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1.0 INTRODUCCION 

La Amazonía está atrayendo cada vez más el interés no sólo de los países que tienen 
jurisdicción sobre ella, sino también el de todos los países dei mundo, especialmente los dei 
Hemisferio Norte. 

Como cuenca es la más extensa dei mundo, con el rio más largo y caudaloso de nuestro 
planeta, y una marcada heterogeneidad y diversidad geográfica, biológica, social y económica. 

Los países que tienen jurisdicción territorial sobre la Amazonía han dado pasos importantes 
de coordinación multinacional y bilateral y están pasando a la etapa de realizaciones desde una 
visión propia e integral de la problemática de la cuenca. 

1.1 La Amazonra como cuenca 

Hasta el presente la extensión de la cuenca no está definida con exactitud. Los cálculos son 
discrepantes, aunque tas cifra más exacta es la de 7.485.311 Km2 y que proviene de la 
sumatoria de la superficie de la cuenca que corresponde a cada país con jurisdicción sobre ena 
(Cuadro N11.1 ). Esta área no deja duda que se trata de la cuenca más extensa no sólo de los 
trópicos sino de la Tierra. 

QUADRO N11 1 SUPERFICIE TOTAL, POR PAISES Y POBLACION DE LA 
AMAZONIA 

PAIS/TCA KM2 %NACIONAL %CUENCA POBLACION 

BOLIVIA 824.000 75,00 11,00 344.000 
BRASIL 4.982.000 58,50 66,54 17.000.000 
COLOMBIA 406.000 36,00 5,42 450.000 
ECUADOR 123.000 45,00 1,64 410.000 
PERU 651.000 51,00 8,70 2.400.000 
VENEZUELA 53.000 5,78 0,70 9.000 
GUYANA 214.900 100,00 2,87 
SURINAME 142.800 100,00 1,91 
GUYANA FRANCESA 1 91.000 100,00 1,22 

TOTAL 7.487.700 100,00 

(1) No pertenece ai TCA 
FUENTE: TCA- Documentos de Reunionas de las Comisiones Especiales. 

La delimitación de la Amazonía no es sencilla. Por lo general se consideran tres factores: (1) 
a partir de los rápidos en los rios, que marcan el limite geográfico; (2) los afluentes que drenan 
hacia el río .e,mazonas y se la delimita como una cuenca, y (3) la cobertura de bosques tropicales 
húmedos amazónicos y entonces el límite supera ai de la cuenca misma y comprende áreas 
periféricas importantes dei Orinoco y de las Guyanas. En consecuencia, la denominación de 
Amazonía tiene tres definiciones y existen tres Amazonías: la geográfica, la cuenca y la de los 
bosques troptcales amazónicos. 

EI sistema principal dei Amazonas - Solimões - Ucayafi supera los 6.700 Km de longitud, 
siendo más largo que el sistema dei rio Nilo, que por mucho tiempo fue considerado el río más 
largo de la Tierra. 

Cerca de un millar de rios tributarias principales drenan hacia el Amazonas desde los macizos 
montaõosos de los Andes, de Guyana y dei Mato Grosso. Estos rios constituyen un complejo 
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sistema capilar de drenaje y de circulación de aguas a nivel de los ciclos globales y locares. 
Además, la red hídrica de la cuenca comprende a nivel macro dos direcciones principales de 
desplazamiento: una longitudinal (Norte - Sur y Sur- Norte}, en el caso de la mayoría de los 
afluentes principales, y el otro latitudinal, en el caso dei río Solimões - Amazonas, cuyo 
desplazamiento es de Oeste a Este. 

EI Amazonas es el río más caudaloso de la Tierra. La descarga en Obidos (Brasil) oscila entre 
63.000 y 146.000 m3 por segundo, según la época dei ano. Esto significa que la descarga 
anual ai Atlântico es de unos 37.000.000 de Krn3, dejándose notar su influencia, por la turbidez 
de las aguas, hasta 1 oo Km en el Atlântico. Las oscilaciones dei nivel de sus aguas son 
considerables durante el ano y están entre 6 y 1 O metros en la desembocadura; entre 1 O y 15 
metros en el curso medio, y son rnuy marcadas en sus afluentes. 

En la desembocadura más que las oscilaciones de nível son importantes las mareas, donde 
ocurre ocasionalmente un fenómeno de diferencia de mareas llamado Pororoca, que se deja 
sentir hasta 600 Km rio arriba. 

Según datos disponibles hasta el presente, las aguas que circulan en la cuenca provienen 
en partes casi iguales de la circulación global dei agua atmosférica, trasportada por los vientes 
alisios, y de la circulación en la cuenca misma, es decir de la evaporación y precipitación dentro 
de ella. (SALATI, 1985}. 

La cuenca como tal contiene entre el 15% y 20% dei suministro global de agua dulce y es 
una de las reservas más importantes de aguas dulces dei planeta. 

La diferencia de nivel de la cuenca es muy pronunciada en las estribaciones montal'iosas 
periféricas y muy escasa en la parte baja. En más de 4.000 Kms de su recorrido el desnível no 
supera los 200 metros. Por esta razón la gran cantidad de sedimentos transportados por las 
aguas de la cuenca se depositan a lo largo de su recorrido y es causa dei cambio contínuo dei 
curso de los ríos. 

1.2 La Amazonra heterogénea 

Por lo general la Amazonía es considerada como un conjunto de bosques y aguas tropicales 
y el verdor que la cubre lleva a confusiones y se la considera como una zona bastante 
homogénea. Este enfoque muy simplista conduce a distorsiones. 

La cuenca amazónica está caracterizada por una gran heterogeneidad o diversidad 
geológica. hídrica, climática, ecológica, social, económica y política. 

1.2.1 Heterogeneldad geog râflca 

La conformación de la cuenca es el resultado de largos procesos geológicos desde el 
Paleozoico hasta el presente y que ha dado origen a una alta heterogeneldad geológica. 
Desde el valle central hacía los limites norte, sur y oeste se suceden formaciones geológicas 
muy variadas, en su mayor parte cubiertas por sedimentos más recientes provenientes dei 
desgaste de los macizos montafiosos de las Guyanas, dei Brasil y de los Andes. 

La heterogeneldad hldrlca es extremadamente variada a nivel general y local. 

Las características de las aguas de lluvia ai pasar por la vegetación y en los arroyos varían 
rápidnmen1e en corto tiempo (JUNK Y FURCH, 1985). 

Las características físicas y químicas de las aguas también muestran una alta variación. Los 
ríos se clasifican por el color de sus aguas en cristalinos, negros y blancos. Por las 
características geoquímicas se distinguen tres provincias o zonas fundamentales: la región 
andina y preandina, la región central o amazónica y la región de Guyana y Brasil centrar 
(FITTKAU, 1971). 



Los lagos amazónicos, que se cuentan por decenas de miles y que reciben diversos 
nombres locales, tienen su origen por lo general de brazos cortados de los rios y ofrecen 
variaciones importantes en la composición físico·química de sus aguas, generalmente 
relacionadas con los rios que las abastecen. Esta heterogeneidad hídrica tiene importante 
influencia sobre la vegetación y sobre la fauna, especialmente acuátlca. 

La heterogeneldad climática es poco manifiesta en las partes bajas de la cuenca y muy 
pronunciada en las zonas periféricas, particularmente en las estribaciones de las cadenas 
montat\osas. 

Las zonas balas, que son las más extensas, tienen un clima bastante homogéneo en lo 
referente a la temperatura, las precipitaciones y la humedad. Pero como la cuenca se extiende 
desde el nível dei mar hasta más de 6.000 msnm, encima de los 500 msnm se producen 
variaciones de las características climáticas por la altura y por el efecto de sotavento de las 
cadenas de rnontanas. 

Además de la sucesión de tipos de climas templados, frios y frígidos, existen extensos valles 
preandinos y andinos de tipo árido. En las estribaciones montanosas las precipitaciones 
pueden llegar a ser hasta seis veces mayores que en la Amazonia baja. 

Un aspecto muy importante y de gran trascendencia ecológica es que el balance hídrico de la 
Amazonía depende de la vegetación, pues cerca dei 75% de las precipitaciones retornan a la 
atmósfera en forma de vapor de agua por la evaporación de las hojas y por la transpiración de las 
plantas (SALATI, 1985). 

La heterogeneldad de tos suetos amazónicos es otro aspecto a tomarse muy en 
cuenta. EI origen de los suelos de la cuenca está en los procesos geológicos de erosión de las 
zonas montafiosas periféricas y de sedimentación en las partes bajas. 

Por los intensos procesos de descomposición y lixiviación, los suelos amazónicos son 
generalmente pobres en nutrientes, aunque sus propiedades físicas son generalmente 
buenas. En las partes bajas los suelos predominates son ferralsoles (oxlsoles o latosoles), 
acrisoles (ultisoles o podzoles rojo-amanllcs), arenosoles ferrosos (psamments o arenas rojo 
amarillas), gleysoles dístricos (tropaquepts o suelos hidromórficos) y litosoles. En las vertientes 
rnontanosas periféricas la variación local de los suelos es muy pronunciada. 

La heterogeneidad edáfica determina una gran variación en los tipos de vegetación y en los 
posibles usos de las tierras. 

1.2.2 Dlversldad blológica 

La heterogeneldad florístlca y vegetaclonal es extremadamente alta. 

La diversidad de especies de árbOles y lianas por hectárea llega hasta a 300 diferentes con 
más de 1 O cms DAP y con hasta 800 individues. Se calcula que la Amazonía contiene no 
menos dei 20% de las especies de plantas conocidas de nuestro planeta y que se conoce 
apenas la mitad de ellas. 

La vegetación de la cuenca es muy variada, distinguiéndose aquellas formaciones de 
distribución muy amplia y otras de distribución más restringida. 

Las formaciones de muy amplia distribución son las de biomasa muy densa: bosques de 
tierra firme o "mata densa· (bosques densos; bosques abiertos sin palmeras; bosques abiertos 
con palmeras; bosques de lianas; bosques secos; bosques montanos), bosques inundables o 
várzeas o igapós; savanas (de tierra firme; litorales; campo rupestre; savana inundable) y 
caatingas. Las formaciones vegetales menos frecuentes son los mangfares, el pirizal, el buritizal 
o aguajal y las restingas. 
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En las estribaciones montaüosas periféricas, especialmente andinas y guyanenses, las 
formaciones vegetales sufren modificaciones por la altitud, distinguiéndose fundamentalmente 
los bosques nublados, los bosques enanos montanos, la puna, los bosques secos 
interandinos y formaciones de suculentas. 

La vegetación ofrece una amplia gama de interrelaciones con los suelos, las aguas y la fauna. 
La fauna no puede existir sin el bosque y éste no puede existir sin la fauna. La polinización y 
distribución de semillas por los animares es un elemento esencial para la sobrevivencia de las 
especies de plantas. 

Más de 3.000 especies de plantas han sido ya identificadas como útiles, la mayoría de ellas 
conocidas por los pueblos indígenas, por sus propiedades medicamentosas, alimenticias y 
como productoras de aceites, grasas, ceras, barnices, aromas, taninos, saponinas, látex, gomas, 
condimentos, tóxicos, etc. Cerca de 4.000 especies son maderables (Cuadro NQ. 2). 

La fauna de la cuenca amazónica es variada en especies y en origen. En general, la mayor 
parte de la cuenca tiene fauna de origen amazónico, que inclusive se ha extendido a áreas 
periféricas de cuencas cercanas, como la dei Orinoco, y a áreas más lejanas como los bosques 
tropicales dei Pacífico y de América Central. 

Las partes periféricas andinas tienen fauna de origen andino-patagónico en las partes altas 
de la cuenca. En épocas pasadas se ha producido un fluído intercambio de fauna entre las 
regiones templadas de América dei Norte y la Amazonía a través dei Istmo de Panamá, lo que ha 
permitido un enriquecimiento mutuo de la fauna. 

CUADRO N12• 2: PLANTAS UTILES DE LA AMAZONIA PERUANA 

Uso Especles Claslflcadas Especles No Claslflcadas TOTAL 
1. Aceites y ceras 34 2 36 
2. Ornamentales 84 6 90 
3. Alfarería 10 1 11 
4. Utensilios y herramientas 77 23 100 
5. Barniz y betún 3 1 4 
6. Bebidas 30 5 35 
7. Amuletos y chamanería 33 33 66 
8. Aromas y cosméticos 22 5 27 
9. Curtiembre 17 - 17 
10. Comestibles 446 78 524 
1 t . Saponinas 15 3 18 
12. Forraje 10 2 12 
13. Fumar y sahumerio 14 5 19 
14. Papel 1 - 1 
15. Madera 318 83 401 
16. Combustible 9 13 22 
17. Cáusticas 7 1 8 
18. Látex 20 1 21 
19. Goma 3 - 3 
20. Agroforestería 7 1 8 
21. Tela 3 1 4 
22. Colorantes y tintes 65 45 110 r: J 23. Condimentos 21 1 22 
24. Construcción 22 19 41 
25. Tóxicos 308 26 334 
26. Medicamentosas 2.449 764 3.213 
FUENTE: SOUKUP, 1988; RUTIER, 1990---'----~!!lPilación BRACK, 1991. 



La variedad de especies se expresa en una alta heterogeneidad por área, donde es más fácil 
encontrar especies distintas que dos individuos de la misma especie. Esta variedad es 
verdaderamente proverbial. En la corona de un sólo árbol emergente en Madre de Dios (Perú) 
se han encontrado 5.000 especímenes de insectos de los que el 80% eran nuevos para la 
ciencia. Muchos estudios confirman los cálculos recientes que la Amazonía alberga varies 
millones de especies animales y que ni siquiera se conoce la mitad de ellas. 

Los ambientes acuáticos de la Amazonía albergan unas 2.000 especies de peces. Sólo en 
el Perú, que posee apenas el 12,78% de la cuenca, existen 797 especies clasificadas. 
Además de peces, existe una variedad importante de mamíferos, aves, reptiles, anfíbios y 
grupos menores, muchos de ellos ampliamente aprovechados para diversos fines. 

La fauna dei bosque es en extremo variada en especies de mamíferos (unas 400 especies), 
aves (más de 1.000 especies), reptiles, anfíbios y una altísima variedad de invertebrados. 

Esta heterogeneidad de la fauna constituye no sólo un patrimonio natural sino también un 
recurso útil para el hombre y que proporciona alimentos, adornos y especímenes para las 
investigaciones biomédicas. 

A pesar de las inversiones hechas para el desarrollo de la ganadería amazónica, la 
producción de la pesca supera aún ampliamente a la de carne de res en la cuenca. Por ejemplo, 
en la Amazonía peruana se consumen ai ano unas 8.000 TM de carne de res y cerca de 30.000 
TM de pescado fresco y salado. 

1.2.3 Heterogeneldad social 

En lo social la cuenca Amazónica tampoco es homogénea. Desde hace miles de anos, con la 
llegada de los primeros migrantes, posiblemente en varias elas sucesivas de migración, los 
pueblos aborígenes han evolucionado creando patronas propios de cultura. 

Las zonas bajas de los bosques tropicales amazónicos tienen ciertos patronas culturales 
comunas para los grupos riberel'íos y los de la tierra firme interfluvial, pero divergen en cuanto a 
idiomas y dialectos. Estos grupos han sufrido presiones internas, conflictos y desplazamientos 
antes dei contacto con la cultura occidental. 

En la actualidad se han clasificado grupos y subgrupos en base a los idiomas y dialectos. 

En la parte periférica andina de la cuenca se han desarrollado culturas muy distintas, como la 
aymara, la quechua y la chibcha, que han tenido influencias sobre los grupos aborígenes de la 
floresta inmediata. 

Con el descubrimiento de América y la ocupación europea han ingresado otros grupos 
humanos que se han adaptado a la región y han mantenido relaciones con los grupos 
aborígenes, pecas veces de integración y las más de conflictos y agresiones. 

Hoy el panorama social de la Amazonía es muy complejo. Existen pueblos indígenas desde 
no contactados hasta totalmente contactados y pueblos migrantes andinos, europeos, 
asiáticos, africanos, etc. De estos migrantes externos de los últimos cuatro siglos algunos están 
adaptados y otros, los más recientes, totalmente desadaptados a las condiciones ambientales 
de la región. 

1.2.4 Heterogeneldad poUtlca 

Con los procesos de independencia de las colonlas espanolas , portuguesa, inglesa, y 
holandesa, la Amazonía ha sido dividida y en la actualidad son nueve los países que tienen la 
jurisdicción sobre su inmenso territorio. Como expresado en el Artículo li dei Tratado de 
Cooperación Amazónica el concepto amazónico "se aplicará en los territorios de las Partes 
contratantes en la Cuenca Amazónica, así como también en cualquier territorio de una Parte 



Contratante que, por sus características geográficas.ecológicas o económicas, se considere 
estrechamente vinculado ai misma." Mientras el Brasil tiene jurisdicción sobre el 66,54% de la 
cuenca, los otros ocho países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, 
Suriname, y la Província Ultramarina Guyana Francesa) poseen sólo el 33,46% de la rnisma. Sin 
embargo, en relación ai porcentaJe total dei territorio nacional la proporción varia entre el 
51,00%, para el caso dei Peru, hasta el 0,70% para el caso de Venezuela (Cuadro NQ. 1). 

La misma evolución histórica de los diferentes países ha hecho que la Amazonía como 
cuenca o como floresta tropical sea considerada como un área periférica de cada uno de ellos. 
Por ejemplo, a pesar de la importancia en la proporción dei territorio que reviste la misma para 
varios de estos países. sólo uno de ellos (Bolivia ) tiene su ciudad capital en la cuenca, pero en 
las zona periférica andina. 

EI enfoque político que dan los países que poseen la Amazonía también es distinto, 
variando desde un enfoque de área casi de reserva, como en el caso de Venezuela, hasta la de 
importancia prioritaria para la expansión social y económica, como en los casos de Brasil, BoHvia, 
Ecuador y Peru. 

1.2.5 Heterogeneldad económica 

Los aspectos económicos a nivel de cuenca, considerando los países y aún dentro de la 
porción amazónica de cada país son distintos. 

Si se toma en consideración la población amazónica de cada país, que está 
incrementándose contínuamente por migración y reproducción, para algunos países la 
Amazonía va adquiriendo cada vez más importancia económica y goza cada vez más de la 
atención de las decisiones políticas y económicas. Para Brasil, Peru, Bolivia y Ecuador la región 
es de interés económico prioritario; para Venezuela y Colombia, en cambio, el interés 
económico en la cuenca es menor. 

Los enfoques económicos también son diversos. Unos la consideran como una región 
prioritaria para explotar recursos mineres y energéticos; otros, en cambio, la consideran 
predominantemente como una zona de reserva. 

1.3 La Amazonía como unldad polftlca 

Con la firma dei Tratado de Cooperación Amazónica, en 1978, los países de la cuenca 
(Bolívia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Guyana y Suriname) han iniciado un 
proceso de concertación de programas y acciones comunas. 

EI TCA, a través de reuniones de Presidentes y de Ministros, de la Secretaria Pro Tempore y 
de las Comisiones especializadas (CECTA, CESAM, CEMAA, CEAIA, CETURA, CETRAM) se 
ha constituído recientemente en un ente de coordinación dinâmico y ha atraído el interés de 
países y organismos financieros extrarregionales. 

También los países dei Pacto Andino, que, además de tener jurisdicción dei 30,30% de la 
cuenca, integran importantes regionas limítrofes andinas y costeras, constituyen un avance 
coordinado de acciones conjuntas. 

Estos esfuerzos comunes se dirigen hacia la defensa de la jurisdicción política y territorial 
sobre la cuenca, contraviniendo intereses externos para internacionalizaria, y a generar 
propuestas desde la región hacia el resto dei mundo en forma coordinada y en base a 
responsabilidades compartidas y con una visión hacla el futuro de la región. 
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RECUADRO 
EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 

1.4 Desarrollo sustentable con enfoque amazónico 

Los servicios ambientales que presta la Arnazonía, como la más importante masa forestal de 
los trópicos, los recursos naturales renovables y no renovables que contiene y las necesidades 
de los países de la cuenca de buscar su desarrollo son un verdadero desafío para buscar 
nuevos estilos de desarrollo y reenfocar los conceptos generates que se tienen de desarrollo 
sustentable. 

Este desafio implica ta búsqueda de la integración armoniosa de tos componentes sociales, 
económicos y tecnológicos dei desarrollo desde la base de los factores ambientales imperantes 
en la región, es decir, tratar de crear un nuevo estilo de desarrollo sustentable donde tanto la 
ecologia como los habitantes jueguen un rol decisivo. 

Se ha tratado de imponer estrategias de desarrollo sustentable para la Amazonía desde un 
punto de vista externo a ella, desde el Norte templado hacia el Sur tropical, olvidando que 
existen grupos humanos, logros y fracasos muy significativos en la región. Si se es 
consecuente tanto ética como social y ambientalmente, no es ni será posible proponer un 
desarrollo sustentable para la Amazonía sin integrar en un diálogo propositivo fructífero la visión 
de las poblaciones amazónicas y el desarrollo de tecnologias adecuadas en base a los 
condicionantes ambientales tocaies. 

EI desarrollo sustentable, tal como ha sido planteado, deberá ajustarse a las diferentes 
realidades regionales, donde los actores sociales y el medio ambiente determinen las 
particularidades dei mismo. 



1.5 La Amazonía: desde los mitos hacla nuestra propla verdad 

EI presente documento nace de la necesidad de aportar información novedosa sobre la 
Amazonía; proponer linemientos estratégicos desde la región; orientar una posición conjunta 
amazónica, y proponer temas de agenda para un diálogo internacional fructífero. 

EI documento surge como una idea de la Secretaria Pro Tempore dei Tratado de 
Cooperación Amazónica y na recibido el apoyo financiero dei Banco lnteramericano de 
Desarrollo (BID) y el apoyo logístico dei Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

La preparación dei documento es el fruto de un arduo trabajo de consultas entre los 
especialistas más renombrados de la región y ha sido patrocinado por personalidades muy 
destacadas de la política regional. 

Naturalmente no pretende ser un documento exhaustivo y completo, pero sí tratar los temas 
más importantes de la Amazonía con una visión positiva y propositiva para el futuro de la misma y 
con prioridad en el ser humano, la razón de ser dei desarrollo sustentable. 

2. O OESTRUYENDO MITOS 

EI enfoque sobre la Amazonía se expresa con frecuencia en base a verdades a medias, 
extrapolaciones o generalizaciones que se han llegado a denominar como mitos. 

Desde que los primeros conquistadores irrumpieron en la región se han inventado y 
fomentado diversos mitos, que han producido una influencia negativa en el pensar y accionar, 
especialmente político, y han distorsionado un enfoque objetivo de la región. 

EI primero de estos mitos fue el de EI Dorado, ya ampliamente superado y que no merece el 
comentario de este documento. Sin embargo subsisten otros mitos como el de la 
homogeneidad de la región; el del vacío o la virginidad amazónica; el de la inmensa riqueza de 
la misma; el de la pobreza; el mito que la Amazonía es el "pulmón de la Tietre"; el dei "indígena 
obstáculo para el desarrollo"; el dei "modelo indígena" como única solución para el desarrollo, y 
el que la Amazonía es sólo Brasil. 

Para lograr un enfoque objetivo de la problemática amazónica es fundamental decir la verdad 
y desvestir los mitos, tan utilizados en buscar salidas no viables, por parciales, para el desarrollo 
sustentable de la región. 

2.1 EI mito de la homogeneldad amazónica 

Con demasiada frecuencia se cree que la Amazonía es una sola, lo cual es verdad si se la 
considera como una sola cuenca, pero es falso si se toma en cuenta la tremenda diversidad y 
heterogeneidad existente en el ámbito de la misma cuenca. Se puede afirmar, sin lugar a 
dudas, que dentro de la cuenca amazónica existen muchas amazonias o muchas fascetas 
geográficas y ecológicas de la misma. Por mucho tiempo la visión como área homogénea de 
bosques verdes y densos, donde el explorador o conquistador tenía que luchar contra el calor, 
las lluvias, los indígenas, los mosquitos y otras alimanas se na traducido en la denominación de 
•inmenso infiemo verde". 

Esta concepción de la Amazonía corno homogénea se puede considerar un poco corno la 
madre de todos los demás mitos. 

La gran heterogeneidad de tipos de climas, de forrnaciones geológicas, de subcuencas, de 
altitudes sobre el nivel dei mar, de características hidrológicas, de suelos, de biodiversidad y de 
ecosistemas en la cuenca son la demostración más palpable que la Amazonía no es 
homogénea. 



Hoy también está clara la heterogeneidad política, social y económica de la región. 
Diferentes países tienen jurisdicción sobre eUa y dentro de sus enfoques peculiares buscan 
soluciones comunas a través de convenios bilaterales y dei Tratado de Cooperación 
Amazónica. Muy diferentes grupos humanos pueblan la región: pueblos indígenas no 
contactados o contactados en diversos grades; habitantes de ciudades; sociedades de la 
foresta de carácter extractivista; migrantes andinos, europeos, africanos, asiáticos, etc. 

EI cambio dei enfoque de la homogeneidad por el de la heterogeneidad es fundamental para 
establecer estrategias adecuadas para cada uno de los espacios y realidades amazónicas. Ya en 
el pasado la heterogeneidad de factores ecológicos ha influenciado en el origen de culturas, 
asentamientos y tecnologias nativas. 

En tiempos más recientes, y ante los patéticos fracasos de costosos programas de 
desarrollo, los países de la región y los organismos financieros internacionales se han 
interesado cada vez más en el ordenamiento territorial con base en la diversidad de recursos y 
de condicionantes ambientales. 

2.2 EI mito dei "vacíc amazónico" 

Una visión rnuy frecuente de la Amazonía es que constituye una "de las últimas fronteras de 
la humanidad" y que es un "inmenso espacio vacío" que es necesario o conservar u ocupar. 
Algunos llegan a tal punto de creer que se trata de "una región virgen". Este punto de vista es 
común tanto en los países extrarregionales, especialmente los dei hemisferio norte, como en 
los de la misma región. 

Los grupos y países fuera de la región, especialmente los así autodenominados 
desarrollados, centran su preocupación en conservar intacta la Amazonia como una reserva 
natural para toda la humanidad. En cambio, los países bajo cuya jurisdicción se encuentra la han 
considerado y la consideran como una de las grandes posibilidades de ampliar la frontera 
agrícola y descongestionar las zonas periféricas volcando poblaciones hacia ena. 

La Amazonia no es ni virgen ni es un espacio vacío, donde la naturaleza está en estado 
prístino e intocado, ni constituye un inmenso laboratorio donde las fuerzas de la naturaleza 
actúan sin la intervención humana. 

La región tiene una larga historia de ocupación humana.de más de 20.000 ancs, que, aunque 
poco investigada, es una realidad. Fue objeto de migraciones internas precolombinas y los 
desplazamientos de los pueblos indígenas han ocupado y abandonado sucesivamente gran 
parte de su territorio. En la actualidad es difícil establecer a cuánto nega la población de los 
pueblos indígenas, pero se cree que son alrededor de 1.000.000 de personas. 

Después de la conquista europea la región fue explorada y ocupada lentamente ai principio y 
a finales dei siglo XIX se inician procesos de ocupación dirigida y espontânea más intensos. Hoy 
la población en los bosques amazónicos nega a cerca de 20 millones de habitantes, con varias 
ciudades que superan el millón de habitantes como Belém y Manaus. La población amazónica 
tiene una de las más altas tasas de incremento anual, superando en algunos países largamente 
el3%. 

La región también ha sido ampliamente explorada en busca de recursos minerales (petróleo, 
gas y metales} y es objeto actualmente de una fuerte superposición de intereses de 
conservacionistas y desarrollistas, por una parte, y de pueblos de la foresta, buscadores de oro, 
exploraciones mineras, migrantes, etc., por otra. 

La infraestructura de comunicaciones en la Amazonía no es nada despreciable y comprende 
cerca de 42.000 Kms de carreteras, redes fluviales y terminales aéreos (Cuadro NQ.3}. 

Esto demuestra objetivamente que no se trata de un espacio vacío. 
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MAPA N2• 2: LA AMAZONIA OCUPADA 
Mapa de la cuenca con cludades, ríos, carreteras, pueblos Indígenas, areas 
colonlzadas, etc. 

(' 



2.3 EI mito de la riqueza 

Los complejos, exuberantes y extensos bosques tropicales amazónicos han heono creer a 
los poco conoceclores de la región que la tíerra, el suelo, también debía ser rico. Por otra parte, 
el limitado conocimiento de la forma de vida y produceión de los pueblos indígenas indujo a 
creer que se trataba de una forma de paraíso terrenal, donde se cogía dei ambiente lo necesario 
para vivir o simplemente se echaban las sernillas y se regresaba después de unos meses para 
cosechar. 

Aún hoy en dia el lenguaje de los políticos y de los medias de comunicación masiva refleja el 
mito de la riqueza cuando se habla de las ubérrimas tierras de la Amazonía, cuya ocupación 
llenaría la despensa de los países, o que constituyen un "emporio de riqueza" y que los "sue/os 
férti/es" son aptos para "la expansíón de la frontera agrícola". 

CUADRO No. 3: LA AMAZONIA OCUPADA 

PAIS/TCA CARRET. AED FLUVIAL AEROPUERT FERROC. DUCTOS 
Kms NAVEG. Kms PRINCIPAL Kms Kms 

BOLIVIA 6.045 4.175 
BRASIL 7.299 7.182 41 1.385 
COLOMBIA 3.077 6.020 15 24,0 
ECUADOR 2.350 1.300 6 662,2 
GUYANA 
PERU 13.000 10.000 24 1.271,0 
SURINAME 
VENEZUELA 308 662 8 

TOTAL 

FUENTE: TCA-Comisión Especial de Transoortes. 

En el proceso histórico de la ocupación moderna de la Amazonía el mito de la riqueza alentó 
el descubrimiento por Francisco Orellana dei rio Amazonas en busca de El Dorado y de la tierra 
de la canela, y alentó también la era de la explotación dei caucho. En el presente siglo no sõío 
alentó los grandes proyectos de desarrollo y de vialidad, impulsados por los políticos, sino que 
de él también participaron organismos internacionales que financiaron tales proyectos. 

Sin embargo la verdades muy distinta. Después de cuatro siglos de ocupación foránea de la 
Amazonía enforma lenta y de cinco decenios de grandes proyectos de desarrollo en base a 
patronas introducidos, la Amazonía no ha demostrado ser tan rica como se creia y millones de 
Km2 de tierra están abandonados y valles enteros han derivado hacia cultivos ilegales. 

Se han invertido miles de millones de dólares en colonizar la Amazonía: se han talado cerca 
de 800.000 Km2 de bosques para transformarlos en pastos y tierras de cultivo; se ha promovido 
el traslado de colonos a la región, y los resultados o no han sido tan halagadores como se 
esperaba o los proyectos han fracasado en gran parte. Esto es la demostración más palpable 
que la riqueza o no es tal o no se lograron ubicar las auténticas posibilidades que ofrece la 
región. 

EI mito de la riqueza amazónica ha alentada también una salida fácil a los países para derivar 
problemas de población y pobreza de las zonas periféricas hacia una solución no "in situ" sino 
en la Amazonía. Los países andinos en general han preferido colonizar la Amazonía y enviar 
hacia ella a los pobladores empobrecidos de los Andes antes que buscar una solucíón en los 
mismos Andes para los problemas de esos pobladores. EI caso dei Brasil es similar con los 
problemas en su región nordestina. 



MAPA No~3: VIALIDAD EN LA AMAZONIA 
Mapa de la cuenca con carreteras, rfos navegables, duetos, aeropuertos, rutas 
aéreas, ferrocarrnes, puertos, etc. 
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Mientras por un lado la producción ganade·ra sólo demuestra resultados magros, a pesar dei 
apoyo oficial y de subsidios, la mayor parte de las proteínas consumidas en la región sigue 
obteniéndose de la cosecha de la producción natural de los ecosistemas en forma de pescado y 
carne de animales silvestres. Por ejemplo, sólo en el Perú se han invertido en los últimos 50 
anos no menos de 500 millones de dólares para el desarrollo de la ganadería amazónica, que 
hoy produce cinco veces menos proteínas para la región que la pesca y la caza, a pesar que no 
se na invertido dinero en mantener la producción de los ecosistemas boscosos y acuáticos. 

Un alto porcentaje, en algunos casos hasta el 80%, de las tierras actualmente ocupadas en la 
Amazonía para la agricultura y la ganadería están abandonadas y, en la mayor parte de los países 
de la región, se ha producido un fenómeno sucesivo de abandono de tierras, que perdieron 
rápidamente su fertilidad, para abrir nuevas áreas en busca de "tierras frescas o fértiles" para 
poder subsistir. En el caso de Perú y Bolivia, las crianzas y cultivos legales que fracasaron 
fueron reernplazados por el cultivo de la coca para producir cocaína. De esta manera las 
colonizaciones han desatado en muchos casos una cadena de migraciones internas para 
ocupar nuevas tienas. 

También es necesarío mencionar que una parte de los colonos han regresado a su lugar de 
origen o han migrado hacia las cíudades de la región, desencadenando un crecimiento urbano 
difícil de controlar y generando problemas adicionares de pobreza y marginalidad en los 
cinturones urbanos. 

Una parte dei desarrollo y ocupación de la Amazonía se basó en su "riqueza torester, que 
tampoco es de la magnitud supuesta. Los bosques asiáticos y africanos, a pesar de ser menos 
variados en especies arbóreas, son más interesantes por la mayor variedad de especies de 
maderas finas troplcales o, ai menos, de especies cuyas propiedades se conocen mejor. 

EI mito de la riqueza amazónica y sus secuelas de fracasos o de resultados menores a los 
esperados indujo a graves errores en la concepción de la verdadera riqueza de la región. 
Produjo una especie de bloqueo para descubrir las verdaderas posibilidades y marginó de 
entrada recursos importantes para el desarrollo como son la biodiversidad y los recursos 
hidrobiológicos. Se basó en patronas tecnológicos de zonas templadas no adecuados a las 
condiciones tropicales. 

Recién hoy se está conociendo que la riqueza de la región está en la biodíversidad útil de los 
ecosistemas, de la flora, la fauna y dei germoplasma nativo. Lo que los pueblos indígenas 
amazónicos conocían desde nace mucho tiempo está siendo "descubierto" ante la necesidad 
de buscar alternativas a futuro. 

2.4 EI mito de la pobreza amazónica 

Como reacción ante el mito de la riqueza amazónica se enquistó otro mito y que es el de Ja 
"pobreza amazónica", es daclr, que la región no sirve para nada y que debe dejarse de lado 
cualquier posibilidad de desarroüo. Esta creencia es propugnada por muchos conservacionistas 
como reacción ante los desarrollistas. Mientras estos enarbOlan la bandera de la riqueza 
paradisíaca amazónica, aqueflos enarbolan la de la pobreza, siempre exagerando y presentando 
la verdad a medias, en defensa a ultranza de sus posiciones. 

La Amazonía es una región que ofrece verdaderas posíbilidades para un desarrollo 
sustentable, porque contiene muchos recursos naturales no utilizados o poco utilizados en 
forma de minerales, hidroenergía, blodiversidad y aún en suelos. 

Las exploraciones más recientes demuestran que la región contiene importantes recursos 
naturales no renovables como petróleo, gas, oro, uranio y hierro, entre otros. Algunos países, 
como Ecuador, Perú y recientemente Colombia, han descubierto yacimientos importantes de 
petróleo y gas, y una parte de su economia se basa en la explotación de los mismos. En el caso 
dei Brasil se han ubicado reservas minerales de bauxita, cobre y hierro que corresponden ai 
88%, 75% y 35% dei total dei país (REIS Y MARGULIST, 1990). 
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La población que vive de la minería es cada vez más importante en la región. Los 
"garimpeiros", a pesar de la forma desordenada de su trabajo, no pueden ser desconocidos 
como grupo humano importante. La exploración y extracción de hidrocarburos constltuyen 
fuentes importantes de trabajo y de divisas. 

Las zonas periféricas de la cuenca, especialmente las vertientes oríentales andinas, 
contienen un enorme potencial hidroenergético muy poco explotado aún, y que tendrá 
cada vez mayor ímportancia económica en el desarrollo futuro de los países de la ouenca y corno 
alternativa para los grandes embalses en la parte baja y para generar energia limpia. Por 
ejemplo, el Perú tiene el 78% de su potencial hidroenergético en las vertientes orientales 
andinas de su territorio, y Brasil el 45% de su potencial en la región misma. 

Muchas discusiones giran entorno a la pobreza de los sue/os amazónicos. La gran 
pregunta está si son ricos o pobres para hacer qué y cómo. 

Mientras, por una parte, existe consenso sobre la pobreza en nutrientes de la mayor parte de 
los suelos, por otra parte, también existen tecnologias con alto aporte de insumos para hacerlos 
producflvos. Esto lleva a cálculos que consideran que hasta un 36% de los suelos amazónicos 
son aptos para fines agropecuarios, siempre y cuando se utilicen insumos y tecnologias 
adecuadas, que por costosos no son posibles de emplear por anora. 

EI otro aspecto a tenerse en cuenta es qué se quiere hacer en determinados suelos. Las 
clasificaciones actuales de los suelos por capacidad de uso mayor se basan en una concepción 
de enfoque foráneo: se considera su aptitud o no para agricultura y ganadería. Sin embargo, 
cabe destacar que no exiten suelos malos, sólo depende de qué se quiera producir en ellos y 
con qué tecnología. Los peores suelos pueden producir importantes ingresos cosechando 
una parte de la producción natural dei bosque en forma de productos diferentes a la madera 
(plantas, fibras, alimentos, colorantes, etc.) y fauna silvestre o aplicando sistemas integrales de 
policultivos amazónicos (cacao, achiote, frutas, palmaras, etc.). 

Otros recursos de gran importancia en la región son los hidrobiológicos. La Amazonía está 
cubierta en gran parte por ríos, lagos, lagunas y pantanos con muchas especies útiles de 
mamíferos, reptiles, peces e invertebrados. Los pobladores nativos y no nativos, adaptados a la 
región, obuenen gran parte de sus proteínas de la pesca, que constituye un rubro importante 
en la economía familiar, local y regional. Lo que ha sucedido es que los recursos 
hidrobiológicos no han merecido la atención adecuada dentro de los programas de desarrollo y 
se na considerado como algo marginal o hasta sin importancia. Sin embargo la pesca supera las 
100.000 Tm anuales en la cuenca y, según opinionas especializadas, no se está utilizando más 
dei 10% dei potencial disponible. Aquí otra vez se repíte el fenómeno de la tecnología foránea: 
se ha dado gran énfasis en er desarrollo de la piscicultura con especies introducidas en lugar de 
descubrir y aprovechar el verdadero potencial de las especies nativas. 

EI mito de la pobreza demuestra, una vez más, que no se han generado estrategias de 
desarrollo desde una visión amazónica, sino que ha predominado el enfoque foráneo y en base 
a verdades a medias. 

2.5 EI mito dei •• pulmón de la Tlerra" 

Los que buscan argumentos contundentes y hasta apocalípticos para "defender" la 
Amazonía propalan datos alarmantes sobre lo que significaria la destrucción a gran escala de los 
bosques amazónicos a nivel global y afirman que se destruiria uno de los pulmones de la nerra. 
En a!gunos casos hasta se esgrimen cifras tales como que la Amazonía produciría el 80% dei 
oxigeno dei mundo y que es un área extremadamente importante para el secuestro dei C02 
excedente dei planeta. También se afirma que la tala de los bosques amazónicos contribuiria 
tremendamente a empeorar el efecto invemadero o calentamiento de la atmósfera. 

Con el avance de las investigaciones científicas se está dernostrando cada vez más que se 
trata de generalizaciones. 



Ciertamente la deforestación de la Amazonía contribuiria a aumentar el "etecto albedo"y la 
mayor reflexión dei calor contribuiria a empeorar el calentamiento de la atmósfera terrestre. Es 
conocido que las plantas absorben un amplio espectro de las ondas y que la cobertura vegetal 
es la mejor defensa contra el efecto albedO. 

CuandO se afirma que la Amazonía produce un alto porcentaje dei oxigeno dei planeta se 
desconoce la extensión e importancia de los mares en este sentido; se parcializa la lmportancla 
de una región tropical sobre todos los trópicos, y se olvida que el bosque maduro tiene un 
balance casl pertecto entre producción de oxigeno y secuestro o fijación de C02. En efecto, 
un bosque en crecimiento fija mucho más C02 que un bosque maduro. Los que afirman tal 
cosa no se dan cuenta que tal argumento va en contra de controlar la tala de los bosques, 
porque seria mejor talarlos y dejar crecer vegetación secundaria para fijar mayor cantidad de co2 
(PEARCE, 1991 ). 

Por otra parte los bosques maduros mantienen cautiva una gran cantidad de carbono, que se 
libera en forma de C02 ai quemarlos. Aqui sí existe un problema real, pues con la quema de los 
bosques amazónicos se liberarían cantidades Importantes de co2 a la atmósf era contribuyendo 
así ai calentamiento climático global. EI C02 es el gas más importante para el efecto 
invernadero, aunque otros gases también son importantes como el vapor de agua (H20), e/ 
metano (CH4}, el óxido nítrico (N20), el ozono de la tropósfefa (03) y los clorofluorocarbonos 
(CFC-11 y CFC-12). Las emisiones antropogénicas de C02 a la atmósfera están estimadas 
entre 4 a 8 Gt (giga toneladas) per ano. La combustión de combustibles fósiles es la parte más 
importante. Los cálculos estiman que la deforestación es responsable dei 15% ai 30% de las 
emisiones (REIS Y MARGULIS, 1990). 

Según algunas fuentes (WRI, 1990) el Brasil fue responsable dei 10,5% de las emisiones 
globales de C02 en 1987, siendo el prírner emisor mundial y el tercer emisor de gases ai efecto 
invernadero, basándose en cifras de deforestación de 80.000 Km2 per ano. Otros (INPE, 
1989; FEARNSIDE, 1990) estiman que se trata de exageraciones en la superficie deforestada 
por ano en el Brasil y que las emisiones serían mucho menores. Se estima que entre 1978- 
1988 las emisiones de Brasil estarían en promedio en 161.000.000 toneladas de carbono ai 
ano. Hoy en día los científicos caícutan que la quema de una hectárea de bosque amazónico 
emitiria a la atmósfera entre 90.8 y 223 toneladas de C02 (MYERS, 1989). 

Por otra parte, es innegable la contribución de la Amazonía ai balance hídrico dei planeta por 
el transporte de agua dulce ai mar, que representa cerca de un sexto dei agua dulce total vertida 
ai mar por los ríos. También es importante la contribución de la Amazonía a su propio balance 
hídrico, ya que cerca dei 50% de las precipitaciones sobre ella provienen de la evaporación en la 
mismazona. 

