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Solo por el hecho de regular el clima del 
planeta, la Amazonía es el bioma más 

importante del mundo. Hay muchas más 
razones...



Resumen

La pandemia del coronavirus nos obliga a recuperar los valores esenciales 
de la vida. Hasta hace medio siglo, hablar del río Amazonas era un tema 
exótico, como hablar hoy de Galápagos. No obstante, en los últimos 
años la ciencia ha demostrado que en la cuenca del Río Mar se jugará 
el futuro de la humanidad. La literatura, espejo del sentir social, lo de-
muestra con un ejemplo. Aunque entre las 66 novelas de Julio Verne 
hay otras más conocidas, él escribió una sobre el Amazonas, en la cual 
describe la travesía en balsa desde Iquitos hasta Belén: 800 leguas por 
el Amazonas, en 1881. Su visión optimista, considerando inagotables 
los recursos naturales allí presentes, contrasta con la visión dantesca de 
Mario Vargas Llosa en El sueño del celta, en 2010, cuya segunda parte 
describe las atrocidades de la explotación del caucho a inicios del siglo 
XX en la zona del Putumayo. Los problemas de la Amazonía, lejos de 
resolverse, se han ampliado en los últimos años.

La Amazonía necesita una transición socioambiental progresiva y de-
finitiva para lograr la conservación biológica y la equidad social, y el 
mantenimiento de culturas humanas, pueblos y nacionalidades, inclu-
yendo aquellos en aislamiento voluntario. Muchas alternativas están en 
el debate internacional y local, impulsadas por los propios pueblos y 
nacionalidades indígenas, por actores sociales y políticos y por múltiples 
investigadores. En medio de una coyuntura marcada por una pandemia 
que obliga a repensar la inserción internacional de nuestros países en la 
globalización del capital, este documento aboga por una urgente transi-
ción socioambiental.

Hace medio siglo, el mundo aún hablaba de la Amazonía como un des-
tino exótico. En los siguientes años, la cuenca amazónica se convirtió 
en elemento esencial de la Tierra. Hoy sabemos que la Amazonía es el 
cuerpo vivo del planeta. La novela El clamor de los bosques, de Richard 
Powers (2018), nos permite adentrarnos en las vibrantes y complejas 
interacciones de los bosques. Los próximos años, con sustento en la edu-
cación ambiental, los pueblos amazónicos serán quienes conserven la 
Amazonía.



La Amazonía, de lo exótico a lo esencial

La pandemia del coronavirus nos obliga a 
recuperar los valores esenciales de la vida. 
Hasta hace medio siglo, hablar del río 
Amazonas era un tema exótico, como ha-
blar hoy de Galápagos. No obstante, en los 
últimos años la ciencia ha demostrado que 
en la cuenca del Río Mar se jugará el futuro 
de la humanidad. La literatura, espejo del 
sentir social, lo demuestra con un ejem-
plo. Aunque entre las 66 novelas de Julio 
Verne hay otras más conocidas, él escribió 
una sobre el Amazonas, en la cual describe 
la travesía en balsa desde Iquitos hasta Be-
lén: 800 leguas por el Amazonas, en 1881. 
Su visión optimista, considerando inago-
tables los recursos naturales allí presentes, 
contrasta con la visión dantesca de Mario 
Vargas Llosa en El sueño del celta, en 2010, 
cuya segunda parte describe las atrocidades 
de la explotación del caucho a inicios del 
siglo XX en la zona del Putumayo. 

La Amazonía o cuenca del río Amazonas 
es el mayor bosque tropical continuo del 
mundo. Ocupa casi siete millones de kiló-
metros cuadrados, es decir, el 40% de Sud-
américa. El 46% del Producto Interno Bru-
to (PIB) de América Latina y el Caribe, y el 
4% del PIB mundial se producen en áreas 
que reciben agua de la cuenca amazónica1. 
Quizá lo más importante para el mundo es 
que los patrones de lluvias de sitios lejanos, 
incluyendo los patrones meteorológicos en 

1 Cálculos con el PIB del 2018 obtenido de la base de datos del Ban-
co Mundial (2019). Incluye Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Ecuador, 
Perú y Surinam. Venezuela no registra información.

los Estados Unidos, son influenciados por 
la Amazonía (Butler, 2019).

Por su gravedad, la realidad de esta rica 
región ya despierta preocupación en todo 
mundo. Las noticias son cada vez más preo-
cupantes, pues muestran un rápido deterio-
ro (Lovejoy y Nobre, 2018). Los incendios 
registrados en Brasil en 2019 constituyen 
procesos exacerbados por el cambio climá-
tico y las transformaciones en el uso del 
suelo. Brando et al. (2020) comprueba que 
las interacciones entre actividades agrícolas, 
incendios ilegales y eventos meteorológicos 
extremos intensificaron los incendios en la 
Amazonía brasileña.

Los mayores problemas están asociados con 
la pérdida de biodiversidad por el cambio 
en el uso del suelo hacia actividades agro-
pecuarias. De acuerdo a Cuesta, Peralvo y 
Baquero (2019), la Amazonía ecuatoria-
na mantiene aún grandes extensiones de 
bosques maduros intactos localizados en 
el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Cu-
yabeno, los territorios indígenas Achuar y 
Shuar en Pastaza y el norte de la provincia 
de Morona Santiago. El estudio de Cues-
ta et al. (2019) define zonas prioritarias de 
conservación.

Por eso decimos que la Amazonía es el cuer-
po vivo del planeta. Y por eso el Ecuador es 
responsable de una pequeña proporción de 
este tesoro único (1,6%, según The World 
Bank, 2019). Pero la cuenca amazónica es 
mucho más que agua y oxígeno, aunque es-
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tos dos bienes sean esenciales para la vida2. 
La Amazonía tiene una gran diversidad ét-
nica y una rica biodiversidad, cuyo inven-
tario aún no ha sido completado; fauna y 
flora asombrosas, incluyendo posibles re-
medios, todavía desconocidos, para mu-
chas enfermedades.

Nuestros antepasados adquirieron sus co-
nocimientos de la naturaleza y los trans-
mitieron en forma oral de generación en 
generación. La región amazónica posee 
una gran riqueza arqueológica, cultural y es 
cuna del conocimiento genético de la bio-
diversidad3.

2 La Amazonía representa (solo la vegetación leñosa) cerca del 38% 
(86.121 MtC) de las 228.700 MtC encontradas en las porciones tropi-
cales de América, África y Asia. Ver Walker et al., 2014.
3 La historia del Theobroma cacao, la planta a partir de la cual se obtiene 
el chocolate, es maravillosa. La evidencia genética revela que la mayor 
diversidad de T. cacao y de especies relacionadas se encuentra en Amé-
rica del Sur ecuatorial, donde el cacao es importante para los grupos 
indígenas contemporáneos. El “alimento de los dioses” fue llevado a 
América Central y domesticado. Allí los granos de cacao se usaron como 
moneda y para hacer que las bebidas de chocolate se consumieran du-
rante las fiestas y los rituales. La evidencia arqueológica del uso del culti-
vo, que se remonta a 3.900 años antes del presente, ayudó a consolidar 
la idea de que T. cacao fue domesticado en América Central y México. 
Sin embargo, el cacao fue usado en Ecuador, en lo que ahora es la pro-
vincia amazónica de Zamora Chinchipe, entre 5.450 y 5.300 años antes 
del presente. Sonia Zarrillo y sus colegas (2018) estudiaron artefactos 
cerámicos de Santa Ana - La Florida, el primer sitio conocido de la cultu-
ra Mayo - Chinchipe, que estuvo ocupado desde hace al menos 5.450 
años antes del presente. Los autores encontraron tres líneas de eviden-
cia para demostrar que el cultivo de Mayo - Chinchipe usaba cacao entre 
5.300 y 2.100 años atrás: la presencia de granos de almidón específicos 
de Theobroma en el interior de tiestos; residuos de teobromina, un al-
caloide amargo que se encuentra en T. cacao pero no en sus parientes 
silvestres; y fragmentos de ADN antiguo con secuencias exclusivas de 
T. cacao. La cultura Mayo - Chinchipe (Valdez, 2012), ubicada en la alta 
Amazonía, a los dos lados de Ecuador y Perú (INPC, 2014), desarrolló 
espacios arquitectónicos, construcción de espacios funerarios y una fina 
alfarería. En los vestigios arqueológicos se han hallado conchas marinas 
y caracoles lo que sugiere un intercambio con la costa del Pacífico.
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Los incendios se 
agravan por el 

cambio climático y 
los cambios en el uso 

del suelo
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Esta enorme región es el hogar de nacio-
nalidades indígenas, pueblos ancestrales, 
algunos no contactados, cuyas culturas y 
lenguas no están registradas por completo 
en el acervo histórico de la humanidad. 

Puestos en balanza, esos valores superan al 
“valor económico” de la Amazonía. Los va-
lores culturales, sociales y ambientales que 
representa la Amazonía superan los finan-
cieros, porque son valores trascendentales 
para los seres huma-
nos. El mercado infra-
valora las funciones y 
servicios ambientales 
(regulación del clima 
planetario, captación 
y retención del agua, 
reciclado de nutrien-
tes, preservación de 
valores estéticos y cul-
turales, etc.) porque son provistos en forma 
gratuita por la naturaleza.

Solo en el Parque Nacional Yasuní, ubicado 
en las provincias de Orellana y Pastaza, con 
casi un millón de hectáreas y declarado por 
la UNESCO como reserva mundial de la 
biósfera en 1989, existen 4.000 especies de 
árboles, 597 especies de aves, 150 especies 
de anfibios, 121 especies de reptiles, 204 es-
pecies de mamíferos y 500 especies de peces 
(Yale School of Forestry & Environmental 
Studies, 2019). 

Una investigación publicada en la revista 
Ecological Economics (Vallejo, Burbano, 

Falconí y Larrea, 2015) demostró que la 
mejor opción en términos sociales y am-
bientales a escala global y local, era dejar el 
petróleo en el subsuelo de este santuario. El 
estudio, al evaluar distintas alternativas con 
múltiples criterios, concluye que conservar 
el Yasuní es mucho más que una cuestión 
monetaria, beneficia a toda la sociedad 
ecuatoriana y al planeta. Menos emisiones 
de CO2 a la atmósfera conserva la biodiver-
sidad y permite la supervivencia de los pue-

blos originarios que viven en el sitio, que en 
algunos casos no quieren un contacto con 
la civilización actual.

Por desgracia, la codicia capitalista solo es 
capaz de ver la ganancia inmediata. Hace 
70 años, cuando las multinacionales petro-
leras aún ocultaban la existencia de petróleo 
en la Amazonía ecuatoriana para mantener 
altos los precios, el presidente Galo Plaza 
dijo con una mezcla de descaro e ignoran-
cia: “El Oriente es un mito”. Para la cla-
se dominante del país, no tenían valor los 
pueblos ancestrales (excepto como mano 
de obra barata) ni la reserva de recursos na-
turales o la biodiversidad; tampoco veían la 

La región amazónica posee una gran 
riqueza biológica, arqueológica y 

cultural, y es cuna del conocimiento 
genético de la biodiversidad.

La Amazonía, de lo exótico a lo esencial Fander Falconí

p. 6



posibilidad de hallar nuevas medicinas en-
tre tantas especies de plantas, de reptiles y 
de anfibios.

En el año 2020, la región amazónica ya 
no es un mito para las transnacionales ni 
para ciertos empresarios locales. Del suelo 
amazónico se extraen productos primarios 
y se siembran monocultivos, para luego 
colocarlos en el mercado global sin ningún 
valor agregado y con grandes pasivos am-
bientales.
 
Tan negativo como el agotamiento del sue-
lo con monocultivos y pastos foráneos, es 
la contaminación directa de la tierra y del 
agua con minerales de las profundidades, 
expuestos a la atmósfera. Y ese impacto 
ambiental también lo producen actividades 
extractivas a gran escala, como la minería. 
Sin duda, son nocivas para el medio am-
biente y las personas.

Los mismos asentamientos urbanos de co-
lonos no son planificados, peor cuando se 
trata de aldeas surgidas por las fiebres mine-
ras, que destruyen la naturaleza y luego son 
abandonadas, dejando escombros no de-
gradables. Muchas de las ciudades y asenta-
mientos de la Amazonía no tienen ningún 
tipo de planificación urbana. Si una ciudad 
o un asentamiento humano crece a una tasa 
del 3,5% anual, como en muchos sitios de 
la extensa Amazonía, quiere decir que du-
plica su población en apenas 21 años, o sea, 
en menos de una generación. Por lo tanto, 
es necesario una adecuada planificación, 
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gestión, regulación, control y ordenamien-
to territorial, pues de lo contrario esa ciu-
dad o asentamiento en dos décadas necesi-
tará duplicar el sistema de alcantarillado, la 
provisión de agua, la recolección de excre-
tas, la provisión de energía eléctrica, etc. 

El incremento demográfico es una fuente 
de presión ambiental, pero, a diferencia de 
una perspectiva malthusiana, no se pueden 
descuidar otras causas como la mala dis-
tribución y redistribución de recursos. El 
aumento poblacional en territorios con alta 
biodiversidad provoca una apropiación de 
espacio ambiental (por el consumo y la dis-
posición de residuos) y por la disminución 
de biocapacidad. 

En el Ecuador, la deforestación de la Ama-
zonía era mínima hasta 1970. Entonces se 
aceleró con la explotación petrolera y el 
consiguiente aumento de la colonización y 
la expansión agrícola. Pese a la suscripción 
de acuerdos internacionales y la emisión de 
leyes posteriores, la situación es compleja 
para los habitantes y para la conservación. 

Otras amenazas provienen del cambio glo-
bal, el cambio climático y los riesgos an-
trópicos y naturales: erosión, inundaciones, 
intensidad sísmica, incendios. Para colmo, 
existe una explotación maderera inmiseri-
corde. 

La Amazonía necesita una transición so-
cioambiental progresiva y definitiva para 
lograr la conservación biológica y la equi-
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La Amazonía necesita una transición 
socioambiental que permita el 
mantenimiento de los pueblos y 
nacionalidades
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dad social, y el mantenimiento de culturas 
humanas, pueblos y nacionalidades, inclu-
yendo aquellos en aislamiento voluntario. 
Muchas alternativas están en el debate in-
ternacional y local, y han sido impulsadas 
por los propios pueblos y nacionalidades 
indígenas, por actores sociales y políticos y 
por múltiples investigadores.
 
Existe una preocupación por el presente y 
futuro de la Amazonía. Esta inquietud le-
gítima en el ámbito internacional también 
debería involucrar el cambio global y el 
cambio climático (por los impactos econó-
micos, la pérdida de biodiversidad, etc.), el 
pago de la deuda ecológica de los países del 
norte a los países del sur (por los precios 
subvalorados de las materias primas, los 
servicios ambientales gratuitos y el comer-
cio internacional injusto) y las asimetrías en 
el sistema de propiedad intelectual.

De las entrañas de esta rica región se extrae 
petróleo que, en buena parte, se ha destina-
do a pagar una creciente deuda externa. En 
la vigente coyuntura, la salud y el bienestar 
de las personas deben estar antes que los pa-
gos financieros.

La transición pasa por una prosperidad sin 
crecimiento, como sostiene Tim Jackson 
(2011). Es la ‘economía de la Cenicienta’, 
hasta el momento relegada porque da po-
cos beneficios a los capitalistas. El motor 
de la reactivación económica no solo puede 
asentarse en el consumo -o en el excesivo 
consumismo-, sino también en la redistri-

p. 9

bución social y en la inversión sustentable, 
en el ahorro de energía, en las energías re-
novables y en los servicios a la comunidad. 
Es decir, en actividades intensivas en traba-
jo y bajas en contaminación, como la sa-
lud, la educación, los cuidados, el bienestar 
social, el ocio y el tiempo libre, y la cultu-
ra. Se necesita la reducción en el consumo 
de energía fósil y el incremento de energía 
limpia, así como el desarrollo de una nue-
va métrica para medir el bienestar de un 
país, evaluando cada uno de los elementos 
que hacen feliz al ser humano, y no solo el 
incremento del ingreso o el consumo. La 
búsqueda de una nueva prosperidad debe ir 
acompañada de la aplicación de una renta 
básica universal o ingreso ciudadano. Esta 
la deberían recibir todos los ciudadanos sin 
condiciones. Nadie tendría que aceptar un 
trabajo mal remunerado, solo para comer. 

La conservación es una obligación del Esta-
do, de los distintos niveles de gobierno y de 
los ciudadanos. Urge detener la deforesta-
ción provocada por el cambio en el uso del 
suelo. Apremia que, con mediciones pre-
cisas, tengamos información clara y verifi-
cable sobre la tasa de deforestación, que se 
debería incluir en los informes a la nación y 
de todos los niveles de gobierno. 

La creación de ecosistemas de innovación, 
bio economía y proyectos de regeneración 
se inscriben en estas búsquedas de proyec-
tos y modelos diferentes. Esto involucra el 
respeto a los planes de vida de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, y propiciar meca-
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nismos e incentivos económicos concretos 
para apoyar proyectos sociales y producti-
vos ligados a las comunidades. En la actua-
lidad, hay comunidades quichuas amazóni-
cas que cultivan el más fino cacao y no lo 
exportan, sino que fabrican chocolate para 
venderlo, demostrando en la práctica que sí 
es posible la generación de conocimiento, 
valor agregado y sustentabilidad ambiental.

Hoy es mucho más evidente que la quema 
de combustibles fósiles acelera el calenta-
miento global. Además, se dispone de un 
creciente material científico que sostiene 
la imposibilidad de extraer todas las reser-
vas de recursos naturales no renovables del 
planeta (Carbon Tracker, 2015; McGlade y 
Ekins, 2015). Desde una posición ética e 
históricamente coherente es necesario vol-
ver a posicionar las propuestas de dejar el 
petróleo en el subsuelo, como lo fue la ini-
ciativa Yasuní ITT.
 
Con el desplome de la economía global 
por la pandemia del coronavirus, lo que ha 
arrastrado consigo la caída de los precios 
del petróleo y de la mayoría de materias 
primas, hasta el punto de hacer inviable 
muchos proyectos extractivos (sin contar 
con los costos ambientales), resulta impres-
cindible propiciar un debate amplio sobre 
la necesidad de una economía pospetrolera.

Las personas deben estar por encima de los 
intereses del mercado y estar dispuestos a 
que el conjunto de la sociedad dictamine 
el rumbo de la economía, respetando y cui-

dando siempre el ambiente. A esto se le ha 
llamado enverdecer la economía e incluso 
adquiere el nombre de New Deal verde4. 
La economía verde busca regenerar eco-
sistemas y cuencas hídricas, colocar metas 
precisas para el manejo de residuos y evitar 
el plástico, en particular el de un solo uso. 
La tributación debe ser un regulador de la 
equidad y un mecanismo para redistribuir 
la riqueza y para financiar los programas 
sociales, el Estado debe cobrar impuestos 
según los ingresos y patrimonios; es decir, 
que quien tenga más y quien gane más pa-
gue porcentajes mayores. Los impuestos 
deben estar dirigidos a aumentar los pro-
gramas de salud y educación.

Hace medio siglo, el mundo aún hablaba de 
la Amazonía como un destino exótico. En 
los siguientes años, la cuenca amazónica se 
convirtió en elemento esencial de la Tierra. 
Hoy sabemos que la Amazonía es el cuer-
po vivo del planeta. La novela El clamor 
de los bosques, de Richard Powers (2018) 
nos permite adentrarnos en las vibrantes y 
complejas interacciones de los bosques. Los 
próximos años, con sustento en la educa-
ción ambiental, los pueblos amazónicos se-
rán quienes conserven la Amazonía.

4 Cuando el presidente demócrata Franklin Roosevelt, en los años 30 del 
siglo pasado, empezó a invertir en la gente pobre mediante el progra-
ma New Deal (Nuevo Acuerdo), Estados Unidos empezó a cambiar. Fue 
un plan para combatir los efectos de la gran depresión de finales de la 
década de los años 20. Desde hace mucho tiempo se ha propuesto en-
verdecer la economía en América Latina. En 2006, los europeos verdes 
plantearon un New Deal verde (una combinación de acción climática y 
derechos económicos), como una respuesta a la crisis financiera mun-
dial y a la necesaria democratización del sistema financiero mundial. 
Ahora congresistas del Partido Demócrata proponen construir un New 
Deal verde.
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Las publicaciones de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas 
contribuyen con información para la protección de la Amazonía 
y son de dominio público. Los lectores están autorizados a citar 
o reproducir este material en sus propias publicaciones. Se 
solicita respetar los derechos de autor y enviar una copia de la 
publicación en la cual se realizó la cita o publicó el material.
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Este documento fue elaborado en el marco de la Iniciativa de las 
Cuencas Sagradas Territorios para la Vida.

La Iniciativa de las Cuencas Sagradas Territorios para la 
Vida está conformada por una alianza entre 25 pueblos y 
nacionalidades, ONG, sector académico y movimientos sociales 
que se han juntado para proteger 30 millones de hectáreas en 
la Amazonía de Ecuador y Perú, con el fin de contribuir de una 
manera ambiciosa a los compromisos mundiales para revertir el 
calentamiento global.

Los pueblos indígenas que habitan esta región están 
construyendo una visión para el futuro de este territorio, libre 
de petróleo y minería, y gobernada bajo los principios indígenas 
de cooperación y armonía.


