máximo 20 % del área (reconociendo que en 2014 ya se 
había talado 17 % del bosque de la Amazonía)302 y asume “Deforestación y 
Degradación Neta Cero” (ZNDD, por su nombre en inglés; véanse detalles 
en el recuadro) para el año 2020.303 Políticas integrales de manejo y el 
uso de herramientas de desarrollo sostenible, incentivos y mecanismos 
financieros, junto con políticas robustas de salvaguarda para los 
promotores del desarrollo, pueden ayudar a garantizar bosques saludables 
dentro de economías vibrantes en los países de la Amazonía. Los bosques 
naturales son una oportunidad para el desarrollo sostenible y no una 
traba o impedimento al desarrollo. Tres estrategias son importantes en 
este sentido:

Asegurar la mitad del bosque en un mosaico de áreas 
protegidas manejadas eficientemente, territorios indígenas 
y bosque en pie, apoyado a través de mecanismos REDD+ 
o similares para los servicios ecosistémicos tales como la 
retención de carbono o la conservación de la biodiversidad. Esto 
implica completar un sistema de áreas protegidas en toda la Amazonia (un 
“sistema de sistemas nacionales”), llenando los vacíos de conservación, 
integrando los territorios indígenas y, cuando fuere necesario, 

¿Qué es la Deforestación y Degradación Neta Cero (ZNDD, 
por su nombre en inglés)? WWF define la ZNDD como la no 
pérdida neta de bosque debido a deforestación y la no disminución 
neta de la calidad del bosque debido a la degradación. ZNDD tiene 
alguna flexibilidad: no es exactamente lo mismo que exigir que no 
haya tala del bosque en ninguna parte, bajo ninguna circunstancia. Por 
ejemplo, reconoce el derecho de las personas a talar algunos bosques 
para la agricultura, o el valor de ocasionalmente “ceder” bosques 
degradados para liberar otras tierras para restaurar corredores 
biológicos importantes, con la condición de que se mantengan los 
valores de biodiversidad y la cantidad y calidad neta de bosques. Al 
abogar por la ZNDD para el año 2020, WWF enfatiza que: (a) se debe 
retener la mayoría de los bosques –la tasa anual de pérdida de bosques 
naturales o semi naturales se debe reducir a valores cercanos a cero; 
y (b) cualquier pérdida bruta o degradación de bosques naturales 
prístinos se tiene que compensar con un área equivalente de bosque 
social y ambientalmente sólido. En esta contabilidad, las plantaciones 
no son equivalentes a bosques naturales pues se reducen muchos 
valores cuando las plantaciones reemplazan el bosque natural.306

EL BOSQUE DE LA 
AMAZONÍA DEBE 
PERMANECER EN 
PIE Y PROTEGIDO 
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expandiendo el área total para lograr plena representación ecológica de 
la biodiversidad. Supone, además, mejorar la efectividad en el manejo y 
proveer financiamiento sostenible para las áreas protegidas que existen 
de nombre pero que no se han consolidado. A principios del 2016, las 
áreas protegidas ya cubrían más de 31 % y los territorios indígenas más 
de 30 % del bioma; aunque no todos estos últimos tienen reconocimiento 
oficial y muchos se traslapan con áreas protegidas (véase la sección 3.4). 
Juntas, estas áreas han tenido un aumento en los niveles de protección 
en el Bioma Amazónico de 45,7 % en el 2005 al 53,8 % en el 2016.304 Sin 
embargo, no todos los ecosistemas están debidamente representados 
(por ejemplo, los ecosistemas de agua dulce) y se requieren designaciones 
adicionales. También se necesita un plan regional para mejorar la 
resiliencia al cambio climático, que reconozca las áreas protegidas y 
los territorios indígenas como fuentes importantes de mitigación y 
adaptación. Una prioridad clave es garantizar que se sigan conservando 
los paisajes de alto valor (áreas protegidas, territorios indígenas, y sitios 
Ramsar y del Patrimonio Mundial), siguiendo una planeación territorial 
con base en la ciencia e incluyendo la identificación de terrenos vedados 
para actividades extractivas o desarrollo de infraestructura. Lo anterior 
se debe complementar con monitoreo anual y sistemático –oficialmente 
reconocido por los gobiernos de la región– de la deforestación a escala  
del bioma.

Desarrollar un enfoque coherente y robusto –“paisajes 
sostenibles de la Amazonía”– para reducir la pobreza, 
permitir el crecimiento económico y reducir la deforestación 
y degradación del bosque. Las áreas protegidas y los territorios 
indígenas no deben estar aislados del resto del bioma, sino plenamente 
integrados en los planes regionales de desarrollo e inversión. Dichos 
planes deben incluir evaluaciones de vulnerabilidad y estrategias 
de adaptación climática. La planeación territorial debe asumir la 
sostenibilidad en serio, reflejando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, los estándares de mejores prácticas y 
los esquemas de certificación voluntaria de productos básicos. Se deben 
fomentar y dar incentivos a los modelos de negocios que mantengan los 
bosques naturales en buenas condiciones, o promover el uso sostenible 
en vez de la conversión a otros usos, generalmente de corto plazo. 
Algunas herramientas, como las tecnologías de rastreo de la madera o los 
esquemas de certificación como el Consejo de Administración Forestal 
(FSC, por su nombre en inglés) están bien establecidas, pero se pueden 
aplicar a un mayor rango de bienes del bosque, incluyendo la promoción 
de productos forestales no maderables y sostenibles. Los gobiernos 
nacionales y subnacionales necesitan adoptar un enfoque mejorado de 
desarrollo sostenible, especialmente en las áreas transfronterizas.

CASI 95% DE TODA 
LA DEFORESTACIÓN 
EN LA AMAZONÍA 
BRASILEÑA SE 
PRESENTA DENTRO 
DE LOS 5,5KM 
QUE BORDEAN LAS 
CARRETERAS305

95%
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Desarrollar y promover la aceptación de salvaguardas 
sólidas, que sean relevantes para el bioma por parte de las 
compañías y sus inversionistas en sectores económicos clave 
que operan en la Amazonía, y que conduzca a financiación 
e inversión más sostenible. Se necesitan salvaguardas sociales y 
ambientales robustas y criterios de sostenibilidad para las iniciativas 
de desarrollo nacionales y transfronterizas, tales como los proyectos 
de infraestructura hidroeléctrica, minería, extracción y exploración 
de gas y petróleo, agricultura, ganadería, proyectos de infraestructura 
vial y manejo del bosque. La meta no es detener el desarrollo en la 
Amazonía, sino promover un desarrollo libre de deforestación que 
reduzca la pobreza, mejore el bienestar humano y sea compatible 
con la seguridad ecológica a largo plazo del bioma, e igualmente 
garantice la seguridad hídrica, energética y alimentaria en la región 
de la Amazonía. Se necesitan salvaguardas tanto para los agentes 
de desarrollo como para sus proveedores de fondos. La meta es que 
instituciones financieras relevantes, públicas y privadas, adopten 
salvaguardas ambientales y sociales robustas en sus políticas crediticias 
y de inversión, creando así nuevos incentivos económicos para ampliar 
la escala de prácticas económicas forestales sostenibles, apoyando 
los planes de deforestación neta cero y de reducción de pobreza en 
la Amazonía. Además de las salvaguardas, se necesitan modelos 
económicos alternativos que deriven su rentabilidad del mantenimiento 
y la restauración, en vez de la destrucción, de los bosques naturales.



Contenido  |  Introducción  |  La Amazonía  |  Valores de la Amazonía   |  Presiones sobre la Amazonía  |  Salvaguardar la Amazonía

Amazonía Viva Informe 2016 página 67 

El Escudo de las Guayanas
Esta enorme y enigmática parte de la Amazonía –en su 
mayoría prístina– es una oportunidad para integrar 
conservación, derechos culturales y desarrollo 
sostenible.
El Escudo de las Guayanas cubre una tercera parte de la Amazonía, 
incluyendo Guayana Francesa, Guyana y Surinam, y partes de Brasil, 
Colombia y Venezuela. Contiene algunos de los ecosistemas amazónicos 
más singulares e intactos, entre ellos se encuentran las asombrosas 
formaciones rocosas o mesetas conocidas como los “tepuyes”. La baja 
población humana y la mala infraestructura de transporte mantienen 
aislada esta región, la cual brinda oportunidades de conservación 
excepcionales, aunque también enfrenta diversas amenazas. Las 
principales prioridades de conservación incluyen:307, 308

•  Ampliar las áreas protegidas existentes en 
un mosaico de conservación (áreas vedadas, 
áreas protegidas, territorios indígenas y de 
uso sostenible) que cubra 7 millones de 
hectáreas a lo largo de las Guayanas.

•  Hacer frente a las amenazas por la minería 
de oro legal e ilegal, incluyendo la 
necesidad de que los países del Escudo de 
las Guayanas firmen e implementen el 
Convenio Minamata de las Naciones Unidas 
para eliminar el uso de mercurio, el cual 
actualmente está contaminando aguas y 
aire, con graves consecuencias para la vida 
silvestre y los humanos.

•  Mantener los sistemas de agua dulce, 
especialmente en partes de la cuenca, 
responsables por los regímenes de flujo  
que mantienen la conectividad acuática 

•  Fortalecer las capacidades de los pueblos 
indígenas y de las comunidades de 
cimarrones para resistir las presiones sobre 
sus territorios tradicionales.

•  Manejar el ambiente marino único,  
en especial conservando los manglares  
que sostienen la pesca y sirven de 
amortiguamiento de las tormentas para  
las comunidades del litoral.

DESTACADO EN EL BIOMA:

BIOMA 
AMAZÓNICO

ESCUDO DE LAS 
GUAYANAS 

Figura 13: El Escudo de 
las Guayanas es una 
formación geológica pre 
cambriana en el norte del 
Bioma Amazónico, que 
cubre aproximadamente 
37% del bioma. Los tres 
países guyaneses (Guayana 
Francesa, Guyana, Surinam) 
abarcan más o menos 7% del 
Bioma Amazónico y forman 
una parte vital del Escudo de 
las Guayanas309 



Contenido  |  Introducción  |  La Amazonía  |  Valores de la Amazonía   |  Presiones sobre la Amazonía  |  Salvaguardar la Amazonía

Amazonía Viva Informe 2016 página 68 

Estatus del análisis de vacíos de conservación  
en la Amazonía 
Es urgente realizar acciones para garantizar que la 
protección sea representativa y efectiva en todo el bioma. 
La investigación y los proyectos de cartografía brindan 
una imagen clara de las amenazas actuales y potenciales  
a la Amazonía, y las brechas en la protección.

A pesar del aparentemente extenso cubrimiento de las áreas protegidas 
y los territorios indígenas en toda la Amazonía (véase sección 3.4), la 
representación ecológica del bioma permanece incompleta. 

Un análisis de WWF en el 2014310 concluyó que se necesita una 
meta mínima de protección del 30 % de cada ecorregión dentro de la 
Pan Amazonía para poder salvaguardar una porción representativa de la 
biodiversidad amazónica. Además de garantizar el suministro permanente  
de servicios ecosistémicos para la región y el mundo (incluyendo la 
mitigación del cambio climático global), las áreas protegidas, colectivamente, 
necesitan salvaguardar una cantidad suficientemente representativa de la 
biodiversidad amazónica. La meta de representatividad ecológica del 30 % 
debe ir acompañada de esfuerzos para mantener los procesos ecosistémicos 
y los flujos de agua en más o menos 60 a 70 % de la Amazonía, así como 
alcanzar la deforestación neta cero para el 2020, y supone, además, un 20 % 
máximo de área convertida. Igualmente, no se debe entender la meta como 
simplemente un 30 por ciento de las especies o un 30 % de los ecosistemas, 
sino, más bien, como el mejor intento posible, usando variables sustitutas 
para proteger una muestra ecológicamente representativa de 100 % de la 
biodiversidad Pan Amazónica.

Con respecto a los sistemas de agua dulce, la meta está basada en 
el descubrimiento de que, aunque la mayoría (61 %) de los 312 sistemas 
acuáticos identificados estaba representada en las áreas protegidas (una 

ESTUDIO DE CASO

Figura 14: 
Representación 
ecológica: nivel de 
protección de las 
ecorregiones terrestres 
de la Amazonía en las 
áreas protegidas (2013). 
Fuente: Programa de 
Ciencias de WWF Brasil
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Figura 15: 
Representación 
ecológica: nivel de 
protección de las 
ecorregiones terrestres 
de la Amazonía en las 
áreas protegidas y los 
territorios indígenas 
(2010/2013)311 Fuente: 
Programa de Ciencias de 
WWF Brasil 
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internacionales
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18-30 %

11-17 %

 Las Figuras 14 y 15 muestran los resultados del estudio de representación 
de WWF de 2014.312 La meta, ya caducada, de 10% la cumplen 31 de las 36 ecorregiones 
terrestres, pero solo 23 cumplen con la meta de 17% del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB; Metas de Aichi para la Diversidad Biológica) y solo 11 cumplen con la meta 
de 30% recomendada por WWF. Cuando se incluyen los territorios indígenas y áreas 
similares, la representación ecológica aumenta. La meta de 10% se logra en todas las 
ecorregiones; la meta de 17% en 34 de las 36 ecorregiones; y 5 ecorregiones no logran 
cumplir la meta de 30%. Aunque la extensión de las áreas protegidas viene aumentando, 
el reto es garantizar que las nuevas áreas protegidas incluyan ecorregiones sub 
representadas, las cuales están concentradas en el sudeste de la Amazonía en Brasil y en 
extensas tierras bajas en el centro de Bolivia, junto con grandes áreas en la Amazonía 
central (Brasil), centro norte (Brasil, Venezuela, Colombia y Guyana) y centro occidente 
(Perú, Ecuador y Colombia). Las regiones particularmente mal protegidas incluyen los 
bosques estacionales de Mato Grosso; las sabanas de Beni y de las Guayanas; los bosques 
pantanosos de agua dulce de las Guayanas; los bosques húmedos de Xingu-Tocantins-
Araguaia, Tocantins/Pindare, Napo y Solimões-Japurá; y los bosques secos de Marañón  
y Apure-Villavicencio. 

cifra que alcanza 78 % cuando se evalúan tanto las áreas protegidas como 
los territorios indígenas), el área efectivamente protegida era realmente 
muy poca. Solo 65 sistemas de agua dulce (21 %) tienen más de 30 % de su 
superficie dentro de las áreas protegidas, una cifra que sube a más de 30 % 
de los sistemas de agua dulce cuando se incluyen los territorios indígenas. 
Se realizó un análisis similar para las ecorregiones terrestres de la Amazonía 
(véase Figuras 14 y 15). 

Las áreas protegidas y los territorios indígenas manejados eficientemente 
tienen una historia comprobada de conservar los bosques en la Amazonía. 
Pero si no son ecológicamente representativos de la biodiversidad del bioma, 
incluyendo sus sistemas vitales de agua dulce, es poco probable que mantenga 
su resiliencia, en especial en las condiciones de cambio climático proyectadas. 
Se deben tener en cuenta las ecorregiones con menos de 30 % de representación 
en áreas protegidas, con el fin de que reciban mayor protección o al menos 
un manejo adecuado, en tanto que se debe tener en cuenta la integridad 
física y legal de las áreas protegidas y los territorios indígenas al planificar 
nuevos proyectos de infraestructura. Se requieren nuevos modelos de 
protección, tales como el concepto de reservas de agua desarrollado en 
México o los “ríos silvestres y pintorescos” de los Estados Unidos.
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Garantizar la vida, los valores culturales y los servicios ecosistémicos 
suministrados por el Amazonas y sus tributarios requiere múltiples pasos. 
El más urgente es la necesidad de cambiar el sistema de planeación de las 
hidroeléctricas. Si se construye solo una parte de las 250 grandes represas 
que están planeadas, se generaría un cambio dramático en la hidrología 
general de la cuenca. Igualmente, a pesar de que un gran porcentaje de la 
cuenca está cubierto por áreas protegidas o territorios indígenas, estos no 
fueron creados ni son manejados desde la perspectiva de los sistemas de 
agua dulce. Hasta ahora, en términos generales y desde la perspectiva de 
la conservación, se ha manejado la cuenca del río más grande del mundo 
como un paisaje de bosque. Es urgente reforzar la red de áreas protegidas 
desde el punto de vista del agua dulce, incluyendo los humedales y los ríos 
protegidos (véase las páginas 68 a 69). Tres estrategias son importantes:

Una visión a escala de la cuenca para el Amazonas debe ser la 
base de los procesos de planeación de hidroeléctricas y vías 
navegables sostenibles, que mantenga la conectividad de los 
ríos de la Amazonía y proteja los ecosistemas de agua dulce 
de alto valor. Es supremamente importante mantener la conectividad 
de los ríos de la Amazonía y los ecosistemas de agua dulce, junto con la 
protección y, cuando sea necesario, la restauración de los hábitats clave 
y las especies. Se requiere especial atención en tres cuencas prioritarias 
(Madeira, Marañón, Tapajós) que son fronteras de desarrollo de 
infraestructura hidroeléctrica y lugares donde se pueden evaluar y refinar 
herramientas de planeación y manejo sostenible. Se necesita contabilidad 
de costos totales, la cual podría mostrar que muchos proyectos no 
son viables meramente desde el punto de vista económico, junto con 
comunicación más efectiva con los gobiernos, la industria y la sociedad 
civil sobre los impactos del desarrollo hidroeléctrico. Existen ahora una 
gama de herramientas y datos científicos y sociales para alimentar la 
planeación responsable de los proyectos de energía hidráulica a escala 
de la cuenca (véase sección 6.4). Puesto que las represas que están mal 
planeadas desde la perspectiva social y ambiental, generalmente también 
tienen malos resultados económicos, los legisladores están empezando a 
involucrar a la sociedad civil y a los científicos como apoyo en el proceso 
de planeación. Herramientas de apoyo a la toma de decisiones –tales 
como el Sistema de Información Hidrológica (HIS, por su nombre 
en inglés), para el Análisis de los Ríos Amazónicos (ARA) que se está 
aplicando en las cuencas de los ríos Tapajós y Marañón– suministran 
información a los tomadores de decisiones sobre la configuración de las 
represas en la cuenca, que resulten en mejores resultados ambientales 
y sociales, con el mismo rendimiento de energía (en MW) que las 
opciones (o escenarios) más dañinos. De manera similar, el Protocolo 
de Evaluación de Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica (HSAP, 
por su nombre en inglés) es un estándar voluntario para la industria que 
WWF ha apoyado en su desarrollo; al aplicar el protocolo, las personas 
encargadas de la planeación y toma de decisiones pueden saber cómo 

6.2 Garantizar la conectividad e integridad del agua

MANTENER LA 
CONECTIVIDAD DE 
LOS RÍOS DE LA 
AMAZONÍA Y DE 
LOS ECOSISTEMAS 
DE AGUA DULCE 
ES DE MÁXIMA 
IMPORTANCIA 
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mejorar la sostenibilidad de cada proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, 
a pesar de la disponibilidad de todas estas herramientas e información, 
actualmente la planeación de los proyectos hidroeléctricos es más una 
decisión política que un proceso científico. En aquellos casos en que 
la toma de decisiones siga ignorando la ciencia disponible y se niegue 
a involucrar plenamente a la sociedad civil, teniendo como resultado 
represas mal planeadas y de alto impacto, es donde sería efectivo hacer 
campañas de concientización contra la construcción de una represa o una 
combinación de represas en áreas vedadas, o contra represas con alta 
probabilidad de tener impactos ambientales significativos. 

Aún se necesita una mayor protección de los ecosistemas 
de agua dulce y los hábitats de la cuenca de la Amazonía; tal 
como lo muestran los análisis, hay vacíos importantes en la 
representatividad ecológica y en la habilidad de mantener 
las dinámicas generales de flujo del sistema fluvial. Hay una 
necesidad urgente de aumentar la representatividad y el manejo de 
los sitios Ramsar, así como de introducir nuevas formas de legislación 
para proteger los ríos y de mejorar la eficiencia de la gobernanza de Leyenda 

Cuenca de la Amazonía 

Ecosistemas de agua 
dulce

Subcuencas

Bioma del bosque de 
la Amazonía

Figura 16: La cuenca de 
la Amazonía (es decir, 
la vertiente, silueteada 
en azul en el mapa) 
incluye extensiones de 
bosques tropicales y 
sabanas, y está definida 
por la hidrología del 
río Amazonas y sus 
tributarios.313 

Figura adaptada de Castello 
et al. (2013). Mapa: Paul 
Lefebvre/WHRC
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los sistemas hidrográficos transfronterizos a escala de toda la cuenca. 
Un conjunto de medidas pueden ser útiles: protección legal, sistemas 
de manejo consuetudinarios o tradicionales, además de otras formas 
de conservación. A escala de la Amazonía, esto implica desarrollar 
argumentos a favor del flujo libre de los ríos, teniendo en cuenta 
valores ambientales, económicos y sociales, junto con mecanismos 
de comprobación de riesgos futuros, especialmente los asociados al 
cambio climático. En el contexto de la Amazonía, particularmente en 
relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 
Internacionales (UNWC, por su nombre en inglés). Una mejor gobernanza 
transfronteriza y un mejor manejo y planeación de los recursos de agua 
dulce son esenciales, así como un impulso para integrar el manejo de 
los recursos de agua dulce en los planes más amplios de ordenamiento 
territorial.

Sigue siendo crítico el mantenimiento de la salud e integridad 
de los sistemas de agua dulce existentes, dentro y fuera de las 
áreas protegidas, por ejemplo, mediante la reducción de la 
contaminación por mercurio. Una Cuenca Amazónico saludable es 
mucho más que la conectividad de las masas de agua y la protección de los 
ecosistemas de agua dulce. Es críticamente importante en algunas partes 
del Bioma Amazónico reducir la presión producida por la contaminación, 
especialmente causada por operaciones mineras artesanales en pequeña 
escala, generalmente ilegales, que resultan en descargas de mercurio al 
ambiente. No solo se deben proteger adecuadamente los sistemas de los 
ríos, manteniendo intactas sus funciones hidrológicas, sino que deben 
estar lo suficientemente saludables para albergar especies, incluidos los 
humanos, que dependen de ellos como fuente de alimentos y agua.

LAS FUNCIONES HIDROLÓGICAS DEBEN 
PERMANECER INTACTAS Y SALUDABLES PARA 
ALBERGAR ESPECIES, INCLUIDOS LOS HUMANOS, 
QUE DEPENDEN DE ELLAS COMO FUENTE DE 
ALIMENTOS Y AGUA
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Habrá repercusiones potenciales

EL MAYOR 
SISTEMA DE AGUA 
DULCE DE LA TIERRA

INTEGRIDAD FORESTAL + CONECTIVIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS DE  AGUA DULCE = ESTABILIDAD ECOLÓGICA

Sustentan el clima y 
la productividad 
del continente

La Amazonía libera 
unos 7 mil millones de toneladas 
de agua anuales a la atmósfera

Entre el 50-75% de las precipitaciones 
anuales regresan a la atmósfera y al ciclo 

del agua gracias a los bosques 

El vapor de agua mantiene la humedad del 
clima regional, refrescando el aire y regulando 
las lluvias en regiones agrícolas importantes

La descomposición vegetal y las 
precipitaciones proporcionan 
nutrientes para el crecimiento

Los fenómenos 
meteorológicos extremos 
alterarán y degradarán 
los bosques

La generación de 
energía hidráulica 
disminuirá en 75%

Dando lugar a mayores 
crecidas e 
inundaciones

Exacerbando los niveles 
de CO2 atmosférico

Las pérdidas en la producción 
agrícola alcanzarán miles de 
millones de dólares

Los patrones hidroecológicos están cambiando. Desde el año 2000, 
las precipitaciones han disminuido un 69% en la selva amazónica
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6.3 Mejorar la resiliencia climática
Aun cuando se mantenga efectivamente la integridad ecológica de 
bosques y ríos, toda la región de la Amazonía continuará transformándose 
debido al impacto actual y futuro del cambio climático: incremento de 
las temperaturas, sequías más frecuentes que conducen a la muerte 
progresiva del bosque e inundaciones catastróficas que desplazan 
tanto las poblaciones que habitan las riberas como la vida silvestre. Es 
poco lo que podemos hacer directamente para enfrentar estos cambios 
fundamentales, aunque WWF sigue haciendo trabajo de cabildeo para 
conseguir mayores controles sobre las emisiones de gases de invernadero, 
a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Un plan regional de conservación para la Amazonía 
debe considerar todas las maneras posibles de mitigar y adaptarse al 
cambio climático. Esto incluye acciones de adaptación en la Amazonía 
misma para maximizar la resiliencia en los ecosistemas. En general, se 
necesitan más acciones de mitigación en los países amazónicos para 
promover una mezcla de energía más balanceada con un mayor uso de 
los recursos renovables no convencionales (sol, viento, biomasa) y menos 
dependiente de la energía hidráulica en el futuro, y medidas para reducir 
la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética dentro de 
sistemas nacionales integrales de producción de energía. Sobresalen dos 
estrategias por su importancia:

Identificar e implementar acciones clave a escala del bioma para 
aumentar su resiliencia. Aunque la ciencia de la resiliencia es aún muy 
joven, ya hemos identificado varias estrategias que nos ayudan a construir 
la resiliencia de los ecosistemas de la Amazonía:

• Mantener la diversidad funcional: es probable que la resiliencia se vea 
mejorada a través de la protección de las funciones ecológicas y la 
diversidad estructural.

• Conservar grandes ecosistemas bien manejados y procesos ecológicos: 
a una escala que mantenga la estructura del ecosistema y la 
diversidad, con poblaciones viables de todas las especies.314

• Conservar fragmentos de ecosistemas en peligro: útiles donde están 
en riesgo las características clave dentro de paisajes terrestres y 
acuáticos manejados de otra manera y para las especies migratorias.315

• Conservar una proporción de los ecosistemas naturales con mínima 
interferencia humana.

• Conservar especies o hábitats mediante el manejo diseñado para sus 
necesidades especiales: de gran importancia en hábitats amenazados 
por fuego, sequía o invasión de especies exóticas.

• Proteger especies con áreas de distribución limitadas o endémicas: 
minimizando otros factores de presión inducida por humanos.

• Conservar aspectos específicos de los ciclos de vida de las especies:  
por ejemplo, las zonas de reproducción.316

• Introducir sistemas de planeación del uso de tierras y agua,  
buscando fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, reduciendo 

10%
DE LA RESERVA 
GLOBAL DEL 
CARBONO 
ALMACENADO 
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factores adicionales de estrés debidos a incendios, contaminación  
u otras presiones.

• Restaurar los ecosistemas críticamente deteriorados.

Dentro de las prioridades del Bioma Amazónico se incluye mejorar 
la comprensión científica de la vulnerabilidad del clima a escala del 
bioma y los servicios y la resiliencia de los ecosistemas; garantizar la 
integración a escala del bioma de los sistemas de áreas protegidas y los 
territorios indígenas, para maximizar la escala y la conectividad; y lograr 
el reconocimiento –entre políticos y sociedad civil– de la importancia del 
bioma para la resiliencia al cambio climático global.

Promover un debate más equilibrado sobre energía hidráulica 
en la región de la Amazonía y promover el uso de sistemas de 
energía renovable no convencionales o alternativos en los países 
del bioma. Aunque generalmente se promueven las hidroeléctricas como 
fuentes “limpias” de energía, los proyectos hidroeléctricos de gran escala 
tienen costos muy altos si alteran el ciclo hidrológico de la Amazonía. Se 
debate mucho sobre las emisiones de gases de invernadero asociadas a las 
plantas hidroeléctricas,317 especialmente cuando se inundan grandes áreas 
de bosque para los reservorios.318 Aunque la reducción de las emisiones de 
gas de invernadero es muy importante, se tienen que hacer concesiones y 
desarrollar una mezcla óptima de energía.319 Para América Latina se 
necesitan alternativas de energía renovable que no dependan del 
crecimiento de la infraestructura hidroeléctrica en la Amazonía, con su 
riesgo de escasez de energía durante épocas de sequía y los impactos de 
las represas sobre la conectividad de las masas de agua dulce en toda la 
cuenca.320 Al mismo tiempo, las personas que viven dentro del bioma 
necesitan sistemas de energía renovable.321 Los pasos iniciales incluyen 
establecer una meta colectiva para la producción de energía renovable no 
convencional en los países amazónicos para reducir la presión de la 
energía hidráulica y dar mayor seguridad energética, junto con una 
plataforma para posicionar la agenda de la energía en la Amazonía dentro 
de los representantes electos, construyendo sobre la experiencia ya 
desarrollada en Perú.

UN PLAN REGIONAL DE CONSERVACIÓN  
PARA LA AMAZONÍA DEBE TENER EN CUENTA 

TODAS LAS MANERAS POSIBLES  
DE MITIGAR Y ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO

SE NECESITAN 
ACCIONES DE 
MITIGACIÓN EN 
LOS PAÍSES DE 
LA AMAZONÍA 
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REDPARQUES – Unidos contra el cambio climático 
18 países latinoamericanos, incluyendo todos los nueve 
territorios de la Amazonía, emitieron una declaración 
en 2015, haciendo un llamado a reconocer el rol de las 
áreas protegidas para enfrentar el cambio climático.

Las áreas protegidas tienen un rol tanto en la mitigación como en la 
adaptación al cambio climático.322 La cooperación transfronteriza en 
áreas protegidas es esencial para fomentar cambios en las perspectivas 
requeridas para construir la resiliencia del bioma y promover el desarrollo 
sostenible.

Durante el 2015, los gobiernos de América Latina desarrollaron 
una declaración acerca del rol que desempeñan las áreas protegidas 
en la mitigación y adaptación al cambio climático.323 Esta iniciativa fue 
coordinada por la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en 
Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 
(REDPARQUES), con el apoyo de la Iniciativa Amazonía Viva (LAI,  
por su nombre en inglés) de WWF.324

La Declaración sobre Áreas Protegidas y Cambio Climático fue 
pactada durante la reunión del Consejo de REDPARQUES en agosto 
del 2015. Incluye compromisos relacionados con el fortalecimiento de 
las áreas protegidas, el fomento del comanejo, la implementación de 
programas educativos, la concientización entre la sociedad civil, y el 
impulso a la investigación y la asistencia, e incorpora una declaración 
importante sobre la integración de las áreas protegidas y las estrategias  
de adaptación y mitigación del cambio climático (véase la barra lateral).

La declaración se entregó oficialmente en la reunión de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en Paris (CoP21) en diciembre del 2015, donde los gobiernos 
latinoamericanos enfatizaron el rol de las áreas protegidas en las 
estrategias de planeación y financiación para hacer frente al cambio 
climático. Autoridades de alto nivel de los gobiernos, las instituciones 
multilaterales, la sociedad civil y la academia reconocieron que era 
la iniciativa política más importante y más positiva para las áreas 
protegidas en la última década. La declaración estimuló el compromiso 
de crear áreas protegidas adicionales en Colombia. También consiguió 
bastante publicidad política, poniendo las áreas protegidas en la mira 
de la comunidad del cambio climático. El Ministro del Medio Ambiente 
de Perú, Pulgar Vidal, aclamó la iniciativa como única, resaltando la 
importancia de los países de unir esfuerzos para designar áreas protegidas 
en regiones transfronterizas y cuencas hidrográficas compartidas.

ESTUDIO DE CASO:

Integrar las áreas protegidas 
como estrategias de mitigación 
y adaptación al cambio 
climático que promuevan un 
desarrollo sostenible, amigable 
con el clima, mediante:
a.  Fortalecimiento de las 

áreas protegidas en 
acciones de la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC);

b.  Inclusión de los sistemas 
nacionales de áreas 
protegidas en las 
estrategias nacionales de 
adaptación, incluyendo los 
Programas Nacionales de 
Acción para la Adaptación 
(PNAA) y los Planes 
Nacionales de Adaptación 
(PNA), y otros documentos 
programáticos;

c.  Reconocimiento nacional 
del papel de las áreas 
protegidas como 
estrategias de mitigación 
para absorber, almacenar 
y reducir las emisiones de 
gases de invernadero, así 
como sus beneficios más 
allá de la captura de 
carbono;

d.  Monitoreo y rendición de 
cuentas de la contribución 
de las áreas protegidas y 
otras medidas efectivas de 
conservación a la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático.
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6.4 Herramientas, enfoques y directrices
La mala planeación a largo plazo ha llevado a niveles graves de 
degradación ambiental en la Amazonía. En décadas recientes se ha venido 
gestando un mayor entendimiento de la manera en la que interactúan 
el bosque amazónico y los ecosistemas de agua dulce a escala regional y 
global. WWF ha desarrollado un conjunto de herramientas, enfoques y 
directrices para ayudar a las personas encargadas de tomar decisiones, 
desde los gobiernos nacionales hasta las comunidades locales, para 
equilibrar la conservación y el desarrollo, y de esta manera garantizar la 
seguridad ambiental, económica y social a largo plazo. Se resumen tres a 
continuación.

1. HIS-ARA –método de apoyo a la toma de decisiones
Los proyectos hidroeléctricos impactan gran parte de la Amazonía (véase 
sección 5.3). Considerando la enorme envergadura de los proyectos, se 
requiere una estrategia a escala del bioma para enfrentar los impactos. 
WWF ha desarrollado un sistema de apoyo a la toma de decisiones 
usando Sistemas de Información Hidrológica (HIS, por su nombre en 
inglés), apropiados para el Análisis de los Ríos Amazónicos (ARA). HIS-
ARA integra información hidrológica y ecológica (usando programas 
de computación e indicadores para mapear y evaluar las metas de 
conservación y los riesgos) con el fin de obtener una visión a escala 
regional de la conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Este 
enfoque ayuda al desarrollo de las visiones de conservación a largo plazo 
y evalúa los impactos locales y regionales sobre ríos, bosques y personas 
que se deriven de la infraestructura hidroeléctrica. Lo hace al ayudar a las 
personas encargadas de tomar decisiones a construir y evaluar escenarios 
de desarrollo y conservación, en diálogo con las partes interesadas.

El enfoque HIS-ARA se ha usado en la cuenca del río Tapajós (véase 
Figura 17) –un mosaico de agricultura intensiva y bosque natural que 
cubre casi 500 000 km2 en los estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas 
y una pequeña parte de Rondônia.325 Es la cuenca más importante de 
Brasil en cuanto a su potencial de generar energía hidroeléctrica y se han 
desarrollado planes para construir 44 represas en Tapajós, incluyendo 
dos grandes plantas hidroeléctricas (São Luiz do Tapajós y Jatobá). Las 
áreas protegidas y los territorios indígenas cubren 40 % de la cuenca, pero 
los planes de desarrollo llevaron al gobierno federal a promulgar una Ley 
en 2012 para retirar el estatus oficial de 750 km2. WWF desarrolló una 
visión de conservación para la cuenca, en interacción con autoridades 
gubernamentales y personal técnico en los campos de energía y medio 
ambiente y con contribuciones de diferentes estudios de investigación. La 
visión equilibra el desarrollo de energía hidráulica con planeación integral 
para la conservación, la cual asigna prioridad al mantenimiento de la 
conectividad longitudinal y lateral de los ecosistemas de agua dulce.326

HIS-ARA INTEGRA 
INFORMACIÓN 
HIDROLÓGICA Y 
ECOLÓGICA CON EL 
FIN DE OBTENER 
UNA VISIÓN A 
ESCALA REGIONAL 
DE CONSERVACIÓN
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Figura 17: Plantas 
hidroeléctricas 
inventariadas en 
la cuenca del río 
Tapajós, clasificadas 
de acuerdo con su 
impacto potencial en 
áreas prioritarias de 
conservación. Fuentes: 
sitios de las represas – EPE; 
áreas protegidas – MMA; 
territorios indígenas – 
Funai329 Fuente: Programa 
de Ciencias de WWF Brasil 

Leyenda 

Áreas de conservación 
crítica

Territorios indígenas

Planta hidroeléctrica 
con impacto en áreas 
protegidas

Áreas protegidas

Planta hidroeléctrica 
sin impacto en áreas 
protegidas
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2. Construcción de la sostenibilidad en los flujos financieros 
hacia la Amazonía 
WWF desarrolló un estudio comparativo de políticas responsables de 
inversión, el cual incluye tres pasos.

Compromisos: la necesidad de los bancos y otros inversionistas de 
unirse a la multitud de iniciativas y plataformas (véase sección 5.9) 
que ponen al corriente y mejoran sus políticas, teniendo en cuenta los 
impactos en toda su cadena de suministro. Debería ser práctica estándar 
que todos los bancos exijan informes de todas las compañías a las que les 
prestan dinero o en las que invierten.

Políticas sectoriales e intersectoriales: las instituciones financieras 
necesitan adoptar e implementar más requerimientos estrictos 
intersectoriales para evitar y mitigar la pérdida de bosque y biodiversidad, 
como resultado de las operaciones de las compañías en diferentes sectores 
del Bioma Amazónico. Se deben desarrollar claras políticas de veda, junto 
con demandas de total transparencia de los clientes y posibles clientes, 
cuando se van a financiar actividades dentro o cerca de áreas protegidas.

Implementación y monitoreo: Las buenas políticas se deben 
implementar en el campo, lo cual requiere un estricto monitoreo y 
revisiones a la implementación. El monitoreo debe incluir la cadena 
completa de suministro y no solamente las ventas directas. Los 
inversionistas necesitan buena información para poder tomar decisiones 
con conocimiento de causa: los clientes deben hacer una adecuada 
difusión y cumplir con los estándares para presentar informes. En las 
políticas comprehensivas ambientales, sociales y de gestión se deben 
incluir criterios claros de comprobación de debida diligencia y posibles 
consecuencias en caso de incumplimiento.327

3. Análisis de vulnerabilidad a nivel del bioma 
Se desarrolló una metodología para evaluar la vulnerabilidad del clima  
en todo el Bioma Amazónico a una escala amplia (véase sección 5.8).  
La metodología incluyó tres pasos: 
1. Comprender el contexto y posible evolución de las condiciones 

climáticas dentro del Bioma Amazónico y evaluar si estas eran 
impulsores de cambio o posibles riesgos. Las principales herramientas 
fueron escenarios de cambio climático, incluyendo la predicción de 
variabilidad climática y fenómenos climáticos extremos.

2. Evaluación de riesgo climático, incluyendo evaluación técnica de 
la capacidad del bioma para suministrar tres servicios ambientales 
críticos –almacenamiento de carbono, hábitat para las especies y 
suministro y regulación de agua dulce– bajo condiciones actuales y 
futuras de clima y uso de la tierra.

3. Evaluación de resiliencia de los ecosistemas, a partir de los resultados 
de la evaluación del riesgo climático, en especial, identificando 
los sectores de la Amazonía donde hay menos riesgo de perder la 
capacidad de suministrar estos servicios del ecosistema.328
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6.5 Rol de los instrumentos globales
Los países de la Amazonía hacen uso de varios instrumentos globales que 
promueven el uso sostenible y la conservación. Algunos promueven las 
áreas protegidas, otros el manejo sostenible de tierras y agua, mientras 
que otros fomentan en general el desarrollo sostenible y la gestión 
medioambiental.

Varios Convenios de las Naciones Unidas, incluyendo el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y varios instrumentos de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por su nombre en inglés) tienen influencia directa en 
la conservación de la Amazonía. En especial, el CDB establece un marco 
amplio para la conservación de la biodiversidad, con metas específicas 
para detener la deforestación y consolidar sistemas nacionales de áreas 
protegidas. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural y el Programa Hombre y Biosfera (MAB, por su nombre 
en inglés), ambos de la UNESCO, suministran modelos de protección. El 
Programa de las Naciones Unidas de Reducción de las Emisiones Debidas 
a la Deforestación y la Degradación Forestal (Programa UN-REDD, por 
su nombre en inglés) proporciona financiación para la conservación del 
bosque. La Convención de Ramsar sobre humedales fomenta la protección 
de áreas críticas de estos ecosistemas. A pesar del largo debate, no hay 
un tratado internacional sobre bosques, pero se tiene el “Instrumento 
jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques” de las 
Naciones Unidas, en asociación con un Foro sobre Bosques. Este tiene 
cuatro metas relacionadas con revertir la deforestación, incrementar los 
beneficios con base en el bosque, aumentar el manejo sostenible de los 
bosques y movilizar recursos económicos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 
Internacionales (UNWC, por su nombre en inglés) se implementó en 
el 2014.330 Consiste en un marco de trabajo sólido para la cooperación 
transfronteriza en asuntos de agua, promoviendo el uso equitativo 
y razonable y la prevención de daños. La UNWC está diseñada para 
fortalecer el diálogo, armonizar la recolección de datos, mitigar conflictos 
y fomentar el desarrollo con base en los ecosistemas. Hasta ahora ningún 
país amazónico se ha unido a la Convención. Venezuela firmó pero no ha 
ratificado, y Francia es un uno de los miembros, lo cual hace que la UNWC 
se aplique en Guayana Francesa. Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela 
votaron a favor de la adopción, mientras que Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú se abstuvieron. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados en el 2015, 
también tendrán una influencia importante en las políticas nacionales. La 
versión anterior de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ya han 
sido un estímulo para la creación de áreas protegidas en la Amazonía.331
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Instrumento Detalles

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
(CDB)

El instrumento más sólido para la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas. El Programa de 
Trabajo en Áreas Protegidas ofrece un marco de trabajo detallado para los sistemas de áreas protegidas, 
aunque necesita ser actualizado, mientras que las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 2010, 
establecen metas de base zonal para la designación de áreas protegidas (Meta 11). Todos los países de la 
Amazonía son signatarios. El cubrimiento de áreas protegidas en el Bioma Amazónico es actualmente de 
más de 50 %; por tanto, la prioridad ahora es garantizar la eficiencia, la representatividad ecológica, la 
conectividad de los sistemas nacionales y la integración en paisajes más grandes, así como prevenir la 
desprotección, reducción y descategorización de áreas protegidas (PADDD, por su nombre en inglés).

Convención Marco de  
las Naciones Unidas  
sobre el Cambio  
Climático (CMNUCC)

El programa REDD de las Naciones Unidas busca crear un valor económico para el carbono almacenado 
en los bosques, ofreciendo incentivos para los países en vías de desarrollo, con el fin de que reduzcan 
sus emisiones de tierras de bosque e inviertan en desarrollo sostenible con un bajo nivel de emisiones 
de carbono. REDD+ va más allá de la deforestación y la degradación del bosque, e incluye el rol de la 
conservación, el manejo sostenible del bosque y el incremento de los inventarios forestales de carbono. 
Muchos países de la Amazonía usan este mecanismo. Desde la Conferencia de las Partes en el 2015 
en París, la CMNUCC es consciente de los beneficios que brindan las áreas protegidas en términos de 
mitigación y adaptación, lo cual se enfatiza en la declaración de REDPARQUES (véase página 76).

Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
Cursos de Agua 
Internacionales (UNWC, 
por su nombre en inglés)

Se fundamenta en el principio de utilización equitativa y razonable de los cursos de agua. UNWC podría 
servir de base, a nivel transfronterizo, para la gestión, el manejo y la resolución de conflictos relacionados 
con los muchos cursos de agua internacionales de la Amazonía y atraer mayor atención a los muchos 
acuíferos que tiene el bioma. Actualmente ninguno de los países amazónicos es signatario de la UNWC.

Convención sobre la 
Protección del  
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de la 
UNESCO

Los sitios del Patrimonio Mundial Natural representan los más importantes ecosistemas del mundo. 
Patrimonio Mundial es la única designación que algunas empresas mineras (pero no todas, véase 
sección 5.5) han acordado respetar como áreas vedadas. Hay seis sitios en la Amazonía: Parque Nacional 
Canaima, Venezuela; Reserva Natural de Surinam Central; Complejo de Conservación de la Amazonía 
Central, Brasil; Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia; Parque Nacional del Manu, Perú y Parque 
Nacional Sangay, Ecuador.

Reservas de la Biosfera  
de la UNESCO

El Programa Hombre y Biosfera (MAB, de su nombre en inglés) designa las reservas de biosfera, donde la 
conservación en una zona central se equilibra con desarrollo sostenible en una zona de amortiguamiento y 
una zona externa de transición. Varias reservas latinoamericanas del MAB incluyen hábitats amazónicos 
y andinos, y otros son solo amazónicos. Hay siete sitios MAB en la Amazonía, algunos son también sitios 
de Patrimonio Mundial: Reserva de Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare, Venezuela; Amazonía Central, 
Brasil; Reserva de Biosfera Estación Biológica del Beni, Bolivia; Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria 
de Origen Pilón Lajas, Bolivia; Parque Nacional del Manu, Perú; Reserva de la Biosfera Sumaco, Ecuador; 
Reserva de Biosfera Podocarpus–El Cóndor, Ecuador; y Reserva de Biosfera de Yasuní, Ecuador. 

Convenio de Ramsar Fomenta el uso razonable de los humedales. Los sitios Ramsar designados se comprometen a mantener 
los valores de conservación, generalmente en paralelo con el uso sostenible. Hay varios sitios Ramsar en 
la Amazonía; sobresalen dos: el humedal Mamirauá en Brasil (1,1 millones de ha) y los Llanos de Moxos en 
Bolivia, el sitio Ramsar más grande del mundo (6,9 millones de ha). Los ecosistemas de agua dulce de la 
Amazonía están mal representados en las áreas protegidas; Ramsar es una oportunidad para aumentar el 
cubrimiento. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Varias de las MDS hacen referencia al ambiente o pueden ser afectadas por el manejo de ecosistemas 
como los de la Amazonía. En especial:
• Meta 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 

agricultura sostenible.
• Meta 6. Garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y el saneamiento para todos
• Meta 9. Desarrollar infraestructura confiable, sostenible y resiliente, incluyendo infraestructura 

regional y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con énfasis en 
acceso asequible y equitativo para todos.

• Meta 13. Realizar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 
• Meta 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, manejar los 

bosques de manera sostenible, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra 
y detener la pérdida de biodiversidad.

Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio

Un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el ambiente, de emisiones 
antropogénicas y descargas de mercurio y compuestos de mercurio. Especialmente importante en el 
Escudo de las Guayanas, Brasil y Perú.
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6.6 Gobernanza regional y actores clave
A escala regional, el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) es 
probablemente el acuerdo más relevante.332 Se focaliza en los bosques, 
la salud y la biodiversidad, realizando actividades específicas a corto y 
mediano plazo para los países miembro. El TCA es el único instrumento 
legal regional entre los países del bioma (con la excepción de Guayana 
Francesa, que es un territorio ultramar de Francia), el cual aborda el tema 
de los recursos de agua dulce compartidos. La Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA) establece una serie de prioridades, 
incluyendo monitoreo forestal, conservación, manejo sostenible y 
restauración, fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y uso 
integral de los recursos hídricos.

Otros actores clave en la gobernanza regional de la Amazonía 
incluyen los gobiernos subnacionales en áreas transfronterizas (por 
ejemplo, el gobierno del estado de Acre, Brasil, véase estudio de caso en la 
página 86) y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
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Actor Detalles

Organización del 
Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA)

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue firmado el 3 de julio de 1978 y enmendado en 
1998.333 La OTCA fue creada en 1995 para implementarlo; el secretariado permanente de la 
Organización fue establecido en Brasilia en el 2002. Guayana Francesa no es miembro. Cubre 
un rango amplio de asuntos de desarrollo, infraestructura, transporte y turismo; manejo de la 
salud; conservación y uso sostenible de recursos naturales; asuntos indígenas; desarrollo 
regional, clima y energía como áreas emergentes; y temas institucionales, financieros y legales.

Coordinadora de las 
Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA)

COICA coordina nueve organizaciones indígenas de la Amazonía.334 Fomenta la interacción de 
los pueblos indígenas con las organizaciones afiliadas, defiende la autodeterminación y 
derechos de los pueblos indígenas, coordina las acciones de sus miembros a escala 
internacional y cultiva la colaboración mutua entre todos los pueblos indígenas de la región. 
Actualmente está abogando por el concepto de “REDD+ Indígena” (véase página 84).

Organización 
Latinoamericana de 
Energía (OLADE)

La OLADE es una entidad internacional que facilita la cooperación, coordinación y asesoría en 
asuntos energéticos.335 Su principal interés es la integración, protección, conservación, 
defensa y uso racional de los recursos energéticos. Ofrece herramientas políticas y técnicas 
para promover la integración de la energía regional; estadísticas oficiales, productos y 
servicios; capacitación para servidores civiles y promoción de la cooperación 
regional. Guayana Francesa no es miembro. 

Red Latinoamericana 
de Cooperación Técnica 
en Parques Nacionales, 
otras Áreas Protegidas, 
Flora y Fauna Silvestres 
(REDPARQUES)

Los directores de REDPARQUES han sido socios muy activos del trabajo de WWF en la 
Amazonía, constituyéndose en vehículo y foro de cooperación en todo el continente (véase 
página 76). La Red Latinoamericana de Directores del Sistema de Áreas Protegidas ha sido 
una socia muy activa para el trabajo de WWF en la Amazonía, facilitando un vehículo y 
sirviendo de foro para la cooperación en todo el continente (véase página 76).

ONG regionales e 
internacionales 
(ejemplo, ARA,
CDKN, FFLA, WWF,
WCS, TNC, CI*)  
y La Fundación 
International Rivers

Una diversidad de oficinas nacionales, regionales y locales de ONG internacionales 
desempeñan un rol internacional importante de conservación y desarrollo en la región, 
muchas veces trabajando en colaboración. Por ejemplo, desde el 2005, WWF y sus socios 
implementaron un programa piloto integral transfronterizo en la cuenca del río Putumayo, 
atravesando las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú (véase página 87). 

Unión de Naciones 
Suramericanas 
(UNASUR)

UNASUR es una organización intergubernamental regional a la que pertenecen 12 países 
suramericanos; tiene un conjunto de metas que incluyen la protección del medio ambiente: 
“La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la 
cooperación [entre los Estados Miembros] en la prevención de las catástrofes y en la lucha 
contra las causas y los efectos del cambio climático.” Su Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) incluye la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y será un actor clave en las discusiones de 
futuras políticas sobre energía.

* ARA – Análisis de los Ríos Amazónicos, una red de ONG de la Amazonía 
  CDKN – Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su nombre en inglés)
  FFLA – Fundación Futuro Latinoamericano
  WWF – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su nombre en inglés)
 WCS – Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife Conservation Society)
  TNC – Conservación de la Naturaleza (The Nature Conservancy)
  CI – Conservación Internacional
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Manejo holístico de los territorios indígenas  
y REDD+ 
Los nuevos conceptos y alianzas son de gran 
beneficio en el esfuerzo por salvaguardar los 
territorios indígenas del impacto del cambio 
climático y reconocer su rol en la mitigación de 
dicho impacto.
La Amazonía es un “escenario cultural” de pueblos indígenas, inmerso 
en una matriz de valores culturales, sociales, espirituales y utilitarios, 
que son tan relevantes como la importancia ambiental o la significación 
global de la región.336 Esto es especialmente válido para aquellos pueblos 
indígenas que viven en aislamiento o apenas tienen contacto inicial, y 
donde se han creado zonas de protección especiales.

Los pueblos indígenas de la Amazonía tienen un papel crucial 
que desempeñar en la lucha contra el cambio climático, mediante el 
manejo integrado de la tierra. Sus medios de vida dependen directamente 
del suministro de servicios del ecosistema, al tiempo que mantienen 
simultáneamente otros servicios ambientales de importancia global 
más amplia, incluyendo los inventarios de carbono.337 Pero debido a 
esta interacción estrecha, los pueblos indígenas también tienen una 
alta probabilidad de ser vulnerables a – y de ser afectados por – las 
consecuencias del cambio climático.338

Los territorios indígenas componen un mosaico de formas legales 
de tenencia de la tierra, el cual cubre grandes áreas de la Amazonía (véase 
sección 3.4). Además del rol incuestionable de los territorios indígenas 
en salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, 
es también evidente su importancia sobre otros tipos de protección 
formal. La investigación demuestra que los territorios indígenas bajo 
ciertas circunstancias protegen aún mejor la biodiversidad que las áreas 
protegidas.339

Como parte de la estrategia para garantizar la integridad de los 
territorios indígenas, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la cuenca Amazónica (COICA) ha desarrollado el concepto REDD+ 
Indígena Amazónico (RIA), como un enfoque innovador de REDD+, 
construido colectivamente por las organizaciones indígenas de la 
Amazonía y sus aliados clave. Esta propuesta contribuye activamente a 
REDD+ a escala global, enfocando los derechos ambientales y humanos. 
WWF, con fondos alemanes del Ministerio Federal del Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, y Construcción y Seguridad Nuclear– 
Iniciativa Internacional de Protección del Clima (BMUB-IKI, por su 
nombre en alemán), está brindando apoyo al proyecto que busca el 
reconocimiento oficial de RIA y su incorporación en las estrategias 
nacionales de REDD+ para el 2017. RIA ya logró reconocimiento a nivel 
local, nacional e internacional en Colombia, Ecuador y Perú. 

ESTUDIO DE CASO: 

LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE LA 
AMAZONÍA TIENEN 
UN ROL CRUCIAL EN 
LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
MEDIANTE EL 
MANEJO INTEGRADO 
DE LA TIERRA
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Figura 18: REDD+ 
Indígena Amazónico 
en la región Madre de 
Dio, en Perú. Se resalta 
la reserva comunal de 
Amarakaeri y otros 10 
territorios indígenas; se 
estima que los bosques 
de Madre de Dios pueden 
almacenar alrededor de 
125 toneladas métricas 
de carbono por hectárea, 
lo que representa una 
reserva potencial de 
aproximadamente 101,25 
millones de toneladas 
métricas de carbono en las 
900 000 ha que conforman 
todos de los pueblos 
indígenas de Madre de Dios. 
© Nelson Gutiérrez / WWF 
Perú 

Esta iniciativa busca fortalecer la gobernanza indígena de sus 
territorios y sus estrategias de planeación territorial, de acuerdo con usos 
culturales de los recursos naturales, y para empoderar y fortalecer la 
capacidad dentro de los grupos de los pueblos indígenas para el manejo 
y uso sostenible de sus territorios. Adicionalmente, el proyecto intenta 
alcanzar un reconocimiento más amplio de la contribución de los pueblos 
indígenas a la mitigación del cambio climático, al mejoramiento de las 
economías locales y al mantenimiento de su patrimonio natural y cultural 
a través del conocimiento local. Finalmente, pero no menos importante, 
la estrategia incorpora la necesidad de alcanzar mayor reconocimiento 
cultural y político y de replicar modelos indígenas de gobernanza y 
mecanismos de ordenamiento territorial.
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Sistema de Incentivos por Servicios Ambientales 
en Acre, Brasil
A nivel jurisdiccional, REDD+ ya está mostrando 
resultados y se están multiplicando los proyectos 
exitosos en toda la región. 

El estado de Acre, Brasil, adoptó legalmente el Sistema de Incentivos 
para los Servicios Ambientales (SISA) para ayudar a mantener los 
servicios ecosistémicos. Esto incluye una de las políticas públicas 
más avanzadas para REDD+: el esquema de Incentivo de Servicios 
Ambientales para el Carbono (ISA Carbono).

 Acre tiene más de 86 % de cobertura original de bosque y 
la tasa de deforestación disminuyó en 71 % entre el 2003 y el 2012, 
convirtiéndolo en lugar ideal para la jurisdicción de REDD+.340 WWF 
apoyó el desarrollo de ISA Carbono al auspiciar consultas públicas y 
trabajar con el gobierno departamental y otros socios para fortalecer e 
implementar el sistema estatal de salvaguardas ambientales y sociales. 
WWF apoya el SISA, de manera más amplia, al ayudar a desarrollar 
programas paralelos para los servicios ambientales asociados con el 
agua dulce y la biodiversidad. Adicionalmente, WWF hace parte de la 
Comisión Estatal de Validación y Acompañamiento (CEVA), la cual 
gobierna el SISA y tiene igual representación del gobierno y la sociedad 
civil. A través de su alianza con la compañía mediática Sky, en el Reino 
Unido, WWF ha financiado diversas acciones asociadas con SISA, que 
están beneficiando directamente los agricultores de subsistencia, los 
recolectores de caucho y otras familias que dependen del bosque lluvioso 
y ayudan a salvaguardar los servicios ambientales que suministra.

Las lecciones de SISA e ISA Carbono se están difundiendo; por 
ejemplo, en un esquema similar en Bolivia.341 Los enfoques estratégicos 
también están ayudando a integrar los servicios de los ecosistemas en 
planeación territorial transfronteriza entre Bolivia, Brasil, y Perú en la 
región del río Acre.342

ESTUDIO DE CASO:

86%
DE COBERTURA 
FORESTAL ORIGINAL 
EN ACRE 
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Desarrollo de un corredor protegido 
transfronterizo 
El Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo 
Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas abarca 
vastos territorios e incluye tres áreas protegidas, dos 
reservas comunales y sus zonas de amortiguamiento.

Dirigentes de WWF y funcionarios gubernamentales de estos tres países 
vienen trabajando desde el 2005 para identificar estrategias para el 
manejo y desarrollo sostenible del área, incluyendo su vulnerabilidad 
al cambio climático.343 El corredor está ubicado en el área fronteriza 
trinacional de Colombia, Ecuador y Perú, y cubre la mitad de la cuenca del 
río Putumayo, y varios otros ríos que atraviesan el corredor. El Programa 
abarca un área de casi dos millones de hectáreas: el Parque Nacional La 
Paya en Colombia (422 000 ha); el Parque Nacional Güepí-Sekime (203 
882 ha); las reservas comunales de Huimeki (142 832 ha) y Airo-Pai 
(248 095 ha) en Perú y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 
en Ecuador (603 380 ha). El objetivo del Programa es desarrollar e 
implementar un modelo regional coordinado para manejar las áreas 
protegidas y sus áreas de influencia, abordando temas como: control y 
vigilancia; investigación y monitoreo; ecoturismo; y bienes y servicios 
ambientales; ordenamiento territorial y reglamentación del uso de la 
tierra, y capacitación y fortalecimiento de capacidades de los equipos 
locales y nacionales. Está enfocado en cuatro temas principales: manejo 
de áreas protegidas y sus zonas de influencia; participación social; 
fortalecimiento del corredor de conservación; y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales.

ESTUDIO DE CASO:
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7 RECOMENDACIONES~ 
Es mucho lo que se ha logrado, como se describió en este 
informe. Sin embargo, este es un momento de transición en 
la Amazonía. Los gobiernos, las agencias de financiación, 
las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
de los pueblos indígenas y las empresas, todos están 
considerando qué hacer ahora y cómo satisfacer las 
necesidades y puntos de vista de los múltiples actores. En 
las siguientes páginas, presentamos el punto de vista de 
una organización de conservación sobre algunas de las 
prioridades urgentes para la siguiente década.

Foto: Mono ardilla sudamericano (Saimiri sciureus), Colombia © 
Gernant Magnin / WWF-Holanda 



Contenido  |  Introducción  |  La Amazonía  |  Valores de la Amazonía   |  Presiones sobre la Amazonía  |  Salvaguardar la Amazonía



Contenido  |  Introducción  |  La Amazonía  |  Valores de la Amazonía   |  Presiones sobre la Amazonía  |  Salvaguardar la Amazonía

Amazonía Viva Informe 2016 página 90 

7.1 Recomendaciones 
En la sección anterior (sección 6), se discutieron varias estrategias 
relacionadas con cada una de las tres metas principales identificadas por 
WWF (bosques, agua dulce, y clima y energía). En esta sección final, se 
delinean una serie de principios generales para lograr la visión de WWF, 
junto con una serie de recomendaciones que surgen de la experiencia 
de WWF durante casi una década de trabajo en la Amazonía a nivel 
regional. Finalmente, incluimos un resumen de prioridades para el 
trabajo de WWF en la región de la Amazonía para los siguientes 10 años.

Principios 
Perspectiva a escala del bioma: la visión de la Amazonía está 
enraizada en una perspectiva a escala del bioma, donde las “partes 
nacionales” de la Amazonía dependen de la integridad de todo el bioma 
para la sostenibilidad ecológica a largo plazo, el mantenimiento del ciclo 
hidrológico y la resiliencia al cambio climático. En toda su vastedad y 
complejidad, la Amazonía aún es una sola unidad ecológica que no se 
puede conservar meramente con actividades a nivel nacional. Debemos 
abordar las partes interdependientes del bioma como un todo para 
garantizar la viabilidad del sistema en su totalidad.

LA AMAZONÍA ES UNA SOLA 
UNIDAD ECOLÓGICA QUE NO SE 

PUEDE CONSERVAR MERAMENTE CON 
ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL 
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Perspectiva de paisaje: la perspectiva del bioma exige la adopción 
de un modelo integral de conservación que combine protección, manejo 
sostenible y – donde sea necesario – restauración, en un enfoque a 
escala del paisaje. Requiere un pensamiento atrevido y la disposición de 
acoger socios nuevos, aceptar ideas originales y reconocer y negociar las 
contrapartidas inherentes cuando se equilibran múltiples necesidades. 
En el corazón de la perspectiva de paisaje está la integración del uso 
productivo de la tierra (agricultura, minería, etc.) y las prioridades 
ambientales, y esto requiere un enfoque centrado en las personas y los 
resultados negociados aplicados a escala del paisaje. Las iniciativas 
transfronterizas son importantes en cuanto que los cursos de agua, 
los servicios ambientales y las especies, ignoran que existen fronteras 
nacionales. La identificación y el enfoque en prioridades regionales es 
importante para mantener las partes crucialmente del bioma. 

Contexto global y regional: la perspectiva de Bioma Amazónico y el 
enfoque de paisaje propuesto deben ser parte constitutiva de los planes de 
desarrollo de la región, en colaboración con los marcos de trabajo globales 
y regionales, que proporcionen lineamientos claros y acordados sobre las 
necesidades y derechos de los pueblos de la Amazonía y el manejo de sus 
recursos naturales, concretamente:

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas 

y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y el Programa de 
Trabajo en Áreas Protegidas.

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) con el programa REDD+ y los compromisos de reducir las 
pérdidas de carbono producidas a cambios en el uso de la tierra.

• Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 
Internacionales (UNWC, por su nombre en inglés), que incluye 
directrices sobre el uso integrado del agua, pero aún no se ha 
implementado en la Amazonía.

• Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los  

Pueblos Indígenas.
• Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), con compromisos de 

compartir recursos hídricos y conservación del bosque.
• Declaración conjunta de REDPARQUES sobre el rol de las áreas 

protegidas en la mitigación y adaptación al cambio climático.
• Coordinación de COICA de las organizaciones indígenas en toda  

la Amazonía.

Visión de WWF para la región de la Amazonía
Garantizar un Bioma Amazónico ecológicamente saludable que mantenga 
sus contribuciones ambientales y culturales a los pueblos locales, los 
países de la región, y todo el mundo, dentro de un marco de equidad 
social, desarrollo económico incluyente y responsabilidad global.
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Consolidación del apoyo popular: ni la decisión de una minoría 
de legisladores ni la imposición aislada de una ley pueden garantizar 
la visión. Para lograrlo se requiere un amplio diálogo social con todos 
los sectores de la sociedad para posibilitar un cambio fundamental 
de actitudes frente al rol, la importancia y el futuro de la Amazonía. 
Esto exige formar un grupo de apoyo poderoso que respalde la visión 
ante gobiernos, políticos, empresarios y otros sectores económicos y la 
sociedad civil. 

Contexto político: geopolíticamente, existe la necesidad de fortalecer 
la soberanía y las agendas estratégicas de la integración regional, la 
autonomía nacional y regional, y la participación de las poblaciones 
locales. Las metas clave incluyen iniciativas transfronterizas en los países 
de la Amazonía (en términos políticos y económicos) para lograr múltiples 
objetivos de conservación y desarrollo, y la seguridad integral de la región. 
Tanto las agendas liberales como neoliberales pueden tener impacto 
negativo en la soberanía nacional. La necesidad de un observatorio 
geopolítico para la Amazonía es por tanto crucial para entender el “gran 
panorama” de la región y definir las áreas donde las instituciones que 
trabajan en la región necesitan hacer intervenciones eficaces.

Elementos críticos para implementar la visión: en el futuro, el 
trabajo de conservación y desarrollo en la Amazonía debe enfocarse en 
varios asuntos:

• Bosques: proteger áreas clave del bosque y su biodiversidad y 
abordar la pérdida del bosque mediante una mezcla de conservación y 
uso sostenible, aplicando el principio de Deforestación y Degradación 
Neta Cero (ZNDD).

• Agua dulce: conservar el equilibrio hídrico (precipitación, descarga, 
evaporación), garantizando la calidad del agua, especialmente 
minimizando la contaminación por mercurio de la minería de oro, 
manteniendo los flujos hidrológicos en los ríos prioritarios de la 
Amazonía y sus cabeceras y protegiendo los humedales clave y su 
biodiversidad.

• Litoral: mantener los sistemas costeros únicos producidos por el río 
Amazonas, y garantizar que se mantengan dentro de rangos normales 
el suministro de sedimento fluvial y la hidrología de la boca del río.

• Clima: fortalecer la resiliencia del bioma y acordar una política 
regional de energía que reduzca las emisiones de gases de 
invernadero, sin destruir la funcionalidad ecológica de la Amazonía 
por el uso excesivo de energía hidráulica.

• Personas: fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas y las 
comunidades tradicionales y locales para que defiendan sus derechos, 
hagan resistencia a incursiones en sus tierras y mantengan sus medios 
de vida de manera sostenible.

• Economía: garantizar una economía próspera para los habitantes de 
la Amazonía, con base en el uso sostenible de los recursos naturales y 
el manejo cuidadoso de bosques y agua dulce.
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• Gobernanza: incorporar asuntos de conservación en los procesos de 
ordenamiento territorial y planeación de los sectores económicos, los 
gobiernos locales y el sector privado en la Amazonía.

• Finanzas: introducir salvaguardas y mejores prácticas para 
garantizar que los mecanismos financieros eviten apoyar opciones de 
desarrollo insostenible.

Recomendaciones 
Esta lista incluye una selección de las recomendaciones más importantes 
que han surgido de la experiencia de WWF durante una década de trabajo 
a nivel regional en la Amazonía. Se pueden encontrar conjuntos completos 
de recomendaciones sobre cada tema en la literatura previa de WWF de 
años recientes.

Integración de áreas protegidas y territorios indígenas 
1. Adoptar una visión integral del desarrollo sostenible y la conservación 

de la naturaleza, en la que las áreas protegidas hagan parte de un 
conjunto más amplio de estrategias de conservación (biodiversidad, 
servicios ambientales y paisajes), y el desarrollo de planes y políticas 
económicas.

2. Implementar a cabalidad las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica,344 en particular las Metas 5 y 12 y, en especial, la 11, y 
acordar un enfoque integral para aumentar la protección de cada 
ecorregión a 30 %, para garantizar la representatividad de los 
ecosistemas panamazónicos.

3. Aumentar la integración entre sistemas de áreas protegidas, 
subsistemas y áreas protegidas individuales y entre áreas protegidas  
y áreas como los territorios indígenas y áreas conservadas por la 
comunidad, con miras a establecer redes ecológicas funcionales.

4. Involucrarse en acuerdos colaborativos con países vecinos para 
establecer áreas protegidas transfronterizas, así como redes con base 
en la ecología (por ejemplo, para peces migratorios) y redes 
temáticamente relacionadas (por ejemplo, iniciativas trasfronterizas 
de ecoturismo).

5. Procurar activamente el reconocimiento internacional de los sitios  
de alto valor de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía, 
incluyendo los humedales del Convenio de Ramsar de importancia 
internacional y los sitios de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial.

6. Reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales de la Amazonía en todos los países amazónicos, 
incluyendo el reconocimiento de los territorios indígenas, las áreas 
conservadas por la comunidad y las entidades políticas subnacionales 
de la región.

7. Adoptar las políticas y programas nacionales para controlar y evitar la 
conversión de ecosistemas (incluyendo deforestación y fragmentación 
de los ríos) en ecoregiones subrepresentadas en el Bioma Amazónico 
y, en especial, aplicar el “principio de no regresión” para prevenir la 
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disminución, la degradación y el no reconocimiento oficial de las 
áreas protegidas (PADD, por su nombre en inglés) en la región.

8. Garantizar que las políticas y prácticas espaciales y de ordenamiento 
territorial integren las áreas protegidas y los territorios indígenas 
junto con otras formas de uso de la tierra, comunicando las presiones 
relacionadas con la tenencia de la tierra y, procurar que las 
comunidades locales y los pueblos indígenas tengan acceso a los 
recursos naturales de los cuales dependen.

9. Garantizar los recursos adecuados para el desarrollo del conocimiento 
científico necesario para el monitoreo ambiental en la Amazonía.345

Áreas Protegidas – Soluciones Naturales al Cambio Climático
1. Apoyar los países en la implementación de los compromisos de la 

Declaración sobre Áreas Protegidas y Cambio Climático de 
REDPARQUES (véase página 76). 

2. Incluir el rol de las áreas protegidas en las políticas y estrategias de 
cambio climático y en los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial a nivel sectorial, regional, nacional y local.

3. Evaluar la contribución de las áreas protegidas a reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, construyendo resiliencia y 
suministrando los servicios ambientales, en el contexto del cambio 
ambiental, a nivel local y nacional.

4. Incluir las áreas protegidas en la Contribución Nacional a la 
CMNUCC y usar las áreas protegidas como una de las estrategias para 
lograr las metas establecidas en las Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por su nombre en inglés) y las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su nombre 
en inglés).

5. Incorporar el cambio climático como tema obligado en el diseño y 
manejo de áreas protegidas.

6. Incluir el tema de las áreas protegidas en las licitaciones de proyectos 
presentados ante el Fondo Verde para el Clima y otras fuentes 
multilaterales y bilaterales de cooperación para enfrentar el cambio 
climático.

7.  Ampliar, rediseñar y aumentar el nivel de protección o crear nuevas 
áreas protegidas para cubrir ecosistemas clave que estén siendo 
afectados por el cambio climático, e integrar las áreas protegidas 
existentes mediante enfoques a escala del paisaje.

8. Concientizar al público en general y a las personas encargadas de 
tomar decisiones sobre el rol de las áreas protegidas en la mitigación, 
adaptación, resiliencia y desarrollo sostenible.346
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Protección de los ecosistemas de agua dulce y de la conectividad 
hidrológica
Los tomadores de decisiones deben adoptar métodos de planeación de 
hidroeléctricas con costos reales a escala de la cuenca, que vayan más 
allá de planes individuales, caso por caso, enfocados en el potencial 
de generación de electricidad y que no tienen en cuenta los impactos 
acumulativos e indirectos, ni incluyen costos y beneficios sociales 
y ambientales. La planeación bien informada y las decisiones más 
equilibradas de los gobiernos –incluyendo la participación abierta, y 
desde el inicio, de un abanico de actores– derivará en resultados más 
sólidos en términos económicos, sociales y ambientales. Específicamente:
1. Basar las decisiones de planeación de proyectos hidroeléctricos no 

sólo en el potencial de generación de electricidad de sitios alternativos 
para las represas, sino incluir desde el inicio el criterio de mantener 
los flujos ecológicos de la cuenca del río y de los múltiples usos 
posibles del agua y los reservorios.

2. Realizar evaluaciones, a escala de la cuenca amazónica, de los 
impactos acumulativos ambientales y sociales de los portafolios 
completos del proyecto (es decir, carreteras de acceso, vías fluviales, 
proyectos mineros y energía hidráulica) sobre el cauce principal del 
río Amazonas y sus tributarios.

3. Realizar evaluaciones que incluyan impactos indirectos de los 
proyectos hidroeléctricos, tales como: impactos de la construcción de 
represas en la deforestación; establecimiento de campamentos para 
los trabajadores de la construcción, que luego se convierten en 
asentamientos permanentes; carreteras de acceso e inmigración.

4. Involucrar a todos los actores afectados desde el inicio del proceso de 
planeación, en especial a los pueblos indígenas y las comunidades 
tradicionales, para considerar opciones de ubicación y otras 
alternativas, mediante debates abiertos, amplios, democráticos, 
teniendo en cuenta el principio de consentimiento libre, previo e 
informado.

Garantizar que se apliquen estándares de mejores prácticas y 
salvaguardas en la planeación, construcción y funcionamiento de las 
plantas hidroeléctricas y la infraestructura asociada. La aceptación 
amplia y la aplicación del Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de la 
Energía Hidroeléctrica (HSAP, por su nombre en inglés) deben resultar en 
proyectos que minimicen los impactos directos e indirectos, y se involucre 
significativamente a la sociedad civil. Específicamente:
5. Asegurar la participación democrática, informada y voluntaria de las 

comunidades locales en todas las decisiones relacionadas con el 
desarrollo de energía e infraestructura. Los análisis técnicos deben 
incorporar la dimensión social, permitiendo que las comunidades 
locales participen en el proceso, evalúen resultados e identifiquen los 
elementos clave y las posibles soluciones.

6. Mitigar los impactos directos e indirectos de los proyectos 
hidroeléctricos, incluyendo evitar los que impacten áreas protegidas y 
territorios indígenas existentes. En los casos en los que los impactos 
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sean inevitables (después de la debida consulta), se deben incluir 
contrapartidas e implementar mecanismos de compensación con base 
en el suministro de determinada biodiversidad y servicios 
ambientales. 

7. En la etapa de obtención de la licencia ambiental para la planeación 
de la hidroeléctrica, abordar los medios para evitar y reducir el daño 
ambiental causado por el proyecto y definir las medidas de mitigación 
resultantes antes de hacer inversiones y de la implementación inicial 
del proyecto. 

Construir la ambición a nivel nacional de tener metas alternativas de 
energía renovable (por ejemplo, solares, eólicas, biomasa) y avanzar 
la integración regional de energía renovable. Una mezcla energética 
más equilibrada, con una mayor participación de fuentes alternativas 
de energía, aumentaría la seguridad energética, reduciría los impactos 
sociales y ambientales y apoyaría los esfuerzos para aumentar la 
generación no convencional de energía. Específicamente: 
8. Promulgar un mayor énfasis en la eficiencia energética (en la 

generación, transporte y consumo de electricidad) y en la diversificación 
y descentralización de fuentes de energía (solar, eólica y biomasa; 
generación urbana y rural; evitar la energía nuclear y de combustibles 
fósiles).

Fortalecer la protección y gobernanza de los hábitats de agua dulce 
en la Amazonía. Las áreas protegidas existentes han sido diseñadas 
y manejadas casi exclusivamente desde la perspectiva terrestre. Se 
debe incorporar en los plantes de desarrollo y las redes de áreas 
protegidas el manejo de los ecosistemas de agua dulce; crear o mejorar 
los instrumentos legales, tales como los ríos protegidos y mejorar la 
gobernanza transfronteriza del agua mediante la ratificación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales 
(UNWC, por su nombre en inglés). Específicamente:
9. Propiciar, para que los gobiernos y los sectores privados y financieros 

incorporen el manejo de los ecosistemas de agua dulce en los planes 
de desarrollo, las políticas económicas y los estándares voluntarios a 
escala regional, nacional y subnacional.

10. Designar nuevas áreas protegidas que aumenten la representación 
ecológica de los ecosistemas de agua dulce, ayudando así a preservar 
la conectividad hidrológica y la función de los ecosistemas.

11. Crear o mejorar los instrumentos legales para el diseño de los “ríos 
protegidos” como un tipo especial de área protegida oficial, 
incluyendo los ríos en territorio nacional y los ríos transfronterizos 
(mediante acuerdos bilaterales o trilatrales), para garantizar la 
conectividad transfronteriza.

12. Firmar y ratificar la UNWC. Esto le da a los gobiernos de los países 
amazónicos un marco legal flexible y global para usar, manejar y 
proteger los cursos de agua internacionales.347
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Valoración de los servicios ambientales en la toma de 
decisiones 
1. Los servicios ambientales y la biodiversidad deben estar relacionados 

con los cambios en los medios de vida y otros aspectos del bienestar 
humano, para poder rastrear las consecuencias de los cambios 
ecosistémicos en el bienestar de la humanidad.

2. Garantizar que los cálculos biofísicos de los servicios ambientales 
precedan las evaluaciones económicas –un paso conceptual 
importante para muchos encargados de tomar decisiones poder 
discutir asuntos que antes no tenían en cuenta.

3. Desde el inicio, mantener sencillas las evaluaciones de los servicios 
ambientales; los funcionarios del gobierno generalmente requieren 
herramientas para la toma de decisiones que sean sencillas, fáciles de 
entender y de usar, y que se puedan incorporar rápidamente en los 
procesos científicos y de toma de decisiones.

4. Generar información sobre los servicios ambientales que concuerden 
con la realidad local. Los modelos InVEST son confiables pero 
demasiado generalizados y pueden pasar por alto diferencias clave. 
En Colombia, por ejemplo, fue necesario hacer ajustes para garantizar 
que los resultados reflejaran el contexto local y regional.

5. Incorporar las dimensiones sociales en los análisis técnicos para 
permitir que las comunidades locales participen en el proceso y 
corroboren los resultados. Este proceso también promueve el 
empoderamiento social y amplía las oportunidades para incorporar 
los resultados en las decisiones de planeación espacial.348

Financiamiento sostenible para el desarrollo sostenible de la 
Amazonía
1. Permitir que los clientes y el público en general tengan fácil acceso a 

la información sobre las políticas bancarias relacionadas con el 
bosque, incluyendo los criterios crediticios y los planes de 
cumplimiento.

2. Fomentar que los bancos participen en iniciativas y plataformas en 
las que puedan aprender de las experiencias de otras instituciones 
financieras, y participen en esfuerzos para desarrollar políticas 
colectivas para determinados temas y sectores, tales como los 
Principios de Inversión Responsable apoyados por las Naciones 
Unidas (PIR-NU), la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (IF- PNUMA), los 
Principios Ecuatoriales, la Declaración de Capital Natural (DCN), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Convenio Constitutivo del 
Fondo. Común para los Productos Básicos (véanse detalles de estas 
iniciativas en la sección 5.9).

3. En los casos en que existen estándares confiables de los productos 
agropecuarios básicos, los bancos deben alentar a sus clientes a que 
obtengan verificación o certificación independiente como condición 
previa a la financiación. Cuando los costos de auditoría sean altos, 
especialmente para los pequeños productores, los bancos deben 
trabajar con sus clientes y determinar acciones para lograr dicha 
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verificación o certificación válida durante un período de tiempo 
apropiado.

4. Fomentar que las instituciones financieras desarrollen políticas claras 
de veda y demanden completa transparencia entre clientes actuales y 
potenciales cuando se vayan a financiar actividades dentro de áreas 
protegidas o en zonas adyacentes.

5. En algunos casos, aunque las políticas de instituciones financieras 
describan los riesgos críticos asociados con los bosques, no es claro 
hasta qué punto se implementan en la práctica estas políticas ni cómo 
se está verificando si los clientes cumplen con estas políticas. Las 
políticas integrales de gobernanza social y ambiental deben incluir 
criterios claros para hacer las debidas comprobaciones y definir 
posibles consecuencias de la no adherencia a estas políticas.349

Revertir las tendencias de deforestación
1. Alentar a los gobiernos amazónicos a mostrar decidida voluntad 

política para diseñar e implementar los planes de “deforestación cero 
neta” que tienen en cuenta la visión regional de la Amazonía, con 
contextos específicos y características de cada frente de deforestación. 
Introducir programas nacionales para evitar y controlar la 
deforestación, implementados de manera integral atravesando 
sectores y entre los países amazónicos.

2. Revisar la manera en la que los mecanismos de incentivos 
contribuyen a reducir la tasa de deforestación, evitando los incentivos 
perversos que promueven actividades que causan o están 
relacionadas con la deforestación, y promoviendo, en cambio, 
incentivos económicos para inversiones en actividades productivas 
más sostenibles.

3. Promover y aplicar el manejo sostenible del bosque y el uso sostenible 
de otros ecosistemas, incluyendo investigación para aumentar su 
valor, y reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, como una manera de promover el desarrollo 
sostenible y asignar valor a los bosques en pie y a los ríos de cauce 
libre.

4. Facilitar el diálogo transfronterizo entre gobiernos nacionales y 
subnacionales, y entre los sectores financiero y privado, así como 
entre instituciones científicas, comunidades locales y organizaciones 
de la sociedad civil, con base en el intercambio de experiencias y 
lecciones aprendidas en la lucha por detener la deforestación.

5. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, trabajar con ellos para mejorar su manejo y el uso razonable 
de sus tierras, y publicitar la importancia de su rol en la conservación 
(de los servicios ambientales, la biodiversidad, el almacenamiento de 
carbono, el agua, etc.).350
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2025: prioridades para el trabajo de WWF en la Amazonía a 
escala del bioma 
Dentro de su visión general para la Amazonía, WWF ha identificado 
una serie de prioridades generales para su propio trabajo a nivel del 
bioma (además de – y complementado – las agendas nacionales de WWF):

• Áreas protegidas, territorios indígenas y clima: mantener 
por lo menos una cobertura del 50 % del bioma con áreas 
protegidas y territorios indígenas, lograr el manejo eficiente y la 
integración de los sistemas nacionales de áreas protegidas y 
territorios indígenas, y garantizar la conservación de áreas 
seleccionadas de bosque, mediante mecanismos financieros de 
clima y biodiversidad. 

• Economía verde en paisajes amazónicos sostenibles: 
aplicar un sólido enfoque de “paisajes sostenibles y economía 
verde” para reducir la deforestación y degradación del bosque, 
mitigar la construcción de infraestructura lineal de alto impacto y 
promover el uso sostenible de bosques por fuera de las áreas 
protegidas.

• Salvaguardas y finanzas: implementar salvaguardas robustas y 
regionalmente relevantes al desarrollar iniciativas de sectores 
clave, y estimular el desarrollo de productos y oportunidades de 
inversión verde, que conduzcan a financiaciones e inversiones más 
sostenibles en la Amazonía.

• Procesos de planeación de hidroeléctricas y vías 
navegables sostenibles: en subcuencas clave, con base en una 
visión de toda la cuenca para la Amazonía, que mantenga la 
conectividad de los ríos amazónicos y de los ecosistemas de agua 
dulce. 

 • Protección de los ecosistemas de agua dulce: promover una 
estrategia regional para la Amazonía para una mayor 
representatividad ecológica y protección de los ecosistemas de agua 
dulce, y un mejor manejo y gobernanza de las cuencas de los ríos 
transfronterizos.

• Mezcla energética en los países amazónicos: iniciar un 
debate más equilibrado sobre la energía hidráulica en la Amazonía, 
junto con una mayor aceptación de fuentes alternativas o no 
convencionales de energía renovable.

• Resiliencia climática en la cuenca del Amazonas: identificar 
e implementar acciones clave a nivel del bioma para aumentar la 
resiliencia del ecosistema amazónico y promover un mayor 
reconocimiento de la importancia del Bioma Amazónico para la 
resiliencia global al cambio climático. 
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