E/ balance dei oxigeno en los bosques tropicales maduros no es positivo y la afirmación 
sobre la ingente producción de 02 por la Amazonía dista mucho de ser un argumento valedero 
(PEARCE, 1991 ). 

2.6 EI mito dei "lndfgena obstáculo" 

EI desconocimiento a nivel nacional e internacional respecto a los pueblos indígenas 
amazónicos ha llevado a dos conceptos de influencia negativa: el primero referido ai indígena 
como obstáculo para el desarrollo, y, el segundo, el dei valor exclusivo dei modelo indígena para 
el desarrollo. 

Especialmente en los países de la cuenca los pueblos indígenas han sido y son 
considerados como un obstáculo para e/ desarrollo , la conquista y la colonización de la 
Amazonía. La razón está en las tierras que ocupan desde tiempos remotos, en su forma de 
utilizar los recursos y en su cultura. 

Recién durante los últimos decenios dei presente siglo se logra introducir en la normativldad 
jurídica de los países de la cuenca algunas normas que garantizan el derecho a la tierra de los 
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pueblos indígenas y esto en forma parcial. EI reconocimiento de sus territorios ancestrales de 
uso de recursos naturares con fines de autoabastecimiento se ha logrado también sólo en parte. 
Entre los colonos foráneos y los desarrollistas sigue prevaleciendo e! concepto que los pueblos 
indígenas tienen #demasiadas tierras" y que "no producen para eJ desarro/lo dei país". 

Tampoco ha sido esclarecido conceptual y legalmente la necesidad dei derecho a la tierra y a 
terntonos más arrpãos para garantizar la cultura y la organización de los pueblos indígenas y su 
libertad de vivir según sus patronas propos y ancestrales. 

Durante más de cuatro siglos se ha perseguido un objetivo muy claro, tanto en la época 
colonial como en la independiente de los países de la cuenca, que los pueblos indígenas 
deben ser civilizados y adoptar la cultura y la religión occidentales para tener derecho a la 
ciudadanía y poder decidir sobre su futuro. 

Por estas razonas durante siglos los pueblos indígenas fueron objeto de agresiones 
territoriales y culturales, que han generado graves problemas para elJos. Los misioneros, los 
conquistadores, los caucheros, los colonos y los garimpeiros han agredido y están agrediendo a 
los indígenas con el objetivo o de convertirlos a la religión cristiana o de civilizarlos o de 
esclavizarlos o de quitarias sus tierras y sus recursos, etc. Muchos grupos han desaparecido y 
otros están con problemas graves de autoabastecimiento de recursos, enfermedades y 
problemas sociales. 

Con el avance de las investigaciones antropológicas y de sistemas de manejo de recursos 
naturales en la Amazonía la civilización occidental ha descubierto "el modelo nativo". Este 
modelo, desarrollado a través de milenios de adaptación a la heterogénea y compleja ecologia 
de la Amazonía, ofrece contribuciones muy interesantes para un desarrollo sustentable. Los 
pueblos indígenas conocen e/ ambiente y los recursos dei bosque y de las aguas; han 
desarrolfado tecnologias adecuadas para los cultives: han domesticado plantas y animares; 
conocen las propiedades de miles de plantas silvestres, y, en fin, son capaces de contribuir 
realmente a mejorar los sistemas de producción para la región. 

Sobre estos aspectos culturales, tecnológicos y organizativos de los pueblos indígenas 
existe hoy una abundante literatura que permite introducir machos de estos conceptos en los 
modelos de desarrollo sustentable para la región. Una de las contribucíones más importantes es 
la forma de vívlr en el bosque y dei bosque, aprovechando los recursos disponibles en forma 
integral y sostenible para el autoabastecimiento de los pobladores. Muchos grupos migrantes 
foráneos han adoptado los conocimientos indígenas con éxito y los han logrado integrar a los 
sistemas introducidos. 

Esta realidad objetiva, sustentada por trabajos científicos muy senos, ha conducido a 
personas e instituciones, especialmente dei hemisferio norte, a exagerar una vez más la validez 
dei modelo indígena y a plantearlo como "e/ único modelo valedero" y a desechar 
cualquier aporte externo. 

AI respecto, es necesario destacar que el modelo indígena es valedero bajo ciertas 
condiciones y que, en efecto, sus aportes son decisivos para mejorar los modelos introducidos. 

Los modelos indígenas de racionafidad en el uso de los recursos naturales dei ambiente 
están en función dei aislamiento y de ciertas estructuras sociales. Una vez contactados con una 
cultura foránea van perdiendo su racionalidad y los pueblos indígenas pueden transformarse en 
destructores dei ambiente como los colonos. Tal es el caso de grupos indígenas que han 
entrado a la economia de mercado y que tienen la necesidad, justificada o no, de vender 
productos a mercados externos o de realizar actividades ganaderas, agrícolas o forestales en 
función de un mercado. Bajo estas circunstancias se quiebra la organización social y se 
desarrollan actitudes nuevas nacía su entorno. 

numerosos investigadores han estudiado los modelos nativos de producción y su 
conocimiento sobre el ambiente y las prácticas agrícolas, analizándolos con los métodos 
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científicos occidentales. Las conclusiones son coincidentes en que la organización social y las 
relaciones sociales de la producción tienen tanta importancia como el medio ambiente y los 
cultives. La influencia de estos resultados han cambiado el enfoque que el fracaso de la 
transferencia de tecnologias nuevas se debía a la ignorancia y a la indolencia (HECHT, 1991). 

Hoy en dia no es ya posible, a no ser en pueblos indígenas no contactados y que son muy 
pocos, partir dei enfoque de la validez absoluta dei modelo indígena. Más bien se hace 
necesario estudiar y descubrir los aportes que dicho modelo puede dar para un desarrollo 
sustentable y modernizar tecnologias ancestrales de reconocida validez. Una visión 
absolutamente indigenista dei desarrollo amazónico es no sólo inviable, sino que constituye un 
mito más. 

También es inviable hoy en dia partir dei concepto dei indígena ignorante y prescindir de sus 
conocimientos, cultura, tecnologias y organización social. Más bien se ha esclarecido que la 
solución está en un justo y objetivo equilíbrio entre ambas tendencias y tomar lo útil dei modelo 
indígena y reconocer que el desarrollo sustentabfe amazónico tiene mucho que aprender de 
este modelo. 

2.7 La Amazonfa no es sólo Brasil 

Un enfoque muy extendido en el hemisferio norte, especialmente, es que Brasil es sinónimo 
de Amazonía o que la Amazonía está en Brasil o que sólo el Brasil es responsable de la 
destrucción de los bosques amazónicos. 

Esto es, una vez más, una verdad a medias y no corresponde a la reafidad. EI origen de esta 
exageración está en varias razones: (1) La mayor parte de la cuenca amazónica y de los 
bosques tropicales amazónicos están en Brasil; (2) La denominación de rio Amazonas para el 
Brasil empieza en Manaus y para los oiros países de la cuenca en Perú, y (3) un alto grado de 
conocimiento superficial de la Amazonía por parte de los países desarroUados. 

Es un hecho real que Brasil tíene jurisdicción sobre el 66,54o/o de la cuenca amazónica y que 
los otros países sólo poseen el 33,46% y que el 58,50% dei territorio brasilel'io es amazónico. 
Sin embargo, varios países de la cuenca tienen un porcentaje importante de la mlsma y el 
porcentaje nacional de su territorio en relación a la cuenca es muy importante: 

Perú sólo posee el 8,70% de la cuenca, pero el 74.44 de su territorio está en ella; Boílvia 
sólo posee el 11,00% de la cuenca y ésta conforma el 65.90% de su territorio; Ecuador posee 
el 1.64% de la cuenca y ésta abarca el 48,45% de su terrítorío. Para Colombia la proporción es 
de 5,42% y 36,00%, mientras que para Venezuela es de 0,70% y 5,78%. 

Ecuador y Perú ostentan la mayor densidad poblacional y la mayor ocupación, y, en 
consecuencia, también de tala de bosques de fa parte que les corresponde de la cuenca. 

En lo referente a la tala de bosques y otras actívídades destructivas en la cuenca, la 
ocupación de las partes altas y de las vertientes orientales andinas por parte de los países 
andinos no es responsable de las mayores emisiones de gases, que producen el calentamiento 
de la atmósfera, pero sí su influencia sobre la destrucción de la blodíversidad, la erosión de los 
suelos, el transporte de sedimentos, la colmatación de los rios, la contaminación de las aguas y 
la destrucción de reservas hidroenergéticas es mayor que en Brasil. 

Esta realidad ha sido poco evaluada y las responsabilidades globales en el ámbito de la 
cuenca no han sido ni siquiera comparadas. Simplemente se ha fildado ai Brasil como 
responsable de la Amazonía y se le ha achacado como país toda la responsabilidad de la 
destrucción de la región a nivel internacional. 
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r: 3.0 LA AMAZONIA NO ES UNA ISLA 

EI enfoque de la Amazonía como "una is/a", una región desvinculada tanto dei resto dei 
mundo como de las áreas limítrofes de la cuenca, dentro y fuera de los países que tienen 
jurisdicción sobre ella, ha conducido a políticas y decisiones erróneas. 

La Amazonía forma parte de un intrincado sistema de dependencias, presiones y 
necesidades internas y externas en lo político, social y económico. Descubrir y comprender 
este sistema de dependencias es todo un reto y, ai parecer, poco se ha avanzaclo en ello. A 
pesar que existen númerosos análisis a nivel nacional; a nivel global de cuenca, pocos avances 
se han hecho. 

3.1 Dependenclas, preslones y necesldades naclonales e lnternaclonales 

La dependencla de la Amazonfa de las polltlcas nac/onales e lnternaclonales 
es un aspecto clave para la comprensión de la situación actual y para proponer estrategias para 
un desarrollo sustentable desde una visión amazónica. 

En el marco dei modelo de desarrollo de los países de la cuenca la región nunca fue objeto 
de un planteamiento propio, sino que fue considerada como un área de destogue para 
resolver problemas de las zonas periféricas y como una colonia interna para obtener recursos o 
solucionar problemas económicos coyunturales. 

Tanto los países andinos como el Brasil, muy en concordancia con el mito dei vacío 
amazónico, han visto en la región una salida fácil a los problemas sociales y de población para las 
deprimidas áreas andinas y nordestinas. La construcción de importantes vías de comunicación 
hacla la región y dentro de ella, bajo el lema de articularla con el resto dei país y lograr su 
desarrollo económico, fue un fácil pretexto para desfogar la presión de pobladores 
empobrecidos de otras regiones, sin solucionar sus problemas en el mismo lugar. 

En otros casos la explotación de "/as ingentes riquezas amazónicas" en forma de madera, 
petróleo, gas, oro y caucho se hizo para generar riqueza fuera de la región sin mucha 
preocupación por el desarrollo endógeno de la misma. 

Las consecuencias de estas políticas Internas, con una visión de la región como solución 
a conflictos internos o fuente de recursos táclles, han sido que la Amazonía no logró un 
desarrollo autosustentado y menos sustentabte. 

Los problemas sociales de otras regiones han sido mas bien trasladados hacia ella y la 
pobreza actual de la mayor parte de la población amazónica es la prueba más palpable de esta 
tendencia. Por ejemplo, el petróleo extraído de la selva de Ecuador o de Perú no ha sido la 
base de una riqueza en la región sino fuera de ena. Lo que queda en la Amazonía son los 
problemas sociales, ambientales y económicos. 

Para algunos países las decisiones políticas dependían de crear seguridad nacional en la 
región y se promocionaron las colonizaciones militares, especialmente fronterizas. 

A estas políticas desarrollistas nacionales durante los últimos 50 anos se aunaron las 
polftlcas lnternaclonales tanto de los gobiernos como de los organismos fínancieros, que 
apoyaron y financiaron los grandes proyectos en base a la agricultura, la ganadería, la extracción 
forestal y la extracción de recursos mineros. Hoy, con una falta de ética muy generalizada, se 
culpa a los países de los fracasos y de la destrucción de los bosques, de la biodiversidad, de los 
ecosistemas y de los pueblos indígenas de la región. 

Tanto los países de ta cuenca como los países desarrollados propiciaron modelos de 
desarrollo no sustentables basados, con demasiada frecuencia, en la creencia que las carreteras 
por sí solas eran generadoras de desarrollo, con un enfoque unilateral y nada integral. 



La dependencia de la región de las zonas limítrofes ha quedado demostrada en que la falta 
de )Jsticia en la tenencia de la tierra, la falta misma de tierras y la destrucción dei recurso suelo en 
ellas ha dado origen a una presión para la posesión de nuevas tierras en la Amazonía. Sin 
embargo, esta presión no se habría dado sin programas estatales de vialidad, ampliación de la 
frontera agrícola e incentivos fiscales para ello. 

Por otra parte, no necesariamente la ampliación de la frontera agrícola y la construcción de 
carreteras son responsables directos de los problemas actuales, sino las decisiones políticas en 
base a conceptos errados de lo que se debía hacer y cómo hacerlo. Aqui cabe mencionar que 
las tecnologias aplicadas no correspondieron a la realidad ecológica de la región. Hace 20 anos 
se consideraba como una de las grandes aptitudes la ganadería tropical o el cultivo de la palma 
aceitera, mientras hoy se considera que no son actividades adecuadas a la región. 

Las preslones externas nacionales e internacionales, también tuvieron influencia en la 
ocupación y fallidos programas de desarrollo. Grupos de interés económico, dentro y fuera de 
los países, alentaron grandes proyectos, que no dieron los resultados esperados. 

Son ampliamente conocidos los casos dei Proyecto Jarí, en Brasil, y el de Le Torneau, en 
Perú, que se iniciaron con grandes presiones y expectativas externas y que fracasaron a la larga, 
debiendo los países adoptarlos y asumir el déficit económico. En la actualidad también existen 
presiones económicas externas para lograr acceso a los recursos mínerales y forestales de la 
región. Casos rnuy típicos son las prospecciones mineras y petroleras. 

Las preslones Internas hacla la región no son menos importantes. Estas provienen de 
grupos económicos organizados para acceder a los recursos forestales, a las tierras, a los 
minerales y a los hidrocarburos. Otras veces provienen de grupos sociales en busca de tierras o 
de recursos mineros. EI caso de los lavaderos de oro se está convirtiendo en un problema 
generalizado en la cuenca por la forma desordenada en que se lleva a cabo y su impacto 
negativo sobre los recursos hidrobiológicos y los pueblos indígenas. Para los países andinos la 
presión de grupos humanos empobrecidos de las regiones periféricas es constante para 
colonizar nuevas tierras. 

Para justificar estas presiones se recurre indefectiblemente a los consabidos mitos dei vacío 
amazónico, de la riqueza y dei indígena obstáculo. 

EI tercer aspecto de la intrincada trama de dependencia amazónica está dada por la 
demanda de productos para satlstacer las neces/dades nacionales o 
intemacionales, especialmente de los países así Hamados desarrollados. 

La demanda nacional de ciertos productos ha llevado a la toma de decisiones importantes 
para la exploración y la ocupación de la Amazonía y para la construcción de vias de penetración 
hacia ella. Durante la época colonial fue la búsqueda de fabulosos tesoros y de la canela. En 
tiempos más recientes es la demanda nacional de carne, arroz, aceite, madera, petróleo, gas y 
maderas. 

En el siglo pasado la demanda internacional dei caucho y después de pieles y cueros finos 
fue la causa de incontables agresiones a los pueblos indígenas y de la casi extinción de muchas 
especies de la fauna. 

En la actualidad la demanda internacional de oro, drogas y maderas tropicales son causa de 
graves problemas en la Amazonía. EI fenómeno de los garimpeiros en el Brasil y de los 
lavaderos de oro en otros países se está extendiendo rápidamente, con frecuencia asocíado a 
la búsqueda de piedras preciosas y semipreciosas. 

Amplias zonas de la Amazonía peruana y boliviana están dedicadas ai cultivo de la coca para 
producir cocaína, droga de muy poca demanda en los países productores y de gran demanda 
en los desarrollados. EI cultivo de la coca no es sólo responsable de la deforestación y 



contaminación de valles enteros, como el dei Huallaga en el Perú, sino de problemas socíaies 
rnuy graves por el tráfico ilegal de la droga en Perü, Bolivia y Colombia especialmente. 

La demanda internacional de maderas tropicales finas es causante dei saqueo sistemático de 
amplias áreas de bosques amazónicos donde las especies más cotizadas han desaparecido casi 
por completo. 

3.2 Lecclones para el desarrollo sustentable 

La concepción de la Amazonía como parte de dependencias, presiones y demandas 
nacionales e internacionales es un elemento fundamental para una propuesta de desarrollo 
sustentable desde una visión amazónica. 

1. EI enfoque superficial de la Amazonía corno una isla debe ser descartado de plano. Es un 
verdadero reto proponer estrategias y alternativas para el desarrollo sustentable teniendo en 
cuenta toda la trama de interdependencias en lo político, social, económico y tecnológico en el 
marco de la heterogeneidad geográfica y ecológica de la región. Las lecciones dei pasado y dei 
presente deben ser sopesadas en toda su trascendencia. 

2. La región hasta hace muy poco tiempo no ha sido objeto de serias propuestas de carácter 
integral de los mismos países en la parte que les corresponde de la cuenca. Mas bien las 
decisiones que se han tomado y las propuestas de desarrollo han obedecido a enfoques 
errados, presiones y necesidades internas de carácter coyuntural, con frecuencia relacionados 
a un amplio espectro de presiones y demandas intemacionales. 

Si se pretende con objetividad y sinceridad proponer alternativas para un desarrollo 
sustentable de la región será necesario reenfocar las políticas nacíonales. Para esto será 
imprescindible partir de un enfoque objetivo de las condiciones sociales, económicas, 
tecnológicas y ambientales no sólo de la región misma, sino de las zonas periféricas. Muchas 
veces será de mayor prioridad solucionar los graves problemas de las zonas periféricas antes 
que buscar soluciones de los mismos en la Amazonía. 

3. Una propuesta de desarrollo sustentable de la Amazonía deberá incluir el concepto de la 
responsabilidad compartida, sin merma de la jurisdicción sobre la región por parte de los países 
de la cuenca y zonas periféricas. Recientemente se han desarrollado y articulado programas y 
proyectos concretos con una visión de la dinâmica de la cuenca misma, a partir dei Tratado de 
Cooperación Amazónica. Hasta muy poco tiempo tanto los países de la cuenca como los países 
interesados en la conservación de la Amazonía han partido de enfoques parciales nacionales o 
de los bosques tropicales o de los pueblos indígenas o de la biodiversidad o de la contribución 
de la tala a los problemas ambientales globales, etc. 

Será necesario, dentro de una visión de un desarrollo sustentable desde la realidad 
amazónica, hacer el máximo esfuerzo de dar a cada aspecto el valor justo y dentro de un 
conjunto lo más integral posible. 

4. Los organismos internacionales. multilateralas o unilaterales, gubernamentales o no 
gubemamentales, públicos o privados, deberán intsçrarse en este enfoque de conjunto y en 
esta trama de dependencias nacionales e internacionales para un desarrollo sustentable de la 
Amazonía. 

r: En el futuro ya no será posible que agencias internacionales tengan planteamientos muy 
discordantes con empresas transnacionales o con otras agencias. 

4.0 SEGURIDAD ECOLOGICA GLOBAL V LA AMAZONIA 

EI cinturón tropical, entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, que rodea nuestro planeta es 
sin lugar a dudas una de las regiones importantes de la Tierra y que debe ser analizada desde un 
nuevo punto de vista para descubrir relaciones a nivel global, que pocas veces se senalan. No 
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será posible plantear alternativas para un desarrollo sustentable a nivel global y tropical, y por 
cierto amazónico, sin tener en cuenta la complementariedad entre los trópicos y las zonas 
templadas dei norte y dei sur. 

Dentro de la discusión a nível mundial sobre el futuro de la Amazonía en particular y de los 
trópicos en general muy poco se incide en la complementariedad de servicios y, en cierta forma, 
de dependencias a nivel global. Aqui, una vez más, es necesario resaltar que tanto los trópicos 
como la Amazonía no son regiones aisladas sino que forman parte de las interrelaciones a nivel 
mundial en lo referente ai clima, producción de bienes, disponibilidad de germoplasma y aportes 
tanto entre la Amazonía y los trópicos como de la Amazonía y las zonas templadas. 

4.1 Las zonas templadas proveedoras de segurldad aumentaria 

Llama la atención que en el ámbito tropical no existe ningún país desarrollado en 
concordancia con los patrones establecidos por los países que sí se consideran como tales. 
Por otra parte, en los países que abarcan tanto zonas templadas como tropicales en su territorio, 
como Brasil y Australia por ejemplo, las zonas templadas de los mismos son más desarrolladas 
que las tropicales. Esta realidad supone buscar las causas de la misma. Diversos autores lo han 
analizado (DOUROJEANNI, 1991) y las conclusiones son que las causas están en las 
condiciones ambientales (clima y factores ecológicos) y en factores externos como la imposición 
de patronas de desarrono no adecuados por los países de las zonas templadas y la explotación 
colonlal de las zonas tropicales por los países desarrollados. 

Una de las condiciones para un alto nivel de desarrollo es producir alimentos suficientes para 
la población de alta densidad y contar con la seguridad alimentaria necesaria. Las zonas 
templadas ofrecen mejores condiciones para producir alimentos que las tropicales, pues la 
superficie de tierras agrícolas en euos es mayor. EI 36% de Europa y el 24% de América dei 
Norte son tierras agrícolas f értiles y sólo el 70/o de los trópicos americanos es tierra agrícola fértil. 

Las zonas templadas, en consecuencia, son más adecuadas para producir alimentos y 
pueden complementarse con las tropicales para la seguridad alimentaria global dentro de un 
esquema de compensación por los servicios que prestan las zonas tropicales. 

4.2 Los trópicos como proveedores de segurldad ambiental 

Ciertamente los trópicos pueden producir y producen afimentos para el autoabastecimiento 
de los pobladores y para la exportación. En ef ecto, muchos cultives son propios de los trópicos. 
como café, cacao, papaya, caucho, algodón, mango, palmaras, avocado, bananas, etc. 

Por otra parte, los trópicos presentan ciertas dificultades para el desarrollo de una agricultura 
íntensiva como son los escasos suelos fértiles, que ya están ocupados; partes importantes de 
los suelos agrícolas no son utilizados para la agricultura; las nuevas tierras a ocuparse son de 
baía fertilidad natural; la mayor parte de los suelos fétiles están dedicados a producir bienes de 
exportación; las condiciones ambientales de falta y exceso de agua son un factor limitante, y la 
degradación de los suelos agrícolas es acelerada y preocupante. 

En este sentido, los trópicos y la Amazonía ofrecen condicionantes serios para producir 
abundantes alimentos para una creciente población. 

Sin embargo, los trópicos prestan servlclos importantes para la seguridad ambiental tanto de 
las zonas templadas como dei planeta y que en el futuro van a tener mayor importancia para la 
humanidad entera ante las amenazas de los problemas ambientales globales. 

La contribución de los trópicos en el efecto lnvernadero o calentamiento de la atmósfera 
no es tan importante como la de los países desarrollados, pero su contribución a la solución dei 
mismo puede ser clave para el futuro de la humanidad. En efecto, los países desarrollados son 
responsables de la emisión dei 73% de los gases que producen el calentamiento de la 
atrnósfera terrestre; la agricultura y la deforestación es responsable por el restante 27%, donde 
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la deforestación está casi en su totalidad ubicada en los trópicos. En oposición los trópicos 
pueden prestar servicios para la solución dei problema si se reforestaran inmensas zonas 
deforestadas, que fijarían o secuestrarían C02 con mayor eficiencia que la reforestación en las 
zonas templadas por el clima uniforme y el crecimiento rápido y durante todo el afio de las 
plantas. Esta actividad de reforestación podria ocupar ingentes cantidades de mano de obra y 
generaría productos alimenticios (frutas, carne silvestre, etc.) e industriales para los pobladores 
locales y para exportar. 

Los trópicos, a través de las inmensas masas forestales existentes y a regenerarse, 
aportarían para controlar el efecto albedo por la absorción de ondas de calor. Por otra parte la 
tala de los bosques tropicales acrecentaría el efecto y generaría alteraciones en la circulación de 
los vientes a nível regional y global. 

Las zonas tropicales, especialmente la Amazonía, son depositarias de ingentes cantidades 
de agua dulce y juegan un rol importante en el ele/o dei agua a nível regional y global. EI rio 
Amazonas contiene una gran parte dei agua dulce de la Tierra. Además, evacúa ai Atlántico un 
sexto dei agua total de los rios dei planeta y cerca dei 50% dei agua que precipita sobre la 
cuenca proviene de la evaporación de la cuenca misma (SALATI, 1985). La destrucción de los 
bosques amazónicos generaría no sólo un desbalance interno en el ciclo dei agua sino en la 
contribución global dei agua atmosférca en las zonas periféricas. 

AI parecer, la clrculacl6n de nutrientes a través de la atmósfera en los trópicos es 
importante como también la precipitación de polvos sobre ellos generados por los desiertos 
(HERRERA, 1985). Se calcula que cerca de 200 millones de toneladas de polvo son 
levantados cada afio en los desiertos de Africa y que unas 12 millones precipitan sobre la 
Amazonía y contribuyen con fertilizantes, especialmente fosfatos (800TH, 1991 ). 

Los trópicos juegan un rol importante en la conservaclón de la blodlversldad de la 
Tierra en forma de ecosistemas, especies y germoplasma. 

Ecosistemas importantes y únicos de bosques tropicales, desiertos, bosques secos, 
savanas, lagos, rios, manglares, pantanos, arrecifes de coral, etc. se encuentran en las zonas 
tropicales. Es más, algunos países tropicales son tremendamente variados en ecosistemas, 
como el Perú, que comprende en su territorio 84 de las 101 zonas de vida existentes en el 
mundo. 

En lo referente a especies de flora y fauna los 12 países de mayor megadiversidad dei 
mundo son tropicales (Cuadro Ng y mapa--). Los trópicos contienen un alto porcentaje de las 
especies de flora y fauna y la mayor diversidad de las mismas por área. Miles de especies 
tropicales de plantas son útiles para diversos fines, especialmente alimenticios y medicinales. 
Sólo de la Amazonía se han registrado unas 2.000 especies de plantas utilizadas como 
medicamentosas por los pobladores nativos y con posibilidades farmacéuticas. En la Amazonía 
peruana se conocen 524 especies de plantas comestibles. 

Los trópicos también encierran una gran variedad de germoplasma nativo de plantas 
domesticadas. Las zonas tropicales han dado ai mundo muchas especies de plantas útiles que 
se cultivan en otras regiones tropicales o se han adaptado a las zonas templadas. Los 
pobladores dei hemisferio norte ni recuerdan que varias de las plantas más útiles son de origen 
tropical como papa, maíz, arroz, soja, tomate, caria de azúcar, maní, camote, frijoles, etc. Los 
trópicos aún encierran muchas especies y variedades de plantas domésticas poco conocidas en 
otras partes. Sólo el Perú posee 155 especies de plantas domesticadas durante la época 
prehispánica, algunas de eiras con miles de variedades como las ocho especies de papas que 
se cultivan desde el nivel dei mar hasta los 4.750 msnm. Este germoplasma es importante 
porque en los países de origen se encuentran muchas variedades y las espécies silvestres de 
las formas domésticas. 
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Los trópicos ya prestan servlclos soclales de recreacl6n para los países desarrolfados, 
especialmente el ecoturismo, que se está incrementando cada vez más, majorando los 
conocimientos y la cultura de los pobladores de las zonas templadas. 

Los trópicos contienen también importante dlversldad cultural de pueblos con 
conocimientos y tecnologias propias sumamente importantes para el desarrollo sustentable con 
base endógena. Estos pueblos han dado importantes contribuciones a la humanidad enforma 
de manifestaciones culturales, tecnologías agroforestales, especies domésticas de plantas y 
animales, artesanía, música, productos industriales, etc. En el futuro la contribución de estos 
pueblos puede ser mucho mayor y decisiva en aspectos de medicinas y tecnologias. Con los 
problemas globales de enfermedades nuevas muchas soluciones se espera encontrar en las 
zonas tropicales. 

Los trópicos también son depositarios de importantes riquezas mlnerales y de 
hldrocarburos. Existe mucha divergencia en desarrollar las posibilidades minerales y 
energéticas por el impacto en los ambientes naturales, pero en un futuro la humanidad las 
necesitará y tendrá que buscar la forma menos impactante de explotartas. 

4.3 Desarrollo complementarlo 

Ciertamente se puede desarrollar los trópicos y la Amazonía como lo han hecho los países 
altamente desarrollados, o sea, sacrificando en gran parte su seguridad ambiental nacional y 
generando problemas ambientales globales de alta preocupación mundial. Han contaminado 
las aguas; son responsables de la fabricación de miles de productos químicos altamente 
peligrosos para la vida animal, vegetal y humana: han contaminado la atmósfera y son 
mayoritariamente responsables dei calentamiento y de la destrucción de la capa de ozono: 
generan cantidades ingentes de basuras y desechos tóxicos, etc. Esto también es posible 
para las zonas tropicales y la Amazonía. 

En la Amazonía será también posible talar los bosques y desarrollar más ganadería y 
agricultura, sacrificando los servlolos ambientales que presta y debilitando la seguridad 
ambiental global. La discusión es si esa seria la dirección correcta, ya que los países 
desarrollados, que ven debilitada su seguridad ambiental con lo que están haciendo, la verían 
aún más debilitada si los países duenos de esa inmensa cuenca deciden seguir ese camino. 
Sin lugar a dudas que tienen todo el derecho de hacerlo como países soberanos y duenos de la 
cuenca. Los países hoy desarrollados nunca preguntaron a los amazónicos y tropicales para 
hacer lo que ellos han hecho. 

Sin embargo en el marco de un mundo cada vez más interdependiente e interrelacionado y 
con los graves problemas ambientales y sociales globales que lo agobian seria altamente 
irresponsable actuar en esa forma y se debe enfocar el desarrollo sustentable amazónico desde 
una perspectiva de complementariedad global. 

Los servidos ambientales que prestan los trópicos a nível global nos indican claramente que 
éstos son una suerte de cinturón de seguridad dei planeta a nivel global. La Amazonía es una 
parte importante de este cinturón de seguridad tropical y su desarrollo debe hacerse desde una 
nueva visión de complementariedad ecológica, social y económica a nivel global. 

EI concepto de complementariedad puede ser parte de la solución de un nuevo orden de 
relaciones internacionales donde los países desarrollados depongan, ai menos en parte, su 
visión de superioridad respecto a los "subdesarrollados" por su desarrollo económico y la 
riqueza que han logrado acumular a expensas dei medio ambiente y los recursos naturales 
propios y ajenos. 

Desde esta visión, el mundo hoy en dia no puede ya verse dividido entre países 
desarrollados y subdesarrollados o entre ricos y pobres. Mas bien debe vérselo dividido entre 
países de las regionas templadas, que se autodenominan como desarrollados, que viven en un 
ambiente artificial debido a la degradación generada en su marcha hacia la riqueza, y países 
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tropicales, pobres y caóticos, que son duenos de importantes áreas que son imprescindibles 
para la supervivencia de todos a través de la seguridad ambiental que generan. 

En el nuevo orden mundial que propician las Naciones Unidas, una víslón en este sentido 
puede generar una relación de compensación, corresponsabilidad y complementariedad para 
superar agobiantes situaciones de pobreza y de deudas internacionales, donde los países ricos 
de las zonas templadas compensen a los pobres de las zonas tropicates por estos servicios en 
forma de alimentos y otros servicios. 

Esta nueva visión podría generar una nueva relación en lo referente a precios justos, 
inversiones para un desarrollo sustentable, empresas transnacionales, deuda externa, etc. 
Aquí, una vez más, aflora el estigma de los países desarrollados que generaron proyectos y los 
financiaron y contribuyeron grandemente a destruir los recursos y el medio ambiente en la 
región amazónica, tanto a través de las agencias financiaras intemacionales como de las 
empresas particulares asentadas en su tenitorio. 

También será necesario en el futuro valorizar los servicios ambientales que prestan los 
trópicos y la Amazonía y contemplar la posibilidad de compensar la seguridad ecológica con la 
seguridad alimentaria. 

Por otra parte, los países tropicales, que por razonas de latitud o altitud, poseen zonas 
templadas dentro dei trópico o en áreas periféricas, deberán considerar como alta prioridad 
desarrollar las rnismas para fines de producción de alimentos como complementariedad a sus 
zonas tropicales. Las posibilidades, en este sentido, dei sur dei Brasil, de las partes andinas de 
Bolívia, Perú, Ecuador y Colombia y la zona costera de Perú son reales. 

5.0 POBLACIONES AMAZONICAS 

La Amazonía no es un territorio vacio y desocupado. En ella viven más de 22 millones de 
personas en diversas agrupaciones y dedicadas a muy diversas actívidades. Pobladores de la 
floresta, indígenas, extractivistas y riberef'los; buscadores de oro y piedras preciosas y 
semipreciosas; habitantes de ciudades, y colonos agricultores, ganaderos y extractores 
forestales. Unos viven en el bosque y dei bosque en una forma más o menos armoniosa con su 
ambiente; otros mantienen una relación caótica con el ambiente y los pueblos indígenas. como 
en el caso de los garimpeiros. 

Cerca de un 30% de la población de la región vive en ciudades, con todos los problemas de 
tugu rios y falta de servicios esenciales. 

De las zonas periféricas empobrecidas de los Andes y dei Nordeste de Brasil cada af'lo miles 
de nuevos colonos migran hacia la Amazonía en busca de tierras, riquezas y posibilidades de 
sobrevivir. 

EI ser humano, con todas sus cualídades y problemas, es el objetivo dei desarrollo 
sustentable y el bienestar de los grupos humanos es la razón de ser de cualquier tipo de 
desarrollo. Tratar de plantear alternativas y estrategias para el desarrollo de la Amazonía sin 
considerar ai hombre seria irreal y !levaria a conclusiones unilaterales, pues, el ambiente y los 
recursos naturales están en función de las necesidades humanas. 

5.1 Los pueblos Indígenas 

1. Un largo proceso de ocupaclón y adaptaclón 

Reconstruir el proceso de ocupectôn humana de la Amazonía desde sus inícios es una 
tarea bastante difícil. Los prlmeros pobladores, que no conocían la cerâmica, utilizaban 
instrumentos perecibles de origen vegetal y animal, que se descomponen rápidamente en un 
ambiente cálido y húmedo. Aún los restos de cerâmica son difíciles de encontrar por la 
cobertura de la floresta y la erosión fluvial contínua en las riberas de los rios. Los arqueólogos 
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utilizan evidencias de las zonas periféricas: restos encontrados casi casualmente y la evidencia 
linguística para reconstruir la prehistoria amazónica. 

La antiguedad de la !legada dei hombre a América dei Sur se calcula entre los 23.000 y 20.000 
anos antes dei presente. Unos 10.000 anos A.C. cazadores de espacios abiertos vivieron en la 
parte este de Amazonía y ocuparon la parte Sur (MEGGERS, 1985). Evidencias definitivas 
sobre la ocupación de las tierras bajas de la Amazonía central no exísten hasta los 5.400 y 3.200 
anos A.C. con restos de cerámica en el río Madeira. Restos encontrados en la boca dei 
Amazonas, el bajo Tocantins y el alto Xingú se atribuyen a la época precerámica. Las 
investigaciones sobre los grupos linguísticos y la derivación de diversos idiomas y dialectos 
indican que entre los 3.000 y los 2.500 anos A. C. que los grupos primigenios caribes, tupí y 
arawak se comenzaron a escindir en familias linguísticas. La distribución de los grupos de nabla 
arawak, según los primeros informes de los conquistadores, indica la amplia distribución de los 
mismos. 

Desde los Andes se produjeron migraciones de otros pueblos y contactos con los grupos 
amazónicos. Diversos grupos indígenas andinos pre-incaicos ocuparon con éxito los bosques 
de las vertientes orientales andinas, como lo evidencian los númerosos restos arqueológicos. 
Los incas penetraron esporadicamente en la selva alta y hasta reubicaron poblaciones hacia ella 
para cultivar coca y como castigo. 

En general se reconocen dos rutas de ocupacíón amazónica: la ruta caribefia desde la 
desembocadura y subiendo el curso dei Amazonas y sus princípales afluentes, y la ruta andina 
desde los Andes hacia la Amazonía. La primera fue la más importante y con mayor éxito. 

Cuando los primeros europeos penetraron en la región existían a lo largo dei Amazonas y los 
rios importantes grandes poblaciones riberenas, que rápidamente fueron diezmadas por las 
enfermedades introducidas, contra las que no tenían ninguna resistencia. 

Los pueblos indígenas se adaptaron a los diversos ambientes amazónicos desde 
las zonas inundables, la tierra firme, las sabanas y los bosques templados de las vertientes 
andinas acumulando conocimientos y desarrollando tecnologias durante un largo proceso y de 
gran valor actual. 

Varios milenios de adaptación dotaron a los pueblos indígenas de un refinado conocimiento 
de los diversos ecosistemas, las plantas y los animales útiles. Son capaces de identificar los 
árboles adultos, juveniles y las semiflas; las propiedades útiles de las raíces, certeza. madera, 
hojas, savia, resina, flores y frutos de varios miles de especies. Similar conocimiento tienen de la 
fauna terrestre, arbórea y acuática. 

Han desarrollado complicadas y variadas tecnologías para preparar alucinógenos, venenos 
para cazar a base de plantas (curare) y animales (anfíbios) y formas de preparar y almacenar 
alimentos vegetales y animares. 

Cerca de 100 especies de plantas fueron domesticadas en la Amazonía y zonas tropicales 
inmediatas. La más importante de ellas fue la yuca o mandioca, de la que se distinguen 
variedades dulces y amargas. De ella se cuttivan cerca de 40 variedades, se preparan 14 formas 
de alimentos y hasta 13 formas de bebidas (KERR Y CLEMENT, 1980). Cultivaron y 
domesticaron también variedad de otras plantas como camote o batata, ajies o chilis, pifla o 
ananas, papaya, maní, frijoles, maíz, tabaco, medicinas, alucinógenos, etc. 

1,,,.,,........ 
Mantenfan en cautiverio tortugas acuáticas; almacenaban aceite de huevos de tortuga y 

manatíes; ahumaban carne de animales silvestres y peces, etc. Acumularon conocimientos 
sobre las costumbres de la fauna acuática y terrestre, sus migraciones estacionales y su 
utilización en las diferentes épocas dei afio. 
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2. Tres modelos culturales 

En los aspectos referentes a la adaptación y desarrollo de sistemas de manejo de recursos 
se reconocen en general tres tipos de culturas: las de la tierra firme, las de la várzea o zonas 
inundables y las dei piedemonte andino. 

Las culturas de tlerra firme obtienen una parte importante de sus alimentos de plantas 
cultivadas. Para esto han desarrollado sistemas agrícolas de roza y quema dei bosque 
alternando cortos períodos de cultivos (dos a tres anos) con largos períodos de recuperación 
dei bosque. Esta altemancia es una adaptación muy eficiente a la baja fertilidad de las tierras no 
inundables y permite recuperar la fertilidad dei suelo mediante el bosque. En muchos casos los 
períodos de descanso de la tierra y los bosques que vuelven a crecer están acompanados de 
complicadas técnicas de siembra de árboles útiles y de cosecha de flora yfauna útil (DENEVAN 
Y PADDOCH, 1990) como, entre otros los de bora. 

Las culturas de tierra firme, además de la agricultura de rotaciõn, cosechan productos dei 
bosque y de las aguas enforma de animales, plantas, madera, fibras, peces, tortugas, etc. Su 
abastecimiento es integral dei entorno, con predominancia de cultivos agrícolas, especialmente 
yuca o mandioca y númerosos frutales. 

Las culturas de las zonas lnundables o várzea son predominantemente cazadoras y 
pescadoras y con cultivos periódicos en las tierras inundables o barreales. Son culturas 
eminentemente de las riberas de los grandes rios de las tierras bajas. Las crecientes anuales de 
los rios inundan amplias áreas de bosques y fertilizan anualmente las tierras con el aporte dei 
limo. En estas tierras inundables es posible cultivar plantas de período corto como el maní, 
ciertas variedades de yuca de seis meses de maduración, etc. La pesca y la recolección de 
huevos de tortuga, la caza de tortugas, caimanes y manatíes fue en el pasado su más importante 
fuente de alimentos. Hoy con la merma de las poblaciones de animales la pesca constituye su 
fuente principal. 

Los pueblos indígenas de la várzea contaban con poblaciones importantes, las más 
númerosas de la Amazonía, pero también tenían prácticas para mantener un equilíbrio 
poblacional con los recursos disponibles, entre ellas el infanticidio, especialmente de mujeres, y 
las guerras con grupos vecinos de la tierra firme. 

Las culturas dei pledemonte andino eran y son casi exclusivamente agrícolas como 
adaptación ai ambiente. Aqui los rios son de corriente rápida y no contienen tan abundante 
pesca y no inundan anualmente las riberas. Además la fauna no es ni tan variada ni tan 
abundante. Estas culturas tenían acceso a importantes minas de sal en e! pasado y mantuvieron 
un activo intercambio con las de las partes bajas para proveer de este recurso. También algunos 
grupos de estas culturas se relacionaron con las culturas periféricas andinas. 

Es interesante que las poblaciones rurales amazónicas actuales, aún grupos foráneos 
adaptados a la región, sigan en general estos tres modelos de desarrollo. Los pobladores dei 
piedemonte andino son agricultores y ganaderos; los de las zonas inundables son pescadores 
y cazadores, y los de la tierra firme son agricuHores y extractivistas. 

3. La sltuaclón actual de los pueblos lndlgenas 

AI momento de la conquista de América, la Amazonía estaba ocupada por más de un millar de 
pueblos indígenas y se estima que su población sobrepasaba los siete millones de personas 
(DENEVAN, 1976; MYERS, 1988). Mapa N114. 
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MAPA N2 4: PUEBLOS INDIGENAS AMAZONICOS 



Hoy en dia, a pesar de haber tenido que enfrentar oondiciones claramente adversas para su 
supervivencia y desarrollo, perviven en la región amazónica aproximadamente 400 grupos 
étnicos con una población de cerca de un millón de personas. Es probable, sin embargo, que 
ésta se encuentre subestimada entanto las estadísticas oficiales revelan importantes tanas en 
los sistemas de recolección de información demográfica. Exceptuendo el caso de Venezuela, 
que realizó en 1982 un censo indígena, en los demás países de la cuenca los datos de 
población indígena amazónica son sólo estimaciones, calculánc:lose la información sobre la base 
de diversas fuentes oficiales y privadas, corno oficinas gubemamentales, misiones religiosas, 
etc. (Cuadro N11 4). 

CUAORO No. 4 : POBLACION INDIGENA DE LA AMAZONIA 

PAIS AREA CUENCA POBLACION 
Km2 TOTAL INDIGENA % 

BRASIL 5.217.423 17.000.000 213.352 1,26 
BOLIVIA 724.000 344.154 171.827 9,93 
COLOMBIA 403.000 450.000 64.196 14,27 
ECUADOR 131.137 410.000 94.700 23,10 
PERU 956.751 2.400.000 300.000 12,50 
VENEZUELA* 53.000 ? 38.670 (1) ? 
GUYANA ? ? 40.000 ? 
SURINAME ? ? 7.400 ? 

NOTA (*) Población indígena de todo el Territorio Federal Amazonas 
FUENTE: CEDI, 1990; MARES, 1991; MACA, 1991; OCHOA, 1991; UQUILLAS YSHELTON, 1991; 

MENACHO, 1991; ARVELO.Jl~ENEZ, 1991. 

Las poblaciones indígenas fueron diezmadas inicialmente por las enfermedades 
introducidas (sarampión, viruela, gripe, etc.) y luego por los trabajos forzados, especialmente 
durante la fiebre dei caucho. Desde la primara penetración europea hasta muy avanzado el 
presente siglo prevaleció el principio dei indígena obstáculo, salvaje, ignorante y ser humano de 
inferior categoría. 

Los grandes proyectos de ocupación de la Amazonía desde el siglo pasado hasta los anos 
setenta dei presente siglo adjudicaron tierras para fines caucheros, agrícolas, pecuarios y 
forestales sin considerar a los pueblos indígenas. Recién con el avance de los estudios 
antropológicos y sociales se comenzaron a rescatar los verdaderos valores culturales, 
tecnológicos y organizativos de los mismos. Aquí la contribución de los antropólogos y 
ecólogos ha jugado un rol muy importante. 

Hoy los pueblos indígenas amazónicos siguen sufriendo el impacto de la colonización 
espontânea y dirigida; de la construcción de carreteras; de los buscadores de oro, y de los 
culturizadores, que piensan que deben adaptar la cultura occidental para ser reconocidos como 
ciudadanos plenos. En el camino muchos grupos han desaparecido, otros están contactados o 
semicontactados, y muy pocos son los no contactados, que viven en estado casi original. 

La mayoría de los países les ha reconocido el derecho a tierras, a la educación bilingüe y a 
cierta autonomia organizativa. Sin embargo, no se les reconoce aún en la mayor parte de los 
países amazónicos el derecho a territorios más amplias de uso tradicional de recursos, pero se 
ha iniciado un proceso consistente ai respecto dentro dei Tratado de Cooperación Amazónica. 

La necesidad de contar con territorios amplias de uso tradicional de recursos es una 
necesidad imperativa para los pueblos indígenas para conservar su cultura, sus conocimientos, 
su idioma y sus tecnologias ancestrales, además de garantizarles el autoabastecimiento de 



productos de la floresta y de las aguas. No es concebible la conservación de las culturas 
indígenas sin un territorio amplio por la interdependencia total de las mismas con el ambiente. 

Es necesario reconocer que los países estén ejecutando programas de adjudicación de 
tierras a los indígenas (Cuadro N~ 5), pero se hace de forma muy diversa y no en concordancia 
con las necesidades reales de los pueblos y con nula o escasa participación de los mismos. 

CUADRO Nº 5: GRUPOS ETNICOS, POBLACION INDIGENA Y EXTENSION 
DEMARCADA A SU FAVOR EN LOS PAISES DEL 
TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 

PAISES No GRUPOS POBLACION EXTENSION TERRITORIAL 
ETNICOS INDIGENA AMAZONICA DEMARCADA A FAVOR DE 

ESTIMADA GRUPOS ETNICOS (Hás) 

Bolivia 31 171,827 (1) 2'053,000 (a) 
Brasil 200 213,352 (2) 74'466, 149 (b) 
Colombia 52 70,000 (3) 18'507, 793 (C) 
Ecuador 6 94,700 (4) 1'918,706 (d) 
Peru 60 300.000 (5) 3'822,302 (e} 
Guayana 9 40,000 (7) N.D. (g) 
Suriname 5 7,400 (8) N.D. (h) 
Venezuela 16 38,670 (6) (f} 

TOTAL 379 935,949 

Fuentes: 
(1) Instituto lndigenista Boliviano • 1991 
(2) CEDI! Museo Nacional-UFRG 1987 
(3) Elizabeth Reichel 1987 En: Etnograffa de los pueblos indígenas contemporâneos. El censo de 

1985 reporta sólo 46,367 pero el de 1973 registro 57,496 indígenas. 
(4) Jorge Uquillas y Shelton Davis. En: La cuestión territorial y ecológica entre pueblos indígenas de 

la Selva Baja dei Ecuador, 1991 
(5) Instituto Indígena Peruano 
(6) Censo Indígena/Oficina Central de Estadística e Informática 1982 y Milano 1990. Los Indígenas 

Venezolanos. 
(7) Comton Saul • University of Guyana 1989: "Population and Amazonian Development. The case of 

Guyana". En: Populacoes Humanas e Desenvolvimiento Amazónico•. 
(8) Peter Kloos 1972: Los lndfgenas de Suriname. En: "La situación dei indígena en América dei Sur". 

Notas: 
(a) 

(b) 

lncluye la extensión de Parques Nacionales, reservas de cuencas hidrográficas y el Bosque 
Permanente de Producción de Chimanees, reconocidos como territorios indígenas. Las 
propiedades comunitarias otorgadas bajo la ley de Reforma Agraria no han sido cuantificadas. 
Hay que ssfialar que el procedimiento de demarcación de tierras indígenas está constituido de 
varias etapas, conclulda la última de ellas recién se puede considerar demarcada una área 
determinada. En Base a ello de las 518 áreas indígenas en proceso de demarcación 41 lo están 
de manara definitiva ocupando tan sólo un área de 2'887,359 hás. 
Extensión garantizada bajo modalidad de reservas y resguardos indígenas 
lncluye áreas tituladas bajo forma comunitaria y territorios étnicos. 
Dei total sólo 2'152,205 há. han sido entregadas en propiedad bajo la forma de tltulos 
comunitarios. La diferencia es tierra demarcada a favor de comunidades pero bajo modalidades 
diferentes (tierras de cesión en uso, reservas territoriales, reservas comunales). 
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RECUADRO 
VOZ DEL PUEBLO INDIGENA 

En los últimos anos los pueblos indígenas han avanzado considerablemente a nivel 
organizativo a nivel nacional e internacional. En el nivel nacional se han formado federaciones y 
confederaciones. A nivel internacional se ha conformado la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) a la cual están adscritas la Asociación lnterétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AlDESEP) de Perú; la Confederación Indígena dei Oriente de 
Bolívia (CIDOB); la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE); la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONJC), y la Unión de Naciones 
Indígenas (UNI) de Brasil. 

Los principales planteamientos a nível nacional e internacional se refieren ai reconocimiento 
de sus áreas territoriales tradicionales; autonomia administrativa en lo organizativo, cultural y 
educacional; participación en la toma de decisiones referentes a aspectos de los pueblos 
indígenas, y conservación dei medio ambiente amazónico. 

La COICA na presentado propuestas a organismos intemacionales y agencias financiaras 
referidas esencialmente a la mejor defensa dei media ambiente amazónico a través dei 
reconocimiento de los territorios indígenas y la promoción de modelos indígenas; el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios; consentimiento de 
las poblaciones indígenas para ejecutar proyectos en su territorio; respeto en la ejecución de 
los proyectos a los territorios, la economia y la organización social de los mismos, y 
establecimiento de una relación directa con las organizaciones indígenas a través de consultas 
contínuas, participación e intercambio de información (COICA, 1989). 

En la actualidad existe un intenso rnovimiento de coordinación y generación de iniciativas 
dentro de los pueblos indígenas amazónicos para rescatar su identidad, cultura, idiomas, 
conocimientos y tecnologias, y para lograr el reconocimiento de sus territorios tradicionales de 
uso de recursos en igualdad de derechos con los ciudadanos de los respectivos países. 
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La Conferencia General de la Organización Internacional dei Trabajo {OIT), con fecha 29 de 
junio de 1989, adoptó el convento No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Trlbales 
aplicable para los pueblos indígenas de la Amazonía. Con este convenio se abre una nueva 
concepción de los derechos indígenas, tanto en el plano internacional como en el nacional, en 
este último caso si los estados amazónicos ratifican dicha norma. A la fecha los gobiernos de 
Bolivia y Colombia han ratificado este Convenio y se encuentra tambíén para su discusión en el 
Parlamento de Ecuador. 

cen la adopción de este Convenio se dejan de lado concepciones integracionistas que 
orientaron la dinámica dei derecho internacional y nacional en los últimos 30 aflos y se abre una 
nueva perspectiva, que se basa en el reconocimiento de "las aspiraciones de esos pueblos a 
asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a 
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro dei marco de los Estados en 
que viven" (OIT - Convenio 169). _ 

Los aspectos más relevantes de esta importante norma internacional se refieren ai 
reconocimiento como pueblos de estos grupos sociales, en tanto se trata de pueblos con 
identidad y organización propia, debiendo por tanto los Estados garantizarles igualdad de 
derechos y oportunidades, eliminando las diferencias socio-económicas con los demás 
integrantes de la comunidad nacional y promoviendo la plena efectividad de sus derechos 
sociales, económicos y culturales. EI Convenio 169 es enfático en seüalar que las legislaciones 
deberán contemplar el derecho de propiedad y posesión que asiste a los pueblos indígenas 
sobre tierras que tradicionalmente ocupan, garantizándose incluso los derechos sobre la 
urilización, administración y conservación de los recursos naturales que encierren sus territorios. 

EI Tratado de Cooperaclón Amazónica (TCA) establece en el Art. XIV que •ias Partes 
Contratantes cooperarán en el sentido de lograr la eficacia de las medidas que se adopten para 
la conservación de las riquezas etnológicas y arqueológicas dei área amazónica". Esto es una 
muy genérica inclusión de los pueblos indígenas amazónicos en el mencionado Tratado. En la 
Ili Reuníón de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado (Quito, 1989) se crea la Comisión 
Especial de Asuntos Indígenas de la Amazonía (CEAIA), que en reunionas sucesivas ha 
preparado un nutrido conjunto de programas y proyectos sobre conocimiento de las culturas 
indígenas; participación indígena en los programas que le afecten; atención estatal a las 
comunidades indígenas; educación en las comunidades indígenas; salud en las comunidades 
indígenas; desarrollo regional y las comunidades indígenas, y coordinación de programación y 
sistema regional de información (TCA-CEAIA, 1991). 

EI ordenamlento jurídico de los países dei TCA no es homogéneo en lo que se refiere 
ai tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Las constituciones políticas de los 
diferentes estados presentan un tratamiento diversificado. En las Constituciones de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela existe sólo una referencia incidental a la situación de los indígenas, 
mientras que las Constituciones de Brasil, Perú y Colombia, que son recientes, ofrecen un 
tratamiento más completo dei tema. En la mayor parte de los países, el tratamiento de la 
problemática indígena, particularmente la amazónica, aparece incluída en legislaciones 
especificas o normas administrativas que reconocen la existencia de las comunidades 
indígenas como personas jurídicas y el derecho de las mismas ai reconocimiento legal de sus 
tierras y a la demarcación de las mismas. Con excepción de Ecuador y Venezuela, los países 
reconocen también el derecho inajenable e imprescriptible de las tierras comunales. Sin 
embargo, no dejan de presentarse serias contradicclones entre los mandatos constitucionales y 
la legislacíón específica que a su amparo se promulga, especialmente en aspectos referidos ai 
territorio y al uso y manejo de los recursos naturales. 

4. La contrlbuclón de los pueblos Indígenas amazónicos 

Los pueblos indígenas no son un obstáculo para el desarrollo ni e1 modelo indígena es la 
panacea para solucionar los problemas de desarrotlo sustentable de la Amazonía. 



QUADRO N2 5. TIERRAS ADJUDICADAS A LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DE LA AMAZONIA 

"Grupos Etnlcos, Poblaclón Indígena y estenslón demarcada a su favor en los 
Países dei Tratado de COoperaclón Amazónica" 

Las crudas estadísticas sobre la población remanente de indígenas en comparación de la 
población total y su proporción de tierras que poseen son la dernostración más patente de 
inumerables falacias que se han tejido entorno a ellos y lo mal que han sido tratados por la 
soberbia civilización occidental. 

Ciertamente los pueblos indígenas amazónicos constituyen uno de los recursos humanos 
más importantes para buscar alternativas a futuro para la inmensa región. Su larga experiencia 
acumulada, en parte también perdida, en forma de conocimientos, tecnologias y 
manifestaciones culturales son parte dei tesoro amazónico y parte de los aportes que la región 
puede dar a los países y ai mundo. 

Los conocimientos que tienen sobre la biodiversidad útil de plantas, animales y germoplasma 
son claves para la humanidad. En efecto, conocen miles de plantas útiles silvestres y 
domesticadas; centenares de animales, y condicionantes ambientales que serán la clave para 
necesidades futuras de la humanidad entera. Las tecnologias que aplican para la agricultura, la 
pesca, las curaciones, etc.sonde gran actualidad y, en colaboración con la ciencia moderna, 
pueden ser actualizadas y modernizadas ahorrando largas investigaciones y pruebas. 

También forman parte de la diversidad cultural de la cuenca y dei mundo entero, que es una 
responsabilidad conservar. Oué monótono y qué pobre seria un mundo totalmente 
homogéneo en lo cultural, artístico, artesanal, idiomático, etc. Ante los agobiantes problemas 
globales que afronta la humanidad entera, generados mayoritariamente por la cultura y las 
tecnologias de los países autodenominados como desarrollados, los pueblos indígenas, con 
todo su bagage milenario de experiencias, pueden ser la clave para soluciones muy 
importantes. 



RECUADRO 
EL EJEMPLO SHUAR (ECUADOR) 

Sus reclamos y su derecho a las tlerras, a su cultura, a su educación bilingue, a su propia 
organización, y, en fin, a todas sus necesidades propias les son necesarias no como un acto de 
compasión, sino como una de las necesidades básicas de los países amazónicos y dei mundo 
entero. 

Su origen es muy diverso, tratándose por lo general de migrantes de larga adaptación a la 
región o de indígenas transculturizados o de integración entre indígenas y migrantes. Muchos 
de ellos son descendientes de los caucheros o siringueiros de la era dei caucho de fines dei 
siglo pasado y principios dei presente. 

En el Brasil se los denomina como pueblos extractivistas y en el Perú generalmente como 
riberefios, castafíeros o shiringueros o mitayeros, según a la actividad a que se dedican. 

La lección más importante de los pueblos indígenas es sin lugar a dudas su inserción en los 
ecosistemas y su absoluta interrelación con ellos buscando su calidad de vida con absoluto 
respeto por el entorno. En contraposición, las culturas foráneas han logrado hasta hoy muy 
pocos éxitos armoniosos con el ambiente. Por una parte, la calidad de vida dei indígena no se 
mide por ingresos económicos a costa dei entorno, mientras, por la otra parte, la calidad de vida 
occidental y desarrollada se mide en ingresos económicos con grandes pérdidas ecológicas. 

5.2 Pobladores modernos de la floresta 

Además de los pueblos indígenas existen en la Amazonía grupos humanos que viven en la 
foresta y de la floresta en una relación armoniosa recolectando diferentes productos vegetales y 
animales para su autoconsumo y para los mercados nacionales e internacionales. Estos 
pobladores han adoptado sistemas de uso de recursos adaptados ai ambiente y similares en 
parte a los sistemas indígenas y son típicos habitantes de la floresta. 

Todos ellos practlcan agricultura de subsistencia con el sistema de rotación, 
recolectan,pescan y cazan para su autoabastecimiento, pero tienen una actividad económica 
principal de recolección o caza para abastecer mercados nacionales e internacionales. Son los 
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productores de castana o nuez de Brasil, de jebe, de cueros, de pescado, de carne de animales 
silvestres y de muchos otros procluctos provenientes de la biodiversidad útil de los bosques y 
las aguas amazónicas (aceites, ceras, fibras, plantas medicinales, gomas, resinas, frutos, etc.). 
Se los puede reconocer como los cosechadores modernos de la biodiversidad útil de la 
Amazonía. 

A pesar que hablan los idiomas occidentales (espanol y portugués), su adaptación a la 
1loresta y su contacto con los pueblos indígenas hace que sean políglotas en gran parte y hayan 
enriquecido los idiomas occidentales con muchos términos locales propios de las zonas donde 
viven. Una parte de la terminología local ha sido difundida por ellos y ha sido adoptada a nivel 
mundial. Hoy es imposible escribir sobre la Amazonía sin usar términos como várzea, restinga, 
igapó, guaraná, pirarucú, etc. 

Generan ingresos importantes a nivel económico local, nacional y regional. A nivel local 
producen cantidades importantes de alimentos (pescado, trutas, carne de animales silvestres, 
etc.), como en el caso de la ciudad de lquitos que es abastecida anualmente con más de 13.000 
toneladas de pescado fresco y curado. A nivel nacional son proveedores de productos de 
consumo nacional y de exportación como el jebe y la castana o nuez dei Brasil. Se calcula que la 
proclucción de nuez de Brasil es dei orden de los 200 millones de dólares anuales en toda la 
cuenca, especialmente en Brasil, Perú y Bolivia. Se calcula que a nivel de la cuenca abastecen 
con cerca de 100.000 toneladas anuales de pescado a las ciudades y centros poblados 
menores. 

r· La población amazónica dedicada a las actividades productivas extractivistas es muy difícil de 
calcular, pero ciertamente se trata de una gran parte de la población rural amazónica. 

Con el interés internacional por la biocliversidad amazónica, donde se están involucrando 
cada vez más empresas industriales intemacionales, estos pueblos extractivistas ya tienen cierta 
importancia, pero la tendrán mucho más en el futuro, especialmente en lo referente a las plantas 
y animales de propiedades medicamentosas, aromáticas, alucinógenas, alimenticias, etc. 



Los investigadores nacionales e internacionales se han comenzado a ocupar intensamente 
de estos pueblos de la foresta y cada día se reconoce más no sólo su contribución económica 
sino también tecnológica en forma de sistemas de manejo de los recursos naturales 
amazónicos en contraposición con los sistemas agrícolas y ganaderos introducidos. Por 
ejemplo, en el caso dei Perú, donde se han invertido en los últimos cincuenta anos importantes 
sumas de dinero en prornocionar la ganadería amazónica, ésta produce unas 8.000 toneladas 
anuales de carne, míentras que la contribución de los extractivistas es rrucho mayor enforma de 
pescado (unas 31.000 toneladas) y carne de monte (unas 7.000 toneladas) a la producción de 
proteínas. 

Los especialistas en manejo de bosques y recursos hidrobiológicos de la región se ven 
forzados a incorporar a sus equipos de trabajo a "científicos extractivistas" por sus 
conocimientos de los árboles, llamados materos, de la fauna, llamados mitayeros, de los 
recursos hidrobiológicos, etc. 

Los investigadores de las ciencias sociales, de la ecologia y muy incipientemente los de las 
ciencias forestales, agronómicas, pesqueras y económicas están descubriendo una serie de 
sistemas de producción sin destruir el bosque y que sonde extrema actualidad para el manejo 
integral de los bosques y de las aguas de la Amazonfa. 

RECUADRO 
TESTIMONIO DE LOS PUEBLOS EXTRACTIVISTAS 
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CUADRO No. 6: PRODUCTOS OBTENIDOS POR UNA HECTAREA DE 
BOSQUE DE RIBERENOS EXTRACTIVISTA EN 
MISHANA, RIO NANAY, IQUITOS, PERU 

NOMBRE COMUN No.ARBOLES/HA PROD/ARBOUAt:.10 VALOR US$ 

1.FRUTALES Y OTROS 
. Aguaje 8 88,8 Kg 77,60 
. Aguajillo 25 30,0 Kg 75,00 
. Charichuelo 2 100 frutos 1,50 
. Leche huayo 2 1 .060 frutos 70,67 
. Masaranduba 1 soo frutos 3,75 
. Naranjo podrido 3 150 frutos 112,50 
. Sacha cacao 3 50 frutos 22,50 
. Shimbillo 9 200 frutos 27,00 
. Shiringa 24 2 Kg 57,60 
. Sinamillo 1 3.000 frutos 22,50 
. Tarnamm 3 500 frutos 1,25 
. Ungurahui 36 36,8 Kg 115,92 

Subtotal 697, 79 

2. MADERAS COMERCIALES 

. Aguano masha 4 0,55 m3 4,88 

. Almendro 1 0,08 m3 0,71 

. Azúcar huayo 1 0,10 m3 0,89 

.Cumala 83 9,77 m3 225,38 

. Espintana 7 1,47 m3 18,52 

. Favorito 2 3,90 m3 34,63 

. lshpingo 4 0,82 m3 7,28 

. ltauba 3 0,29 m3 2,57 

. Lagarto caspi 2 0,25 m3 6,04 

. Loro micuna 1 1,37 m3 12,17 

. Machimango 5 0,76 m3 9,19 

. Machinga 10 24,61 m3 218,53 

. Moena 6 0,75 m3 18,90 

. Palisangre 1 0,27 m3 2,39 

. Papelillo 1 1,19 m3 0,57 

. Pashaco 9 4,19 m3 37,21 

. Pumaquiro 12 10,22 ms 90,75 

.Ouinilla 34 9,18 m3 175, 15 

. Remo caspi 28 11,65 m3 103,45 

. Requia 4 1,06 m3 9,41 

. Tortuga caspi 1 0,13 ma 1,15 

. Yacushapana 2 0,71 m3 6,31 

. Yutubanco 2 0,53 m3 4,70 

Subtotal 233 93,85 m3 1.000,78 

Fucnte: Peters, Gentrv v Mendelsohn, 1989 

Los estudios de poblaciones riberenas en la selva peruana, específicamente en 
Tamshiyacu, rio Amazonas, (HIRAOKA, 1985, 1989; PADOCH ET AL., 1985) dana conocer un 
detallado sistema de uso de recursos hidrobiológicos, agrícolas y forestales para 
autoabastecimiento y para mercados locales y regionales (Cuadro N!! 6}. Los estudios realizados 
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en el Brasil sobre los extractivistas de nuez de Brasil y caucho han dado también interesantes 
dates ai respecto. 

Posiblemente entre los pueblos extractivistas esté la sofución para el manejo integral de los 
bosques amazónicos, cuya heterogeneidad se considera como uno de los mayores 
impedimentos para el desarrollo moderno, enfocado siempre desde las tecnologias 
introducidas aptas para los bosques homogéneos. 

La profundización de los estudios de los sistemas extractivistas y su rentabilidad económica 
respecto a la ganadería, agricultura y forestería introducida podrá en el futuro aclarar muchos 
aspectos sobre sistemas de desarrollo sustentable en la Amazonía. 

5.3 Otras poblaclones amazónicas 

Además de los pueblos de la foresta, indígenas y extractivistas, existen otras poblaciones 
amazónicas, como los buscadores de oro, las urbanas y los colonos, que es necesario tener en 
cuenta. 

5.3.1 Buscadores de oro o garimpeiros 

Muchos ignoran, particularmente los ambientalistas, que la Amazonfa es un emporio de 
recursos minerales como bauxita, casiterita, hierro, oro. níquel, piedras preciosas, berilio, cobre, 
fosfatos. etc. EI oro existe casl en todas partes en la región y se calcula que las reservas dei 
metal llegan a 3.000 TM (SANTOS BASTOS, 1984; DOUROJEANNI Y JORGE PADUA, 1991). 

Desde los primeros europeos que penetraron a la Amazonía en busca de oro y canela, 
guiados por la leyenda de EI Dorado, hasta hoy la búsqueda de oro fue una actividad constante 
en la región. Han habido diversos booms de explotación de oro y piedras preciosas en la 
región. Los más conocidos son los de la casiterita en Rondonia (Brasil), que atrajo a ese Estado 
cerca de 50.000 buscadores y el dei oro en el rio Pachitea (Perú), que atrajo a cerca de 30.000 
buscadores, fuera de la grán migración de "Serra Pelada" en el Estado de Pará en Brasil. 

EI fenómeno garimpo 

Sin embargo, en los últimos anos se asiste a una verdadera fiebre dei oro. En el Brasil el 
fenómeno garimpo y en el Perú el de los lavadores de oro están atrayendo cada vez más la 
atención de políticos. sociólogos y ambientalistas por su importancia económica y los problemas 
sociales y ambientales que generan. 

Los factores que han impulsado a este "boom" a partir dei decenio de los anos ochenta han 
sido los precios buenos dei oro en los mercados mundiales; mejor acceso a la región por 
carreteras, aviones, comunicaciones de radio; contrai de enfermedades; la pobreza 
generalizada en las zonas periféricas; nuevas tecnologias para lavar las arenas auríferas, y 
decisiones políticas favorables para ocupar la Amazonía. 

La dimensión social de fenómeno garimpo en Brasil es considerable. Los datos sobre la 
población dedicada a extraer oro son dispares (DOUROJEANNI Y JORGE PADUA, 1991) y 
oscilan entre uno y dos millones de personas, que operan 25.000 unidades de equipo y 
trabajan en unas 160.000 millones de hectáreas. La población involucrada en toda la actividad 
es aún más difícil de conocer, sin embargo los garimpeiros necesitan una serie de servlclos de 
construcción, mantenimiento y comercio; apoyo logístico (carburantes, aceites, mercurio, 
qulrntccs, alimentos y medicinas); transporte por carretera, rio y aéreo, y servicios bancarias, 
médicos, seguridad y prostitución. Se calcula que un 30% de la población amazónica de Brasil 
está dedicada o relacionada con el "garimpagem". 

De los otros países la información disponible es aún menos precisa. Para el caso dei Perú se 
calcula que en el departamento de Madre de Dios se dedican a lavar oro unas 30.000 personas. 
En Ecuador, Bolívia, Colombia, Guyana y Venezuela existen zonas localizadas de lavaderos de 
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oro con impactos muy serios. Buscadores de oro brasilerios han penetrado en Perú, Bolivia, 
Venezuela y Guyana. 

En 1989 la producción oficial de oro dei Brasil fue de 48.9 TM y se estima que la producción 
no controlada es muchas veces mayor. La USAGAL-FAMA (Federación de Sindicatos Auríferos 
y Asociaciones de la Amazonía) declara que producen unas 100 TM anuales. Ciertamente la 
actividad aurífera es la más importante desde el punto de vista económico y social en el Brasil, 
!legando a unos 3.300 millones de dólares ai ano. 

EI Impacto ambiental 

Las consecuenclas amblentales de esta actividad son preocupantes: contaminación 
de los rios por sedimentos, por mercurio y por aceite, entre otros; destrucción de las cuencas y 
tierras agrícolas; detorestación, caza y pesca, e invasión de territorios indígenas 
(DOUROJEANNI Y JORGE PADUA, 1991). 

La contamlnac/6n de los rios por sedimentos es tremendamente impactante. Para 
obtener 2,0 gramos de oro se debe remover 1.0 m3 de sedimentos, lo que sólo para Brasil 
significa la remoción anual de 50 billones de m3 que van a las aguas de los rios. Estos 
sedimentos tienen impactos negativos en los rios, como aumento de la turbidez dei agua; 
cambios en los recursos hidrobiológicos; modificación dei lecho de los rios; obstaculización de 
la navegación, y reducción de la calidad dei agua. 

La contamlnac/6n por mercurlo es otro problema muy serio. EI mercurio es 
indispensable para separar el oro de los úHimos materiales finos, después de la centrifugación y 
concentración, y forma una amalgama. Por calentamiento el mercurio se volatiliza y queda el oro 
puro. Para producir un kilogramo de oro se necesita cerca de 1,32 kgs de mercurio. Esto 
significa que la cantidad de mercurio introducido en las aguas amazónicas es elevada. En el 
proceso de separación dei oro los vapores de mercurio generan una contaminación directa de 
las personas, ai no tomarse las medidas necesarias, y en las aguas a través de las cadenas 
tróficas, cuyo culmen es también la población que consume este recurso importante. 

A pesar que existen tecnologias muy sencillas para recuperar el mercurio volatilizado y para 
prevenir el contacto directo con los vapores dei mismo, éstas generalmente no son aplicadas. 

La contamlnac/ón por aceites de las máquinas empleadas (motores, tractores de oruga, 
dragas y otros equipos) es también importante. Sólo en el río Madeira, las 6.000 a 7.000 dragas 
que operan allí han derramado unos 5 millones de litros anuales. Este aceite tiene efectos sobre 
el ciclo de nutrientes en las aguas. 

Otras formas de contaminación provocadas por los lavadores de oro se originan dei empleo 
de químicos (cianuro de sodio, detergentes, etc.) y de los desechos inorgânicos y orgánicos 
arrojados directamente a los rios. 

La destruccl6n de las cuencas y la pérdlda de sue/os agrícolas es otro etecto. 
En ciertas zonas la destrucción de los cursos de agua es total por los tractores empleados con 
los que se excavan no sólo el lecho dei río sino también los sedimentos de las orillas. Como las 
mejores tierras agrícolas de la Amazonía son las aluviales y los barreales cerca de los rios, la 
pérdida de tierras agrícolas puede ser significativa en ciertas áreas de intensa actividad aurífera. 
La destrucción de toda la vegetación en las orillas de los ríos tiene un impacto directo sobre la 
reproducción y alimentación de los peces y otras especies acuáticas. 

La deforestacl6n, la extraccl6n de madera, la caza y la pesca, realizadas por los 
lavadores de oro, también es de preocupación, aunque no tan importante como en el caso de 
las colonizaciones. Sin embargo se construyen caminos; se fundan pueblos y se construyen 
aeropuertos. Las extracción de maderas, la pesca y la caza también son actividades importantes 
para abastecer a los trabajadores. 



La lnvasl6n de terrltorlos de los pueblos Indígenas es flagrante en todas partes. 
Esto se debe a buscadores de oro informales, que ocupan zonas sin muchos trâmites, pero 
también en forma oficial o legal, ya que las concesiones mineras se sobreponen a los territorios 
indígenas, por la falta de coordinación entre los respectivos sectores. Otras veces los lavadores 
logran acuerdos con los jefes indígenas para extraer el oro de sus tierras. EI caso más famoso 
de invasión de tenitorios indígenas es el de los Yanomani (Roraima, Brasil) y es considerado uno 
de los casos modernos más importantes de violación de los derechos humanos, después de la 
era dei caucho. Aquí cerca de 45.000 garimpeiros invadieron el territorio yanomani con nefastas 
consecuencias de asesinatos, introducción de enfermedades y expoliación de los recursos 
naturales de ese pueblo indígena. 

RECUADRO 
TESTIMONIO DEL GARIMPO 

Consecuenclas soclales 

Las consecuencias sociales principales son el aumento de la presión humana sobre la 
Amazonía; la alteración de patrones de vida amazónicos; el aborto de planes de desarrollo; 
dispersión de enfermedades; inseguridad, y corrupción (DOUROJEANNI Y JORGE PADUA, 
1991). 

Ninguna otra causa ha producido una tal mlgracl6n de población en tan corto tiempo hacta 
la Amazonía braslleüa como la fiebre dei oro. Muy probablemente en otros países amazónicos 
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sucederá lo mismo, como en el caso dei sureste dei Perú. En Brasil ciertas regiones casi 
despobladas se han poblado de decenas de miles de personas en pocos meses. Una vez 
pasada la fiebre dei oro quedarán por doquier tugurios en las zonas rurales y en la periferia de las 
ciudades, como na sucedido en el Pení en los anos setenta durante las grandes exploraciones 
petroleras (RUMRILL, 1982). 

La alteracl6n de los patrones de vida tradlctonales de los pobladores, 
especialmente riberenos, se está alterando totalmente ai ser contratados para los servicios a los 
garimpeiros enforma de guías, transporte, abastecirniento de alimentos, prostitución, etc. Por 
este motivo abandonan sus ocupaciones tradicionales agrícolas y extractivistas y los jóvenes 
son apartados de sus ,lugares tradicionales. La !legada de nuevos alimentos y otros insumos 
(motores, artefactos, etc.) contribuye a alterar los patronas tradicionales. 

En las áreas con gran presión de buscadores de oro proyectos modernos de 
desarrollo son stectados gravemente, especialmente en los aspectos referentes ai 
ordenamiento dei territorio; a los sistemas sustentables de manejo de recursos (agroforestería, 
extractivismo, etc.}, y a la fuga de personal necesario (médicos, maestros, ingenieros, etc.) que 
prefieren o atender a los garimpeiros o dedicarse a lavar oro. 

La d/spers/6n de enfermedades infecciosas es otro aspecto. La malaria, la 
tuberculosis, las enfermedades sexuares (sífilis, SIDA, etc.) y otras han avanzado a través de la 
región teniendo como portadores a los garimpeiros. EI impacto de estas enfermedades ha sido 
especialmente grave sobre las poblaciones indígenas. 

Otra de tas consecuencias sociales es la corrupclón y la lnsegurldad. Diversas formas 
de corrupción son comunes en las zonas de actividad aurífera, especialmente la prostitución y la 
corrupción de funcionarios públicos. Por el uso de drogas, alcohol y la presencia de dinero la 
delincuencia ha aumentado. 

Lecclones para el futuro 

Los gobiernos afectados por el fenómeno, especialmente Brasil, han tomado acciones ai 
respecto, pero demasiado tarde y están pagando altos costos por la inacción. Tales el caso de 
la pretendida expulsión de los garimpeiros dei territorio de los indios Yanomani en Roraima, que 
no tuvo efectos favorables. 

En el sur dei Peru el problema está en plena expansión, agravado por la presencia de dragas 
y garimpeiros brasilel'ios y con la complicidad de funcionarios públicos que dan concesiones 
mineras por doquier, sin respetar propiedades y territorios nativos. Aquí el problema tiende a 
complicarse a futuro. 

EI problema de los buscadores de oro es en ciertos aspectos muy similar ai de la producción 
y tráfico de cocaína, en el que están involucrados Pení, Bolivia y Colornbia ,y hasta existen datos 
de cierta conexión entre ambas actividades, especialmente en lo referente ai tráfico ilegal dei 
oro y de la cocaína. 

EI gobierno de Brasil ha iniciado acciones para controlar y ordenar la actividad de la extracción 
dei oro, como el establecimiento de "reservas garimpeiras"; diálogo entre el gobierno y los 
involucrados; mejores precios oficiales para e! oro; asistencia técnica; registros; monitoreo de 
los impactos; estudios globales dei fenómeno; acciones militares y policiales, y asistencia 
sanitaria. Sin embargo, ante la rnagnitud dei fenómeno ha sido difícil cumplir con todo. 

En el futuro se deberán retorrar acciones muy concretas para ordenar la actividad aurífera y 
disminuir los impactos ambientales y sociales, con diferente enfoque según los países y la 
magnitud dei fenómeno. 

Los países donde se está iniciando la actividad deberán tomar una serie de medidas 
previsoras, como son el ordenamiento territorial; el establecimiento de áreas o reservas 
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auríferas; no dar concesiones auríferas sln un previo ordenamiento dei territorio; registros y 
licencias; equipamiento de las oficinas públicas responsables, y coordinación intersectorial para 
evitar sobreposición de intereses y concesiones auríferos sobre territorios indígenas y áreas 
protegidas. 

En general, las medidas más recomendables son las siguientes (DOUROJEANNI Y JORGE 
PADUA, 1991): 

a. Hacer un ordenamiento territorial estricto fijando espacialmente las diversas opciones de 
manejo de recursos. 

b. Establecer reservas mineras y no pennitir la expansión desordenada de la actividad. 

c. Implementar registros y licencias mineras bien conducidos. 

d. Asistencia técnica para recuperar el mercurio y evitar su derrame a los rios. 

e. Organizar a los pequenos lavadores de oro en empresas más grandes y fijadas en ciertos 
lugares. 

f. Implementar técnicas para rehabiütar las áreas devastadas y controlar los dafíos 
ambientales. 

g. Dar attematívas a los lavadores en fonna de otras actividades rentables (ecoturismo, 
acuacultura, cultivos rentables, etc.). 

h. Acelerar el establecimiento de áreas protegidas a través dei ordenamiento territorial. 

i. Aunar esfuerzos entre lavadores de oro y los entes oücíales, mediante el diálogo y la 
participación, para hacer de ello un buen negocio para el país y evitar el tráfico dei oro. 

5.3.2 Colonos y colonlzaclón 

Durante el presente siglo, especialmente en la segunda mitad, los diferentes gobiemos 
iniciaron los grandes proyectos de vialidad y desarrollo hacia y en la Amazonía, ai principio en 
forma lenta y a partir de los anos sesenta enforma acelerada, gracias a los grandes empréstitos 
internacionales. 

Los objetivos de estos proyectos de desarrollo no difieren mucho en los diferentes países: 
integrar la región a la economia dei resto dei país; colonizar la ubérrima región y transfonnar1a en 
la despensa alimentaria dei país; asegurar las fronteras y la presencia viva en la región; 
aprovechar las riquezas naturales renovables o no renovables, y trasladar poblaciones 
excedentes de las regiones periféricas empobrecidas y sobrepobladas. 

Los resultados no han sido tan rotundos corno los esperados y hoy los fracasos son más 
evidentes que los éxitos. Las consecuencias de la colonización sonde tipo ambiental, social, 
económico y político. 

Consecuenclas amblentales 

Las consecuencias ambientales están referidas especialmente ai impacto de las 
colonizaciones sobre los recursos naturales renovables, principalmente los bosques, las aguas 
y la biodiversidad. 

La tala de los bosques es una de las consecuencias más palpables de la colonización, 
porque los colonos, venidos de regiones ecológicamente distintas, ven como primera prioridad 
la tala y quema dei bosque para establecer sus cultivos. Naturalmente esta actitud va asociada a 
la promoción de cultivos y críanzas establecidos como prioridad por los organismos oficiales. 
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Los grandes proyectos de desarrollo que se estabfecieron en los distintos países, con 
apoyo de financiamiento internacional, se basaban en la agricultura, la ganadería y la extracción 
de madera y no eran nada integralas ni tornaban adecuadamente en consideración las 
condiciones ambientales de la región. La construcción de la infraestructura vial era un media 
para conectar las áreas a colonizarse con el resto dei país. 

Aspectos relacionados con el aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos 
y productos dei bosque distintos a la madera apenas se mencionaban en los mismos. 

La tala y quema dei bosque fue concientemente planificada y promocíonada, Desde el 
punto de vista dei colono, la tala y quema no es una decisión irracional ni social ni 
ecológicamente. Lo que sucede es que la capacidad regenerativa de la mayor parte de los 
suelos amazónicos es muy lenta y ni los colonos ni la gran mayoría de los técnicos sabían esto. 
La tala y quema siempre fue una práctica entre los pueblos indígenas y se permitia la 
regeneración dei bosque por largos períodos para recuperar la fertilidad de los suelos (REIS Y 
MARGULIS, 1990). Lo que sucedió fue que la afluencia de colonos fue alta, las parcelas mas 
bien pequenas, la tala generalmente total para asegurar la propiedad de la tierra y los programas 
obligaban a ello para acceder a los incentivos fiscales y a los créditos para establecer los cuttivos 
y la ganadería. 

La mayor parte de los países de la cuenca, con excepción de Venezuela, iniciaron los 
grandes programas de coronización. La deforestación creció a un ritmo impresionante. Brasil, 
entre los anos 1975 y 1989 ha deforestado 394.770 Km2 y mantiene un ritmo promedio de 
deforestación anual de 21.300Km2 (REIS Y MARGULIS, 1990). En el Perú se han deforestado 
entre 1975 y 1986 21.700 Km2, según dates oflciales, y el ritmo anual de deforestación estaria 
en 2.800 Km2, aunque los estimados de la deforestación total varían entre 51.220 y 85.000 
Km2 (WEBB Y FERNANDEZ BACA, 1991). Los datos para Bolivia, Ecuador y Colombia son 
también estimativas. En total se calcula que en toda la Amazonía se han deforestado ya unos 
800.000 Krn2 de los cuales el 50% corresponde ai Brasil. 

En los países andinos la deforestación se realiza en las partes dei piedemonte andino y en 
las vertientes orientales andinas donde la pendiente y las altas precipitaciones desencadenan 
procesos violentos de erosíõn y de consecuencias catastróficas para la infraestructura vlal, los 
poblados y las vidas humanas. Cada afio se lamenta la pérdida de vidas humanas, viviendas y 
cultives. Los costos de mantenimiento de la infraestructura vial son muy grandes cada afio, 
especialmente durante la época de lluvias veraniegas. 

Los etectos sobre las aguas de las colonizaciones son evidentes pero las evaluaciones 
escasas. Se comprueba que la contaminación de las aguas es manifiesta, porque los poblados 
se establecen junto a los rios y todas las basura y las aguas residuales van ai cauce. También la 
erosión de los suelos produce colmatación de los cauces, por el mayor aporte de sedimentos. 
Igualmente en la zonas intensamente deforestadas de las vertientes orientales andinas las 
crecidas violentas de los rios se han incrementado y con danos a los cultives, infraestructura y 
vidas humanas. 

La pérdlda de la blodlversldad es otro impacto de las colonizaciones y la tala de los 
bosques. La mayor parte de las especies originarias dei bosque han desaparecido y los 
recursos hidrobiológicos, especialmente los pesqueros, han sido afectados por la 
contaminación de los ríos por sedimentos y productos químicos y por la tala de los bosques de 
las orillas, importantes para la alimentación, refugio y reproducción de muchas especies. La 
pérdida de la biodiversidad es especialmente grave en los bosques de la selva alta o vertlentes 
orientales andinas, con gran cantidad de endemisrnos. 

La contrlbuclón a los problemas amblentales globales se refiere esencialmente a 
la generación de C02, uno de los gases importantes para el efecto invernadero, y a la pérdida 
de la biodiversidad. 



Se calcula que la quema de una hectárea de bosques tropicales amazónicos genera una 
emisión de 90,8 a 223 toneladas de C02 por hectárea, según la biomasa dei bosque (REIS Y 
MARGULIS, 1990), lo que habrta generado entre 72 mil millones y 178 mil millones de toneladas 
de C02 en total durante todos los anos que duró la deforestación. Si se calcula la contribución 
total de una tala aproximada de 36.000 Km2 de bosques por afio en la Amazonía (Brasil 21.300 
y los otros países unos 15.000 Km2) la contribución anual estaria entre 326 millones y 800 
millones de toneladas de C02. 

La pérdida de la biodiversidad por los procesos de deforestación de la Amazonía es otro 
efecto cierto, pero muy poco evaluado y menos aún cuantificado. Se tienen largas listas de 
especies de fauna en peligro de extinción y existen tentativas muy somaras de evaluar la 
pérdida de ecosistemas, especies y germoplasma. 

Consecuenclas soclales 

Las consecuencias sociales de las colonizaciones se refieren a los mismos colonos y a los 
pueblos indígenas que tenían o tienen sus territorios en las áreas colonizadas. 

Los colonos reubicados. en forma dirigida y espontánea,son númerosos y provenientes 
casi exclusivamente de las zonas periféricas andinas y nordestinas, en el caso dei Brasil. 

En el Brasil se calcula que la construcción de la carretera Brasilia - Belém atrajo a unos 
350.000 migrantes; la colonización a lo largo de la carretera transamazónica ubicó a 13.000 
familias, y en la regíón de Araguaia - Tocantins se dieron 60.000 títulos de propiedad (REIS Y 
MARGULIS, 1990). Establecer verdaderamente cuántos migrantes se establecieron en la 
Amazonía brasilef'la a raiz de la costrucción de las carreteras y las colonizaciones es muy difícil. 

En los otros países de la cuenca la situación es similar. Para el caso dei Perú recién se tienen 
dates de inmigración interna a partir de 1976 (WEBB Y FERNANDEZ BACA, 1991) que indican 
que en el período 1976 - 1981 han inmigrado a la Amazonía peruana 268.316 personas de la 
costa y las zonas andinas. 

RECUADRO 
TESTIMONIO DE UN COLONO 
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Los colonos migrantes han afrontado diversos problemas sociales: de adaptación a las 
condiciones ambientales de la Amazonía; dei fracaso parcial o total de los programas de 
colonización, y de dístorslones como consecuencia de cultivos ilegales y otras actividades como 
los lavaderos de oro. 

La mayor parte de los colonos era de áreas periféricas de la Amazonía, tanto andinas y 
costenas como nordestinas y desconocían la forma de vida en un ambiente muy diferente. Han 
tenido que soportar todo un proceso de adaptación a las condiciones climáticas y a las nuevas 
enfermedades para ellos. Para los pobladores andinos de las zonas frias el choque violento con 
los climas tropicales ha tenido impactos significativos. Han tenido que cambiar de forma de 
vestir, de hábitos de higiene y de forma de construir sus casas. Enfermedades desconocidas, 
como la malaria y el paludismo, además de las de la piei y las de parasitosis intestinales han 
provocado contínuos focos epidémicos en diversas zonas de colonización. 

EI proceso de adaptación a los nuevos cultivos y crianzas y la forma de hacerlos ha sido 
igualmente dificultoso. Los gobiernos instituyeron programas de capacitación y tecnificación 
que no funcionaron o sólo parcialmente, a causa de la masiva afluencia espontánea de colonos, 
o fueron suspendidos cuando cesaba el aporte de los fondos dei crédito externo (BEOOYA, 
COLLINS Y PAINTER, 1985). 

Los problemas sociales derivados dei fracaso total o parcial de los proyectos de desarrollo se 
refieren especialmente a los servicios sociales de saíud, educación, vivienda y comunicaciones. 
En la generalidad de los casos los servicios de salud, educación, vivienda y comunicaciones 
comenzaron a colapsar por la afluencia masiva de colonos, por la falta de continuidad de las 
acciones dei Estado y la terminación o suspensión de los fondos externos. Existen notables 
casos de excelentes servicios iniciales, como el dei valle dei Huallaga en el Perú, que luego 
colapsaron por la falta de fondos dei Estado. Los colonos y sus descendientes han debido 
afrontar en muchos casos un abandono casi total de la infrestructura de los servicios básicos 
después de varios al'ios de funcionamiento. 

En otros casos los colonos tienen serios problemas por el desarrollo de nuevas actividades 
no programadas desde el inicio, como el dei fenómeno garimpo en Brasil y el de la coca y el 
narcotráfico en Perú y Bolívia. EI fenómeno garimpo ya ha sido comentado en este documento. 
EI caso dei cultivo masivo de la coca y la producción ilegal de la cocaína en Perú y Bolívia na 
generado problemas sociales graves de inseguridad, corrupción, violación de los derechos 
humanos y otros. EI caso más grave es el dei valle del Huallaga en el Perú donde el terrorismo, 
la guerrilla y e! narcotráfico han desestabilizado procesos de colonización de varies anos (APEP, 
1990; GARCIA SAYAN, 1990) con graves consecuencias sociales. 

Una consecuencia social importante de las colonizaciones ha sido el Impacto sobre los 
pueblos lndlgenas ubicados en las zonas escogidas para los proyectos. Antes de los anos 
setenta el indígena simplemente no era tomado en consideración y era despojado de sus 
tierras, debiendo migrar hacia zonas más apartadas. Durante el decenio de los setenta y 
después se fue fortaleciendo la posición de los pueblos indígenas y lograron ciertos derechos 
de titulación de tierras, pero generalmente las marginales y no en la extensión requerida para 
conservar su cultura y las áreas ancestrales de uso de recursos. Pueblos indígenas enteros han 
desaparecido, como en el valle dei Huallaga (Perú): otros han emigrado hacia áreas nuevas con 
graves problemas; otros se han integrado con los colonos y han perdido su cultura, y en todos 
los casos han tenido que afrontar problemas de salud, agresión cultural, violación de sus 
derechos y despojo de sus territorios o gran parte de ellos. 

r> 
' Finalmente, el fracaso total o parcial de las colonizaciones ha generado problemas sociales 

adicionales de emlgrac/ón de colonos hacia sus lugares de origen, hacia las ciudades de la 
región amazónica y hacia nuevas áreas en busca de nuevas tierras. 

En el caso de los grandes proyectos de colonlzaclón en Brasil se ha producido una 
migración de retorno de los colonos hacia sus lugares de origen por no lograr adaptarse a las 
nuevas condiciones (REIS Y MARGULIS, 1990). En el caso de las colonizaciones de los países 
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andinos hacia la Amazonía este fenómeno se produjo sólo en ciertas áreas donde surgieron 
problemas de inseguridad por el narcotráfico y la guerrilla, aunque es muy difícil establecer el 
porcentaje. 

Por el fracaso parcial o total de las colonizaciones una parte de los colonos emigró hacia las 
ciudades de la región, aumentando los problemas de tugurización marginal urbana. Las 
ciudades más importantes de la Amazonía peruana y ubicadas en zonas de colonización han 
incrementado su población enforma espectacular entre 1940 y 1991: Pucallpa en 52 veces; 
Tarapoto en 9 veces, y Tingo María en 52 veces (WEBB Y FERNANDEZ BACA, 1991). 

Muchos colonos, ante el empobrecimiento de las tierras, han seguido migrando en forma 
espontânea en busca de nuevas tierras para talar y reiniciar el ciclo de tumbar - rozar - quemar - 
cultivar y abandonar. 

Consecuenclas económicas 

Las consecuencias económicas de las colonizaciones pueden ser enfocadas desde tres 
puntos de vista: a nivel dei colono; a nivel nacional y a nivel internacional. 

A nlvel de los colonos las principales consecuencias están en que la producción 
agrícola, pecuaria y forestal no ha dado los rendimientos esperados y ha generado problemas 
económicos adicionales a los principales actores de las colonizaciones. EI empobrecimiento de 
los suelos, la falta de tecnologías adecuadas, los costos de transporte y los precios nacionales e 
internacionales han terminado ahogando a los colonos y generando una economía de 
subsistencia sin gran impacto en la economia regional o nacional. Valles enteros donde los 
cálculos iniciales de los proyectos eran muy optimistas han terminado generando bolsones 
adicionales de pobreza y problemas sociales adicionales. EI incremento vertiginoso de las áreas 
dedicadas al cultivo de la coca en la Amazonía alta de Perú y Bolivia tiene una de sus causas en 
la poca rentabilidad de los cultivos legates. Ante la bala producción de los cultivos legales, por el 
agotamiento de la fertilidad de los suelos, los bajos precios y el deterioro de las vias de 
comunicación ha empujado a los colonos a cultivar para producir droga, que sí tiene precios 
altos, se industriliza 'tn situ", es fácil de transportar y tiene demanda internacional (MORALES, 
1989; APEP, 1990; GARCIA SAYAN, 1990). En contraposición, en las zonas donde se aplican 
tecnologias de alta producción por área y se ha logrado copar todo el espectro desde la 
producción hasta la exportación dei producto, han surgido colonos exitosos, como en la zona 
productora de café y frutales de la selva central dei Perú. Estos casos poco investigados 
merecen un mayor análisis para obtener lecciones interesantes (INADE-APODESA, 1990). 

Las consecuencias económicas de las colonizaciones a nlvel de pafses son varias, pero 
las principales son dos: no han producido el desarrollo esperado y han contribuído a aumentar 
la deuda externa. 

La contribución económica de los grandes polos de desarrollo que debían generar los 
proyectos de desarrollo para los países es muy modesta en comparación a lo inicialmente 
planificado. La desproporción entre lo invertido y los beneficios económicos obtenidos es 
bastante elevada. 

,,--._ 

En el caso de Brasil las inversiones hechas para construir las carreteras, establecer la 
infraestructura de la colonización y los incentivos dados para las actividades productivas han 
generado en parte una gran deuda externa, que debía ser cancelada con el desarrollo 
generado. Los cestos por ublcar cada familia a lo largo de la carretera transamazónica han sido 
estimados en 39.000 dólares (REIS Y MARGULIS, 1990). La región norte, después de grandes 
inversiones, tiene el 5.7% de la población brasilefia y su contribución ai PBI es apenas dei 3,1%. 

En el caso dei Peru la contribución de las grandes colonizaciones a solucionar los problemas 
económicos nacionales es verdaderamente decepcionante. La ganadería vacuna amazónica, 
para abastecer de carne ar país, fue uno de los objetivos prioritarios de las colonizaciones. 
Después de ingentes inversiones durante los últimos 40 afios los resultados son muy magros: 
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se tienen unas 228.000 cabezas que producen ai ano unas 8.000 TM de carne, mucho menor 
que las 31.000 TM que se consumieron en 1990 de pescado en la región, y el país sigue 
importandO carne dei exterior. Es más, la ganadería amazónica peruana es sólo e! 5,7% dei total 
nacional (WEBB Y FERNANDEZ SACA, 1991). Lo mismo se puede decir dei aceite de palma y 
de otros cultives legales, que han fracasado unos por falta de tecnologías adecuadas y otros por 
los costos de transporte y la competencia de productos intemacionales más baratos, como es el 
caso dei arroz. EI cultivo amazónico, aunque ilegal, que contribuye mayormente a la bafanza de 
pagos dei país es la coca, cuya participación anual se calcula entre 800 y 1.200 millones de 
dólares (WEBB Y FERNANDEZ SACA, 1991). 

En general, es objetivo afirmar que las grandes colonizaciones amazónicas de los diferentes 
países no han sido rentables para los países y han generado más problemas que soluciones a 
los problemas ya existentes. 

La principal consecuencia económica a nlvel lntemaclonal de las colonizaciones está en 
la no recuperación de los préstamos hechos, ai menos en base ai desarrollo generado por las 
mísmas. Se ha generado un problema económico a nivel internacional que ha entrampado por 
una parte a los países, que no pueden pagar los préstamos, y por otras a los agentes 
financieros, que no pueden recuperarlos. En cuánto las colonizaciones amazónicas han 
contribuido a la deuda externa de los países seria el caso de un análisis. 

Consecuenclas politlcas 

Las colonizaciones también han tenido consecuencias políticas principalmente en los 
aspectos referentes ai aborto de los proyectos planificados; a los problemas internos generados 
de orden público, y, en el lado positivo, ai generar un lento convencimiento de los niveles de 
decisión de cambiar el modelo de desarrollo para la Amazonía. 

La masiva migración ai aperturar las nuevas vias de comunicación na hecho abortar la 
planificación ordenada de muchas colonizaciones. La afluencia de colonos espontáneos fue en 
algunos casos tan númerosa que los planes inicialas colapsaron; se generó la ocupación de 
tierras no aptas para fines agropecuarios y se invadieron las áreas destinadas ai manejo forestal y 
las áreas protegidas. Por ejemplo, en el valle de rio Mayo, en el norte dei Perú, se había 
planificado establecer unas 50.000 hectáreas de arroz en las partes planas y más fértiles; se 
llegó a establecerlas, pero la ola migratoria espontânea destruyó otras 130.000 has de bosques 
en las laderas y en zonas no adecuadas. En fonna similar na sucedido en otras colonizaciones. 

La apertura de grandes áreas por la accesibilidad vial o el fracaso de los proyectos originó 
actividades alternativas como el cultivo de la coca y el fenómeno garimpo, responsables de 
desórdenes internos de gran repercusión política y muy difíciles de controlar. EI cultivo de la 
coca y el narcotráfico han derivado en problemas de orden interno de extrema gravedad, muy 
difíciles de controlar y de gran repercusión política para Bolivia, Perú y Colombia, sobrepasando 
los limites de los países y de la región. 

Por otra parte, el éxito parcial o el fracaso de los grandes proyectos de colonización y los 
· problemas originados tienen repercusiones sobre la forma de enfocar el desarrollo de la 
Amazonía en la sociedad de los países y también, aunque enforma más lenta, en los políticos. 
númerosos estudios de análisis ambiental, social, económico y político están generando la 
búsqueda de nuevas alternativas que han merecido la atención de los niveles de decisión, en 
algunos países más que en otros. La información disponible hoy en dia permite reenfocar el 
desarrollo de la Amazonía desde una base de sustentabilidad más objetiva. 

,,,.---. 

5.3.3 Pobladores urbanos 

La Amazonía como tal, sln incluir las zonas periféricas de la cuenca, cuenta hoy con 
Númerosas ciudades y pueblos y la población urbana constituye una parte importante de la 
población total de la región. 
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La mayor parte de los centros poblados importantes sonde relativa antiguedad, fundados 
durante la colonia o durante la era de la explotación dei caucho, y otros son muy recientes , 
especialmente en las áreas de colonización. En algunos lugares de explotación dei oro o de 
extracción de minerales están surgiendo nuevos poblados, a veces como hongos. 

En el Perú, por ejemplo, las ocho principales ciudades amazónicas albergan el 30% de la 
población total de la región y la población urbana asciende ai 48,86% dei total (WEBB Y 
FERNANDEZ BACA, 1991). Brasil destaca por tener las ciudades más populosas de la región y 
que son Belém y Manaus, ambas con más de un millón de habitantes. 

Las ciudades amazónicas de la parte baja de la amazonia tienen todas más o menos los 
mismos problemas: rápido crecimiento, servicios de saneamiento básico deficitario y 
tugurización. , 

Algunas ciudades han sufrido un incremento poblacional hasta más de 50 veces desde 
1940 lo que ha producido una alta deficiencia en los servicios básicos de agua, desagüe, 
disposición de los residuos sólidos y electricidad. Las condiciones higiénicas inadecuadas han 
permitido la difusión de enfermedades infecto contagiosas como el cólera en el Perú y 
gastrointestinales a nível general, además de otras de transmisión por insectos, como el 
dengue. 

EI crecimiento rápido de las ciudades ha originado la proliferación de tugurios dentro y 
alrededor de las ciudades, con todas las consecuencias de inseguridad y pobreza. 

EI abastecimiento de energía es a base de plantas termoeléctricas en la mayoría de los 
casos, con esepción de Belém en Brasil por la falta de posibilidades hidroenergéticas ecológica 
y económicamente viables en la Amazonía baja. En consecuencia, la electricidad, aparte de ser 
cara, no es suficiente para la población y las industrias. 

Algunas ciudades, como Manaus y Belém en Brasil, Santa Cruz en Bolivia, lquitos y Pucanpa 
en Perú y Leticia en Colombia, se han transformado en centros industriales y comerciales 
importantes, en gran parte debido a ciertos incentivos dados por los respectivos gobiernos. 

En lo referente a las comunicaciones internacionales tres de eflas (Belém, Manaus e lquitos) 
son puertos importantes, y cinco (Santa Cruz, en Bolívia: lquitos, en Perú; Manaus y Belém, en 
Brasil, y Leticia, en Colombia) tienen comunicación internacional por vía aérea. 

La población de las principales ciudades se caracteriza por ser un mosaico de razas de 
diferentes orígenes. 

5.3.4 Otras poblaclones 

En la Amazonía existen otras categorias de poblaciones, especialmente migrantes, que 
conviene seüaíar y que tienen importancia temporal. Tal es el caso de los trabajadores en las 
prospecciones petroleras y de los científicos. 

Los trabajadores de las prospecciones petroleras son temporales y llegan a la región de 
afuera en parte durante los trabajos en la búsqueda de petróleo. Durante los anos setenta se 
produjo en las selvas peruana y ecuatoriana un gran "boom" petrolero y decanas de miles de 
trabajadores llegaron a la región. AI terminar el período de exploraciones en el Perú la mayor 
parte regresó a sus lugares de origen y una parte se quedó en las ciudades en busca de nuevas 
formas de vida. En Ecuador se produjo un fenómeno parecido. 

Los científicos interesados en estudiar la Amazonía, tanto de origen nacional como 
extranjeros, son cada día más númerosos y se cuentan por algunos miles. Además de estudiar 
la región, cumplen una función de divulgación científica de la región a nivel nacional e 
internacional, cooperando en destruir los mitos que se tejen sobre ena. 



Debido ai interés sobre la Amazonía a nivel internacional los turistas son cada día más 
númerosos en la región. En el futuro este rubro de ecoturismo amazónico tendrá, según se 
espera, un desarrollo considerable. 

6.0 LA AMAZONIA: DESARROLLO SUSTENTABLE V ECONOMIA 

La Amazonía es un bien privado, bajo jurisdicción soberana de los países de la cuenca, que 
con todo derecho ven en ella potencialidades, ventajas comparativas y posibilidades de 
desarrollo. Por otra parte, también genera servicios ambientales globales, que son un bien 
público a nivel regional y global. La región tiene valores económicos directos, potenciales, 
opcionales y valores de existencia, y su integración constituye todo un reto para un desarrollo 
sustentable desde una visión amazónica y global, corrigiendo los errores dei pasado. 

Por lo tanto, la economia se encuentra ante un reto enorme para lograr calcular costos de 
servicios ecológicos y de pérdida de ambientes que fueron productivos. 

6.1 Valor de la Amazonla 

La Amazonía tiene un valor económico que nadie pone en duda, pero donde está la 
dificultad es en el cálculo dei valor económico total (VED ai existir valores que son dificiles de 
calcular (PEARCE, 1991}, porque no se pueden vender ni comprar en el mercado. EI VET 
incluye entonces valores de uso y de no uso. EI valor de uso incluye valores directos, indirectos 
y opcionales. EI valor de no uso está dadO por el valor de existencia. 

La Amazonía tiene valor económica dlrecta por los productos que proporciona enforma 
de madera; recursos hidrobiológicos consumidos (pescado, peces ornamentales, cueros de 
reptiles, etc.}; productos no forestales dei bosque (fibras, látex, alimentos, bebidas. aromas, 
cosméticos, medicamentos, etc.}; recreación, turismo y educación; germoplasma (variedades 
de especies domésticas y silvestres}; minerales e hldrocarburos; habitat dei hombre, etc. La 
mayor parte de estas valores se pueden calcular financieramente y, en ciertos casos, como las 
medicinas y la educación, resulta ya más dificultoso. 

EI valor económico lndlrecto está dado especialmente por los servicios ambientales 
que presta la región en forma de producción de agua dulce {atmosférica y continental}; su 
influencia en el ciclo de nutrientes a nivel local, regional y global; reducción de la contaminación 
atmosférica; influencia sobre el clima; control dei efecto albedo; fijación de C02; conservación 
de la biodiversidad, etc. EI monto de los servicios ambientales se puede calcular. pero 
determinar su valor financiero es muy difícil y sólo existen algunas tentativas de hacerlo. Si se 
desea evitar la tala anual de 36.000 Km2 de bosques amazónicos por afio se hará necesario 
calcular la no emisión de unas 100 TM de C02 por hectárea, calcular un precio por los dafios de 
C02 que se emitiria y calcular el costo de no talar y quemar el bosque. La suma resultante 
debería compensaria la población mundial a los países que se abstendrían de talar y quemar los 
bosques amazónicos. EI mismo camino debería seguirse para calcular la fijación de C02 por 
hectárea reforestada de las zonas deforestadas, descontando los daflos ocasionados por la 
querna de los bosques originales. EI calcular el valor de la pérdida de la biodiversidad ai talar los 
bosques implicaria métodos complicados, mas no imposibles de implementar en la era de las 
computadoras. 

EI valor econ6mlco opcional de la Amazonía estaria dado por las cuantiosas reservas de 
minerales, hidrocarburos, potencial hidroenergético, madera y otros recursos que contiene y 
que, aunque no son aprovechados por ahora, sí son factibles de ser aprovechados en el futuro. 
Si se desea mantener gran parte de la Amazonía en forma de áreas protegidas que contienen 
recursos de uso opcional, los respectivos países que dejarían de aprovecharlos deberían ser 
recompensados. 

EI valor de na uso está dado por el valor de existencia de la Amazonía y que son los 
beneficios que se obtendrían de no usaria. La Amazonía tiene valores intrínsecos como el de 
ser parte dei patrimonio natural de los países y de la humanidad y el valor de la responsabilidad 



de transmitir ese patrimonio, total o en parte, a las generaciones futuras. Estimar este valor 
resuHa tremendamente complicado y subjetivo (Cuadro N2 7). 

De hecho la Amazonía genera bienes públicos que todos usan o disfrutan, pero nadie paga 
por ellos. Se ha generado un cúmulo de protestas por ocupar la región y utilizar los recursos, 
dándoles un valor económico y financiero, pero poco se ha avanzado en calcular, por una parte, 
IOs costos que implicaría no utilizar los recursos y, por otra parte, en calcular la compensación por 
los servicíos globales que presta la región. Si el recoger la basura domiciliaria es un servicio que 
tiene un costo y presta servicíos ambientales (limpieza, orden, menos olores, control de 
enfermedades, etc.), también el conservar un área natural es un servicio que debe tener un 
costo y un valor de servicios ambientales. 

De estos cálculos se desprende otro aspecto por demás interesante y es el reto de utilizar la 
Amazonía en pie, es decír, sin destruirta y enforma sustentable. 

6.2 Desarrollo sustentable amazónico: usar la Amazonfa en pie 

Tomando en cuenta los servícíos ambientales que presta la Amazonía y el fracaso de los 
modelos de desarrollo no sustentable aplicados (ganadaria, agricultura, minería, saqueo 
forestal, etc.) resuHa de gran actualidad buscar alternativas de desarrollar la región sin destruirta o 
en pie, buscando ai mismo tiempo el mayor beneficio económico, con bajo o ningún costo 
ecológico o ambiental, y el mantenimiento de los servicios ambientales que presta. 

Revisando los procesos históricos de desarroUo en la Amazonía es posible establecer hasta 
16 formas de aprovechamiento bajo tres modelos tecnológicos y diferentes resultados 
económicos (PAYNE, 1975; NRC, 1982): 

CUADRO N!:!7: VALOR ECONOMICO TOTAL EN EL CONTEXTO DE LOS 
BOSQUES TROPICALES 

VALOR ECONOMICO TOTAL = 
Valor de uso + Valor de no uso 

< > < > 
(1) (2) (3) (4) 

Valor + Valor + Valor + Valor 
directo indirecto opcional de existencia 

Madera 

Productos Ciclo de Usos futuros Bosque como 
no maderables nutrientes corno (1 )+(2) objeto de valor 

intrínseco, 
Recreación Protección patrimonio 

de cuencas natural y cultural, 
Medicinas Reducción de como un legado 

contami nación a otros o una 
Germoplasma dei aire responsabilidad 

Educación Microclima 
,,,.......__, 

1 
Habitat humano 

FUENTE:PEARCE, 1991 



6.2.1 Modelos empleados en la Amazonla 

1. Modelo basado en el uso de recursos sln destruir los ecoslstemas. 

Los sistemas de uso tradicional, basados en la recolección, son económicamente 
importantes en la región y ecológicamente sustentables, además mantienen intactos o casi 
intactos los servicos ambientales de la Amazonia. Los principales son: 

a. Caza, pesca y recolecclón de alimentos. La fauna silvestre, la pesca y la 
recolección de alimentos dei bosque (plantas alimentícias) han servido y sirven de fuente de 
aumentos a una gran parte de la población de la región. Se calcula que cerca de 100.000 TM de 
pescado se consumen por afio y la contribución de la caza a la alimentación es un rubro 
importante (OOUROJEANNI, 1986). EI valor económico total de la caza y la pesca a la economia 
amazónica está ai menos por el orden de los 150 a 200 millones de dólares anuales. 

b. Recolecclón de productos o extractlvlsmo. También es un modelo muy antiguo, 
con frecuencia combinado con el anterior, y practicado en la actualidad para obtener diversos 
productos para el mercado, especialmenle castaüa o nuez dei Brasil, caucho, palmito, frutos, 
productos artesanales, etc. Sólo la nuez de Brasil genera cerca de 200 millones de dólares 
anuales para Brasil, Perú y Bolívia. La actividad extractivista debe generar ai ano cerca de 500 
millones de dólares y abastece a industrias de relativa importancia como la de llantas, aceites, 
palmito, etc. 

e, Areas protegidas. Consiste en conservar extensas áreas desde intangibles y de uso 
exclusivamente científico, educacional, recreativo y turístico hasta para fines de manejo de 
fauna y recolección tradicional para poblaciones aledaõas, según la legislación de los diversos 
países. EI valor económico prevaleciente es el de no uso o uso indirecto. Ciertas áreas 
producen ingresos importantes en forma de alimentos. 

d. Ecoturlsmo. La actividad turística, dirigida hacia la naturateza amazónica, es una 
actividad cada vez más importante en la región. Existen númerosas empresas turísticas, 
nacionales e internacionales, que poseen albergues exclusivos en áreas especiales para el 
turismo científico y de aventura. 

2. Modelo basado en la destrucclón dei bosque original y su susutuctón. 

Este modelo es de aplicación moderna y ha sido fomentado extensamente por los diferentes 
países como alternativa de desarrollo. Ha entrado en crisis por los magros resultados obtenidos 
y los altos costos ambientales, sociates y políticos. 

a. Agricultura Intensiva y contínua de subslstencla. Consiste en talar todo el 
bosque, quemarlo y sustituirlo por cultives intensivos permanentes de plantas alimenticias. La 
producción sostenida depende de los suelos y de la tecnologia aplicada. Su impacto ecológico 
es más o menos alto, según la tecnologia adecuada o no, y la rentabilidad económica depende 
de la sustentabilidad dei sistema. Tiene generalmente un beneficio económico indirecto por los 
alimentos autoconsumidos. 

b. Cultlvos de plantaclones comerclales. Consiste en la sustitución dei bosque 
original por plantaciones extensas de jebe, cacao, palma aceitara, cana de azúcar, café, 
bananas, pina, etc. Su sustentabilidad depende de los suelos y de las tecnologias empleadas. 
Los beneficies económicos son muy diversos ai igual que el impacto ecológico. 

e. Pastos, ganadería y producclón de carne. Consiste en la tala dei bosque y sus 
sustitución total por pastos cultivados para la cria de ganado vacuno especialmente. Este 
sistema ha sido ampliamente promocionado en tos proyectos modernos de desarrollo. EI 
impacto ecológico es alto (pérdida de la biodiversidad, emisión de C02, efecto albedo, etc.) y la ~· 



rentabilidad económica baja por la pérdida de la fertilidad de los suelos. Este sistema es 
responsable de la pérdida de más de 50 rnillones de hectáreas de bosques amazónicos. 

d. Plantaclones forestales lndustrlales. En zonas deforestadas adrede y 
degradadas por otras actividades se han instalado plantaciones con especies forestales 
introducidas, especialmente eucalipto, pino y gmelina. A pesar de la pérdida de la biodiversidad 
el impacto ecológico es positivo en el caso de la reforestación de las tierras degradadas. La 
rentabilidad económica es muy discutida. 

e. Represas. La construcción de embalses ha cobrado gran importancia en el Brasil para 
generar energia. EI impacto ecológico es negativo por la inundación de extensas áreas de 
bosques y la merma en algunos casos, de los recursos hidrobiológicos por afectar las 
migraciones, especialmente. La rentabilidad económica es muy discutible, porque por lo 
general no existe relación entre el tamaõo dei embalse y la energia generada, por el escaso 
desnível existente en la cuenca amazónica baja. 

f. Mlnería. EI uso de la tierra para fines rnineros escada vez más importante, tanto enforma 
legal como informal. Los grandes proyectos mineres, de prospección y extracción de 
hidrocarburos, los lavaderos de oro, etc. tienen un impacto ambiental negativo más por 
descuido y tecnologias obsoletas que por ser destructivas por sí mismas. La importancia 
económica es muy grande especialmente en lo referente ai petróleo, gas natural, oro y ciertos 
mine rales. 

g. lnfraestructura de carreteras. La construcción de carreteras es importante en la 
región y su impacto ambiental directo es escaso (mas o menos dos hectáreas por Km de vía de 
bosques talados), sin embargo en casi todos los casos el indirecto, por la migración de colonos, 
es impactante. EI beneficio económico es variable, dependiendo dei mantenimiento de la via, 
que generalmente es muy costoso por las condiciones ambientales adversas. 

h. Colonlzaclones. Este modelo ha tenido un gran impulso en la mayor parte de los 
países de la cuenca durante los últimos 40 anos. Por sí mismo no es maio, pero por los sistemas 
agropecuarios y forestales promocionados a través de ellas han tenido impactos sobre los 
bosques de extensas áreas. Los benefícios económicos no guardan relación entre las 
inversiones hechas, los cestos de recuperar tierras degradadas y la producción. Sin embargo 
en forma aislada existen colonos que han obtenido resultados excelentes por el empleo de 
técnicas adecuadas. 

1. Cultivas llegales. Está relacíonado prioritariamente ai fenómeno de la coca en Perú y 
Bolivia y las consecuencias sociales y políticas a nivel internacional por el narcotráfico. EI cultivo 
de la coca para obtener cocaína es una actividad rentable por la rusticidad y su adecuación a 
tierras pobres. Las consecuencias ambientales por la tala de bosques, la degradación de los 
suelos y el vertimiento de insumos químicos (ácido sulfúrico, kerosene, permanganato, etc.) ai 
ambiente son muy negativas a nivel de ciertos valles preandinos. 

j. Urbanlzacrón. EI uso de tierras para los centros urbanos escada dia más importante. 
Su impacto ambiental puede ser tremendamente negativo por la contaminación generada, 
especialmente de las aguas, y el efecto albedo por los techos de zínc. 

3. Modelo lntermedlo con crerta alteraclón dei bosque original. 

Este modelo es una combinación interesante dei modelo sin alterar los ecosistemas y el 
modelo de alteración total o casi total. Es generalmente empleado por pobladores adaptados a 
la región. 

a. Extracclón de productos forestares para venta o para consumo local. La 
ree-olección de productos forestales como madera y distintos a la madera (fibras, jebe, cacao, 
castana, palmito y otros) para consumo local o venta a mercados locales y regionales es una 
actividad importante y está con frecuencia combinada con la agricultura de rotación. Su impacto 
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sobre el bosque es baja porque no implica una tala total o importante dei bosque. Puede ser 
muy rentable cuando hay mercados locales importantes, como lo demuestran algunos casos 
estudiados (PETERS ET AL., 1989; VASQUEZ Y GENTRY, 1989). 

b. Agricultura mlgratorta de rotaclón. Se basa en las prácticas tradicionales de tala y 
quema, cultivo y barbecho, permitiendo la regeneración dei bosque y la recuperación de la 
fertilidad de los suelos. Funciona con baja densidad poblacional y sin parcelas tiruladas, en 
tierras comunales. Es un sistema de autosubsistencia propio de los pueblos indígenas 
itinerantes. 

CUADRO NII 8 BENEFICIO$ ECONOMICOS Y SUSTENTABILIDAD DE 
DIFERENTES MODELOS OE PRODUCCION AMAZONICA. 

MODELO Y SISTEMAS BENEF.ECONOMICO IMPACTO AMBIENTAL 

1. Sln alteraclón de los ecoslstemas: 

• Caza, pesca y recolección 
• Extractivisrno 
• Areas protegidas 
• Ecoturismo 

Directo y positivo 
Directo y positivo 
Directo e indi recto 
Directo y positivo 

Muy bajo 
Muy bajo 
Nulo 
Muy bajo 

2. Con alteraclón parcial de los ecoslstemas: 

• Extrac. de prod. forest 
• Agric. migrat. rotación 
• Agric. sedent. rotación 
• lndustr. Forest. extrac. 

Directo y positivo 
Bajo 
Mediano 
Variable 

Medio/bajo 
Medio/bajo 
Bajo/medio 
Mediano 

3. Sustttuclón de los ecoslstemas orlglnales: 

• Agric. int. y contínua 
• Plantaciones comerciales 
• Pasto y ganadería 
• Plant. forest. indust. 
• Represas 
• Mínería 
• Carreteras 
• Colonizaciones 
• Cultivos ilegales 
• Urbanización 

Variable/tecnol. 
Variable/tecnol. 
Negativo 
Variable/positivo 
Bajo 
Alto 
Variable 
Variable 
Alto/ilegal 
Variable 

Muyalto 
Muy alto 
Muy alto 
Bajo 
Muy alto 
Muy alto 
Alto/ind. 
Muy alto 
Muyalto 
Muv alto 

c. Agricultura sedentarla de rotaclón. Modelo similar ai anterior, pero con pobladores 
sedentarios y de las zonas riberefías, con agricultura de barreales o zonas inundables. EI 
sistema productivo se basa en el cultivo de especies nativas (tubérculos, raíces, frutales) 
combinado con sistemas forestales y pesca y caza. EI impacto ambiental es bajo y la rentabilidad 
interesante, especialmente si existen mercados cercanos (HIRAOKA, 1985). 

d. Industrias forestales extractfvas. Existen muchas modalidades desde la extracción 
extensiva de unos pocos m3 por hectárea hasta la intensiva por el sistema de fajas alternadas. 
En la Amazonía las áreas bajo manejo forestal permanente, integral y sustentable son casi nulas, 
prevaleciendo el uso de las madera de las áreas a talarse y la extracción selectiva. EI principal 
aspecto negativo es el descremado de los bosques por la extracción selectiva. La rentabilidad 
depende dei valor de las especies y de la ubicación de las áreas, cerca de vias terrestres o 
acuáticas importantes. 
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("'"". 6.2.2 Algunas lecclones 

La información existente sobre los aspectos económicos de sustentabilidad y los castos 
ecológicos de los diferentes modelos es ciertarnente uno de los rubros menos estudiados en la 
Amazonía. Sin embargo, la evaluación entre beneficias económicos y costos ambientales de los 
diferentes modelos podria encausar alternativas muy interesantes a futuro. Los modelos 
extractivistas integrales, sin destrucción o alteración grave de los ecosistemas originales, tienen 
una gran ventaja a futuro sobre los altamente destructivos, tanto en lo ambiental como en lo 
económico para la utilización de la Amazonía en pie, la permanencia de los servicios ambientales 
de la misma, la sustentabiUdad y la economia de la región. (Cuadro N11 8) 

Todo parece indicar que el esfuerzo futuro debe orientarse en gran parte a potenciar la 
utilización de los ecosistemas amazónicos como productores de bienes de alto impacto local, 
regional e internacional, en base a su alta diversldad biológica. Esto por una razõn muy simple: 
este modelo ha recibido poca o ninguna atención de los grandes proyectos de desarrollo, en 
parte fracasados y en crisis, y a pesar de estolas sociedades amazónicas más eficientes en la 
relación insumo producción son las de tipo integral extractivista, que son, ai mismo tiempo, las 
que causan el menor impacto ambiental negativo sobre la región. 

6.3 PoUtlcas actuales y economia dei desarrollo amazónico 

Las políticas públicas para el desarrollo amazónico están dirigidas a fomentar y promocionar el 
desarrollo de altos costos y bajos beneficios económicos y a su vez el máximo impacto 
ambiental, sin buscar un equilibrio entre los valores de uso y de no uso, con consecuencias 
sociales negativas. 

Las cuentas públicas nacionales no han considerado el valor de los recursos de la Amazonía, 
ni en el sentido directo, indirecto y opcional y menos aún los valores de existencia de la misma. 
Es verdad que existen aún métodos incipientes para calcular esos valores, pero eso no implica 
que no se haga ningún esfuerzo para calcularlo y valorizaria. Todos los cálculos están dirigidos a 
valorizar el magro fruto de sistemas introducidos y altamente depredatoríos, sin valorar el dafio 
hecho a los recursos y a la sociedad, tanto nacional como local. Por ejemplo, simplemente se 
calcula los barriles anuales de petróleo obtenidos o los m3 de madera extraída y no la merma de 
importantes recursos alimenticios locales. 

RECUADRO 
EL CAMINO DE LA NUEZ DEL BRASIL 
DESDE EL BOSQUE HASTA EL CONSUMIDOR 



EI esfuerzo financiero de los países está dirigido en financiar infraestructura para colonizar la 
región y otorgar subsidios directos o indirectos a actividades extractivas de saqueo de recursos, 
sin considerar la producción de los ecosistemas, que es importante, y los altos costos 
ambientales. A través de sistemas complejos de préstamos y subsidios se ha logrado implantar 
extensas áreas agrícolas, pecuarias y de extracción forestal, sin analizar el retorno dei esfuerzo 
financiero. Por ejemplo, en Brasil, SUDAM administra cuatro tipos de incentivos flscaíes: 50% 
de deducción de impuestos para las empresas por las inversiones en la Amazonía; exención de 
impuestos por inversiones en la Amazonía hasta de 1 O anos; exención de impuestos de 
importación y de valor agregado para las mismas empresas, y posibilidad de usar dei 40% de sus 
impuestos sobre los ingresos para inversiones. Estos subsídios atrajeron grandemente las 
inversiones para establecer ganadarias y especular con las tierras, porque éstas eran regaladas. 

Naturalmente, para manejo sustentable de recursos naturales renovables no hay subsidios. 
porque éstos están explícitamente dirigidos a ampliar la frontera agropecuaria y económica 
mediante la alteración total de los ecosistemas, es decir, talar y quernar el bosque. En los demás 
países amazónicos, como Perú, Ecuador y Bolivia la Situación fue y es rruy similar. 

Tampoco los incentivos ponen condiciones sobre la majores tecnologías a usarse para 
garantizar el uso integral y sustentable de los recursos naturates o conservarlos para obtener el 
máximo beneficio económico. Simplemente están dirigidos a implantar tecnologías introducidas 
y fomentarias. 

En la mayoría de los casos el análisis económico posterior para conocer el resultado de 
determinados proyectos no involucra los recursos perdidos y deteriorados y los costos de 
reposición de los mismos o los costos negativos de ciertas prácticas que ocasionan graves 
danos a la infraestructura via! y urbana y a las vidas humanas. La consecuencia de esta es que 
se repiten los mismos proyectos con los mismos errores, generando indefectiblemente los 
mismos fracasos. 

Como consecuencia de esta forma unilateral de enfocar los beneficios de los proyectos y el 
efecto secundario negativo de muchos incentivos, los países están pagando un alto precio 
económico enforma de tendes perdidos o no recuperados, de costas adicionales y de costos 
de la imprevisión y la improvisación. Baste selialar como ejemplo los costas generados a nivel 
nacional e internacional por el cultivo de la coca y la fabricación de la cocaína. Varios países 
productores de la haja de coca (Perú y Bolivia}, industrializadores y comercializadores de la 
cocaína (Colombia) y consumidores se ven involucrados en gastos adicionales de sustitución, 
lucha contra el narcotráfico y control dei consumo, adernas de los costos sociales dei consumo 
de la cocaína. 

Muchas veces los costos de la imprevisión o de la inacción, los costos secundarios de 
deterioro de recursos, y los costas sociales superan ampliamente los cálculos de los beneficias 
obtenidos. Tales el caso de la producción de carne de vacuno, en base a incentivos, y la 
prOducción de pescado y carne silvestre, sin incentivos, que supera ampliamente a aquella en la 
relación costas directos e indirectos y beneficios obtenidos en forma sustentable. O la 
producción por área de castaüa o nuez de Brasil, sin destruir el bosque, y la producción por área 
de carne de vacuno, destruyendo el bosque. 

Cuando se hace un esfuerzo por calcular los costos para establecer una ganadería en la 
Amazonía y los costas de la biodiversidad destruida o perdida et balance es negativo, aunque el 
ganadero gane dinero, porque él no asume las pérdidas de otros recursos (Cuadro Nll 9). 

6.4 Preclos y mercados 

Los precios y los mercados son factores decisivos para un desarrollo sustentable en la 
Amazonía porque los precios internacionales no son manejables; porque las distancias son 
enormes para llegar a los mercados; porque el acondicionamiento dei producto no es 
adecuado, y porque los precíos nacionales son homogéneos a nível nacional. 



CUADRO N2 9: ESTIMADO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA GANADERIA 
POR HECTAREA Y COSTO DE LA PERDIDA DE OTROS 
RECURSOS EN LA AMAZONIA CENTRAL DE PERU 

(Costos en US$ por hectárea en 1 o anos) 

INVERSIONES DE CAPITAL US$ % DEL TOTAL 

Costo de la tierra 
Tala dei bosque 
Sembrío de pastos 
Cercos 
Compra dei ganado 
Otros 
Subtotal 

10,00 
57,00 
10,00 
100,00 
200,00 
15,00 

392 ·ºº 

(2,55) 
(14,54) 
(2,55) 

{25,51) 
{51,02) 
(3,83) 

(100,00) 

COSTOS DE OPERACION 

Trabajo 
Manejo dei hato 
Manejo de pasturas 
lnfraestructura 
Otros 
Subtotal 

40,00 
20,00 
40,00 
50,00 
5,00 

155,00 

(25,81) 
(12,90) 
(25,81) 
(32,26) 
(3,22) 

(100,00) 

PERDIDAS DE OTROS RECURSOS 

Madera quemada (50m3/Ha) 
Carne de monte 
Otros alimentos dei bosque 
Shiringa (4 árboles/Ha) 
Plantas medicinales 
Leria 
Otros 
Subtotal 

367,00 
6,00 
6,00 

400,00 
10,00 
36,00 
6,00 

831,00 

(44, 16) 
(0,72) 
(0,72) 

(48, 14) 
(1,20) 
(4,34) 
(0,72) 

(100,00) 

TOTAL COSTOS Y PERDIDAS 1.378100 
TOTAL PRODUCCION 1.000100 
RENTABILIDAD/HA/1 O ANOS -378100 

FUENTE: INADE-APODESA. 1990 

Los mercados para los productos amazónicos son sumamente importantes. EI mercado 
puede fomentar el uso de ciertos productos, pero también !levar a su destrucción o deterioro. 
Lograr introducir un producto ai mercado es un éxito importante y puede hacer crecer la 
demanda por el mismo, a veces en forma exagerada, como en los casos dei caucho, de la quina 
o cascarilla y de la cocaína. 

Lograr un equilibrio entre la demanda y el abastecimiento racional dei producto es la primera 
necesidad urgente. En los últimos anos se está produciendo una mayor demanda por ciertos 
productos de la biodiversidad amazónica, como plantas medicamentosas (uf\a de gato, sangre 
de drago, copaiba, etc.). Generalmente los productores extractivistas no están preparados para 
una creciente demanda y, en lugar de buscar la forma de cultivar las plantas. simplemente se 
agotan tas existencias. De aqui la necesidad de una simbiosis entre las industrias o los 
comercializadores y los productores para garantizar un abastecimiento sostenido. De otra 



manera se depreda el recurso o se trafica las sernillas a otras regionas para cuHivar1as, como ha 
sucedido ya con el caucho y la quina o cascarilla. 

Este aspecto tiene que ver también con aspectos soclales y éticos. Los agentes dei 
mercado no contemplan el beneficio para las poblaciones locales en la larga cadena de 
interrnediación para obtener el producto. EI camino de la nuez dei Brasil, dei cacao, de caucho y 
de cualquier otro producto hasta llegar ai consumidor es extremadamente largo, donde el 
menos beneficiado es el productor o el extractivista. Si se desea cambiar la orientación dei 
desarrollo amazónico hacia la sustentabilidad y menores impactos ambientales se deberán 
buscar fórmulas para alentar ai poblador local a manejar y producir recursos en forma 
sustentable. Tal vez aquí valgan algunos incentivos que se han aplicado y se aplican a la 
ganadería y agricultura no sustentables para en el futuro aplicarias ai manejo integral y sostenido 
de los bosques y las aguas amazónicas. 

Los países desarrollados, que presionan cada vez más a los que tienen jurisdicción sobre la 
Amazonía, deberían ayudar a buscar nuevas fórmulas para utilizar los recursos y, ai mismo 
tiempo, conservar los servicios ambientales que brinda la región. Generalmente se pretende 
implantar presiones y boicots, por un desconocimiento muy grande de la realidad amazónica, en 
lugar de buscar en conjunto soluciones nuevas. 

En este sentido existe un verdadero reto para el desarrollo de la región y que es el de buscar 
nuevos mercados para nuevos productos amazónicos con mínimos costos ambientales locares 
y globales y máximo beneficio para los pobladores productores. La búsqueda de alternativas 
para este reto será, muy probabtemente, una de las claves de la solución para el desarrollo 
sustentable de la Amazonía con equidad económica, social y ecológica. Ya se na comentado la 
relación de las zonas templadas como productoras de alimentos y de las zonas tropicales como 
productoras de servicios ambientales. La solución deberá ir por el camino de la mutua 
responsabilidad y cooperación. 

6.5 Alternativas a futuro 

EI desafio de buscar un camino para el desarrollo sustentable de la Amazonía, con 
benefícios decentes para los pobladores de la región y sin los altos castos ambientales y 
sociales tan patentes en el proceso histórico vivido, es ciertamente muy grande. 

Se trata de compatibilizar múltiples variables económicas (financiamiento, valorización de 
nuevos recursos e impactos, costos de contrai e investigación, etc.), sociales (servicios 
sociales, equidad, calidad de vida, seguridad, etc.), tecnológicas (sistemas de producción 
integral, manejo de recursos dei bosque, recuperación de recursos deteriorados, etc.) y 
ambientales (conservación de servicios ambientales, mínimo impacto ambiental, biodiversidad 
útil, etc.), infraestructura (contrai, investigación, transporte, comunicaciones, agroindustria, 
etc.). 

EI asunto es muy complejo y varias ideas están flotando en el ambiente internacional y 
nacional, además de diversos esfuerzos generalmente parciates que se están haciendo. Se 
esbozan ideas referentes a un fondo para financiar el desarrollo sustentable; tecnologias 
menos impactantes; regalias; investigación; vigilancia y contrai; canje de deuda por benefícios 
globales; crecimiento sin destrucción, y nuevas formas de uso de recursos. 

Ciertamente muchos aspectos dei desarrollo amazónico deben ser repensados en base a un 
análisis exhaustivo de los resultados obtenidos, dentro de un enfoque global. 

1. Enfoque Integral dei desarrollo 

Si se pretende un desarrollo sustentable en la Amazonía con mínimos impactos negativos, el 
enfoque integral de la problemática es uno de los aspectos rectores hacia la solución. Hasta el 
presente han prevalecido enfoques muy parcializados desde la perspectiva ambiental o 
económica o social o de infraestructura o de implantación de modelos o de los incentivos, etc. 
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Esta parcialización ha hecho resaltar ciertos aspectos, según la conveniencia de los actores, y 
ha minimizado, si no ocultado, otros. EI enfoque integral debe contraerse a considerar el 
máximo de variables económicas, ambientales, scctares y tecnológicas en un esfuerzo 
multidisciplinario hacia la búsqueda de la sustentabilidad. 

EI enfoque económico de incluir aspectos ampliamente descuidados en el pasado y que han 
creado una distorsión sobre el êxito de determinados modelos de desarrollo. Tales aspectos se 
refieren a la relación inversión y beneficio de las actividades ganaderas y agrícolas; a los costos 
ambientales en el largo plazo a nível global, regional y local; a recursos nunca considerados 
(pesca, caza, recolección, etc.); a la relación entre tecnologias y rentabilidad; a la pérdida de 
recursos naturales o su deterioro; a los costos originados por la inacción y por la improvisación, y 
a los costos sociales, entre otros. 

EI economista moderno debe utilizar mucho más la información generada por otras 
disciplinas, como la ecologia, las ciencias sociales y las disciplinas tecnológicas (agrónomos, 
forestales, pesqueros, zootecnistas, etc.). 

2. EI enfoque global 

Otro punto importante es que la economia amazónica está entrelazada en una intrincada red 
global de variables desde e! nível local, regional, nacional y mundial. Esta comptejidad ha hecho 
fracasar muchas iniciativas pasadas, que en un planteamiento teórico parecían muy rentables, 
pero en la práctica los resultados fueron menores de lo esperado. No se calculó o preveyó una 
serie de variables tocaies, nacionales y globales de los mercados, los precios, el transpcrte.ía 
infraestructura, decisiones políticas, etc. que influenciaron tremendamente los resultados. Con 
demasiada frecuencia el no mantenimiento de una via importante hacia no rentable un cultivo 
importante por los cestos de transporte hasta los lugares de consumo. 

3. Tecnologias adecuadas 

Las tecnologías empleadas tienen mucho que ver con los resultados económicos. La 
implantación de tecnologias de altos insumos enforma de energia o fertilizantes en las zonas 
amazónicas de difícil acceso ha hecho fracasar proyectos enteros. Las tecnologías locales de 
bajos insumos han demostrado ser altamente productivas, como en el caso de las de tipo 
extractivo, que aprovechan la producción natural de los ecosistemas. De allí que hasta hoy la 
producción de proteínas proviene en su mayor parte de la pesca y la caza en las zonas rurales y 
aún en ciudades importantes. 

Los grandes esfuerzos de fomento dei desarrollo amazónico se han centrado en dar 
prioridad a tecnologias de zonas templadas para las actividades agropecuarias y forestales, 
marginando las tradicionales, muchas de las cuales tienen una alta capacidad de ser 
modernizadas. En este sentido es de urgente necesidad desarrollar técnicas para valorizar la 
economia dei extractivismo, los cultivos nativos heterogéneos y los sistemas agroforestales. 

4. Deuda versus beneficias globales 

Todos los países amazónicos, en menor o mayor grado, están agobiados por una ingente 
deuda externa que se ha transformado en un factor de bloqueo dei desarrollo y generador de 
pobreza preocupante. Una parte de esa deuda ha sido empleada en proyectos de desarrollo en 
la Amazonla, en los que los beneficios obtenidos no han permitido un retorno de la inversión y, 
en consecuencia, han bloqueado las posibilidades de pagar la deuda. 

Parte dei reto dei desarrollo sustentable amazónico es encontrar alternativas viables de 
solucionar el problema de la deuda externa por beneficies ambientales globales, donde la 
economia pueda contribuir decisivamente. Los científicos de diversas disciplinas han incidido 
en los servicios ambientales (biodiversidad útil, agua dulce, descontaminación dei aire, fijación 
de C02, control dei efecto albedo, etc.), sociales (diversidad cultural) y tecnológicos de la 



Amazonía, pero, en general, el análisis económico no ha logrado, ai menos enforma suficiente, 
incluir estos aspectos y sacar provecho de ellas en las relaciones intemacionales para el 
tratamiento de la deuda. 

EI canje de la deuda, en forma directa o indirecta, o la condonación de parte de ena por 
beneficies globales es una de las posibilidades dentro de un nuevo ordeno una relación más 
equitativa a nivel internacional. Ante el creciente interés de los países industrializados por 
conservar los bosques, los países tienen la posibilidad dei canje de deuda por conservación; 
condonación de la deuda por inversiones en programas de desarrollo sustentable, y canje o 
condonación por beneficies ambientales globales. 

Por falta de información objetiva, los países no han tomado adecuada cuenta de estas 
posibilidades y han reaccionado mas bien contra los países desarrollados, en la creencia que se 
debía seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. 

5. Evaluar nuevos modelos de desarrollo 

Existe un amplio campo para evaluar la economia de modelos de desarrollo sin destruir los 
ecosistemas y con un mínimo impacto ambiental. Entre estos modelos los hay de tipo 
tradicional, como el extractivismo, y modernos, como el ecoturismo. 

De la misma forma como en el pasado se han obtenido fuentes de financiamiento para 
modelos altamente impactantes, hoy es posible obtener nuevos fondos o canjear la deuda 
externa por modelos ambientales. Los países no han descubierto en forma suficiente las 
posibilidades en este sentido. 

Programas enteros de desarrollo pueden recibir un apoyo internacional importante, 
especialmente los referidos a los pueblos indígenas, la biodiversidad útil, el ecoturismo, el 
manejo de recursos en forma extractivista, el manejo de los recursos hidrobiológicos, la 
recuperación de las áreas deforestadas, etc. 

Diversos modelos son de interesante impacto económico, por su rentabilidad y bales 
insumos; de impacto social, por beneficiar directamente a las poblaciones locales, y de impacto 
ambiental positivo, por conservar los recursos sin impedir su aprovechamiento. 

6. Los costos lmpresclndlbles 

Pero un desarrollo sustentable de la Amazonía, armonizando el crecimiento con un bajo 
impacto ambiental negativo, implica costos que deben asumirse en forma imprescindible y que 
están dirigidos a tres aspectos importantes: la investigación, el contrai y la recuperación de 
recursos deteriorados. 

La investigación es un aspecto ineludible para conocer mejor la región y obtener la 
información objetiva para una toma de declslones adecuada. Es poco objetivo pensar que las 
soluciones van a venir de otras latitudes, como las templadas, para el desarrollo sustentable de 
la Amazonía; mas bien debe generarse en la región misma. Ya se ha pasado por la experiencia 
que las soluciones importadas no han funcionado en forma adecuada. Esta investigación debe 
ser integral y abarcar las variables más importantes, también las tecnológicas. 

La vigilancia, el monitoreo y el control de los recursos naturales y de las áreas destinadas a las 
diversas opciones de manejo de recursos es otro casto ineludible y propio de la jurisdicción que 
los países de la cuenca tienen sobre el territorio que les corresponde. Este contrai ha fallado en 
el pasado en gran parte por varios factores, entre ellos la falta dei ordenamiento dei territorio y la 
fijación de opciones de manejo de recursos espacialmente. El desorden, generado por la 
ocupación a veces violenta dei espacio, ha primado sobre un orden racional. 

EI tercer costo ineludible es la recuperación de las áreas ya intervenidas y donde el deterioro 
de ciertos recursos es palpable. En la Amazonía existen cerca de 80 millones de hectáreas ya 
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colonizadas y deforestadas, la mayor parte de ellas abandonadas. La recuperación de estas 
áreas implica majorar la producción en las mismas con tecnologias adecuadas; buscar nuevas 
formas de producción (reforestación, agroforestería, manejo de bosques secundarios, cultivos 
nativos, etc.) con una base sustentable, y regenerar amplias áreas abandonadas. Los cestos de 
la recuperación pueden conciliarse con servicios ambientales que se generarían (fijación de 
C02, control dei efecto albedo, ocupación de pobladores, menor presión sobre áreas no 
intervenidas, etc.) y las posibilidades de canje de benefícios por deuda seria una de las 
opciones. 

7.0 LA DIMENSION ETICA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN 
LA AMAZONIA 

Gran parte de los problemas actuales de la Amazonfa han sido originados por decisiones 
tomadas fuera de la región; por la situación injusta en las zonas periféricas, y por situaciones 
internacionales de demanda de productos o de apoyo a decisiones nacionales de fuerte 
impacto sobre la región. La solución de los problemas actuales y la continuación de acciones de 
grave impacto social, económico y ambiental dependen en gran parte de un nuevo enfoque 
ético y de la corrección de las situaciones injustas imperantes. 

7.1 Justlcla social y Amazonfa 

Desde la ocupación europea, pero con mayor fuerza desde el siglo pasado, la Amazonía ha 
suf rido los efectos de graves injusticias sociales tanto en las zonas periférica como en la misma 
región por la demanda de productos en los mercados; por la posesión de la tierra, y el rentismo 
inmediatista. 

Los mercados naclonales e lnternaclonales han considerado y consideran a la región 
como un abastecedor de productos baratos, en detrimento de los pobladores de la misma. La 
explotación indiscriminada de caucho, con graves impactos sobre los pueblos indígenas, inició 
una secuela de explotación de recursos como si la región fuera una colonia. La misma tónica ha 
seguido la explotación de la fauna silvestre, para obtener cueros, pieles y animales vivos; la 
explotación forestal, para obtener maderas finas; las prospecciones y explotaciones de 
hidrocarburos; la explotación de minerales, especialmente dei oro aluvial, y, más recientemente, 
la demanda de ciertos productos de la blodíversldad, especialmente plantas medicamentosas. 

Una pequef'lísima parte de la riqueza generada ha quedado y queda en la región y los 
pobladores sufren los efectos de la devastación de los recursos naturales y de la caída de la 
demanda y los precios en los mercados internacionales. En la actualidad, por la preocupación 
internacional en la conservación de los bosques tropicales, los países desarrollados ejercen 
presiones y estudian la posibilidad de establecer boicots a ciertos productos, especialmente 
forestales. 

Por otra parte, los países de la cuenca también consideran a la región como una colonia 
interna y apta para obtener productos baratos para satisfacer las demandas nacionales, 
especialmente maderas, carne y productos agrícolas (arroz, aceite, etc.). 

En los últimos decenios la extracción de petróleo en la región, unilateralmente planificada por 
los respectivos países, ha contribuido ai deterioro de áreas protegidas y de territorios indígenas 
y a la contaminación de áreas naturales importantes. La búsqueda de hidrocarburos goza de tan 
altá prioridad que margina o simplemente no considera otras prioridades en la región, como la 
producción de alimentos a través de los recursos hidrobiológicos, especialmente el pescado. 

La demanda internacional y nacional de minerales, oro, hidrocarburos, maderas, cocaína, 
carne y alimentos ha tlevado a la destrucción de millones de hectáreas de bosques, 
despilfarrando recursos importantes para los pobladores tocaies, que han visto mermar su 
calidad de vida y su entorno, en lugar de obtener beneficios como se les prometia. 



La responsabilídad moral de los efectos de esta relación injusta es compartida tanto por los 
países de la cuenca como por los países consumidores de ciertos productos (caucho, pieles, 
oro, piedras preciosas, cocaína, etc.). Esta responsabilidad moral debe ser reconocida y 
corregida en el futuro si se desea orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad en el futuro. 

Los países de la cuenca también son responsables de graves ln/ustlclas en las zonas 
periféricas ai haber permitido el empobrecimiento gradual de las zonas andinas y dei nordeste 
brasileflo. Los problemas sociales y económicos no resueltos en las zonas periféricas han 
originado presiones sociales, que los políticos han preferido resolver abriendo la Amazonia a la 
colonización masiva, sin considerar adecuadamente las verdaderas posibilidades para un 
desarrollo sustentable. Las grandes colonizaciones fueron consideradas durante los últimos 40 
aõos como la solución fácil a los problemas de la periferia. Reclén ante los resultados poco 
halagadores obtenidos y la generación de nuevos problemas sociales (narcotráfico, 
inseguridad, agresión a pueblos indígenas, pobreza, etc.) los políticos han ingresado a una 
etapa de desestabilización y desaliento, sin saber exactamente qué hacer. Enforma muy 
incipiente algunos países han iniciado un proceso de comprender la necesidad de resolver los 
problemas de las zonas periféricas deprimidas en lugar de buscar la solución facilista en la 
colonización de la región. Este efecto, tal vez, se deba más bien a la crisis económica nacional e 
internacional y no a la comprensión de la verdadera dimensión dei problema. 

RECUADRO 
FORMAS DE EXPLOTACION DE LOS PAISES RICOS 



7.2 Etlca Internacional y Amazonfa 

EI desarrollo sustentable de la Amazonía está relacionado muy estrechamente con los 
principias éticos que deberían regir las relaciones internacionales, en base a una consecuencia 
de princípios y responsabilidad compartida. 

En el ámbito internacional, tanto los países desarrollados como las agencias financiaras 
apoyaron decididamente la colonización de la Amazonía y concedían prioridada los programas 
agrícolas, pecuarios y viales altamente impactantes sobre los bosques, por implicar la tala de los 
mismos para la instalación de los sistemas productivos. Después de unos decenios el enfoque 
ha cambiado totalmente y hoy se prioriza la conservación de los bosques y de la región, y, en 
algunos casos, hasta se responsabiliza exclusivamente a los países por los efectos negativos 
originados y se reclama, con base poco ética, el retorno de los 1ondos prestados, sin reconocer 
que los resultados no han sido los esperados, a pesar de los cálculos positivos hechos en su 
oportunidad. 

También es necesarto reconocer que existe una doble actltud en el âmbito 
Internacional y poca consecuencia ética entre lo que se dice que se debe hacer en la región 
y lo que hacen los países desarrollados. 

Por una parte se aconseja, y hasta obliga con presiones financieras y amenazas de boicot, a 
que los países de la cuenca conserven los bosques tropicales y la biodiversidad por los 
servicios globales que prestan a nível mundial, y, por otra parte, se ditunden modelos de 
desarrollo y tecnologias que no son coherentes con la conservación (cloroflurocarbonos, 
menor uso de combustibles fósiles, reducción dei parque automotor, etc.). 

Los países desarrollados con demasiada frecuencia enfocan la conservación de la Amazonía 
con una víslón exclusiva para resolver sus problemas (aire puro, fijación de C02, medicamentos 
nuevos, etc.) sin considerar las justas necesidades y aspiraciones de los países y los 
pobladores de la región. Es más, con mucha dificultad los países desarrollados reconocen en el 
nível político su responsabilidad objetiva por los problemas ambientales gtobales y no están 
dispuestos a renunciar ai consumo de determinados productos cuya demanda genera una 
creciente depredación en la región, como el oro, piedras preciosas, plantas ornamentales, etc. 

De la actitud doble de los países desarrollados y de la falta de dispositivos legales y controles 
adecuados en los países de la cuenca, se aprovechan algunas compafiías transnacionales para 
seguir depredando los recursos naturales, contaminar el medio ambiente y agredir a los pueblos 
indígenas. Los casos son muy frecuentes en las actividades de explotación de hidrocarburos y 
minerales y de recursos forestales. Mientras en sus respectivos países deben respetarse las 
áreas protegidas o usar tecnologias limpias, en otros países no se aplican los mismos princípios. 

También es poco ético respetar en sus propios países la opinión pública a favor de un 
ambiente limpio y contra la contaminación y querer desconocer las justas protestas de los 
pobladores de la Amazonía que reclaman no sólo mayor justicia sino también la no destrucción 
de sus recursos, como es el caso de los reclamos de los pueblos indígenas. 

Otra forma de expresarse de esta doble ética internacional es el no retorno de una gran parte 
de la información científica y tecnológica generada por investigaciones en la región o con 
recursos de la región. Un altísimo porcentaje de los resultados de las investigaciones científicas 
no se encuentran en los países de la cuenca, sino fuera de ellos, a pesar de normas nacionales 
existentes. Los investigadores amazónicos deben hacer enormes esfuerzos para acceder a 
esa intormación y repatriaria a sus respectivos países. 

En los últimos aros diversos grupos organizados, que actúan fuera de la región, generan 
presiones drásticas contra los países para bloquear la explotación de ciertos recursos de 
urgente necesidad para los países de la cuenca sin sugerir una compensación adecuada por la 
no utilización de los mismos. Lo que es peor aún, las presiones con frecuencia son 
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/ consecuencia de una falta enorme de información o se basan en los consabidos mitos dei vacío 

amazónico o que la región es el pulmón de la Tierra. 

EI "robo de la biodiversidad" y el uso de los conocimientos científicos de los pueblos 
indígenas es otra manifestación de una relación ética injusta, especialmente cuando está de por 
medio productos de alto valor comercial. En el pasado, la extracción ilícita de semillas dei caucho 
de Brasil y de la cascarilla o quina dei Perú fueron dos casos muy elocuentes. En la actualidad 
los casos más frecuentes es obtener los conocimientos de los curanderos y chamanes 
indígenas, comprobar su certeza, y luego o ni mencionar a los verdaderos descubridores de 
ciertas propiedades o apenas rnencionarlos en la lista de agradecimentos. 

Tal vez uno de los casos más patéticos y de gran actualidad para las relaciones éticas 
intemacionales, en que están involucradas poblaciones migrantes de la Amazonía, es el dei 
cultivo de la coca y la obtención de cocaína para los mercados internacionales. La coca fue una 
planta sagrada y de amplio uso en las culturas andinas, pero que era producida en las zonas 
cálidas de la Amazonía alta. Con la demanda internacional de la cocaína como una de las drogas 
más poderosas, el cultivo tradicional de la planta sufrió una alteración y centenares de miles de 
hectáreas, especialmente en Perú y Bolivia, están dedicadas a su cultivo con el único propósito 
de satisfacer la demanda. Se pretendió culpar a los campesinos empobrecidos de ser los 
responsables y que debían soportar el peso de la erradicación y la sustitución, aún con 
intervención militar. EI mal manejo dei problema, tanto a nivel nacional como Internacional, ha 
producido graves problemas de seguridad en las zonas de producción. 

7.3 Un nuevo enfoque ético 

Para encontrar alternativas viables para un desarrollo sustentable de la Amazonía, con el 
menor impacto posible sobre los ecosistemas y para conservar los servicios ambientales que 
presta la región, se deberá partir de una nueva visión ética a nivel nacional e internacional. 

Este nuevo enfoque ético deberá reconocer los errores cometidos en el pasado y buscar 
una nueva base de relaciones dentro de los países y entre los países, especialmente entre los 
desarrollados y los de la cuenca. Los principios éticos que deberán regir este nuevo enfoque 
deben estar dirigidos prioritariamente a evitar la voracidad de los mercados: considerar las 
necesidades de los pobladores de la región; mayor justicia en la distribución de las tierras; evitar 
las actitudes dobles; respetar los derechos humanos y los derechos ecológicos; retomo de 
información, y mayor información de parte de los países. 

1. EI contrai sobre la demanda exagerada de los mercados sobre ciertos productos, 
legales o ilegales, especialmente fuera de la región debe ser de alta prioridad. Por una parte la 
cosecha de productos de los ecosistemas, sin alterarlos, es una de las formas para aumentar el 
interés en la conservación de los mismos y evitar su destrucción; pero, por otra parte, la 
exagerada demanda de determinados productos puede ocasionar graves daõos a las especies 
y a los ecosistemas. 

En una nueva relación ética deberá llegarse a establecer normas internacionales para 
controlar a tiempo los efectos o para cultivar o criar las especies en los lugares de origen en caso 
de una demanda mayor de la que los ecosistemas puedan soportar. De todas maneras el 
genooplasma debe permanecer en los lugares de origen y beneficiar a los pobladores locales. 

2. Otro aspecto ético fundamental es tomar en cuenta las necesldades y el blenestar 
de los pob/adores de la reglón, que deben obtener beneficios justos. Los puntos claves 
a consderarse deberán ser: 

a. Los derechos justos de los pueblos indígenas y otros pueblos de la floresta sobre los 
recursos que sustentan su economia. Para esto el establecer opciones territoriales de 
manejo de recursos de tipo extractivista para ellos es imprescindible. 



b. EI reconocimiento de sus sistemas de producción con muy bajos impactos ambientales 
y el fomento y la prornoción de los mismos, aún con incentivos, corno se ha hecho para 
sistemas de alto impacto ambiental. 

c. Reconocer sus conocimientos y otorgarles los créditos necesarios. 

d. Establecer relaciones económicas justas para que ellos se beneficien 
económicamente de su contribución científica. 

e. Alta prioridad para establecer mecanismos que aseguren la permanencia de una parte 
importante de los beneficias económicos a nivel local, enforma de relaciones comerciales 
más justas o un retomo fiscal en forma descentralizada. 

3. Evitar las actltudes dob/es y egofstas de parte de los países desarrollados en relación a 
la conservación de la región y la responsabilidad de la contribución de los mismos a los 
problemas ambientales globales y ai fomento de tecnologias daf'linas. 

A este respecto se deberá incluir en un posible Código Internacional de Conducta medidas 
para las empresas transnacionales y los países para evitar las tecnologias altamente 
depredadoras y daf'linas a los ecosistemas. 

4. EI respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los pobladores de la 
región debe ser parte dei enfoque ético. 

Estos derechos implican la tierra, los recursos tradicionales, la cultura, la organización y otros 
aspectos importantes. Estos derechos deber establecerse legalmente tanto a nivel 
internacional corno nacional y exigir su cumplimiento. 

5. También debe reconocerse los derechos ecológlcos de las especies vivientes a subsistir 
y a desarrollarse. Para esto el establecimiento de áreas protegidas de diverso tipo debe ser una 
preocupación importante. La humanidad no tiene el derecho de extinguir especies vivientes y 
tiene el deber moral de conservarias. 

Parte dei derecho ecológico no es sólo la biodiversidad, sino también la diversidad social de 
los grupos que viven integrados a los ecosistemas y tienen una calidad de vida ecológica, cuyos 
parámetros son muy distintos a los de las sociedades altamente industrializadas. 

6. Este nuevo enfoque ético implica también una mayor ética en las relaciones cientificas, 
especialmente en lo referente a la repatriación de la información científica generada por 
investigadores e instituciones utilizando los recursos de la región, aunque éstos no sean de 
tipo financiero. 

Los países y los investigadores amazónicos necesitan esa información para tornar decisiones 
de las que puede depender el futuro de la región. 

7. Los países desarrollados y las organizaciones que ejercen presiones internacionales deben 
preocuparse por tener una información más objetiva sobre la Amazonía en todos los aspectos, 
para evitar acciones que hacen más dano que beneficio o que pueden empobrecer más a los 
pobladores. 

8. Los goblernos de la cuenca deberán hacer un gran esfuerzo para encausar un desarrollo 
sustentable para la Amazonía. Los puntos más importantes serían los siguientes: 

a. Resolver los problemas económicos y sociales de las zonas periféricas "in snu: antes 
que trasladarlos a la Amazonía. Los grandes procesos de colonización han demostrado 
que los problemas en las zonas periféricas continúan y que se han generado nuevos 
problemas. 



b. Poner énf asis en las áreas ya colonizadas e intervenidas para mejorar la producción con 
tecnologías adecuadas y recuperar los recursos deteriorados. Existen ya demasiadas 
áreas intervenidas y abandonadas y, por principio de responsabilidad ética, no es posible 
continuar con los modelos de destrucción y abandono. 

9. La partlclpacl6n de los pobladores amaz6nlcos en las decisiones sobre la región es 
otro de los aspectos éticos que deben ternerse en cuenta en el futuro. La población 
amazónica, dentro de una visión de democracia participativa, tiene mucho que aportar para un 
enfoque de desarrollo sustentable, para evitar los errores dei pasado en que todas las 
decisiones sobre el desarrollo de la región han sido tomadas fuera de ella y sin la participación 
de los verdaderos actores. 

Las poblaciones amazónicas, especialmente indígenas y extractivistas, están organizadas a 
través de federaciones regionales y nacionales, lo que facilita su participación. 

Los gobiernos de la cuenca deben hacer un sincero esfuerzo de consultar a los pobladores 
y recoger sus experiencias. 

Dentro de estos pobladores, los investigadores de las ciencias ambientales, sociales, 
tecnológicas y económicas tarnblén deben participar en forma más activa en las decisiones. 

Esto naturalmente implica un cambio en los políticos y en los niveles de decisión central, que 
están acostumbrados a imponer proyectos sin mucha consulta. 

8.0 USO DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

En la Amazonía se han utilizado y se utilizan las tierras para diversos fines, especialmente 
agrícolas, pecuarios, forestales, mineres, energéticos y áreas protegidas. Este uso puede ser 
de hecho, sin implicar propiedad de la tierra, o legal, con propiedad reconocida legalmente a 
través de títulos sobre la misma. Los sistemas de producción también son muy díversos, 
predominando el uso extensivo de las tierras. 

EI conocimiento dei uso de la tierra es importante para enfocar anernatlvas futuras de uso 
sustentable y prioridades de acción. 

8.1 Tlerra y propledad en la Amazonía 

Desde una visión externa a la región la propiedad sobre parcelas de tierras parece ser una 
exigencia que muchas veces se relaciona hasta con los derechos humanos. Sin embargo, en la 
Amazonía, desde tiempos remotos y recientes, se han desarrollado formas de posesión de la 
tierra que no necesartamente implican la posesión de parcelas individuales y familiares, sino que 
más bien es el derecho ai usutructo de áreas. Las formas de propiedad de parcelas, 
amplias a pequefias, con frecuencia interfiere con los derechos ancestrales de usufructo de 
recursos. 
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Este derecho de usuf ructo de tierras, generalmente sobre áreas extensas, forma parte de la 
evolución de los pobladores más antiguos de la región, principalmente de los pueblos 
indígenas y de las comunidades extractivistas integrales. EI uso de la tierra es un asunto de 
acuerdo interno de la comunidad que destina áreas para fines agropecuarios quedando otras 
áreas para uso comunitario, donde se practica la recolección, la caza y pesca. En esta 
distribución dei uso de la tierra juegan un rol importante los usos y las costurnbres locales . 

En este tipo de propiedad de la tierra el valor de la misma no está en función dei área sino de 
los recursos que se obtienen y, en consecuencia, la especulación por las tierras no se produce 
dentro de la comunidad. Además, este tipo de propiedad comunal busca mantener un 
equilíbrio entre la población y la oferta de los recursos necesartos para el autoabastecimiento o 
para los mercados, como el caucho y la nuez de Brasil. 
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EI ordenamiento jurídico de los países, basado sobre patrones occidentales y la propiedad 
de la tierra que se concibe como individual, produce conflictos serios con las formas 
tradicionales dei uso de la tierra. Por una parte, las oficinas públicas desconocen los derechos 
tradicionales de uso, porque la ley tampoco los reconoce, y otorgan en propiedad, para fines 
agropecuarios o en uso para fines mineros, forestales y turísticos, las tierras comunales a 
personas naturales o jurídicas ubicadas fuera de la zona, en la creencia de que se trata de zonas 
libres. 

RECUADRO TENENCIA DE TIERRAS Y SOBREPOSICION DE 
AGENCIAS EN LA AMAZONIA 

Por otra parte, se quiere obligar a las comunidades tradicionales a ajustarse a las disposiciones 
legales de propiedad individual y a parcelar las tierras de uso comunal. Ambas formas producen 
conflictos serios entre pueblos indígenas y pueblos extractivistas con los nuevos duefios 
foráneos o dentro de las comunidades. 

En anos recientes algunos países de la cuenca han dado pasos legales importantes para 
reconocer la propiedad comunal de las tierras para los pueblos indígenas y los pueblos 
extractivistas, estableciendo territorios indígenas y reservas extractivistas (Brasil) o reservas 
comunales (Perú) o resguardos indígenas (Colombia). EI problema más común es el 
reconocimiento de territorios menos extensos que los que realmente se usan, por una parte, y 
que las concesiones mineras, las áreas de extracción de hidrocarburos y las concesiones 
forestales se sobreponen a los territorios de uso, generando nuevos conflictos por el deterioro 
de los recursos naturales. 

(' Los procesos de colonización, dirigida o espontánea, con la afluencia de migrantes ha 
introducido en la región la nueva forma de propledad sobre parcelas, a la cual se llega de 
diversas formas: por otorgamiento por parte dei Estado; por apropiación o invasión y 
regularización posterior, y por compra de parcelas a terceros. 



RECUADRO: EXITOS AGRICOLAS EN LA AMAZONIA-FUNTAC 

Esta nueva forma de propiedad de las tierras en la Amazonía conlleva a una serie de 
consecuencias y planteamientos nuevos: compra y venta de la tierra, especulación, y despilfarro 
de recursos. 

La tierra como un bien comercial lleva a la tendencia de posesionarse de áreas con fines 
especulativos, especialmente si existen incentivos por parte dei Estado para invertir en la 
Amazonía capitales de las zonas periféricas y cuando esas inversiones son premiadas en fonna 
de exención de impuestos. Esta especulación incentiva la tala de bosques, porque tal medida 
se reoonoce oorno "mejoras hechas"y confirma la propiedad adquirida. 
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La posesión de tierras por colonos espontâneos, en forma de ocupación de facto, se 
reinvindica sobre las áreas taladas y usadas. Para luego regularizar jurídicamente la tenencia de 
la tierra y obtener un título de propiedad sobre la parcela que ocupa debe demostrar la posesión 
mediante la tala dei bosque. Esto ha traído en algunos países un despilfarro agudo dei recurso 
forestal, enforma de madera quemada, y la ocupación y tala en tierras no aptas para fines 
agropecuarios, especialmente en la selva alta de los países andinos. También na traído 
conflictos entre pueblos indígenas, pueblos extractivistas y áreas protegidas y los migrantes. La 
raíz de los conflictos siempre ha sido la falta de un ordenamiento territorial previo a la apertura de 
una carretera y el funcionamento de un adecuado sistema de control sobre las áreas. 

Detrás de los ocupantes espontáneos siempre han existido especuladores de tierras, que 
aprovechan hábilmente los vacíos legales, la falta de centro! oficial y la complicidad de 
funcionarios de los organismos responsables. 



La superpaslclón de usos y propledades es otra característica en la Amazonía y 
consecuencia de la sectorialización dei otorgamiento de tierras. Diversas oficinas y ministerios 
son responsables dei otorgamiento de tierras para fines agrícolas y pecuarios, para fines 
forestales, para fines mineros, para fines petroleros, para fines turísticos, etc. Esto ha producido 
una confusión y desorden y genera contínuos conflictos entre la posesión de tierras por 
pueblos indígenas, por pueblos extractivistas, por mineros, por extractores forestales, etc. 

Esta situación confusa y desordenada ha traído como consecuencia, en algunos casos, más 
tierras poseídas que existentes y más derechos reclamados de los que verdaderamente se 
podían conceder. Como consecuencia de esto, en la Amazonía es un reto a futuro lograr 
avances jurídicos claros que concilien derechos de uso y de propiedad, especialmente para los 
pueblos de la floresta; derechos comunales de usufructo de recursos, y sentar las bases para 
un ordenamento dei uso de la tierra de obligatorio cumplimiento para los diversos sectores. 

8.2 Uso agrícola y pecuarlo 

Una parte importante de las tierras ocupadas de la Amazonía a través de la colonización están 
dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Cuántas hectáreas están dedicadas a estos usos es 
muy difícil de saber, pues las superfícies son muy variables, ya que cada aõo se dejan en 
descanso áreas, donde crecen bosques secundarias, y se abren nuevas de bosques primarios 
o secundarios. 

Las áreas agrícolas están dedicadas en gran parte a cultivos de autoabastecimiento, 
principalmente yuca o mandioca, maíz, arroz y muy diversos frutales, nativos o introducidos. 
Las áreas dedicadas a cultivos industriales están dedicadas a palma aceitera africana, cacao, 
achiote o annato, fibras (yute) y café, entre otros. 

Las áreas dedicadas a pastos y para producción de ganado son pocas y no guardan relación 
con los esfuerzos hechos en el pasado. Por ejemplo, en el caso dei Perú el área actual 
dedicada a pasturas en la Amazonía es de 207.971 has con una población bovina de 228.000 
cabezas, lo que es una cifra que no guarda ninguna relación con las áreas intervenidas en cerca 
de 50 anos para establecer pasturas y cria de ganado (Cuadro N11 10). 

CUADRO No.10 AREAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA Y A LA 
GANADERIA EN LA AMAZONIA POR PAISES 

(hectáreas) 

PAIS AREA GANADERA AREA AGRICOLA TOTAL 

BOLIVIA 
BRASIL 
COLOMBIA 
ECUADOR 
GUYANA 
PERU 
VENEZUB.A 
SURINAME 

207.971 (1990) 18.000 (1979) 

TOTAL 

Fuente: PerúlPOUROJEANNI, 199Q} 

Tanto la agricultura como la ganadería son extensivas, con rnuy baja producción por área y un 
amplio desperdicio de los recursos forestales para establecerlas. La contribución de la 
producción agropecuaria ai PBI es asimismo baja en cornparación de los esfuerzos hechos. 



La tala de los bosques para hacer reconocer mejorías y garantizar la propiedad de la tlerra ha 
llevado a ampliar engafiosamente la frontera agropecuaria. EI agotamiento rápido de la fertilidad 
de los suelos hace que un alto porcentaje de tierras se abandonen cada afio. Además, las 
estadísticas oficiales sobre las áreas dedicadas a la agricultura no reflejan la realidad por la falta 
de censos agropecuarios periódicos en la mayoría de los países de la cuenca. 

La baja producción por área es una característica generalizada por la introducción de 
tecnologías inadecuadas, que no responden a las condiciones amazónicas, y la falta de 
insumos, que son caros y difíciles de obtener. EI empleo de sistemas más adecuados, como la 
agroforestería y los cultivos permanentes heterogéneos, es limitado por la falta de difusión de 
los mismos en base a tas experiencias de agricultores o ganaderos exitosos. En ciertos casos, 
como el cultivo de café en la selva alta peruana, las diferencias de producción están en 
proporción de 1 a 10 sin los sistemas agroforestales y el uso de los mismos (INADE-APODESA, 
1990}. 

Tampoco necesariamente la seguridad en la posesión de la tierra tiene relación con el buen 
uso de los recursos o una mejor producción. Por lo general, el factor decisivo es la posibilidad 
de comercializar adecuadamente los productos, corno la cercanía de los mercados y los precios. 

EI aspecto más preocupante de las tierras en uso agrícola y pecuario en la Amazonía se 
refiere ai balo porcentaje de las que verdaderamente se usan respecto a las intervenidas para tal 
fin y la baja productividad de las mismas, y su escasa contribución ai PBI de los respectivos 
países. 

EI abandono de tierras es muy alto y, en ciertas zonas de Bolivia y Perú, la mayor parte se ha 
dedicado a la producción de coca. En el caso dei Perú las áreas dedicadas a la ganadería son de 
la misma magnitud de tas dedicadas ai cultivo de la coca. 

8.3 Uso forestal 

En la Amazonía existe una gran variedad de especies forestales que se calcula en unas 
4.000, pero una gran pobreza comercial forestal, porque se exportan unas 17 especies. La 
extracción forestal no supera los 50 m3 de madera por hectárea y en la mayoría de los casos está 
entre 5 y 20 m3. En algunas zonas, muy cercanas a centros de consumo importantes 
nacionales, como en el caso de la selva alta peruana, se utilizan hasta 126 especies (BRACK,W., 
1988), pero sólo cinco se comercializan con nombre propio y las demás como madera ordinaria. 

Una parte importante de las maderas comerciales se obtiene de la compra de árboles de los 
bosques destinados a usos agropecuarios. Los bosques destinados ai manejo forestal 
permanente practicamente son inexistentes, porque la extracción es selectiva de unas pocas 
especies que tienen valor comercial y son conocidas en los mercados nacionales e 
intemacíonales. 

Los países de la cuenca tienen legislación forestal que establece el sistema de concesiones 
o zafras y, en ciertos casos, obliga ai manejo permanente con planes y reposición dei recurso. 
Sin embargo, el desorden generalizado en la posesión de la tierra y la imposibilidad de 
aprovechar la amplia gama de especies forestales ha hecho impracticables los sistemas de 
manejo permanente. AI construirse las vias de acceso a los bosques, los colonos espontâneos 
invaden las zafras para posesíonarse de las tierras y establecer agricultura y ganadería. La mayor 
parte de las especies no son comerciales por desconocerse sus propiedades o por los bajos 
precios, que sólo hacen rentable la explotación de las más valiosas. 

Este sistema de extracción selectiva a lo largo de las carreteras de penetración y de los rios 
navegables ha nevado a una depredación sistemática de ciertas especies apreciadas por su 
madera o para la fabricación de madera laminada. Es difícil establecer la superficie de bosques 
que ha sido descremada sistemáticamente. Los grandes centros de las industrias forestales 
tienen cada vez mayores dificultades para obtener la materia prima necesaria por las distancias 
de acopio cada vez mayores. 



Con mucha frecuencia se pregona la inmensa riqueza forestal de la Amazonía, que en 
realidad no es tal. Existe sí una alta diversidad de especies para cuyo aprovechamiento aún no 
se han encontrado las tecnologías adecuadas y el uso comercial a darse a las mismas. 

EI uso integral de los bosques, considerando toda la gama de productos forestales distintos 
a la madera, no se hace en forma técnica ni organizada. Mientras los extractores forestales 
obtienen ciertas maderas, otros pobladores utilizan la fauna silvestre y otros productos dei 
bosque. Por lo general la extracción de la madera interfiere con los intereses de los pobladores 
locales, que ven mermados sus recursos tradicionales en forma de alimentos, plantas 
medicamentos y otros productos dei bosque. 

EI uso ordenado y técnico de la diversidad biológica de.los bosques parece hoy en día una 
posibilidad bastante remota, a pesar de las presiones que desean ejercer los países 
desarrollados para boicotear la comercialización de maderas tropicales que no provengan de 
bosques manejados. 

EI reto dei aprovechamlento de los bosques amazónicos en forma ordenada, 
permanente, técnica e integral es muy grande e implica una alta responsabilidad de los países 
de la cuenca a futuro. 

Será necesario desarrollar tecnologías de uso integral y sostenido adecuadas a los bosques 
amazónicos. En algunos casos se están experimentando nuevos métodos como el sistema de 
manejo de fajas alternadas a tala rasa en el valle dei Patcazú, en el Perú (INADE-APODESA-AID, 
1990), donde la extracción es de todas las especies y se trabaja con la regeneración natural. 

Un gran esfuerzo deberá centrarse en el establecimiento de áreas de manejo forestal 
permanente e integral mediante el ordenamiento dei espacio y haciendo respetar la prioridad 
para el manejo. EI bolcot mundial a las maderas que no provengan de áreas manejadas será, ai 
parecer, una realidad ineludible y los países deberãn buscar la forma de adecuarse. 

Ante la gran superficie de bosques secundarios existentes, por el abandono de las tierras 
improductivas, se deberá investigar y desarrollar usos para los mismos en forma integral. 
Algunos estudios (DENEVAN V PADOCH, 1990) han demostrado la factibilidad dei manejo de 
los bosques secundarios y su aptitud para obtener maderas de rápido crecimiento y otros 
productos secundarias como miei, plantas medicinales, fauna silvestre, etc. El manejo de estos 
bosques debería gozar de alta prioridad. 

Otro aspecto muy importante a c:onsiderarse es la reforestación de las áreas degradadas, que 
cubren millones de hectáreas en toda la cuenca y que ofrecen interesantes posibilidades para 
ocupar a los pobladores, controlar los efectos de la degradación de los suelos y la erosión, y 
contribuir a fijar el C02 excedente en la atmósfera. Aquí las posibilidades no sólo están en la 
reforestación con especies maderables, sino también especies de diversos usos, como 
alimenticias (ciertas palmeras y frutales nativos), industriales (maderables, frutales nativos, pulpa 
para papel, etc.) y para otros fines. 

Ante los desalentadores resultados de la agricultura y ganadería en la región, los diversos 
sistemas agroforestales cobran una actualidad urgente. Aquí existen experiencias rescatables, 
como son los sistemas agroforestales nativos (DENEVAN Y PADOCH, 1990) y sistemas 
modernos de cultivos permanentes con agroforestería (INADE-APODESA, 1990). 

Si se pretende seguir con la explotación forestal actual, extensiva y desordenada, la región 
corre el riesgo de saquear totalmente sus recursos forestales y llevar a la extinción a las especies 
más valiosas. 

8.4 Uso minero 

Las tierras amazónicas destinadas ai uso minero sonde dos tipos: la gran minería y la 
pequena minería. La gran minería se refiere a la explotación de los recursos minerales y a los 
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hidrocarburos (petróleo y gas), mientras la pequet'la minería se dedica a los lavaderos de oro y a 
la explotación de las piedras preciosas y semipreciosas. 

La explotación de los importantes recursos minerales de la Amazonía es una actividad 
relativamente poco extendida, pero que en el futuro puede adquirir importancia decisiva. La 
explotación de hidrocarburos es una actividad importante en la región, especialmente para los 
países andinos, que han ubicado yacimientos de petróleo y de gas y los están aprovechando. 

Las actividades de prospección y explotación de hidrocarburos han dado origen a fuertes 
polémicas nacionales e intemacionales por los impactos sobre las áreas protegidas, la agresión 
contra pueblos indígenas y los casos de contaminación a que han dado origen. Por otra parte, 
los países dan alta prioridad a esta actividad minera por la necesidad de asegurar el 
autoabastecimíento de petróleo y gas y la posibilídad de obtener divisas. 

Aqui, una vez más, se originan problemas por la sobreposición de intereses y las tecnologias 
que se emplean. Muy recientemente algunos países han establecido normas legales 
ambientales que tratan de controlar la explotación indiscriminada de los hídrocarburos en ciertas 
áreas y obligan a efectuar estudios de impacto ambiental prevíos a las actividades extractivas. 
Con frecuencia la prioridad política para estas activldades es tal que se prescinde de los justos 
reclamos de los pueblos indígenas y de los ambientalistas. 

Para el futuro será de urgente necesidad tomar las medidas preventivas dei caso para una 
explotación más tecnificada, que mini mice los impactos negativos sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales, que por lo general son fuente alimentícia importante para las poblaciones 
amazónicas, como la pesca. Además, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el Convenio 
169 de la OIT en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas. 

La pequena minería de los lavaderos de oro y busca de pledras preciosas, especialmente el 
fenómeno garimpo, como se ha descrito anteriormente en este documento, es de alto impacto 
ambiental, social y económico. Los países donde existe esta actividad no han tomado medidas 
adecuadas a tiempo y han permitido que el fenómeno se extienda enforma incontrolada. 

En el futuro el ordenamiento de las actividades mineras y el uso de tecnologias limpias 
deberá ser una preocupación importante de los países de la cuenca. En todos los casos los 
estudios de impacto ambiental son parte importante de la solución, así como la restauración de 
las áreas devastadas por la mineria aurífera, petrolera y de otro tipo. 

8.5 Uso energétf co 

La energia es y será uno de los recursos importantes para el desarrollo de la Amazonía y 
áreas crecientes de tierras serán destinadas a la producción de energia en el futuro. Las 
alternativas energéticas de la región están en la hidroenergía, el uso de combustibles fósiles, el 
uso de energia nuclear, y energias no convencionales, como la energia solar y la energia de la 
biomasa. 

Las mayores reservas de hldroenergla están en las vertientes montaflosas periféricas, 
especialmente las vertientes orientales andinas, donde el desnível y la disponibilidad de recurso 
hídrico son favorables. Estas áreas accidentadas y de alto riesgo erosivo tendrán en el futuro 
una gran importancia y los países andinos tendrán ciertamente la oportunidad de cubrir sus 
necesidades. 

Las partes bajas de la Amazonía, con escaso desnivel, no disponen de reservas 
hidroenergéticas importantes. Aquf se ha considerado la posibilidad de construir gigantescos 
embalses para generar energia. Sin embargo, la relación entre la energia producida y la 
extensión de los embalses no es favorable, porque la ganancia en desniveJ es escasa. Además, 
el impacto sobre el ambiente es considerable, especialmente sobre los recursos pesqueros, los 
bosques inundados y la necesidad de reubicar pobladores locales. Los grandes embalses en la 
Amazonía baja, además de sus posibilidades limitadas, son y serán el blanco de serias críticas. 
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Los recursos energéticos en forma de petróleo no son ai parecer tan abundantes como se 
creia en el pasado. Algunos países amazónicos, especialmente el Perú y Brasil, han ubicado en 
la cuenca importantes yacimientos de gas natural. De todos modos el petróleo y el gas son 
recursos agotables y son necesarios también para las áreas periféricas de la cuenca: 

El uso de energia nuclear para generar electricidad es una de las posibilidades concretas, 
pero que tarnbién enfrenta serias críticas a nivel mundial y cuya introducción en la Amazonía 
generaría polémicas aún más intensas, especialmente por la posibilidad de accidentes. 

Las ciudades más importantes de la región dependen en gran parte de la energia 
termoeléctrica y en menor grado de la hidroenergía. Las poblaciones amazónicas de los países 
andinos, especialmente las dei piedemonte andino, aprovechan muy poco la hidroenergía, 
aspecto que ha sido descuidado en los grandes proyectos de colonización. Por otra parte, la 
intervención de los bosques en las cuencas altas de las vertientes andinas está destruyendo las 
posibilidades hidroenergéticas a futuro. Aquí mismo el uso de la hidroenergía a nivel familiar y 
local ofrece excelentes posibilidades para ahorrar el consumo de petróleo. Ciertamente muy 
poco se ha avanzado en este sentido, porque la prioridad está, por lo general, en las grandes 
centrales de generación para abastecer necesidades fuera de la región. 

Los países andinos tienen gran potencial hidroenergético y a futuro podrán abastecerse con 
mayor holgura que las zonas bajas de la Amazonía central, especialmente en el Brasil. Este país 
ha incursionado con cierto éxito en la producción de alcohol como sustitución de la importación 
dei petróleo y, en menor escala, en el aprovechamiento de la energia de la biomasa en el 
proyecto Grande Carajás. Ciertamente son experiencias útiles y cuyo mejoramiento servirá para 
la toma de decisiones más adecuadas en el futuro. La posibilidad de reforestar áreas 
degradadas para producir carbón vegetal podría ser una interesante combinación entre 
proyectos mineres y necesidades de trabajo en zonas rurales empobrecidas. 

Las poblaciones rurales amazónicas utilizan la lel'la como energia dei hogar para la 
preparación de los alimentos. Las cantidades de lel'la utilizadas son ciertamente importantes y 
es el combustible más económico en esas condiciones. 
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EI abastecimiento futuro de la región amazónica de energia es un aspecto importante que 
deberá ser estudiado en el sentido de una amplia gama de posibilidades de tipo endógeno, 
para no depender dei abastecimiento externo, donde los tipos de energia no convencional 
serán muy importantes. 

8.6 Areas protegidas 

EI destinar áreas para proteger la biodiversidad; para fines de investigación; para promover el 
turismo, y para el manejo sustentable de recursos naturales es un uso creciente en la región 
amazónica. Las categorias de áreas protegidas varían según los países en forma de parques, 
reservas y santuarios nacionales, reservas comunales, reservas ecológicas, etc. En los últimos 
anos están planteándose nuevos conceptos de áreas para asegurar el abastecimiento de 
recursos naturales para los pueblos indígenas (reservas comunales, resguardos indígenas, 
etc.) y a pobladores extractivistas, como las reservas extractivistas en Brasil. También el destinar 
áreas para uso turístico es una nueva forma de uso indirecto de recursos, además de fomentar la 
cultura y el conocimiento de los ecosisternas de la región. 

En el caso de las áreas protegidas para fines ecológicos, o sea la protección de ecosistemas, 
especies y germoplasma, se ha hecho con poca o ninguna participación de los pobladores 
locales y aledanos a las mismas. Los conflictos que surgen comprometen, en muchos casos, la 
permanencia de las áreas protegidas. 

Los planteamientos más recientes parten de la necesidad de asegurar a los pobladores 
territorios de uso integral y permanente de recursos con fines extractivistas. Esta posibilidad, de 
alta prioridad para los pobladores de la floresta, es también de alto interés para el manejo 
sustentable de amplias áreas, donde es factible lograr diversos objetivos de conservación dei 
ambiente y producción económica directa para beneficio de los pobladores. Estes, a su vez, las 
protegen y ahorran el esfuerzo financiero ai Estado. 

Ante la realidad que los centros poblados de la región obtienen una parte importante de sus 
alimentos de la caza, la pesca y productos dei bosque es de sumo interés para el futuro 
considerar el establecimiento de áreas de tipo extractivista en las zonas cercanas a los mismos 
para asegurar un flujo sostenido de estos recursos. 

EI esfuerzo en establecer diversas categorias de áreas protegidas en la Amazonía ha sido 
muy importante (Cuadro NQ11, Mapa No.---), pero por lo general no se pasó de la etapa dei 
establecimiento legal y faltó la gestión de las mismas, para lo cual naturalmente se requieren 
recursos económicos. Brasil, por ejemplo, ha establecido la mayor parte de sus áreas 
protegidas después de 1980, que comprenden 97.062 Km2 de parques nacionales; 29.830 
Km2 de reservas biológicas; 26.926 Km2 de estaciones ecológicas; 11.302 Km2 de reservas 
ecológicas; 14.566 Km2 de áreas de protección; 122.497 Km2 de bosques nacionales; 21.630 
Km2 de reservas extractivas, y 837.684 Km2 de áreas indígenas (REIS Y MARGULIS, 1990). 

Las áreas protegidas han sufrido también los ef ectos de la sobreposición de intereses 
mineros, forestales y de colonización y muchas de ellas han sido reducidas o simplemente 
invadidas. 

La necesidad de contar con un sistema de áreas protegidas en la región, administrado en 
forma eficiente, es de alta prioridad ya que la Amazonía contiene una biodiversidad muy alta en 
ecosistemas, especies y germoplasma únicos en el mundo. Aqui la conjugación de intereses 
entre los pueblos indígenas y los ambientalistas podría aportar soluciones muy interesantes y 
viables en el futuro. 



CUADRO N1111: SUPERFICIE DE AREAS PROTEGIDAS EN LA AMAZONIA 
POR PAISES 

PAIS Y TIPO DE AREA PROTEGIDA HAS 

BOLIVIA 

BRASIL 
• Pan::JJes naaonales 
• Resrevas biológicas 
• Estaciones ecológicas 
• Reservas ecológicas 
• Areas de protección 
• Bosques nacionales 
• Reservas extractivas 
• Areas indígenas 

116.150.140 
9.706.200 
2.983.000 
2.692.600 
1.130.200 
1.456.600 
12.249.700 
2.163.000 

83.768.840 

COLOMBIA 
ECUADOR 
GUYANA 

PERU 
• Parques nacionafes 
• Reservas nacionales 
• Santuarios nacionales 
• Santuarios históricos 
• Zonas reservadas 
• Bosques de protección 
• Bosques nacionales 
• Reservas comunales 
• Territorios indígenas 

15.110.378 
1.949.826 
2.080.000 
131.609 
32.592 

3.405.242 
387.818 

3.266.244 
34.745 

3.822.302 

SURINAME 
VENEZUELA 

TOTAL 

Fuentes: 

8.7 Necesldad de un zoneamlento terrltorlal en la Amazonfa 

En la Amazonía se está produciendo una peligrosa superposición de intereses sociales, 
económicos y ecológicos, que es necesario conciliar. En la actualidad predomina el desorden 
en la ocupación dei espacio, que ya es origen de múltiplas conflictos y que en el futuro pueden 
acrecentarse. 

r- 
i 

Los intereses actuales sobrepuestos responden a justas expectativas y necesidades de los 
pobladores y de los respectivos gobiernos. Por una parte es de imperante necesidad garantizar 
los derechos a la tierra y a los recursos de los pobladores de la floresta, como también la 
conservación de la biodiversidad de la región; por otra parte, también existen recursos 
forestales, tierras de aptitud agropecuaria, recursos mineres y energéticos que los países 
necesitan. 
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La mejor forma de conciliar estos intereses y posibilidades es proceder a un ordenamiento 
territorial que establezca las diferentes opciones de manejo de recursos, priorizando 
determinadas áreas para diversos fines de uso. Este ordenamiento, por cierto, no es la solución 
perfecta a los problemas, pero sí un instrumento útil para ordenar el uso dei espacio y controlar 
el desorden generalizado en la ocupación dei mismo. 

EI ordenamiento territorial debe partir de una base de información multidisciplinaria y debe 
incluir la capacidad de uso de la tierra, el uso actual dei espacio, la biodiversidad, y aspectos 
referentes a los recursos mineros y energéticos ubicados en las mismas. 

En el uso actual dei espacio es importante determinar los territorios ancestrales de los 
pueblos indígenas, de los pueblos extractivistas, de los colonos y las áreas abandonadas que 
existen. 

La capacidad de uso de las tierras dará la información necesaria sobre las tierras a protegerse, 
las de aptitud para manejo forestal y las de aptitud agropecuaria. 

En el aspecto ambiental deberá incluirse la protección de áreas de especial interés por la 
biodiversidad que contienen, recogienclo la información científica necesaria. 

Para proceder a un ordenamiento dei territorio deberá incluirse la participación de la 
población y recoger los planteamientos de los diversos sectores de los pobladores y de 
personas especializadas en recursos naturales y medio ambiente. 

Las diversas opciones de uso dei espacio de carácter prioritario a establecerse son las áreas 
protegidas, las áreas de manejo forestal integral y permanente, las áreas de manejo de recursos 
hidrobiológicos importantes, las áreas ya intervenidas, las posibles áreas de ampliación de la 
frontera agropecuaria y los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. 

En las áreas protegidas primará la prioridad de la conservación de la biodiversidad y el uso 
científico y turístico, así como la conservación de cuencas altas y la futura producción de 
hidroenergía. En ciertas categorias se podrá establecer un uso tradicional de recursos 
naturales de tipo extractivista. 

En las áreas de manejo forestal integral y permanente primará la prioridad dei uso de recursos 
forestales maderables y distintos a la madera, sin considerar las actividades agropecuarias. En 
estas áreas se podrá aprovechar también recursos mineros, si son compatibles con el manejo 
forestal. 

En las áreas de manejo de recursos hidrobiológicos primará el abastecimiento de peces y 
otros recursos para las poblaciones aledaüas y generación de excedentes para los centros 
poblados. 

En las áreas ya intervenidas se priorizará el mejorar la producción por área mediante técnicas 
adecuadas y el manejo de los bosques secundarios. 

En las áreas de aptitud agropecuaria se priorizarán las futuras zonas de ampliación de la 
frontera económica, según las necesidades de los países. 

En las áreas destinadas a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas se priorizará el 
abastecimiento de los productos necesarios para dichos pueblos, bajo diversas formas de uso 
según sus costumbres. 

En la actualidad existen sistemas de ordenamiento dei espacio enforma computarizada, 
como los sistemas de información geográfica, con ayuda de las imágenes de satélite de alta 
resolución. 



9.0 PROBLEMATICA SOCIAL EN LA AMAZONIA 

EI desarrollo sustentable implica diversos aspectos relacionados con la problemática social y 
la calidad de vida, donde los pobladores son el aspecto más importante junto con el medio 
ambiente. 

9.1 C&lldad de vida y Amazonla 

La calidad de vida es un concepto central en el desarrollo sustentable y no sólo implica un 
nivel de vida privado, sino que exige diversas variables relacionadas con las necesidades de 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, oclo, creación, identidad y 
libertad, muchas de ellas no cuantificables. 

Generalmente se na medido el ·nivet de vida" a través de índices estadísticos relacionados a 
los conceptos tradicionales de crecimiento y desarrollo económico, donde el "tener: era lo 
primordial. EI concepto de calidad de vida se refiere tanto ai nivel de vida, ai "tener", como ai 
"ser"en un balance adecuado de "tenerpara ser"(BID-FCE-PNUD, 1990). 

EI aplicar el concepto y las variables dei nivel de vida a un pueblo indígena no contactado de 
la Amazonía,resultaría en que su nivel sería extremadamente bajo, porque no cuenta con 
electricidad, médicos, escuelas, agua, desagüe y bienes suntuosos ai estilo de los países 
occidentales desarrollados y dispendiosos. La conclusión lógica de la aplicación de las variables 
de nivel de vida occidentales sería que este grupo debe ser civilizado e integrado a la cultura 
occidental para poder acceder a tal nível de vida. Sin embargo, si aplicamos las variables de la 
calidad de vida, el enfoque cambia, pues goza de libertad; tiene su propia identidad; es creativo 
enforma originalísima; goza de tiempo libre u ocio; tiene una vida comunal participativa muy 
activa; la educación es de alta calidad de entendimiento; los indivíduos gozan de intimidad y 
privacidad; está protegido en un entorno vital y social, y tiene lo necesario para subsistir. 

Por consiguiente, los conceptos generales de desarrollo sustentable, nível de vida y calidad 
de vida en una determinada realidad, como la Amazonía, deben ser adecuados y no 
necesariamente sonde aplicación los conceptos de las culturas industriales de otros países . 
Aqul juega un rol muy importante el medio ambiente, que debe ser mantenido en tal forma que 
garantice a los pobladores una catidad de vida de creación e identidad para garantizar su libertad. 

EI desarrollo logrado en muchas partes de la Amazonía, donde se ha tratado de implantar 
patrones foráneos de vida, no ha logrado ni mantener ni majorar el nivel de vida y la calidad de 
vida de sus pobladores, porque la pobreza es generalizada, los problemas sociales son agudos 
y el ambiente, como abastecedor de recursos, ha sido deteriorado. 

La búsqueda de una calidad de vida adecuada para los pobladores amazónicos implica 
engarzar desde un nuevo punto de vista los aspectos sociales, ambientales, económicos y 
tecnológicos dentro de las muy diversas realidades de la región, garantizando las necesidades y 
aspiraciones de los diferentes pueblos que la habitan. En este caso la calidad de vida no pasa a 

ser una exigencia más dei desarrollo sustentable, sino un concepto ordenador para determinar 
las prioridades ambientales en el marco de las cuales debe producirse un crecimiento 
económico sin deteriorar los logros importantes de los pobladores de la floresta y de otros de la 
región. 

9.2 Pobreza amazónica 

La Amazonía dispone de importantes recursos para garantizar el autoabastecimiento de los 
pobladores rurales y urbanos. EI medio ambiente amazónico es generoso en la disponibilidad 
de recursos hidrobiológicos, de la fauna y de muchísimos recursos de los bosques, además de 
minerales e hidrocarburos. En proporción a la población existente, estos recursos deberían 
garantizar niveles económicos altos y calidad de vida adecuada. 
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Sin embargo, en la región existe pobreza en las ciudades y en las zonas rurales. Esta 
realidad sólo es explicable porque la riqueza generada no es distribuída justamente y los 
sistemas de producción introducidos no han dado los resultados esperados. EI colonialismo 
interno de los países ha hecho que los benefícios económicos sean exportados de la región 
hacia las zonas periféricas y hacia otros países y que el saqueo y mal uso de los recursos haya 
deteriorado las posibilidades de autoabastecimiento. 

Un factor adicional a tenerse en cuenta es la desadaptación de los migrantes y colonos, que 
tienen mayor dificultad en abastecerse de los recursos de la región por desconocimiento dei 
ambiente y sus posibilidades. Ciertos tipos de desnutrición, por ejemplo, se producen por la 
introducción de hábitos alimentícios foráneos, que implican la importación de alimentos y noel 
uso de alimentos nativos de alto valor. 

Las zonas periféricas a la región, especialmente las andinas y nordestinas, tarnbién son de 
pobreza, a veces extrema, y los migrantes llegan a ella no sólo pobres, sino que las nuevas 
actividades económicas o no son rentables o ingresan a la cadena de producción para la 
pobreza, por los bajos precios de los productos o por la simple imposibilidad de poderios vender 
a m_ercados alejados o inexistentes. 

La pobreza de ciertos estratos de la población amazónica no se puede afirmar que sea 
causada por la falta de capacidad de la región en generar recursos y benefícios, sino por 
patrones de colonialismo interno y los sistemas productivos introducidos. Las grandes falias dei 
desarrollo desordenado y en base a modelos introducidos han desestabilizado, por una parte, a 
los pueblos indígenas privándolos de su seguridad territorial y de recursos, y, por otra, ha 
conducido a los colonos hacia un desarrollo en pobreza, por fomentar actividades productivas 
no rentables por falta de tecnologia, infraestructura y regias de juego económicas sustentables. 
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9.3 Poblaclón amazónica, pobreza y sustentabllldad 

Desarrollar una región significa, en primer lugar, generar bienes y riqueza para los pobladores 
locales antes que exportar riqueza hacia otras regiones. La generación de bienes y riqueza 
implica, a su vez, mantener un equilíbrio entre la población y el ambiente, para evitar el deterioro 
de los recursos. 

La población amazónica ha sufrido las consecuencias de la falta de estas dos prioridades. 
Gran parte no ha sido integrada a los sistemas dei mercado y otra parte ha sido inegrada en 
desventaja, ai formar parte de la base productiva de recursos sin valor agregado y con bajos 
precios en los mercados. La salida de las drogas o dei oro es una consecuencia lógica en este 
sistema, porque logra obtener mayores benefícios que con las actividades productivas legales. 

Los sitemas de comunicación continúan siendo deficientes para los pobladores rurales por 
las distancias, ai haberse promovido una ocupación extensiva dei espaoio y en muchos frentes 
de colonización, que ha hecho muy difícil las comunicaciones y su mantenlmiento en espacios 
de baja concentración poblacional y baja producclõn, que soportarà los gastos de 
mantenimiento. Para las comunicaciones se ha prescindido de fuentes nuevas de energia, 
como la solar, y se ha utilizado los motores, con problemas de costos de funcionamiento y 
reparación en las zonas apartadas. 

Los servidos a la población en educación, salud y vivienda son deficientes por la priorización 
de patrones externos a la región y no la búsqueda de soluciones internas a ena. Se ha 
descartado el uso de tecnologia tradicional, adaptándola y modernizándola para la prevención 
de enfermedades y su curación, para la construcción de viviendas. y hasta para la educación. Lo 
tradicional amazónico fue marginado en la creencia que lo foráneo funcionaba mejor. 

Para el futuro es un verdadero reto el integrar las experiencias locales para lograr un 
desarrollo integral dei hombre con su ambiente, donde los patronas occidentales deben ser 
tomados en cuenta con mucha cautela y ser forzosamente comparados con los patronas 
locales. Esto implica una amplia participación de la población en las decisiones para el desarrono 
y la búsqueda sincera de los aportes locales por parte de los responsables de las declslones, 

Los pobladores amazónicos tienen mucho que aportar a la nueva concepción de un 
desarrollo sustentable, especialmente cuando muchos modelos foráneos o han fracasado o no 
han dado los resultados esperados. 

9.4 Educaclón amazónica 

La educación en la Amazonía deja mucho que desear, aunque existen experiencias muy 
valederas. 

Las tasas de anaHabetismo son relativamente altas. En el caso dei Perú está en el 10%, que 
es menor que en las áreas andinas periféricas. 

Sin embargo las tasas de analfabetismo cultural son crecientes por los contenidos no 
adecuados a la realidad amazónica en cuanto a cultura y medio ambiente. Los pueblos 
indígenas, después de anos de organización y trabajo, han logrado en parte hacer respetar sus 
derechos a la educación bilingue y concorde con su cultura. Algunos pueblos indígenas, como 
los Shuar de Ecuador, han logrado hasta implementar una radioemisora local para conservar su 
cultura y lograr una educación propia. Los maestros bilingües son reconocidos en los 
diferentes paf ses. 

Los contenidos educativos son en su mayor parte ajenos a la realidad de la región y tienden a 
formar a un poblador para vivir en las ciudades de corte moderno. La ecología, las tecnologías y 
los aspectos culturales propios son relegados. En las áreas de colonización el problema es aún 
más grave, ante la situación de los migrantes aferrados a los patrones cutturales de sus lugares 
de proveniencia y ante la escasez de maestros en las mismas zonas, que deben ser destacados 
de las zonas periféricas vacinas. De esta forma poco a poco se va erosionando la base de una 
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educación adecuada para vivir en y de la región. Se fomentan aspiraciones absurdas como la 
dei mayor valor de una construcción de cemento que la de madera o la necesidad de obtener 
proteínas de la leche importada y no de recursos alimenticios propios, corno el pescado. 

La educación urbana aisla aún más a los pobladores de su entorno y los introduce en un 
mundo absolutamente artificial y distorsionado ai no interrelacionarlos con su entorno y las 
posibilidades de la región misma. 

En el futuro se requerirá de un gran esfuerzo para una educación para la Amazonía, de 
acuerdo a las realidades íocales, con amplia participación de los pueblos indígenas, pueblos 
extractivistas (siringueiros, castaüeros, etc.). Esta educación propia deberá estar dirigida a 
conservar conocimientos, tecnologias y culturas locales, donde la formación de profesores 
locales y de textos propios serán actividades claves. Los pueblos indígenas deberán lograr sus 
plenos derechos a la educación bilingue con profesores y contenidos propios. 

Para el futuro de la región, si de verdad se pretende un desarrollo sustentable, el camino 
hacia una educación para vivir en y dei ambiente amazónico será uno de los aspectos claves. Lo 
peor podría ser formar a- los pobladores de la región en base a modelos foráneos y desligarlos 
de su entorno. 

9.5 Vlvlenda amazónica 

La Amazonía se caracteriza por tecnologias propias en la construcción de viviendas 
tradicionales, altamente eficientes y adecuadas a la ecología. Detrás de esta experiencia 
tradicional hay un nutrido conocimiento sobre las majores maderas y otros productos dei 
bosque (lianas, hojas, etc.) para su construcción, además de diversas formas para contrarrestar 
el calor y la humedad ambientales. 

La vivienda tradicional ofrece excelentes oportunidades para su mejoramiento y 
rnoclemización y no sólo su sustitución por modelos importados. En algunos aspectos hasta la 
legislación de los países fomenta el cemento y el ladrillo como "material nob/e" y margina los 
insumos locales como de segunda categoria. En épocas de opulencia, como en la era dei 
caucho, se importaron construcciones enteras de fierro o materiales de Europa para construir las 
mansiones de Manaus e lquitos, que quedan como mudos testigos de un colonialismo a 
ultranza. 

En algunos casos se necesitará hasta el cambio de conceptos legales respecto a las 
viviendas rurales. En otros casos, se puede ahorrar costos importantes en las zonas alejadas 
financiando a los pobladores para que construyan la infraestructura necesaria (escuelas, casas 
comunales, etc.) en base a patronas propios, en lugar de transportar por largas distancias los 
materiales. 

En las zonas periféricas urbanas es verdaderamente un desafio para los profesionales de la 
construcción y dei urbanismo el fomentar asentamientos y construcciones adecuadas ai 
ambiente y no hacinamientos donde la vegetación está ausente, especialmente en una región 
donde el espacio no falta, sino mas bien sobra. 

9.6 Saneamlento ambiental 

Con el incremento de la población amazónica, el crecimiento de las ciudades y las 
migraciones hacla ena han aumentado los problemas sanitarios y se han extendido ciertas 
enfermedades. EI paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, el cólera y la leishmaniasis no sólo 
han aparecido en la región, sino que se están extendiendo. 

La violenta difusión dei cólera en la Amazonía peruana na destapado situaciones precarias 
de infraestructura de saneamiento no sólo en ese país, sino en toda la región. 



,,--. 
' La falta de previsión, la improvísación y el descuido pueden agravar la situación, porque no 

se ha considerado una infraestructura necesaria de agua potable y de tratamiento de las aguas 
residuales en las ciudades y centros poblados. Las condiciones higiénicas en la mayor parte de 
los poblados son deplorables y las aguas servidas, cuando existen sistemas de alcantarillado, 
son vertidas directamente a los cursos de agua. 

En este sentido será necesario reforzar la educación masiva de la población para prevenir las 
nuevas enfermedades, las comunes y tomar medidas necesarias para mejorar el saneamiento 
ambiental. 

9.7 Trasportes y comunrcaclones en la Amazonfa 

La Amazonía de hoy ya no es la misma de los exploradores, misioneros y caucheros. Tiene 
una red vial de más de 40.000 Kms de extensión, decenas de aeropuertos, puertos fluviales y 
comunicaciones directas internacionales desde varios puntos, además de comunicación 
telefónica y de televisión por satélite. Estas son las redes de comunicación instaladas con 
grandes inversiones, pero también tiene decenas de miles de redes fluviales navegables, que 
son las vías de cornunicación naturales y que no han costado a los países. 

Mientras por un lado se han hecho grandes inversiones en carreteras, pocos esfuerzos 
serios se han hecho para aprovechar las vias fluviales. Es más, se está pensando comunicar el 
Atlântico con el Pacífico a través de carreteras transcontinentales, pero no se piensa con 
seriedad aprovechar las vias fluviales y las carreteras ya existentes. 

La construcción de carreteras en la región ha demostrado ser de alto impacto sobre el medio 
ambiente, por las migraciones y la destrucción de bosques a lo largo de las mismas y la presión 
sobre los recursos. Los aspectos más descuidados han sido el ordenamiento dei territorio, el 
preparar a la población local para la nueva realidad y reforzar la administración política en las 
nuevas zonas. 

Por otra parte, una gran parte de la infraestructura vial es muy costosa en el mantenimiento y 
está abandonada o en pésimas condiciones, ofreciendo más dificultades que beneficies a los 
pobladores asentados. 

Otro aspecto a considerarse muy seriamente es que un elevado porcentaje de las tierras 
integradas por las carreteras ya existentes está abandonada o es de bala productividad. Seria 
poco serio pensar en construir más carreteras para repetir los mismos problemas en nuevas 
áreas. 

Para un desarrollo sustentable amazónico las prioridades a futuro derân orientarse a 
consolidar la vialidad existente, mejorar el transporte fluvial, realizar los estudios de impacto 
ambiental previos a nuevos proyectos viales, y considerar comunicaciones para la realidad local. 

La consolidación de la vialidad existente es de crucial necesidad en lo referente a su 
mantenimiento y a majorar la producción en las zonas ya intervenidas. Existen millones de 
hectáreas de tierras abandonadas y con baja producción, que con tecnologias adecuadas 
pueden rendir mucho más. 

EI mejoramiento del transporte fluvial, que implicaria menores costos que las carreteras, es 
una solución viable y adecuada a la realidad tanto de la región como de los pobladores locales, 
que se ubican en las riberas de los ríos. 

En el futuro también se deberá dar énfasis a los estudios de impacto ambiental previos a los 
grandes proyectos a fin de evitar los errores ya cometidos y controlar mayores impactos 
negativos tanto sobre los recursos como sobre los pobladores de la floresta. 



9.8 Vlolencla y segurldad 

Zonas cada vez más extensas de la Amazonía están siendo afectadas por inseguridad y 
violencia por conflictos surgidos por la posesión de tlerras y de determinados recursos, como el 
oro; contrabando de flora y fauna; producción y comercio de drogas, y bandalismo, además de la 
violencia ecológica contra los recursos naturales. 

EI conflicto más grave es el dei narcotráfico en las áreas de cultivo y producción de 
cocaína, especialmente Bolivia y Perú, y las rutas dei tráfico internacional de la droga, como el 
caso de Colombia. EI narcotráfico, principalmente en la selva alta peruana, ha dado origen a 
violencia terrorista y de guerrillas, con alto costo de vidas humanas, destrucción de 
infraestructura, además de serios problemas políticos, sociales, económicos y de inmoralidad. 
En varias zonas de violencia guerrillera y de narcotráfico han sido involucrados pueblos 
indígenas, como las naciones Ashaninka y Yanesha de la selva central dei Perú, quienes se han 
levantado en armas para hacer respetar sus derechos. EI narcotráfico se ha transformado en un 
problema de seguridad que trasciende las fronteras de los países y de la cuenca. 

EI fenómeno garimpo es otro factor de inseguridad en las áreas invadidas por los 
buscadores de oro y que ha trascendido las fronteras dei Brasil y se está extendiendo por la 
Amazonía peruana, ecuatoriana, boliviana y venezolana. Los conflictos que genera son 
especialmente con los pueblos indígenas y los pobladores ribererios, además de la 
desestabilización de áreas de colonización por afectar el ordenamiento en el uso de los 
recursos. La afluencia masiva de garimpeiros ha originado problemas de difusión de 
enfermedades nuevas, como el SIDA, e inseguridad por el bandolerismo. 

La mlgracl6n espontánea de colonos a nuevas áreas y la competencia por la posesión 
de tierras origina conflictos con pueblos indígenas y pobladores riberef'los, que ai no poseer 
títulos de propiedad no pueden hacer valer sus derechos de uso y costumbre. En las zonas de 
colonización más antigua y donde no se tituló a los pobladores de la floresta han desaparecido 
pueblos indígenas completos, corno en el vane dei Huallaga. 

La sobreposición de intereses también genera conflictos e inseguridad entre lntereses 
torestales, mineras y petroleros y los territorios de uso o titulados de pueblos indígenas 
y extractivistas. Las concesiones mineras y petroleras se dan sin tomar en consideración ni 
áreas protegidas ni títulos de tierras. 

A pesar que los países de la cuenca han dictado medidas para la protección de la flora y de la 
fauna, existe tráfico de pleles, cueros y animales vivos que se exportan. Esta actividad 
ha sido muy extendida en el pasado y, a raíz dei Convenio Internacional sobre e\ Comercio de 
Especies Amenazadas (CITES) que obliga tanto ai país exportador como ai importador a 
controles estrictos, el tráfico de especies ha disminuído. 

Poco se ha discutido la vtotenct« ecológica en la cuenca, que afecta cada vez más los 
recursos hídricos, los bosques y la biodiversidad y tiene impactos directos en el abastecimiento 
de recursos alimentícios y productos tradicionales para los pueblos de la floresta y también de 
las ciudades. La contaminación de las aguas, la tala de bosques, la pesca y la caza excesivas 
han mermado los recursos tradicionales de los pobladores y, con frecuencia, los pone en 
situaciones críticas de desabastecimiento de alimentos, con desnutrición consecuente, y de 
productos para los mercados. A este respecto existen casos importantes como la concesión de 
zafras forestales en zonas de extracción de castana o caucho y las autorizaciones de tierras para 
fines agropecuarios en las mismas áreas y que contrevan a la destrucción de los castaüales y 
shiringales. 

Los diferentes países han demostrado poca eficacia en prevenir los conflictos y, por lo 
general, han intervenido en forma tardia, cuando el problema es de difícil solución. En 
ocasiones, corno en las áreas de cultivo de coca y producción de cocaína, la intervención dei 
Estado para erradicar los problemas ha desatado más violencia y ha generado conflictos 
adicionales. 
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1 Los países de la cuenca deberán poner gran interés en el futuro en prevenir los conflictos, 

tomando medidas a tiempo, y en coordinar acciones a nivel de cuenca. cuando ciertos conflictos 
trascienden las respectivas fronteras. 

Para resolver los conflictos locales será necesario una mayor participación de los pobladores 
locales y de los que sufren las consecuencias para estructurar medidas de consenso y 
adecuadas a la rea6dad local. 

10.0 INSTITUCIONES PARA LA AMAZONIA 

La Amazonía, como región de características ambientales, sociales y económicas propias, 
con un potencial de recursos muy variados, necesita de'instituciones propias y eficientes para 
garantizar un desarrollo sustentable desde una perspectiva de las potencialidades y limitaciones 
de la misma. 

Estas instituciones amazónicas para la Amazonía deben estar enfocadas con conceptos 
ajustados a la realidad local y buscar soluciones propias para la región, con partlcipaclón de la 
población a fin de posibilitar el aporte de las experiencias exitosas y la torna de decisiones a nível 
local. 

Existen esfuerzos importantes en los países, que han establecido diversas instituciones 
encargadas de investigar, evaluar y controlar los recursos naturales de la región. Los problemas 
comunes son la falta de continuidad de estos esfuerzos y, en parte, la falta de integración a la 
realidad regional. Con f recuencia las orientaciones son ajenas a las condiciones locales y 
diversas instituciones están ubicadas fuera de la región o ejecutan políticas concebidas para 
otras realidades. 

Algunas instituciones, sobrepuestas en sus objetivos y con lineamientos distintos, 
contribuyen a generar o profundizar conflictos en lugar de scíucíonartos. por falta de 
equipamiento necesario, incompetencia de funcionarias o por estar ai servicio de intereses de 
grupos en forma unilateral como garimpeiros, indígenas, siringeiros, forestales, etc. Con 
demasiada frecuencia se reparte el uso de los recursos sin contar con un catastro o un 
ordenamiento dei territorio, dando origen no sólo a conflictos sino también ai saqueo de los 
recursos naturales. 

Por otra parte los sistemas de poder actuales no permiten y no garantizan el acceso 
participativo de las poblaciones amazónicas, para lo cual se necesita mayores niveles de 
organización y nuevos mecanismos de consulta. 

10.1 lnstltuclones y legalldad 

La legalidad de las instituciones nace de la legislación de los propios países, en diversas 
formas. En algunos casos, a través de la Constitución Política de corte moderno de diversos 
países de la cuenca se han establecido instituciones para la Amazonía, como el Instituto de 
lnvestigaciones de la Amazonía Perúana (IIAP). Otros países han establecido normas y 
mandatos constitucionales especiales para su región amazónica, como Perú, Brasil y 
recientemente Colombia. En la mayor parte de los casos, las instituciones amazónicas son 
establecidas por normas legales de los parlamentos o dei ejecutivo y están sujetas a los cambios 
de política periódicos. 

En otros casos determinadas instituciones relacionadas con la Amazonía están íntimamente 
ligadas a tratados internacionales o responden, en parte, a exigencias de esos tratados y 
convenios multilateralas o bilaterales. Tal es el caso dei Tratado de Cooperación Amazónica 
(TCA) que ha dado origen a diversas comisiones y mecanismos de coordinación, Comisiones 
Especiales de Ciencia y Tecnologia (CECTA), de Salud (CESAM), de Medio Ambiente 
(CEMAA), de Asuntos Indígenas (CEAIA), de Turismo (CETURA), de Transporte (CETRAM). La 
Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ), congrega aproximadamente 50 
Universidades e Institutos de investigación relacionados con la problemática Amazónica. 
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Los aspectos legales intemacionales, nacionales y locales, con frecuencia, no se concilian 
con los usos y costumbres legales por falta de información y la falta de participación de las 
organizaciones de base. Esta participación organizada no cuenta con los mecanismos legales 
adecuados para garantizar sus aportes. · 

Finalmente, los estudios de impacto ambiental (ElAs), que exigen tanto los organismos 
financieros internacionales como las leyes de algunos países, necesariamente necesitan de 
organismos responsables para su ejecución o aprobación, pues de otra manera dificilmente se 
podrá garantizar la seriedad de los mismos para un desarrollo sustentable. 

La sobreposición de funciones, tan característica de las instituciones no sólo amazónicas 
sino también nacionales, necesita de un ordenamiento legal para establecer jurisdicciones 
claras y conciliadas. 

10.2 lnstltuclones amazónicas 

lnstituciones relacionadas con la Amazonía hay muchas dentro de la región y fuera de ella; 
regionales, nacionales e internacionales; gubernamentales, no gubernamentaes y privadas; 
representativas de base y de apoyo, etc. 

1. Las lnstltuclones gubernamentales que existen son nacionales, regionales y locales, 
sectoriales e intersectoriales, que se dedican a aspectos científicos, tecnológicos, de extensión 
y capacitación, de gestión y de formación. 

Las lnstltuclones naclonales generalmente residen en el gobierno central y tienen 
jurisdicción sobre asuntos amazónicos en aspectos referentes a investigación y tecnologia 
(Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnologia, Institutos Nacionales de lnvestigación Agraria, 
etc.), explotación de recursos amazónicos (Empresas Petroleras Nacionales, Servicios 
Forestales, etc.); asuntos indígenas (Institutos de Asuntos Indígenas, Reforma Agraria, etc.); 
medio ambiente (Oficinas Nacionales, Secretarias dei Medio Ambiente, etc.); planificación 
(Institutos o Ministerios de Planificación), etc. Por lo general estas instituciones ejecutan sus 
actividades a través de los diferentes Ministerios en forma sectorializada y con oficinas 
regionales y locales, de acuerdo a la división política dei país. 

Las lnstltuclones reglonales tienen sede en la Amazonía y son especialmente las 
Universidades Amazónicas e Institutos dedicados a la investigación y a la promoción en la 
Amazonía, además de proyectos de desarrollo regionales, con autonomia administrativa y de 
ejecución. 

Las instituciones locales son por lo general dependencias de las diferentes instituciones 
nacionales y regionales, como las oficinas locales de los sectores educativos, de salud, de 
vivienda, de agricultura, etc. 

EI sector político está presente enforma muy variable según los países. Existen gobiemos 
de estados federales en la región; gobiemos regionales con asambleas elegidas; gobiernos 
locales o munipalidades, etc. 

Las instituciones gubernamentales tienen en común varias características importantes y de 
repercusiones en la región. Las principales son: 

a. La duplicidad y la sobreposición de funciones es muy frecuente entre instituciones 
naclonaíes, regionales y locales, generando confusión entre los pobladores y 
entorpeciendo un ordenamiento que garantice el desarrollo sustentable. Unas, por 
ejemplo, fomentan la investigación y las tecnologias desde una visión nacional (Institutos 
Nacionales de lnvestigaciones Agrarias), mientras otras son regionales y lo hacen desde 
una visión parcialmente regional (Institutos de lnvestigación Amazónicos); otras fomentan 
el desarrollo a través de grandes proyectos desde el nível nacional (Institutos o 



r Corporaciones Nacionales de Desarrollo) y unas pocas lo hacen desde el nivel regional o 
local. 

b. La falta de continuidad en el tiempo por la variabilidad de las prioridades políticas de los 
sucesivos gobiemos nacionales. Los procesos históricos dei desarrollo amazónico en 
cada país demuestran una sucesión de instituciones, que aparecen y desaparecen, 
según las prioridades políticas. Ningún país de la cuenca ha logrado hasta el presente 
estructurar políticas, estrategias y programas a largo plazo para el desarrollo amazónico y 
que no cambien continuamente. 

e. La mayoría de las instituciones gubemamentales amazónicas v relacionadas con la 
Arnazonía se encuentran en cnsls más o menos aguda en lo financiero, de infraestructura 
y de personal, como un reflejo de la crisis económica y social que agobia a los diferentes 
países. 

2. Las lnstltuclones no gubernamentales relacionadas con la Amazonía son de tipo 
local, regional, nacional e internacional y están conformadas por ciudadanos preocupados por la 
investigación y el desarrollo de la región, enforma de iniciativas ciudadanas sin fines de lucro. 
Se pueden clasificar en instituciones de base y de corte "intelectual". 

Las lnstltuclones de base responden a necesidades de organización de los pobladores 
y son representativas de grupos importantes, generalmente según actividades. La mayor parte, 
por ejemplo, de los pueblos indígenas se han organizado en asociaciones locales y 
federaciones regionales y nacionales para defender sus derechos como minorias étnicas, y 
hasta han conformado un confederación amazónica, la COICA. 

Las lnstltucfones no gubernamentafes de corte Intelectual son asociacrones y 
fundaciones que agrupan a ciudadanos, generalmente profesionales e investigadores, para 
diversos fines, como es la conservación dei medio ambiente y proteger áreas naturales; 
capacitación, extensión y educación; apoyo a pueblos indígenas, etc. Son cada dia más 
númerosas y algunas son locales y otras nacionales con grupos locales asociados. 

También existen lnstltuclones no gubernamentales lnternaclonales, con o sin 
presencia en la región, que ejercen influencias y presiones sobre organismos internacionales y 
nacionales, generalmente confines ambientalistas. Muchas de ellas están dedicadas a financiar 
instituciones no gubernamentales locales y nacionales a través de proyectos concretos o en 
forma institucional. 

3. Las organlzaclones naclonales y reglonales privadas existentes persiguen 
objetivos muy concretos y lucrativo en forma de empresas privadas y asoctacíones de 
comerciantes, mineros, forestales, industriales, exportadores, etc. 

Muchas de ellas son organizaciones de base, pero que persiguen intereses económicos 
muy concretos de carácter corporativo para el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
defensa de sus derechos. 

4. Diversas /nstltuclones otlclales /nternaclonales están relacionadas con la Amazonía a 
través de los gobiernos o de instituciones privadas y no gubernamentales. Pertenecen a este 
rubro agencias financieras internacionales (FMI, BID, BM) y gubernamentales (AID, ACDI, GTZ, 
etc.} v organismos de las Naciones Unidas (PNUD, PNUMA, OIT, UNESCO, FAO, etc.). 

Las agencias financieras internacionales, intergubernamentales y gubernamentales 
financian proyectos de desarrollo en la región casi exclusivamente a través de los gobiernos 
nacionales y muy poco con instituciones privadas y no gubemamentales. 

Los diferentes organismos de las Naciones Unidas, adernás de apoyar y financiar proyectos 
nacionales y privados, cumplen una importante función en los foros internacionales en la 
coordinación de convenios y tratados internacionales tendientes a solucionar problemas a nivel 
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global en lo referente ai medio ambiente, la ciencia y la cultura, los pueblos indígenas, los 
derechos humanos, etc. 

Las diversas agencias internacionales aún no se han adecuado enforma suficiente a la 
realidad amazónica en los siguientes aspectos principales: 

a. Adolecen de un desconocimiento de la realidad amazónica y de las necesidades 
locales, centrándose más en aspectos globales de alta prioridad en los países 
desarrollados. En la región amazónica las preocupaciones y necesidades son con 
frecuencia muy concretas y tienen que ver poco con los problemas globales. 

b. Responden con frecuencia más a presiones financieras y de grupos de los países 
desarrollados, que a reales soluciones para la región. Por ejemplo, aspectos referentes a 
la conservación de la biodiversidad útil, a la conservación de los bosques y ai boicot 
comercial de las maderas tropicales son, con demasiada frecuencia, enfocados desde 
una visión dei norte hacia el sur y no de la realidad de la cuenca misma. 

c. EI apoyo casi exclusivo a proyectos de los gobiemos y la falta de mandatos para apoyar 
acciones de instituciones no gubemamentales y de base, margina iniciativas nuevas, 
audaces e interesantes para un desarrollo sustentable de la región. Ya en el pasado, el 
apoyo a los grandes proyectos de colonización y vlalldad por las agencias financiaras 
intemacionales ha conducido a fracasos elocuentes y a impactos ambientales notables. 
Sin embargo, iniciativas mucho más modestas de los grupos de base y de las ONGs 
relacionadas con investigación, educación, rescate de tecnologias locales, medicina 
tradicional, etc., no han recibido un apoyo suficiente o simplemente no lo han podido 
recibir. 

d. Un detecto común de las agencias internacionales es la contratación mayoritaria de 
expertos internacionales sobre la Amazonía y el relegamiento de los expertos de los 
mismos países amazónicos, que existen y son también de alta calidad protesional, A este 
respecto la preocupación prioritaria debería estar dirigida a formar carteras de expertos 
nacionales, regionales y locales y usar sus conocimientos y experiencias. Cada dia existe 
más el convencimiento que muchos "expertos internacionales" son excelentes 
generalistas, pero poco prácticos en las soluciones locales. 

RECUADRO 
ORGANIZACIONES DE BASE AMAZONICAS-COICA 



10.3 lnstltuclones e lnformaclón sobre la Amazonfa 

Existe mucha información sobre la Amazonía, imprescindible para los investigadores, los 
responsables de las decisiones nacionales y regionales y las instituciones amazónicas, que no 
se encuentra en la región sino fuera de ella y mayoritariarnente en los países desarrollados. 

Las instituciones amazónicas son generalmente muy recientes y no han podido participar 
desde un inicio en la generación y acumulación de información sobre la región. lnstituciones 
científicas foráneas han acumulado información muy valiosa como en el caso de colecciones 
científicas, estudios y publicaciones, a través de varios siglos de expediciones científicas y 
antropológicas. 

Existen en la actualidad técnicas modernas de fotocopiado, copiado y comunicaciones para 
poder repatriar dicha información e implementar en los respectivos países y a nivel de la región 
centros de información y documentación. Estos centros harían accesible a los investigadores y 
profesionales de la Amazonfa información valiosa a la que no podrían acceder stn altos costos o 
serias difícultades. 

Las instituciones internacionales, oficlales y privadas, podrían apoyar decididamente la 
repatríación de información y la implementación de centros de documentación e información 
para la región. Con esto se contribuiria a majorar el nivel de toma de decisiones regionales y 
locales. 

Igualmente, la constitución de fondos de investigación científica y tecnológicas para 
investigadores locares podría formar parte de este servido a la región y a sus pobladores. 

11.0 LINEAMIENTOS V ESTRATEGIAS GLOBALES 

La Amazonía, con toda su complejidad y con los êxitos y fracasos dei modelo de desarrollo 
actual, es una región posible a través de un nuevo modelo de desarrollo sustentable, desde 
una visión endógena, y que aporta y puede aportar enforma definitiva para el bienestar no sólo 
de sus pobladores presentes y futuros, sino también para la humanidad entera. Para lograr esto 
se necesita redimensionar el desarrollo de la región con alta prioridad en sus verdaderas 
posibitidades ai servicio de los seres humanos que la habitan y la habitarán. 

1. Un nuevo concepto de desarrollo 

En los tiempos modernos el desarrollo amazónico ha estado rodeado de mitos y creencias, 
que no nan permitido plantear políticas, estrategias y programas a largo plazo desde una visión 
endógena. Entre los varies mitos, el dei "vacío amazónico" ha tenido una repercusión negativa 
en los países de la cuenca y en el mundo entero. 

Para un desarrolto sustentable de la región será necesario partir de un nuevo concepto, 
pues la compleja heterogeneidad de la región no permite decisiones simplistas. La 
heterogeneidad geográfica (geológica, hídrica, climática y edáfica), la diversidad biológica 
(ecosistemas, especies y germoplasma), la heterogeneidad social, política y económica 
determinan la existencia de varias amazonias que obligan a varios diagnósticos y variadas 
soluciones. 

La visión simplista dei pasado hizo que se tomaran decisiones no compatibles con el 
desarrollo sustentable. Una de las grandes preocupaciones a futuro para todos los implicados 
en ia región oeberã ser una información adecuada para la toma de decisiones reales y adaptadas 
a las verdaderas necesidades locales. 

2. Una vlslón globalizante 

La Amazonía no es una ísla, sino que forma parte de una compleja red de dependencias, 
presiones, intereses y necesidades nacionales e internacionales. Los países que tienen 
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jurisdicción sobre la cuenca coroo otros países externos a ella la enfocan desde puntos de vista 
a veces muy divergentes. 

La situación de las regiones periféricas a ella tiene influencia decisiva sobre el futuro de la 
misma, especialmente para los países con jurisdicción sobre ella. 

Esto implica la búsqueda de soluciones interrelacionadas globalmente desde la visión de la 
cuenca, las zonas periféricas, los mercados regionales, nacionales e internacionales. Aparte de 
la importancia de la región para cada país y su enfoque particular, se deberá buscar soluciones 
de conjunto. 

Los esfuerzos bilaterales y multilaterales en marcha, como el Tratado de Cooperación 
Amazónica, deberán ser reforzados con planteamientos que también prevengan futuros 
impactos a nivel de la cuenca entera. 

EI enfoque superficial de la Amazonía coroo una isla debe ser descartado de plano y debe 
tenerse en cuenta toda la trama de interdependencias. Los países que tienen jurisdicción 
sobre ella nunca han estructurado políticas, estrategias y programas integrales de larga 
duración. 

Por otra parte, no se puede eludir una responsabilidad compartida en la solución de los 
problemas amazónicos, pues muchos de ellos están relacionados con la dinámica de la cuenca 
misma y otros han sobrepasado las respectivas fronteras. 

3. Desarrollo sustentable y medlo ambiente 

Para los países y los pueblos que habitan la Amazonía el desarrollo es una necesidad, sin 
embargo, debe ponerse el máximo esfuerzo en integrar el crecimiento económico con e/ medio 
ambiente y los recursos naturales y las posibilidades reales de la región. EI divorcio entre el 
concepto de desarrollo y el dei medio ambiente ha llevado ai fracaso y a resultados muy 
inferiores a los esperados en los proyectos en la región, con consecuencias económicas, 
sociales y ecológicas de preocupación. 

Para la región se presenta un desafio impostergable y es el de la búsqueda de un desarroUo 
sustentable desde la base dei ambiente, los recursos, los pobladores y las tecnologias 
amazónicos, seleccionando seriamente las decisiones a tomarse con una visión hacia el futuro, 
dejando de lado el inmediatismo. 

4. Desarrollo en base a la complementarledad 

La Amazonía, como región de bosques tropicales más extensa de la Tierra, cumple 
funciones complementarias con las regionas templadas periféricas a ella y de latitudes más 
alejadas. 

Las zonas templadas son más adecuadas para la producción de alimentos, generando 
mayores excedentes, que pueden compensarse con las zonas tropicales. La Amazonía es 
generadora de productos alimenticios propios de ella con capacidad para alimentar a una 
población no concentrada y también ciertos productos exportables y propios de las zonas 
tropicales. 

Por su ubicación en la región tropical, es proveedora de servicios ambientales a nivel global 
como el control dei efecto invemadero; su influencia sobre los ciclos globales de agua dulce; la 
conservación de la biodiversidad dei planeta; la conservación de la diversidad cultural; de 
servicios scclales de recreación y cultura, y su futura contribución a recursos importantes de 
minerales, hidrocarburos, hidrobiológicos y forestales. 



EI desarrollo sustentable amazónico deberá verse desde el punto de vista de la 
complementariedad entre las zonas templadas y las zonas troplcales dei planeta como parte de 
un nuevo orden mundial entre los países industrializados y los de la cuenca. 

Esta complementariedad entre las zonas templadas y tropicales deberá ser también una 
preocupación dentro de los mismos países de la cuenca, que deberán considerar esta 
complementariedad con sus zonas templadas latitudinales y altitudinales, buscando poner el 
máximo énfasis en desarrollar las posibilidades de producción de alimentos en dichas zonas. 

Los bienes públicos que genera la Amazonía a nível global deben ser parte de las 
negociaciones globales y que merecen una retribución, si se desea que siga aportando dichos 
bienes públicos a la humanidad. 

s. Soberanra amazónica 

Los servicios ambientales globales que presta la Amazonía y la complementariedad con las 
zonas templadas no pueden estar en conflicto con la soberanía que tienen los respectivos 
países sobre ena. Los países amazónicos tienen una responsabilidad respecto a los servicios 
globales que presta la región y debe garantizarse que deberá seguir prestándolos, dentro dei 
marco dei desarrollo sustentable. 

La idea de la internacionalización de la Amazonía debe ser descartada y sustituida por una 
cooperación internacional para generar benefícios globales, donde la Organización de las 
Naciones Unidas tiene un nuevo y amplio campo de acción. 

Los países con jurisdicción sobre la cuenca han firmado el Tratado de Cooperación 
Amazónica (TCA), que es un instrumento legal internacional de coordinación y cooperación para 
el desarrollo de la región. EI TCA, a través de la Secretaria Pro Tempore, las reuniones de 
Presidentes y de Cancilleres ha puesto en marcha iniciativas importantes y cuenta con seis 
Comisiones Especiales. 

A través dei Tratado, además de acuerdos bilaterales, los países de la cuenca cuentan con 
un instrumento político y legal para coordinar acciones a nivel de la cuenca y con otros países y 
organismos internacionales en búsqueda de cooperación y en previsión de posibles oonflictos .. 

6. Desarrollo para los pobladores amazónicos 

EI ser humano es el objetivo de todo desarrollo sustentable, que debe garantizar no só/o un 
nivel de vida adecuado, sino una calidad de vida de acuerdo con las particularidades dei 
ambiente donde vive. 

En este sentido el desarrollo sustentable tiene una dimensión ética intrínseca donde las 
relaciones entre los grupos humanos, los beneficias a obtenerse y la conservación dei 
ambiente forman parte de la justicia social a buscarse a nivel nacional e internacional. 

En el pasado el desarrollo de la región no na tenido en cuenta adecuadamente los derechos 
de los pobladores de la región, especialmente los pueblos de la foresta, ni la distribución 
equitativa de los beneficies económicos obtenidos dei uso de los recursos naturales. 

La consideración prioritaria de las necesidades y expectativas de los pobladores de la región 
es una exigencia impostergable y la búsqueda de la participación de los pobladores organizados 
en las decisiones deberá ser una de las bases para un futuro desarrollo. 

La heterogeneidad ecológica, social, económica, geográfica y política de la región deberá 
ser tomada en cuenta dentro de un ordenamiento en base a las características locares. 



[' 7. Pueblos lndf genas amazónicos 

En la Amazonía existen númerosos pueblos indígenas con un largo proceso de adaptación y 
que han desarrollado culturas, conocimientos y tecnologias de gran actualidad para el manejo 
de los recursos naturales de la región. Estos pueblos han sufrido el impacto de varíos siglos de 
agresión cultural y privación de sus terrttorios ancestrales de uso de recursos. Su interrelación 
con el ambiente amazónico es muy estrecha y están imposibilitados de conservar su cultura, su 
organización y su identidad sin territorios adecuados. 

Estos pueblos constituyen una de las grandes riquezas de la región y sus conocimientos y 
tecnologias pueden contribuir grandemente a buscar alternativas para el desarrollo sustentable 
de la Amazonía. 

Estos pueblos indígenas deben ser reconocidos no sólo como minorias etno-lingüisticas 
sino como verdaderos pueblos, como lo postula el Convenio No. 169 de la OIT. 

EI dotarias de amplios territorios ancestrales de uso de recursos y el integrarlos a las 
decisiones locales enriquecerá los procesos de búsqueda de un desarrollo sustentable 
amazónico. Su contribución a conservar los bosques, las aguas, la variada biodiversidad y el 
germoplasma de miles de plantas y animales útiles será fundamental. Además, los territorios fes 
son imprescindibles para conservar su cultura. 

8. Extractlvlstas y garlmpos 

Con la conquista y ocupación europea de la Amazonfa se nan formado otros grupos 
humanos, que se dedican a las actividades extractivistas, de extracción de recursos y a los 
servicios en las ciudades de la región. 

Los pueblos extractivistas son habitantes de la floresta que obtienen los recursos de los 
ecosistemas para su autocosumo y para abastecer a mercados locales, regionales, nacionales e 
intemacionales. Constituyen una de las bases productivas de la región, especialmente en lo 
referente a la producción de nuez dei Brasil, caucho, pescado, carne de animales silvestres y 
una variada gama de productos de la biocliversidad. 

En los últimos anos se ha desarrollado en forma desordenada la minería aurífera de los 
placeres aluviales, conocido como el fenómeno garimpo, que ocupa a una parte importante de 
la población y que genera la mayor parte de la producción aurífera de la región. Por la falta de 
tecnologias adecuadas, de un ordenamiento territorial y de asistencia de los países, los 
impactos ambientales (contaminación de aguas por sedimentos, mercurio y aceites; destrucción 
de cuencas, deforestación, etc.), sociales (invasión de territorios indígenas e inseguridad) y 
políticos sonde preocupación. 

Esta actividad minera necesitará en el futuro un ordenamiento adecuado y los países 
deberán tomar medidas urgentes ai respecto. 

9. Colonos y colonlzaclones 

Durante IOs últimos 50 anos se llevaron a cabo grandes proyectos de vialidad y colonización 
en la Amazonía, que condujeron a una númerosa afluencia de colonos. Estas colonizaciones 
han sido promocionadas por los estados y han gozado de incentivos fiscales de alta prioridad. 
En la generalidad de los casos se han hecho para resolver problemas sociales de las zonas 
periféricas, especialmente andinas y nordestinas. 

En casi todos los casos, tanto de colonización espontânea como de dirigida, los resultados 
no han sido como se calculó en un inicio y los impactos ambientales, sociales, económicos y 
políticos han sido en general negativos. Los mayores fracasos se han debido a la falta de 
ordenamiento dei territorio y a las tecnologias inadecuadas de producción, además de la 
infraestructura necesaria para transformar y comercializar los procluctos agrarios. 
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En varias zonas el fracaso de las colonizaciones na fomentado el cultivo de la coca para 
fabricar la cocaína, con las secuelas de problemas sooales y políticos muy graves. 

1 o. Pobladores urbanos 

Las ciudades amazónicas están creciendo en torma acelerada y se están formando nuevos 
centros urbanos en la región. Ya un alto porcentaje de la población amazónica es urbana. 

EI crecimiento urbano está dando origen a problemas de tugurización, pobreza, falta de 
servicios urbanos y saneamiento ambiental. que deberán ser solucionados a mediano plazo 
para controlar los efectos colaterales de dispersión de enfermedades y mayor pobreza en el 
futuro. 

Los países de la región deberán desplegar un gran esfuerzo para majorar las condiciones de 
salud, educación y vivienda en las ciudades. 

11. Uso de los recursos en la Amazonia 

En la Amazonía se han utilizado y se utilizan diferentes sistemas de aprovechamiento de los 
recursos y de ocupación dei espaclo, que implican un uso sln destruir los ecosistemas, con leve 
alteración de los mismos y con sustitución de los bosques por nuevas actividades. 

Los modelos de uso de recursos naturales de los ecosistemas. con mínima alteración de los 
mismos, han demostrado ser altamente rentabJes y de balas inversiones. A pesar de las grandes 
inversiones en sistemas de destrucción total de los bosques, los sistemas tradicionales siguen 
contribuyendo en forma importante a la producción de alimentos, productos industriales y de 
exportación. 

Los modelos introducidos, especialmente ganaderos y de agricultura intensiva, han 
demostrado tener problemas muy series de sustentabilidad por el deterioro de los suelos y la 
falta de insumos necesarios en la región, además de la falta de enfoque integral y global; las 
tecnologias no adecuadas y la promoción de crianzas y cultives de valor fluctuante y de alto 
costo de transporte han conducido ai fracaso los modelos introducidos. 

12. La mlnerfa amazónica 

La Amazonía contiene importantes reservas de minerales e hidrocarburos, que son 
exptotados enforma incipiente. Donde se han hecho las mayores inversiones es en la 
explotación de petróleo y gas. Las reservas mineras de la región son de importancia crucial no 
sólo para los países de la cuenca, sino también para el mundo. 

La explotación actual con tecnologias inadecuadas y sin un ordenamiento dei territorio está 
provocando dramáticos impactos sobre el medio ambiente, que deberán ser controlados en e! 
futuro. 

Los países de la cuenca tienen en este sentido una alta responsabilidad en controlar los 
impactos sobre el medio ambiente y buscar formas de aprovechar estos recursos mineres con 
tecnologias limpias. 

13. Energfa para la Amazonra 

Para un desarrollo sustentable en el futuro. la Amazonía requerirá de un abastecimiento 
suficiente y autogenerado de energia. Las posibilidades presentes en las partes periféricas 
están dadas por la disponibilidad de hidroenergía en las vertientes montaflosas de los Andes y 
de los macizos de Guyana y dei Mato Grosso. Además, dispone de reservas de hidrocarburos, 
especialmente gas y petróleo. 



La Amazonía baja, especialmente la central, tiene deficientes reservas hidroenergéticas y de 
hidrocarburos, debiendo centrarse el interés en el desarrollo de energía de fuentes no 
convencionales, como la de la biomasa. En este sentido, la reforestación de las zonas 
degradadas y el uso de bosques secundarios puede ser una buena alternativa, además de la 
producción de alcohol. 

14. Agricultura y ganaderfa 

Grandes áreas de la Amazonía han sido colonizadas para establecer producciones agrícolas 
y pecuarias. Después de varios decenios los resultados no son tan halagadores y cerca de 800 
millones de hectáreas han sido deforestadas en la cuenca para ampliar la frontera agraria. 

Se na dado gran énfasis en las críanzas y cultivos introducidos en desmedro de los 
tropicales, propios de la región. La ocupación dei espacio no ha sido planificada 
adecuadarnente y las tecnologías foráneas no han sido sustentables. 

En el futuro se deberá poner gran énfasis en productos locales y tropicales de grandes 
posibilidades, rescatando y desarrollando las tecnologias más adecuadas. 

Se deberá poner también gran énfasis en las áreas ya intervenidas, que ofrecen excelentes 
posibilidades de reforestación; de cultivos tropicales industriales y alimenticios, y de contribuir a 
mejorar los problemas arnbientales globales en complementariedad con otras regionas. 

Se deberá incidir intensamente en los policultivos y los sistemas agroforestales, que han 
dado los rnejores resultados. 

Los recursos hidrobiológicos de la región han sido descuidados en los procesos de 
desarrollo, a pesar de su contribución importante a la producción de proteínas y de las 
posibilidades que ofrecen de un manejo más intensivo. 

15. EI manejo forestal en la Amazonla 

EI recurso forestal es el más abundante en la región, con una alta diversidad de especies 
forestales, productos distintos a la madera y fauna silvestre. Sin embargo, su contribución es 
rnuy baja ai PBI de los respectivos países. 

Por una parte existe la dificultad de aprovechar una amplia variedad de especies y, por otra, 
no se han desarrollado las tecnologías adecuadas para un manejo forestal integral y 
sustentable. 

En la región los bosques bajo manejo son prácticamente inexistentes, prevaleciendo la 
extracción selectiva de unas pocas especies maderables, la visión no integral dei manejo 
forestal y la invasión de los bosques por los migrantes espontâneos ai construirse las vías de 
acceso. 

Diversas especies han sido depredadas y en muchas zonas el recurso forestal ya es escaso 
por la extracción selectiva. 

En el futuro los países de la región deberán poner gran énfasis en establecer las áreas de 
manejo forestal permanente e integral, dentro de un ordenamiento dei territorio, y apoyar 
decididamente el desarrollo de tecnologias adecuadas para el manejo forestal, rescatando 
aquellas que han sido probadas con resultados positivos. 

16. Transpones y comunlcaclones 

La Amazonía cuenta con una respetable red de carreteras, además de rios navegables, 
aeropuertos y comunicaciones por satélite. 
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La infraestructura vial no es conservada en forma adecuada y permanente y constituye un 
serio obstáculo por las deficiencias para el desarrollo. La conservación de la red vial existente es 
de más urgencia que la construcción de más carreteras. 

Las posíbilidades naturales de la red fluvial no han sido aprovechadas y deberá darse 
importancia a estas vias de comunicación, económicamente de baja inversión y bajos costos de 
transporte. 

Las comunicaciones telefónicas y otras están concentradas en las zonas urbanas, mientras 
las zonas rurales están aisladas. Aquí, utilizando nuevas técnicas y fuentes de energia no 
convencional, como la solar, será necesario dotar a las zonas alejadas de comunicaciones 
telefónicas y de televisión. 

17. Areas protegidas para la Amazonra 

Durante los últimos decenios los países de la cuenca han hecho positivos esfuerzos para 
proteger áreas importantes de la cuenca bajo diversas categorias, según la legislación nacional. 
Hoy existen más de 100 millones de hectáreas de la región protegidas legalmente, mas no 
efectivamente, por la falta de medios económicos . 

. 
La gestión de las áreas protegidas en forma ef ectiva deberá ser una de las preocupaciones 

prioritartas de los gobiernos y de la comunidad internacional, para conservar no sólo la rica 
biodiversidad, sino también para desarrollar el ecoturismo en el futuro, como una posibilidad 
económica de usar dichas áreas. 

EI otorgamiento en propiedad de territorios a los pueblos de la foresta, indígenas y 
extractivistas, podría ser una de las formas futuras de incorporar nuevas áreas a las ya 
existentes, donde se practiquen los sistemas tradicionales de uso de los recursos sin destruir 
los ecosistemas y conservar no sólo la biodiversidad, especialmente e! germoplasma, sino 
también como una forma de uso económico directo de los recursos, con la consecuente 
rentabilidad para los pobladores. 

18. Ordenamlento o zoneamlento dei terrltorlo 

Los procesos de ocupación dei espacio en la Amazonía con fines de desarrollo no han 
tenido en debida cuenta el ordenamiento dei territorio para establecer las diversas opclones de 
uso de recursos naturales. Esto na dado origen a una sobreposición de íntereses y ha 
generado conflictos crecientes entre colonos, mineres, forestales, pueblos indígenas y 
extractivistas, y ha llevado a la destrucción de bosques en tierras no aptas y cuencas. 

EI ordenamiento dei territorio para un desarroUo ordenado es una necesidad impostergable 
en la región, y algunos países ya nan hecho algunos avances que deben ser reforzados y 
generalizados. 

EI ordenamiento deberá tener en cuenta la aptitud de las tierras, la ocupación actual dei 
espacío, la biodiversídad y los territorios de los pueblos indígenas y extractivistas. 

Las opciones prioritarias de uso de recursos a tenerse en cuenta en el ordenamiento dei 
espacio son las áreas a protegerse; los bosques de manejo forestal integral y permanente; los 
recursos hidrobiológicos; las áreas ya intervenidas, y los territorios de uso de recursos de los 
pueblos indígenas. 

Fst~ ordenamiento dei territorio deberá ser intersectorial a fin de conciliar los intereses 
mineros, forestales, agrícolas, pecuarios, indígenas, etc., con base en la participación de las 
organizaciones representativas. 



19. Problemática social y calldad de vida 

EI modelo de desarrollo actual en la Amazonía no ha producido ni bienestar ni calidad de vida 
adecuada para los pobladores de la misma. La pobreza, los conflictos y graves problemas 
sociales, ambientales y urbanos son de alta preocupación. 

Los países han descuidado aspectos importantes en la educación de la región, no dando un 
valor adecuado a la educación bilingue entre los pueblos indígenas; propugnando contenidos 
no adecuados a la realidad de la región, y con poco énfasis en la educación para el desarrollo 
sustentable. 

Igualmente en los aspectos de la vivienda no se ha fomentado las características prácticas de 
las construcciones amazóricas, tratando de mejorarlas y modernizarias. 

En el futuro será un gran desafío fomentar una educación amazónica para la Amazonía, con 
contenidos propios; educación bilingue para los pueblos indígenas y adecuada a su cultura, y 
dirigida a mantener las características culturales, los patrones de consumo y las tecnologias 
adecuadas a la región. 

En el aspecto educativo se deoerá apoyar y fomentar decididamente la educación superior 
amazónica a través de las universidades, corno instituciones de investigación y prornoción dei 
desarrollo sustentable. 

20. Vlolencla y segurldad en la Amazonla 

Durante el proceso histórico moderno dei desarrollo en la Amazonía y por su carácter 
desordenado y alienante se han generado diversos conflictos, que comprometen seriamente la 
seguridad en algunas zonas específicas. 

EI fenómeno garimpo, las colonizaciones espontáneas y el narcotráfico son responsables de 
violencia creciente que debe ser prevenida. Por otra parte, la propiedad de la tíerra, que 
legalmente no responde a los patrones de uso de la tierra, es origen de conflictos con pueblos 
indígenas y pueblos extractivistas. 

La inclusión en las leyes de los países de otras formas de propiedad, según usos y 
costumbres, debe ser una preocupación. 

La violencia e inseguridad locales deben ser resueltas desde sus causas más profundas, 
donde muchas veces la inacción y las injusticias profundizan los problemas. 

21. Etlca y desarrollo sustentable amazónico 

En la compleja estructura de intereses. presiones, dependencias y decisiones relacionados 
con la Amazonía y su desarrollo se han producido injusticias que han influido e influyen 
grandemente en los problemas actuales. En este sentldo la dimensión ética es importante. 

Por una parte, los mercados nacionales e internacionales han considerado a la región como 
una fuente barata de productos, una especie de colonia, donde el retorno de beneficies se 
produce enforma ínfima y la riqueza es exportada. Las injustas condiciones en las zonas 
periféricas generan presiones sobre la región para ocupar ti erras. 

En el ámbito internacional existe una doble actitud respecto a la región: mientras por una 
parte se propugna la conservación de la Amazonía, por otra parte empresas transnacionales 
siguen actuando ai margen de esta preocupación. En el pasado organismos internacionales 
financiaron los grandes proyectos de desarrollo en base a la destrucción de los bosques, y hoy 
se acusa a los países corno únicos responsables de la destrucción de la Amazonía. 



Para un desarrollo sustentable en la Amazonía se deberá poner gran énfasis en controlar la 
demanda exagerada de los mercados, que puede llevar a nuevas formas de destrucción de 
recursos, mediante la prevención a tiempo para satisfacer las demandas por cultivos y crianzas 
adecuadas. 

También deberá tenerse en cuenta las necesidades y el bienestar de los pobladores, que 
manejan los recursos y viven de ellos. Para esto deberá reconocerse los derechos de los 
pueblos indígenas y extractivistas; otorgar el crédito justo a sus conocimientos y tecnologias, y 
asegurar que una parte importante de los benefícios permanezcan en la localidad. 

Los países desarrollados deberán mantener una consecuencia con los planteamientos 
sobre la conservación de la Arnazonía y no permitir el desarrollo de actividades contrarias por 
parte de organismos con sede en su territorio. 

En las relaciones científicas se deberá mantener una ética de dar crédito a los conocimientos 
de los pueblos amazónicos y propiciar el retorno de información a los países. La participación de 
los pobladores amazónicos en las decisiones de desarrollo debe ser garantizada a través de un 
sistema de consultas con sus organizaciones de base. 

22. lnstltuclones amazónicas 

Númerosas instituciones, regionales, nacionales e internacionales tienen que ver con la 
Amazonía. 

EI mayor problema es la duplicidad y la sobreposición de funciones entre los diversos 
organismos públicos que otorgan autorizaciones para el uso de recursos y la propiedad de la 
tierra. Además, la falta de continuidad en el tiempo de tas instituciones es también de 
preocupación. 

Las instituciones internacionales, gubemamentales y no gubernamentales adolecen por lo 
general de un desconocimiento de la realidad amazónica; responden a presiones de sus países 
de origen; dan poco apoyo a organizaciones de base y ONGs locales, y marginan a los expertos, 
profesionales o no, de la región. 

Un gran esfuerzo a hacerse en el futuro en el aspecto institucional es la repatriación de 
información sobre la región, que se encuentra en gran parte en los países industrializados, en 
base a técnicas modernas y formación de centros de documentación e información en los 
países. 

Los respectivos gobiernos deberán dar alta prioridad a reforzar las instituciones regionales 
de la Amazonía encargadas de la investigación, educación, monitoreo, gestión, salud, etc. 
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1.1. O oonoeito de desenvolviJDento sustentável 

Desde o BrurxttJ.ard Report, o oanoe.ito de desenvolvillento sustentável 

to::i:n:,u-se noeda. ex>rrente nas discussões sobre desenvolvimento ecanâmiex> e meio 

ambiente. Na sua pr:op:,sição original, o ccn::eito designaria toda trajetória 

capaz de satisfazer as necessidades da geração presente sem CXJlll]t.allete.r a 

capacidade das gerações futuras de satisfu.er suas próprias necessidades. o 
ocmoeito enfatiza a pceoc,JpaÇão CXIIl a equidade intergeneracional, i:apam CX1IID 

pré-requisito que os objetives de equidade int:ragene.racicnal. sejam aterr:lidos. 

Da perspectiva E!CXlllÔDlica, a noção de desenvolv.ilDento sustentável 

JnEria ser vista oc:mx:, mna tentativa de estender o cxn::,e.ito de eficiêB:ti.a 

:i.nt.ertemp::>ral para um contexto crrle existem recursos na'blrais, ou seja, 

recursos que não são reproduzíveis pilo sistema eoanômico (Pearoe e TUrner, 

1990) • Nesse senti.do, o desenvolvimento sustentável de um ecxssistema 

inplicaria utilizar seus recursos naturais de forma a max:il:nizar sua ~ 

atual sem reduzir sua capacidade de prodl.ção futura. Apesar de sua aparente 

sbpliciclade, as implicações desse oanceito nem sellpre são óbvias. 

Antes de mais nada, convém deixar claro que manter a capacidade de 

produção de um ecossistema não necessariamente implica que seu estoque de 

recursas naturais deva ser mantido ocnstant:e. Isso só se verificaria se o 

benefício üníoo e exclusivo dos recursos naturais fosse derivado de sua :mra 

existência. Na verdade, os recursos naturais são fatores no prooesso produtivo 

e sua utilização ta:mrem p:rop:tla benefícios ecxn:mdccs. A decisão racicmal, 

portanto, é maximizar o valar ecx:n:ani.CX> total à:ls ::cecursos, ou seja, a soma ã::is 

=c..~i.";i~ líquidos que se derivam de sua uti J i zaçã.o CXlDl seu valor de 

existência (Pearoe, 1990). 
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o cálculo à:> valor ecxnâmioo total dos recursos naturais de um 

ecossistema não é uma tarefa si.Dples. Os problemas que se mlocam ultrapassam 

as frcmteiras ecxrânicas, mlocard:> questões éticas e nmais. 

Primeiro, :porque nem senpre as pessoas beneficiadas pela uti J 1 zação 

à:Js J:eCUrSOS naturais sezão as :nesrnas que se beneficiam da ccmtirn1idade da 

existência desses recursos. A uti J i ?aÇão dos recursos naturais beneficia as 

pessoas que exercem atividades eocJl'ânic:as ou percebem zenãas advindas dessa 

atividade, cu os consumidores dos produtos. A existêtx:ia beneficia tamém 

pessoas que não plrticipam dessas atividades ecxnêmicas, e as gerações futuras. 

Aqui se colocam problemas de equidade inter e intragene.racia. 

Por outro laà:>, o problema é que para se detenninar o valor dos 

:recursos naturais no futuro é necessário cxmheoer tanto as preferêzx:ias de 

OOl1S1.DID CXJ1ID as tecnologias de produção que estarão disponíveis no futuro. 

Colocam-se, portanto, duas questões tásic:as: a oc:mparação de preferêrx:ias 

:intergeneracionais e a incerteza com relação às c:x:nlições de demanda e produção 

vigentes no :futuro. 

A questão do desenvolvimmto sustatável. não se esgota com uma 

eficiente alocação de recursos a nível microecauâmico. A este nível, o foco se 

oan::entra no sistema de preços e a questão é com inten:lalizar os custos das 

extei.nalidades geradas pela uti J i ?ãÇão do Jie:i.o ambiente de tal forma que se 

JX)SSa chegar a preços que reflitam o custo de oportunidade social das 

atividades econômicas. Uma questão adicicnal que se ooãoca se refere à escala 

física, ou o tamanho da presenç:a lmmana no ecossistema, que pode ser aproximada 

pela lX'P,llação vezes a uti J i ?aÇão per capita de seus recursos (H.Daly, 1990) • 

A questão da escala ótima da eoanamia ml.ativa ao ecossistema que a 

sup:,rta é diferente da questão da alocação ótiJDa. o mercado J:eSOl.ve o problema 

da alocação ótima, fo:rnecerm as info:rnaçiões e os incentivos necessários. o que 
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o mercado não ccnsegue fazer, é i:esolver os problen:as da escala ótina 

(sustentabilidade) e da di.stril:.m.ção ótima (justiça social). 

A medida em que a economia cresce, cresce taDi:>ém sua escala, cujo 

limite máxim::> é daâ:> pela ~idade de regeneração ou de absorção do 

ecossistema ao qual ela pert:ezre, o que for JJen:>r. o problema é que a 

Cél!')aCidade Jlé>ci ma não é igual à capacidade ótima. 

Apesar de escala ótima não ser um c:xmoe:ito bem definido no presente, 

esta deve ser su.ste.ntável. Selm assim, o fOCX> da discnssão passa a ser c:aJD 

limitar o crescimento da escaJ a da economia de tal. forma que ela permaneça 

dent?:o dos J.iJDites de sustentabj J í dade do ecossistema. Neste oantexto, quat?:o 

pontos devem ser levaà:>s em consideração (H. tal.y, 1990) 

1. o prlneiro prirr=ípio é limitar a escala humana a um nível que, se 

não é ótim:>, esteja pelo Jl&1CS dentro da capacidade do ecxssistema de sustentá 

lo; 

2. o progtesso tecnológ:ico para o desenvolvimento sustentável deve 

induzir aunento de eficiên:::ia no uso de :recursas naturais; 

3. os recursos rerxwãveis devem ser explorados . oam base no princípio 

de maximização Slistentável de ltcrOS e, em geral, não devem ser levaà:Js à 

extin;âo pois eles se to:rnaJ:ão cada vez mais inp:>rtant:es à nedida em que os 

:reicl.1l:"SOS não rerx,vãveis se ~; 

4. recursos não renováveis àevem ser exploraà:s a uma taxa igual à 

criação de :recursos renJVáveis que os sul:stituam. 

o CXlllOeito de desenvolvi:aento sustentável deixa claro que alocação 

ótima e e.sca.la ót:i.na são problemas inte.:iranente distintos. A tarefa furdamenta1 

cb desenvovimento sustentável é desenhar instituições que sejam capazes de 

manter a ecanamia dentro dos limites de sust:entabi J idade do ecossistema. 

Consequen1:emmte, existem na :realidade três objetivos em conflito em qualquer 
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estratégia de desenvolvinento sustentável: alocação ( eficiêrcla), cli.strib.ti.ção 

(justiça social) e escala (sustentabilidade) • 

1. 2. O desenvolvinento sustentável. da AmaZânia 

A mrazênia, ocm:> todas as fl.m:estas tropicais remanescentes no 

planeta, tem diferentes significaó:>s para diferentes pessoas o que· faz oam que 

os custos e benefícios associaà::ls a seus zecursos não são neoessariamente 

cobrados e/ou reoebicbs pelas mesmas pessoas. Por exenplo, as plantas 

medicinais, a madeira que pode ser utilizada CX11D cxmi:::ustível e os animais 

selvagens existentes na floresta proveem benefícios diretos para seus próprios 

habitantes, ~ as madeiras IdJ:res são mais atrativas para a 

come.rcialização em mercadcJS l10Dllalmente looaJ i ?.acJos lcn:JE! de seus lilllites, 

sendo a maior parte dos benefícios deste cxmé.rcio apropriados pelas eJipreSaS 

~lora&:>ras e não pelos habitantes da região. Da mesua forma, a capacidade que 

tem a floresta de armazenar gazes causadores de efeito estufa tem uma furr;âo 

mais :mportante a nível global, tendo p:,uca ou nenhuma ~ia para seus 

habitantes. 

Dada est.a característica, a questão a ser equacianaàa é que p:?Ssoas 

ou grupos deverão ter seus interesses cxmside:rados no pt:ooesso de t.cm,da de 

decisão sobre a utilização da AmaZânia e oam que peso deverá entrar o ponto de 

vista de cada um. 

De qualqUer fonna, na aplicação à:> oaradto de desenvolvimanto 

sustentável ao ecossist:eIIa. amazônicx:>, a prilieira tarefa é avaliar os bens e 

serviços produZià:s por esse eca;sistema. Grame parte desses lJens e serviQOS 

são privadan'ente apropriados e objeto de transações de imrcaà:ls entre 

produtores e oansumidores. Para esses bens a aval i ação se dá diretanente 

,.,-... a.tra\.~ do :irercaã:>. Neste senti.ão, a Amazônia é um bem priva&:> para seus 

habitantes. 
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FOrém, a J:egi.ão tem t;;mi)ém uma ftJD;âo ilrportante de bem pjblico para 

o planeta a:m:> um tc:à:>, função esta que está nüacicmada à biodiversidade 

existente na região, à sua capacidade de armazenar~ geraã:n:a; de efeito 

estufa, etc. Qmo para estes bens não exitem mercados fanna.1.nEnte estabelecià:Js 

através cbs quais possam ser avaliados os custas e l:lene:fícics so::iajs de sua 

exploração, o problema se torna airda mais cxmplexo. 

Muito da diversidade de valmes apcntada acína, aclvem desta função 

dual da Amazônia. sua preservação é um bem p.íblico para a lmma:nidade OC1ID um 

tocb, enquanto sua exploração é um bem privado para seus próprios habitantes e 

para os países que some ela têm soberania. 
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A JmaZônia produz vários :bens ou serviQOS plblioos cujos benefícios, 

não semo passiveis de apropriação privada por proãutores ou oansumidores, não 

possuem um valor detenni.naà::> no nerca&>. Apesar de deseJJ:penharem furções 

essenciais para a ecxn:::mda da bacja amaz.ônica, à::IS países da mgião e da 

trumanidade em geral, o caráter pUblioo desses bens ou serviços inpede uma 

avaliação direta de seu valor emnânioo. Mesm::> de fonua indireta essa avaliação 

é extremamente difícil r obtenà:H;e, 1'X) JJéxÍIID r aprax:iJiaÇÕes grosseiras à:) valor 

econômioo à:ls benefícios desses :bens. 

2 .1. Biodiversidade 

o patr.i.mnio genético cantido no ecossistema amazônico é, talvez, o 

11elmr exenplo de mn bem pmlioo provido pelas florestas tropicais cujo valor é 

incalculável. Não o1::stante a falta de conhecillento científico, estima-se que a 

biota da floresta tropical amazônica possui ent:ce soo mil e cincx> milhões de 

espécies, representaooo 15 a 30% do total de espécies erxxntradas na biosfera 

( SChubart, 1989) • Das 250. ooo espécies de plantas maiores catalogadas, 90. 000 

são eooontradas nas áreas tropicais da América latina e do carl.be, cifra que se 

CXlDlp'llâ. com 30. ooo e 35. ooo para as áreas tropicais da Africa e .Asia, 

respectivamente (I.ACXDE, 1990). 

Mais ilustrativa é a constatação de que em O, 2 hectares de terra 

firme perto de Manaus encontram-se 505 espécies de árvores maiores que 2,5 

netros, en::iuanto toda França i;:ossui nenos de 50 espécies. Analogammte, o rio 

Anazonas contém mais de 2 mil espécies de peixes, o que significa oito vezes 

mais que o Mi.ssissipi e dez vezes o núDero que se erront:ra nos rios da Europa. 

o valor econômico de mna espécie deriva-se, basicanente, de três usos 

possíveis: 
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CCIJD objeto de CXl'1SUIID dil:eto ou ms\DID na procb;ão de outros bens; 

<XIID enxerto de material genét:i.cx> para fertilizar e, dessa forma, 

aunentar a rentabilidade das variedades genéticas da própria espécie ou de 

espécies afins; 

pela possibj J idade de uti J i mção dos ~ genéticos para 

sintetizar substâmias que replicam as propriedades desejáveis identificadas 

nas espécies ( Sdllleide.r I 1990) • 

&tix>ra as estimativas sejam .iDprecisas est:iina1e que, aprox:imadanente 

1. 000 espécies de plantas do eoos.sist.ema amazânioo possuam p:>tencialidades 

ecanêmicas e que, pelo manos 300 espécies de árvores possuam p:>tencialidades 

CODO recurso florestal (IACX:DE, 1990). 

Mas, a maior parte do valor est:iJDado da biodiversidade da Amazônia 

~vez esteja na sua cantriblição oc:m::> patrim:m:i.o de :nodelos genétioos para 

in:,vaçi>es tecnológicas na química, fannacologia, nedicina e na agricultura 

(Oldfield, 1981). o desenvolVÍlle?lto da biotecnologia, por sua vez, aunenta a 

probabilidade de que um núIIero significativo das espécies das florestas 

tropicais sejam de fato uti J i zadas cam::, JJPdeJ os ge.nétioos para novos fármacos, 

pesticidas, produtos químicos, medicinais, aliDEntos, etc. Nesse sentido, cabe 

mncionar que 25% dos renéiU os receitados JDS Estados Unidos originam-se de 

plantas e que o DerCado desses remédios era da ordem de s bilhões de dólares em 

1980. 

A extinção de espécies da Amazônia .iJDplicará, portanto, perdas 

significativas para toda a humanidade. P.revisões sobre taxas de extinção estão, 

obvianente, sujeitas a erros inensos. Apesar disso, estimativas de extinção de 

10% das espécies das florestas tropicais da América latina até o ano 2000 - cu 

seja, cerca de Jo.ooo espécies - são :nencianadas ccmo moderadas (IAIXDE, 1990). 

~ ·+ ..:i- ~ . - ..:i--~·das ..•. . pel ó . . .• ,. '!1":'J2.-3.S u::=sas especies sao cesconneca para a cierx::ia, a pr~ia 
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incerteza ineJ:ente ao próp:rio llt• cesso de desenvolvimento científico, torna~ 

praticamante iD'p')SSível iDpJtar' mn valar ecxnânico à extinção dessas espécies. 

Na tentativa de avaliar a magnitude õ:ssas pe.rãas, Sdmei.der (1990) 

"''" --- mn m:xielo no qual a :relação enb:e diversidade biológica e área de 

floresta é supostanente igual àquela que se observa entze biodiversidade e 

áreas de ilhas. Isso pe.nnite shuJar que se, nos próximos 10 anos, ~0% da 

Amazônia é desnatada, aproxiJDadament 50% das espécies atuais serão extintas. 

Se não houver acrmulação de oonhec:imento científioo previanente à extinção das 

espécies, 50% da informação contida no total das espécies estará 

irreversive.bente perdida (SC::hneider, 1990) • 

Tendo-se em canta a possibilidade de aciJnvJJ o de ~to 

científioo previanente, a perda de informações estimada depeme da hipótese que 

se faça em relação ao prOÇJtesso científioo, ou seja, a diferença e:ntxe o que se 

pode aprender h:rje em reJ ação ao que se poderia aprender, CXJm o maior 

conhecimento científ ioo do futuro, caso as espécies não estivessem extintas. 

Fazerm hip::,teses ''razoáveis" sobre os parâmetros de p:og:tesso científico e da 

relação entre biodiversidade e área desmatada, a perda estimada por SChneider 

(1990) varia de 6 a 25% da infannação mntida no total das espécies. ~ 

que o m:xieJo supõe a hcmDgeneidade da .informação entre espécies.. ~ 

acrescentar, p:>rtanto, a incerteza quanto ao conteúdo da informação que seria 

possível obter em cada espécie. 

Apesar de exage.rada!Iente simples, o mdelo permite discutir a ordem 

de magnitude dos riscos da extinção de espécies e da perda ão conteúdo de 

informação nelas oantido, que são i.Jnplicados pelo desmatanento da região 

Amazônica.. Nesse sentido, seus resultados sugerem que esses riscos são, ao que 

parece, superestimados, sobretudo quando se tem em conta o caráter radical das 

I-iipóteses de devastação de 90% da Amazônia nos próximcs cem anos e da analogia 

entre Amazârl.a e ilhas. 
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O m,Ltole à:> peooesso de desmatanento é a solução mais efetiva para 

a preservação da biodiversidade da Amazâni.a. OJnt:uà:>, é preciso ter em canta 

que, não obstante os benefícios da preservação da biodiversidade para toda a 

humanidade, a parcela que é apropriada peJ.os países da Bacia Amaz.õnica e, 

sobretudo, pelos agentes eca /micos que atuam na z:egião é praticamente 

insigni:ficante. Inexistem, portanto, incentivos eoanômioos para que esses 

países ou agentes atuem para a preset:VaÇão da biodiversidade. 

As dificuldades para se criar incentivos para a preservação da 

biodiversidade são e.nor:mes, na madida em que o conhecilrent:o é essencialmente um 

bem p.mliex>. Conb.d::>, uma iniciativa :míru.ma. nesse senticb seria melhorar a 

~itação teax>lógica dos países integrantes da Bacia Amazõnica para que eles 

se apropriem de parte dos benefícios do patrillêilio genético da z:egião. Essa 

apropriação se daria em duplo sentià:>, p::>r um lado, arientancb os esfOJV:JS de 

pesquisas para a solução de problemas específicos dos países e da própria 

ngião e, p:>r outto, propiciando aunentar a participação desses países nas 

rendas de lm e royalties provenientes das imvações tecnológicas baseadas 

no oanhecimanto da biodiversidade da região amaz.ônica. 

Aos países desenvolvidos e arganism:ls intemacianais caberia ampliar 

o acesso dos p:,í ses da Bacia .Amazônica aos recursos técnicos e finarx:m.ros que 

se fazem necessários. Isso se daria através de prcgrama de transferência de 

tecnologias e da criação de e.rcprést:ilios ~os oam essa final idade. 
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2. 2. o valor da Amazônia para a manuten:;ão da est.abi J 1 dade do 

clima global 

o.rt:ro bem plblioo provido pela presei:vação das florestas tropicais 

únidas é sua caltribrl.ção para a estabi J idade cliJnática do planeta. Esse 

sezviço amiental beneficia toda a humanidade, enmra os benefícios não sejam 

h::m::,geneamen distribú.dos entre regiões ou países. Além disso, ocmo inexistem 

transações de me.reado para esses saviQOS amientais globais, é exb:emamente 

difícil inprt:ar um valor eocn::anioo aos seus benefícios. 

Antes de mais nada, cabe o1:servar que, :mi.to errbora a maioria das 

análises estejam centradas sobre o ÇJeeinento global, o desflarestamento da 

região amazônica p::>de.rá ter efeitos caltrários para o c1iJna. global (M:>lian, 

1988) • Isso se deve ao fato da Amazônia ser, juntanente CXBn a Indonésia,INorte' 

da Austrália, uma das fontes de calor na ciro1lação atm::isférica. A 

evapotranspi.ração dessas florestas tropicais 1ímic:Jas sabe à troposfera, daí 

divergimo para as zonas teJiperadas que são neoos ~ à radiação solar. 

For esse efeito, no long:> prazo, o desflorestammto tropical tende.ria a 

deslooar os círculos polares para latitudes mais baixas, podezm irxllusive 

acelerar o mício de uma nova era glacial. 

A <Xtitr.ibui.ção da Amazônia para o aquecimento glabal se deve ao 

efeito esblfa, que se relacia1a às consequências que o desflorestanento teria 

pa.ra a OOlilpC\Sição química da atm::isfera, em especial pa.ra a caooentração de ro2• 
Sendo feito p::,r qiiei:uedas, o desflorestam3nto aumenta a oonoentração de ~ na 

atxwsfera pela lfre.ração do ca:d:xJno estocado na bi anassa. Além disso, áreas 

desflo:restadas p::lSSUelD. EnOr atividade de fotossíntese e, portanto, nenor 

capacidade de fixação de~- 
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/~' Atuallrente, o nível de emissões globais de ex>i para a atm:sfera é da 

ordem de 7, 2 bilhões de taleladas por arx:>. As emissões de ~ causadas por cada 

hectare desnatado e qiieimado na Amazârla é, aprox:ilnadanente, de 140 t.cnel..adas 

(Nordhaus, 1990 e Myers, 1988). FOrtanto, baseando-se na estimativa de que 0,5% 

da floresta amazônica (Rrls e Margulis, 1990) é c:Jesmatada por ano, a 

• w • ,+- ~ibuição da Amazônia para as emissões globais seriam da ordem de 5%. 

Eub::>ra hajam grarrles :incertezas científicas, pieVê-1:le que, nos 

práxim:)s 50 a?XJS, o agravanento do efeito estufa causará mmentos na 

1,5 a 4,5 graus centígrados e na precipitação 

pluvic:métrica da ordem de 7% a ll%. Estimativas dos custos eoc:rmicos do 

aquecimento global são controversos. Assiln, apesar de previsões catastróficas 

frequentemente alardeadas, as p:,ucas estimativas disponíveis (Nardhaus, 1990) 

'ffl, ..,,+-,•2m que Jlll1anças clilDáticas dessa ordem de magnitudes terão p:uX> iDpact.o 

sobre as ecxn:mias imustrializadas, já que grande parte do produto é gera&> em 

setores pouoo sensíveis a variações clilDáticas. ~ serem mais dependentes de 

atividades agríoolas e florestais, as eoarrmd.as subdesenvolvidas se.riam mais 

vulneráveis, embora os efeitos sejam ll'n!.rtos devido aos efeitos fertilizadores 

dos maiores níveis de a:>2 e pela dispersão regional das variaÇDeS de 

tenp=lratllra. 

Para enfrentar o desafio c:b ~uecd.manto global através de políticas 

eoonômicas, existem algumas estimativas baseadas em Jrodel os econôm:ioos globais. 

As alternativas bisicas para essas políticas são a ex>ntenção das emissões de 

ro2, a campensação dos efeitos através da engenharia cllnática ou a silrples 

-- 
Apesar das limitações, os msul.tados desses Jrodelos indicam que as 

políticas de mntenção de emissões ncs níveis atuais p:>deriam custar entre 0.1 

E- o. 3% de crescimnto mundial por ano (Hoeller et al. , Nordhau.s, 1990) • As 
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estimativas J1C1Stram tarnl:érn que os custos das p:,líticas de c:xnterr;ão das 

end ssões de ~ aunentam significativamente com a CXJJltençào projetada para as 

emissões e mn a i:e:b;ão do b:Jrizcnte projetado para se alcan;:ar as netas. 

Projeções mais desagregadas de l+lrll.ey e Wigle ( 1990) são reproduzidas na Tabela 

1 abaixe. 

TABELA 1 

Variação de Renda causada por uma redução de 50% 
das Emissões Globais para Diferentes Alternativas 

de Política Econômica, 1990-2030 

Taxação 
Produção 

Taxação 
consumo 

Taxação 
Produção 
Redistr. 

Teto nas 
Emissões 
p/Capita 

------------------------~---------------------------------------- CEE -4,0 1,4 -3,8 -6,4 
América do Norte -4,3 -1,2 -9,8 -18,6 
Japão -3,7 3,0 -0,9 -2,5 
Exp. Petróleo 4,5 -16,7 -13,0 -15,1 
LDC's -7,1 -4,5 1,8 -1,2 

Mundo -4,4 -2,1 -4,2 -8,5 
----------------------------------------------------------------- Fonte: Whiley e Wigle (1990). 
Obs.: Valor presente em termos reais como% do PIB. 

As cifras nost.Iam que os trade-offs entre crescimmto e conterção de 

emissões de ro2 variam significativamente entre países ou regiões e que o uso 

de mecanisnns de preços ao invés de controles quantitativos podem reduzir 

significativanente os custos globais da contenção. Para os países 

subdesenvolvidos, contudo, essa ordenação de p:>líticas não se verifica. 

Tendo-se em conta que o desmatairento da Amazônia oontribli cxnn cerca 

de 5% das emissões globais, as cifras acima permitem uma avaliação indixeta do 

valor ecanâmiex> da contenção do desmatamento Amamnioo para a ecxJOOIIli.a mundial. 

Para campen.sar esse m:mtante de emissões, os custos das políticas de contenção 

seriam uma nadução de O, 05 e o, 15% nas taxas de cresciirento ão prodLito m.mclial 
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ou, em t.erm:is da Tabela 1, uma perda entre o ,11 e o ,425% no valar presente real 

Além disso, em ten:oos de custos por ta'lelada de °'2 emitido para a 

a'bnosfera, a contenção à:> desmatamento da Ama2.ânia constitui uma das 

alternativas :nais baratas para se reduzir as emissões. Nordhaus (1990) , }X)l:" 

exenplo, cita estimativas de custos de tE$4/t para a contenção à:> desmatamento, 

que se ocmparam oam US$10/t para redl:ções de até 10% nas emissões provenientes 

à:> setor energético dos RIA e US$130/t, nesse mesno setor, caso a redlJ;20 

planejada seja da ordem de 50%. 

a:n::luindo, as políticas de contenção das emissões de ~ p:,ssuem 

custos sociais m.rl.to elevados quando ampa.raà:6 aos seus benefí.ci.as, isto é, os 

custes da nera adaptação a texxp:!raturas na.is elevadas, ou então, oam os custos 

de cxmpmsação via engenharia climática, cmde as expectativas esperadas são que 

o desenvolvillento científico e tecnológico tra:rão :red11ções significativas. 

A prese.nração da Amazônia é uma alternativa de baixo custo para a 

contenção de emissões de~· A implementação dessa alternativa requer que os 

países da Bacia Amazônica sejam compensada; pelos custos de preservação das 

florestas tropicais. Na deteminação ckJ valor das ~ existe uma anpla 

margem de barganha que se situa entre os custos da preservação para os países 

da Bacia Amazônica e éÇlele que o JD1ll'Xb teria que incorrer para obter os J1PSTI1C s 

resultados em ternos de emj ssões de 002• 

·~ 

( 
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3. A Bacia ~ CXIID P.ta1teira de ~ Na.tmais ~ 

Países :rnte:nant.es 

A Bacia Amazônica é uma das últiJDas fralteiras de recursos naturais 

do nurm. Dacbs os baixos níveis de rmm per capita dos países integrantes e, 

em especial, das populações que têm a base de seu sustento eoonâmioo na região, 

a inport:âooia desses :recursos naturais para o desenvolvimento eoc:nêJmioo dos 

países da Bacia Amazônica dificillDente p::>deria ser exagerada. 

A avaJ i ação econômica dos recursos naturais da Bacia Amazânica. 

enfrenta problemas insuperáveis. Antes de mais nada, o desconhecimento da 

região iDplica medidas bastante iJJprecisas elos estoques dos :recursos naturais 

exist.entes. Além disso, para os estoques já dimensionados' inexistem 

estimativas da :rentabilidade e custos privados da exploração desses recursos. 

Portanto, nesn,, uma avaliação do valor eoonâmi.oo direto dos recursos naturais 

que são privadam:mte transacionados em nercados, toma-se tarefa árdua. 

E' óbvio, conb.Jdo, que J1esIID ignorando-se os custos arli:>ientais 

globais e acbtarxb-se uma perspectiva estritaDBnte nacianal.ista ou regional, a 

exploração dos recursos naturais da Amamnia iltplica custos sociais que não 

podem ser desconsiderados, terxb em vista o desenvolv.iJiento futuro da própria 

região • .Assim, a erosão dos solos, devido às atividades agropecuárias e suas 

iltplicações para a capacidade de ~ do ooassistena, ou a mineração, 

são consequêooias que, no longo prazo, inviabilizariam a cx:mt:inuidade de outras 

atividades ecx:rmicas. Portanto, existem custos significativos que a sociedade 

terá de pagar para a geração do produto e renda através da exploração dos 

recursos naturais, que deveriam ser contabilizados no valor desses recursos. 

Infelizmente, essa é uma tarefa pratican:ente imp:,ssível no m:::mento. 
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Diante dessas deficiêmi.às, essa seção apresenta uma descrição 

sunéria da disponibilidade dos :recursos naturais da Bacia Amazêru.ca e da 

inportância relativa desses recursos para os países da região que, IX>Z' 

clispanibilidade de informaQães, cxn,entra-se no caso brasileiro. 

3 .1. o Patrillênio de Recursos Naturais 

3 .1.1. A Frart:e.ira Agropecuária 

cem:, é característico das xegiões tropicais úmidas, os solos da 

lmlazônia são bem drenados e de baixa fertilidade devido às altas taxas de 

precipitação pluviométrica. OJm efeito, os solos da Amazârla são, em geral, 

~ de suprir nutrientes para as plantas dado que 90% deles são 

deficientes em fósforo, 73% apresentam alta toxicidade devi.à:> ao OJl'lteú:b de 

alumínio, 50% são carentes de água, 24% possuem drenagem insuficiente can 

riscos de inundaQões. Apenas 7% dos solos são de te.na finle, férteis e bem 

drenados. Note-se, CXll'ltudo, que os solos aluviais, ~tando 12% do total, 

são, às vezes, ext:remanente férteis (Salati et. al., s.d., Schubart, 1989). 

Para se avaliar a inpartância da Amazônia tt1IID :franteixa agropecuá.ria 

dos países da região, tane se, por exemplo, o caso brasileiro: JJeSDD 

oan.side.rando-se apenas 7 a 8% dos solos amazôniooo COIID adequaà:)s para 

atividades agropecuárias, em tel:ncs absolutos isso significa uma área de 

300.000 a 400.000 km2 de extensão, o que equivale a algo entre 60% e 80% da 

área cultivada no Brasil no ano de 1980 ( SChubart, 1989 e CUnha e Ryle, 1990) • 

O argunento se estende, naturalmente aos demcií s p:,í ses da Bacia Amazônica. 
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3 .1. 2. Recursos Minerais 

A iDp:>rtância da Amazônia cem::, fronteira de recursos minerais 

dificilmente p:,de ser exagerada.~ apenas à Amazônia brasileira, 

a Tabela 2 abaixo apresenta estimativas para :reservas descobertas e :medidas dos 

p:-i.rcipais minerais cujo valor, a preços de nm:cado, é de, apraximadammte, 1,6 

trilhões de dólares. Para outros países, a i:aportârx:ia i:elativa das reservas 

minerais da Amazônia é ainda maior, em especial para países OC8lD Equador e 

a:>lombia aooe grandes reservas petrolíferas estão local j zadas na AlDazânia. 

TABELA 2 

Amazônia Brasileira: Quantidade e Valor Estimados 
das Reservas dos Principais Recursos Minerais 

(em milhões de toneladas) 

----------------------------------------------------------------- 
Reserva Estimada Valor em 

106 dólares 
% Brasil** 

----------------------------------------------------------------- Nióbio 81,5 26,0 1.067.519 
Ferro 17 .• 705, 2 35,3 315.330 
Caulim 949,2 80,3 58.107 
Alumino 3.861,8 80,5 49.724 
Potássio 335,3 24.007 
Cobre 9,3 83,3 22.354 
Níquel 1,6 19,9 18.080 
outros* 
----------------------------------------------------------------- Total 1.600.000 
----------------------------------------------------------------- 
Fonte: Santos e Ricker (1988). 
Obs.: * Baseado em dados de 1987 segundo IBGE (1989). 

** Inclui reservas de calcário, estanho, ouro, titânio, 
salgema, etc. 

,>-, 
' ' 

Dn temes dos impactos ambientais, a atividade da mineração produz 

efeitos~ significativos sobre o desmatamento, sobretudo quando amparada 
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cx:an as ativi<aies agropecuárias. Assim, estimativas de Santos e Rilker (1988) 

........,,f • sm, que, por unidade de valor produzi&,, a mineração desnata cerca de 5 .882 

vezes :nenos que a agropecuária. CbJiamente, essa enorne diferença explica-se 

pelas diferenças nos requisites técnicos de terra por unidade de produto e 

tarnrérn pelas diferenças de valor por unidade de produto entre essas atividades. 

3 .1. 3. FOtencial Energétioo- 

Q; recursos energétioos da Bacia Amazâtla taml:él são CX1nSideráveis. 

Restr.ingirw-se ao Brasil apenas, o potencial hidro-elétrioo é estiJDaà::, em 

cerca de 100.000 MW (negawatts) que equivale a 45% de to&, o potmxtlal. do país. 

Para a exploração desse poterx:ial prevê-se a constnção de mais de 60 OCJJJplexos 

de represas hidroelétricas .i.m.n'mndo uma área de 100. ooo Jan2. Naturalmente, a 

geração de eletricidade na Amazônia tem por objetivos-meta suprir enei:gia para 

o país cc:m:> um todo e não apenas para as necessidades da região. 

At:ualm:mte apenas 4 projetos, com manos de 4.500 MW de capacidade 

estão em operação. Até o ano 2001 planeja~ a instalação de 13 novos crm:plexos 

de represas hidroelétricas que acresoent.arão uma capacidade de 9 .530 HY e áreas 

inundadas de 5,895 km2. c:utros 23 oanplexos estão projetados para o i:e,rícà:> 

_ 2001-2010 {Serrão 1988, Benchim:>1, 1989). 

Em temes ambientais, a constnção das hidroelétricas é um à:>s temas 

mais polêmicos sabre a Amazônia brasileira. A experiência de grames projetos 

cano TUcuruí. e Ba.lbina, em particular, é negativanente avaliada tanto em temes 

de inpactos ambientais ( inurdação sem desmatanento prévio, proliferação de 

insetos e ã:enças) cem:> sociais, em especial pelo deslocamento de t:rilJos 

indígenas. Além disso, note-se que a maioria das hidroelétricas serão 

instaladas fora da bacia sedi:aentar do Anazanas, em áreas distantes das vias 

1:ra(~cionais de transporte, portanto, servindo cxmx:> vetor de ocupação de áreas 

renotas. 
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Especificamente para o desmatamento, cx:ntuão, o iJJpaCto total das 

hidroelétricas instaladas na Ama2.ênia brasileira até 1990 foi pequeno, causamo 

a inuooação de uma área de 4.827 >an2, ou seja, JlelX)S de 0,14% da mea. da 

floresta cmi:Jrófila densa. Neste sentido o prircipa1 problema do apraveitamnto 

do potencial hidroelétrico na região, não é a ccmsb:u;ão das baz:xagens, per se, 

mas a total aisêixtla de preco~ oam o ecossistema e oam as popi].ações que 

habitam as regiões a serem :inundadas. em especial, deve-se avaliar os efeitos 

sabre a cadeia al i:nentar dos p::,vos ribeirinhos e indígenas da regi.ão, através 

do possível lançamento sabre o meio ambiente de metil-mercúrio pela ação das 

turt>inas das hidroelétricas. A substituição da vegetação . nativa pelos 1ag:s 

artificiais, por si só, não afeta de forma significativa o clima, ocmservard:> 

as caracte.ríst:i.cas principais do ciclo hidrológicx, local. 

3.1.4. Recursos Florestais 

A ordem de 1JB9ru.'blde do valar econâmioo dos D:!CUrSOS florestais da 

Amazônia pode ser avaliada pelas estllnativas de que o est:oque de madeira 

cxmercializáve.is que, semente no Brasil, seria de algo en1:.ze 48 e 78 bilhões de 

mtros cúbicos, cujo valor de men::ado, a preços de 1984, seria de 

aproxjlnadanete 1, 7 trilhões de dólares (Repetto I 1988) • 
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4. R>l.iticas para a DpJevettação das l!sb:atég:ias de 

Desenvolv.bEnto Slst:entável. 

Essa seção discute altemativas de políticas ecanêmicas para a 

il!plenentação àe estratégias de desenvolvimento sustentável na Bacia Amaz.õnica. 

o desafio básico para o desenvolvimento da Amazônia é oamo crmpatibilizar a 

expansão da :fronteira ecxtlÕmica CClll a preservação ecológica da floresta 

tropical. Para tanto, não se pode perder de vista algumas características 

essen::iais da região. 

Antes de mais nada, sua dimensão cxmti.nenta.l e sua i.Jiportâix:rl.a oamo 

fronteira eoanâmi.ca na agricultura, energia, mineração e de recursos 

florestais. Embora óbvio, esse aspecto é, às vez.es, negligenciacb nas 

reoanenc1aQ5es de políticas feitas, seja de uma perspectiva intemaciooal aupla 

demais, ou então de perspectivas setorial, regional ou ecológica restritivas 

(Repetto 1988:.32-44, Fearnside J.988:296). 

4.1. Estratégias de desenvolVÍJletlto ~tável para a Amazônia 

Os enorn:es recursos naturais existentes na Amazônia ~ ser uma 

utopia imaginar que os países que têm soberania sabre estes recursos se 

ãispJntlam a não utilizá-los. Por outro lado, a possibilidade de que outros 

países p:>sSalil pagar pela preservação da Amazônia :intacta é pru:x, razoável, por 

duas razões inp)rtant:es. PriIIeiro, devido aos elevados custos de oportunidade 

da não utilização oos recursos na'b.Irais, principaJnente os :recursos minerais 

existentes na região. SegurdJ, dado o tamanho da Amazônia, seria extre.manente 

difícil, senão ÍJJIXSSÍvel, desenvolver esquemas de gerenciamento e policianento 

,/"""""'. suficienteme:nte eficientes que sejam capaz.es de viabilizar esta estratégia. 
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serm assim, é de fuooamental i.np:lrtãrx:ia desenvolver estratégias de 

e,cploração que sejam cai;:ezes de gerar um clesenvolvillento sustentável da região, 

com um JDÍJUlJD de destruição eoológica. Esta seção apresenta algumas ocoões. 

Um priDeiJ:o aspecto é a definição dos diferentes tipos de atividades 

eoon&dcas que devem ser desenvolvidas nas diferentes partes da Amazônia. sendo 

o esoop:> de uma política oanservacianista coerente assegurar o aproveitamento 

CX)l'ltínuo das plantas, anjmais e minerais úteis, por meio de ciclos ajustados de 

colheita e renovação, os objetivos de uma política florestal para a região 

deveriam ccnterrplar pelo mmos os seguintes aspectos (R.Gan'a e Silva, 1987): 

manter estáveis as condições climáticas; 

perenizar as fontes de suprimento de água à:>oe; 

deferdar os solos centra a erosão; 

• n ..+-rnlar as inundações, através da cx,np-nsação do ciclo hidrológico; 

proteger os recursos floristices e faunístiCXlS, principalltente as 

espécies raras e aneaçadas de extin;ão; 

aproveitar eoonomicamente os :recursas madeireiros e outros recursos 

vegetais e animais; 

propiciar ao banem oporbmidades de lazer, e de aprim:iramento 

cultmal e científico; 

preservar os eoossist.e:mas dos povos que habitam a região. 

Para se atingir estes objetivos, é de fundamental :mportância 

proceaer a um z.oneanento eoológioo-eoonâmico, que leve em conta as 

diferentes tipas de vegetação e de solos existentes na região, que in:::luem 

desde floresta anmófila densa, até graIXJes áreas de cerrados, assim CX1ID os 

interesses específicos de seus habitantes. cada tipo de vegetação p:>de estar 

associado a um determinado p:ldrão de eq;>loração que llle seja ecologicamente 

r> adequado. Um zc>neaJiento ecológico que tome por base as difemntes 
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possibilidades de cada ecossistema é de furxJamenta1 ~ para produzir 

um desenvolv.im3nto sustentável. 

Neste zoneamento, uma prioridade fundamental é garantir a 

o:nt:i.nuidade do processo evolutivo à:lS memmos do reim vegetal, através da 

perpetuação do patrim:>nio genético da floresta aihrófila. Para tal, nrlA ~ 

resen-ar para efeito de preservação, nas unidades oficiais, 50% de cada tipo de 

vegetação nativa existente. 

»n algumas destas unidades de presavação' é possível o 

desenvolvimento de exploração c:x:1ntrolada de alguns vegetais nativos, a::m:> 

frutas, piaçaba, e algumas espécies de se.rinc:Jueiras, todas explorações que não 

exigem abate de árvores. 

Um segunào canjmito de ecossistemas regia,ais deve ser protegido sob 

a 'b.ltela de áreas de oanservação, dentro das quais se pxJeria permitir o 

aproveitanento econêmcl.o dos recursos naturais, desde que o manejo não 

introduza di.st:roçX>es permanentes nos ecns.sistemas. Nestas á:reas, estariam 

incluídas as ~ de vegetação e os parques de caça ou pesca. 

Nas áreas de savana, as atividades de plantio de florestas h:mogêneas 

destinado à SU'rtenat.ção de irrlúst:rias de transformação deveriam ser 

incentivadas, assim cxmc os e.mpreendiJnentos poc,Jários. A plantação de floresta 

hcm:>gênea apenas faz sentido em áreas de savana, não deverm ser permitida em 

áreas de florestas naturais devido à nenor resistência das florestas hcmegêneas 

à pragas da região, o que exige o enpreg:> de pesticidadas e outros produtos 

químicos que poluem os rios e a atm:sfera, a acidez natural e baixa fertilidade 

dos solos ama:zânicos. Portanto, dentro da floresta. Amazônica, .~ pemitir 

a inplantação de projetos florestais acoplaà:s a imústrias de transformação, 

apenas quarm aproveitem espécies nativas extraídas segundo planJS de manejo 

q-.:e permitam a regeneração natural. 
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A agricultura não deve ser oa,siderada uma prioridade de OCIJpaçâO da 

Amaze:nica devido a seu solo J:elativarmmte pobre e aos efeitos ecológicos que 

advêm desta atividade. Entretanto, CC8D:) foi visto acima, não deve ser esquecido 

que existem cerca de 300. ooo Jan2 a 400. ooo km2 de terras férteis, semente na 

Amazônia brasileira, serm estes segmentos de boa fertilidade natural 

espalhaàJs irregularmente pela região. o aproveitauert:.o eoanêlllico desta área de 
bons solos, que não exigem grames alte.raQéSes ou adaptações para o cultivo, 

IXxie ser uma iilportante oont:ril:w.ção ao total de terras clispclúveis nos pai ses 

amazônicos no futuro. 

No caso brasileiro uma sugestão c:xmplemantar na política regional 

seria redireci.aiar os incentivos para as áreas de oe.rrack> da região centro 

Oeste, alàe ainda existe abm:Jânoia de texras e ta:o:rérn um estoque maior de 

:pesquisas e CD'lhecimento sobte tecnologias agrícolas. 

~ cxmsiderar CXJDD um caso à parte as culturas perenes de 

espécies nativas. Estas culturas devem ser cxmsideradas CX11D obrigatórias, 

principal Jrente J'XIS terrezx,s ondul.aà:)S. 

o tratanento da questão da agricultura na Amazônia está diretanente 

mlacionado a à:>is outros aspectos ilrportantes que não podem ser despresa&Js. 

F.m primeiro lu;,ar, os povos da floresta, os povos imígenas, os povos 

ribeirinhos e os extrativistas. 5egundo, as causas exógenas que transfonoam a 

Amazônia em U11B f:ronteira agríex>la importante para os pai ses da região. 

A exploração da Amazônica CXllID fronteira nem senpre leva em 

consideração os custos e beneficies desta exploração para estes grupos 

pop.llacianais que vivem na floresta e que apreme.ram a explorá-la sem destxui 

la, preservanà:) suas características :fundanentais. A cxsnbi.nação de um 

zaneane.nto ecológi.oo adequado, oam mrl.dades de preservação e conservação 

dPstin~das a prover estes povos de condições adequadas de vida, é um aspecto 

importante a ser destacado. 
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o desenvolvinento de um aparato institucicnal que seja capaz de 

envolver estes povos na preservação das regiões a eles destinadas, aumentarm 

sua participação no desenho e na hiplementação de :meõidas de ocmservação é uma 

cx:nlição essen::ial para o sucesso de qualquer tentativa de desenvolvimento 

sustentável na Amazônia. Rlrtanto, dividir as respc:nsabi J idades can as 

organizações iroígenas e de seringueiros da região, tornanck)-as oo-restxnsáveis 

pelo sucesso e/ou fracasso dos progz:amas preservacianistas, tornaria o ccrrt:.t:ole 

e a implenentação destes progranas mais fácil e lE'lCS custoso. 

~ outro l.aà:>, deve-se desenvolver esforços no sentido de 

diversificar as atividades eoonêmicas destes grupos, can a intrcdnção de 

piscicultura, em condições ecológicaIIEilte sustentáveis e eoonomicanente 

favoráveis nas reservas de cx:mservação. as pesquei:rcs dos rios .Ama2.Ôl'U.cos são 

hoje suficientes para sustentar o atual nível de ocupação, mas insuficientes 

para atemer ao aumento da deJJarrla futura ckJs habitantes da região. Pesquisas 

oorxiuzidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia m::istraram que as 

írx:tioes de produtividade alcan;.ados pela piscicultura na_ Amazônia é da màem de 

5 toneladas anuais por hectare de criatório, senão 150 vezes maiores que as 

indicadores regiona.is aplicáveis à pecuária bovina e hlbaJina.\l 

o segundo aspecto inportante, trata das causas exógenas estJ:ub:Irais 

que induzem à imigração para a Amazônia e que sem tratado na próxima snmeção. 

Antes porém, ~ considerar a ~ da exploração à::> poterx:ial 

mineral da região. Quanto a esta atividade, se bem planejada, é uma das que 

menos danos ecológicos diretos causam. o grande problema ~ ser não a 

,'.,--.. 

l. Ver Roberto Gama e Silva, op. cit., pag. 37, 38. 



• ,, 
25 

atividade mineradora em si, mas principalnent:e toda a infraestrutura m:bana 

criada em tOl:no ã:s polos :mineraàlres, que prodllz,em. bens e se?.'Vi.QOS para estes 

polos. 'lananão-se por base as principais áreas proàlltaras de :minério na 

Amaz6nia e os desma:bmentos verificaà:ls em imagens de satélites, verifica-se 

que o setor mineral, para produzir US 1 milhão desmata, em média, O,Ol7km2• 

Para produzir o mesDD m:ntante, a pecuária desroa:ta lOOJan2. \ 2 

Portanto, o desenvolvim?.nto da AmaZ.ôn:i.a util.izanct) prov:ín::ias 

minerais, tendo-se o cuidado de evitar o crescinento nas áreas proximas de 

atividades que pram::,vem o desflarestamento, OCDD a agricultura e a pecuária, é 

UIIa opção inportant:e de desenvolvimanto da região. Para tal, um oarjunto de 

maclidas precisariam ser aà:Jtadas, entre as quais, destacam-se: 

centralização do cxmérci.o de ouro em órgão do g:,venx>; 

recalheoer os direitos da descx>berta mineral e do gariJipe.iro 

inlividual, oom títulos minerais emiti.dos por orgarusm::s oficiais; 

criar legislação específica para mineração em áreas de cxmservação, 

extrativista e :in:ligenas; 

refanmll.ar o sistema regi.mal. de ensino, .int:roc:luzjià noções de 

geologia e mine.ração desde o início da fcmnação escolar e xeforçar o 

ensino universitário de geologia e engenharia de minas na região da 

Jmazânia; 

reaplicar na região os recursos advindos da tribitação sobre a 

mineração; 

2. João o.s.santos e Sílvio R.L.Riker, "O Desenvolvimento da 
Amazônia através de Polos Minerais", mimeo., CPRM, 1989. 
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priorizar o comércio bilateral de minérios oan pai ses da mgião, 

reduzilm as bportações minera.is de países distantes, os quais 

seriam sursti:b.údos gradualJ!ente. 

Neste caso, é de fundanenta1 ilipartârx:ia evitar que a existência de 

distritos :mineradores geJ:em atração pop.üaciana1 e, ocmsequenteJren, 

desJDat:anentos. Neste senti.do I deve-se evitar que estes p:>los mineradores se 

transfOl'.'ltEn em polos de desenvolv.bnento in:iustrial. e canercia1 que atraem 

pop.llações e geram atividades ecamicas que pram:,vam o desmatamento. 

E' :ilnp:>rtante notar que mna estratégia deste tip:, não evita 

c:x,mpletanente os inpactos ambientais do desenvolvillento da regi.ão, entietanto, 

viabiliza est.e desenvolvllSl'to cx:an um minillD de desflarestamento e o má.xjJJD de 

presez:vação cbs ecossistemas da Ama.Zânia. 

4. 2. Reformas Estruturais 

No cxmtexto das reformas estruturais necessárias para uma p:>litica de 

desenvolvi.manto sustentável da Amazônia, a perspectiva histórica é fundanental. 

Apesar dos estímulos equivocadoo das p:,líticas regionais das llltilllas décadas, a 

expansão da fronteira é característica esse.rx:ial do padrão histórico de 

desenvolvimento da zegião, desel1penharm papel fundaDental oam::> válwla de 

e.scape da explosiva combinação de altas taxas de crescimanto pop.üacional e de 

graves problemas de desigualdades de remas e propriedade de teJ:ra. Nesse 

sentido os equívocos recentes das politicas regionais vieram, sbplesmente, 

exacerbar uma solução de cx:mprcaoi sso secular. 

Os níveis extremaJmnte baixos de densidade popl1aciana1 prevalecentes 

nos P:íses AmaZônims (no caso do Brasil, 16,8 hab/km2 em 1985) tomam ridícula 
,,-. 

~~~- l.i.ipótese neo-malthusiana na explicação do desflarestamento da região. 
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A imigração não é uma decmrêrci.a da pressão popllacialal mas, prinoipalliente, 

da esttUtura ext:remanent:e oorx:,entrada da propriedade da terra nestes países. 

IB:b; de 1970 m::sb.am a grande desigualdade na distril::JUição da 

,n • R .,..;,edade da terra IlOS países da região amazônica. 

Tabela 
Porcentagem de área cultivada em 
grandes e pequenas propriedades 

1970 

----------------------------------------------------------------- países 50% menores 10% maiores 
----------------------------------------------------------------- Brasil 
Colômbia 
Equador 
Perú 
Venezuela 

3 (<l ha , ) 
2 (<3 ba , ) 
3 (<3 ba , ) 
2 (<2 ha.) 
1 (<2 ha.) 

77 
76 
70 
88 
90 

Fonte: FAO, reproduzido em Repetto e Holmes (1983). 

Um pequeno número de grandes ptopriedaàes e um grande núuero de 

propriedades muito pequenas é o padrão clás.sioo de distril::JUição da PtOPriedade 

da terra nestes países. Conseguentement, a oferta de terras é artificialmente 

reduzida, aunentando a pressão sabre a terra e gerarm graves problemas sociais 

para as popiLações mais pobres. 

A grande disporrlbilidade de terras livres, cxmi>inaão à cxmsb.ução de 

rodovias ao lang:> dos anos ses.senta e setenta, criou .· um grande in:::entivo à 

imigração destas populações que viam na JX)SSe de mais terras uma solu;ão para 

seus problemas de pobreza. Por outro lado, ccmc forma de minorar os problemas 

sociais criaó::>s J:elas situaçi)es de extrema pobreza no meio xura1 brasileiro, 

principal:nente no nordeste em sul, o gove:mo passou a pronover i:m::,gramas de 

colarl.zação e de oanstru;ão de estradas na i:egião. 

Por outro lado, esta concentração exagerada da posse da terra gera 

una desproporcional influência dos dcrns de terra sabre as p:>liticas 
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cpvemanentais. Isto talvez explique porque em JIIJitos ã:is pai ses Amazõni.CXlS, 

uma graI'K1e parte das políticas governanentais voltadas para a região tendem a 

reproduzir, em seu oantexto, uma esb.'ublra de ptqlt"iedade de terras simi J ar à 

existente no msto oo país. