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Hay otras razones, pero solo por el hecho de regular el 
clima del planeta, la Amazonía es el bioma más impor-
tante del mundo. Por ello es que se le llama el “pulmón 
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Hay otras razones, pero solo por el hecho de regular el 
clima del planeta, la Amazonía es el bioma más impor-
tante del mundo. Por ello es que se le llama el “pulmón 
de la Tierra”.
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Por ser tan grande, la Amazonía es responsa-
ble de regular los patrones meteorológicos 
de sitios tan lejanos como los Estados Uni-
dos o China. 

Por otro lado, el 46% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, y el 
4% del PIB mundial se produce en áreas que 
reciben agua de la cuenca amazónica.

Pero la cuenca amazónica es mucho más 
que solo agua y oxígeno, los dos bienes más 
esenciales para la vida. Es el hogar del 10% 
de toda la biodiversidad que se conoce, in-
cluyendo fauna y flora asombrosas y posi-
bles remedios, todavía desconocidos, para 
muchas enfermedades.

También es el hogar de nacionalidades in-
dígenas y pueblos ancestrales, algunos no 
contactados, cuyas culturas y conocimientos 
sobre la biodiversidad no están registrados 
por completo en el patrimonio de la huma-
nidad.

La Amazonía es, sin duda, el lugar más im-
portante del mundo desde el punto de vista 
ambiental y por esta razón existe una gran 
preocupación por su futuro. De acuerdo a 
muchos científicos, lo que pase con ella 
hoy será determinante para nuestro destino 
como humanidad.

Hace tan solo 50 años, la Amazonía era con-
siderada un lugar enigmático y exótico, así 
como lo son las Islas Galápagos para mu-
chos en la actualidad. Sin embargo, hoy, gra-
cias a la ciencia, sabemos mucho sobre ella 
y podemos decir con seguridad que se trata 
del área más importante para la estabilidad 
del clima global. 

La Amazonía es el mayor bosque tropical 
continuo del mundo. Ocupa casi 7 millones 
de kilómetros cuadrados, es decir, el 40% de 
toda Sudamérica. Entre Ecuador y Perú, su-
man casi el 15%.

¿QUÉ HACE DE  L A AMAZONÍA UN LUGAR TAN ESPECIAL?
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Las noticias sobre la Amazonía son cada vez 
más preocupantes: deforestación, incendios, 
contaminación… Los estudios más recientes 
lo corroboran: la región está en un rápido 
proceso de deterioro. Los mayores proble-
mas están relacionados con los siguientes 
aspectos:

• La pérdida de la biodiversidad por el re-
emplazo de los bosques por áreas agrí-
colas y pecuarias.

• La contaminación de la tierra y el agua. 
Existe contaminación por la minería, una 
actividad muy nociva para el medio am-
biente y las personas.

• El aumento de la población amazónica. 
Esto provoca un mayor consumo de los 
bienes de la selva y la generación de re-
siduos.

• Los asentamientos urbanos desordena-
dos. Al no ser planificados destruyen la 

naturaleza y, si son abandonados, dejan 
escombros no degradables.

• Otras amenazas provienen del cambio 
global, el cambio climático y los riesgos 
antrópicos y naturales: erosión, inunda-
ciones, intensidad sísmica e incendios. 

Y como si todo lo anterior fuese poco, existe, 
además, una explotación maderera despia-
dada.

Puestos en una balanza, los valores am-
bientales y culturales que tiene la Amazonía 
superan su “valor económico”, porque son 
valores trascendentales para los seres hu-
manos.

Lamentablemente, el mercado subestima 
los servicios ambientales como la regulación 
del clima planetario, la captación y reten-
ción del agua, el reciclado de nutrientes, o la 
preservación de valores estéticos y cultura-
les. ¿Por qué? Porque son provistos de forma 
gratuita por la naturaleza.

¿QUÉ LE  ESTÁ PASANDO A L A AMAZONÍA?

La región amazónica 
posee una gran 

riqueza biológica, 
arqueológica y 

cultural, y es cuna 
del conocimiento 

genético de la 
biodiversidad.

LA REGIÓN
QUE ROMPE
TODAS LAS

MARCAS



¿HAY UN FUTURO PARA L A AMAZONÍA?
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CAMBIO
CLIMÁTICO

El cambio climático 
es causado por la 
deforestación y la 

quema de combusti-
bles fósiles.

Esas actividades 
liberan gases de 

efecto invernadero, 
en especial dióxido 

de carbono.

Una opción que 
beneficia a todas 

las sociedades del 
mundo es dejar el pe-
tróleo de la Amazonía 

bajo tierra.

Los países han acor-
dado hacer grandes 

reducciones  para 
que el calentamiento 

futuro se limite a 
debajo de 2 °C.

2°C

Una investigación publicada en 2015 en la revista Eco-
logical Economics afirmó que la mejor opción para la 
Amazonía era dejar el petróleo en el subsuelo.

Aseguraba de forma categórica que esa es la alternati-
va que más beneficia a las sociedades de todo el pla-
neta, pues se evitan emisiones de CO2, se conserva la 
biodiversidad y se logra la supervivencia de los pue-
blos originarios.

Penosamente, el mercado no valora adecuadamente 
los servicios ambientales. Además, la codicia capita-
lista solo es capaz de ver la ganancia inmediata. Del 
suelo amazónico se extraen productos primarios y se 
siembran monocultivos, para luego colocarlos en el 
mercado global sin ningún valor agregado y con gran-
des pasivos ambientales.

Otro estudio de 2015, esta vez de Carbon Tracker, co-
rroboró esta situación. Determinó que las empresas de 
combustibles fósiles preferirán invertir 2 mil millones 
de dólares hasta el año 2025 en proyectos de carbón, 
petróleo y gas, aún cuando esa inversión sea muy ries-
gosa.

Es de alto riesgo porque la quema de los combustibles 
extraídos provocaría rebasar el umbral de los 2 grados 
centígrados; por lo tanto, serían inútiles si en realidad 
se quiere enfrentar el cambio climático y consolidar 
las energías renovables.

A nivel mundial, un tercio de las reservas de petróleo, 
la mitad de las reservas de gas y más del 80% de las 
reservas actuales de carbón deben permanecer bajo 
tierra. Entonces, las preguntas claves son: ¿dónde es 
adecuado mantener las reservas de combustibles bajo 
tierra?, y ¿dónde es necesario detener la minería? La 
respuesta es: en aquellos sitios de alta diversidad y 
riqueza cultural como la Amazonía.

Los gobiernos deben rehacer las políticas energéticas 
de los países y las empresas extractivas revisar sus pla-
nes de inversión. Hoy es mucho más evidente que nun-
ca que la quema de combustibles fósiles acelera los 
cambios globales. Desde una posición política, ética e 
históricamente coherente, es necesario posicionar las 
propuestas de dejar el petróleo en el subsuelo, como 
lo fue la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador, por ejemplo.

La conservación es una obligación de los Estados, de 
los distintos niveles de gobierno y de los ciudadanos. 
Es deber de todos detener el deterioro de la Amazonía.



La deforestación de la Amazonía era 
mínima hasta 1970. Luego de este año 
se aceleró con la explotación petrole-
ra y el aumento de la colonización y la 
expansión agrícola. Pese a la suscrip-
ción de acuerdos internacionales y 
la emisión de leyes, la situación sigue 
siendo muy compleja.

Los incendios son cada vez más fre-
cuentes y más severos. Los de Brasil de 
2019 fueron agudizados por el cambio 
climático y las transformaciones en 
el uso del suelo. Se comprueba que 
las interacciones entre actividades 
agrícolas, incendios ilegales y eventos 
meteorológicos extremos dan estos 
resultados.

El crecimiento urbano desordenado 
es un gran problema. Si una ciudad 
crece a una tasa del 3,5% anual, quie-
re decir que duplica su población en 
apenas 21 años. Por lo tanto, es nece-
saria una adecuada planificación y or-
denamiento territorial, de lo contrario 
esa ciudad en dos décadas necesitará 
duplicar su sistema de alcantarillado, 
la provisión de agua, la recolección de 
excretas, la provisión de energía eléc-
trica, etc. 

PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA AMAZONÍA
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La historia del cacao (Theobroma cacao), la planta a partir de la cual se obtiene el cho-
colate, es maravillosa. La evidencia genética revela que la mayor diversidad de T. cacao y 
de especies relacionadas se encuentra en América 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. Ahí los granos 
de cacao se usaron como moneda y para hacer que las bebidas de chocolate se consu-
mieran durante las fiestas y los rituales. La evidencia arqueológica del uso del cultivo, 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 provincia amazónica de 
Zamora Chinchipe, entre 5.450 y 5.300 años antes del presente. Arqueólogos estudiaron 
artefactos cerámicos de Santa Ana-La Florida, el primer sitio conocido de la cultura Mayo 
- Chinchipe, que estuvo ocupado desde hace al menos 5.450 años antes del presente.

Los investigadores encontraron tres líneas de evidencia 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 alcaloide 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, ubicada en la alta Amazonía, a los dos lados de Ecuador y 
Perú, 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.

EL CACAO ES AMAZÓNICO

Existe una gran preocupación por el presente y futuro 
de la Amazonía y los pueblos ancestrales que en ella 
habitan.
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La Amazonía necesita una transición so-
cioambiental progresiva pero definitiva para 
lograr la conservación biológica y la equidad 
social, y para mantener los pueblos origi-
narios, incluyendo aquellos en aislamiento 
voluntario.

¿Cómo se logra esa transición? Muchas al-
ternativas están en el debate internacional y 
local, algunas de las cuales han sido impul-
sadas por las propias nacionalidades indí-
genas, por actores sociales y políticos, y por 
investigadores.
 
Se propone que el motor de la reactivación 
económica no esté basado únicamente en 
el consumo, sino también en la redistribu-
ción social, en la inversión sustentable, en 
el ahorro de energía, en las energías renova-
bles y en los servicios a la comunidad.

Tiene que haber un decrecimiento de las 
economías ricas e industrializadas, una re-
ducción en el consumo de energía fósil y un 
incremento en el uso de energía limpia. Para 
que esto ocurra debe desarrollarse una nue-
va forma de medir el bienestar de los países, 
que evalúe cada uno de los elementos que 
hacen feliz al ser humano, y no solo el incre-
mento del ingreso o del consumo.

Solo de esa manera se logrará el respeto a 
los planes de vida de los pueblos y nacio-
nales indígenas, y también el impulso de 
mecanismos e incentivos económicos con-

cretos que apoyen los proyectos productivos 
ligados a las comunidades.

Un ejemplo a pequeña escala de esto es lo 
que han logrado algunas comunidades qui-
chuas amazónicas: cultivar el cacao más fino 
del mundo y no exportarlo como materia 
prima, sino agregarle valor, fabricando ex-
quisito chocolate y a la vez generando co-
nocimiento, conservando el bosque y permi-
tiendo la participación de distintos sectores.

Es importante generar un debate más am-
plio sobre lo que podría ser una economía 
post petrolera. Para ello, se debe considerar 
prioritarias a las personas 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 eco-
nomía o New Deal verde. La economía ver-
de regenera ecosistemas y cuencas hídricas, 
maneja residuos y evita el plástico. En ella, 
la tributación es un regulador de la equidad 
y un mecanismo para redistribuir la riqueza 
y para financiar los programas sociales. El 
Estado cobra impuestos según los ingresos y 
patrimonios; es decir, quien tiene más, paga 
más.

Los pueblos amazónicos de los territorios 
de las Cuencas Sagradas quieren esto para 
la Amazonía del futuro. Una Amazonía que 
ha pasado de ser un destino exótico a un 
elemento esencial de la Tierra.

UNA TRANSICIÓN SOCIOAMBIENTAL
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Este documento fue elaborado a partir del 
artículo “La Amazonía, de lo exótico a lo 
esencial”, escrito 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.


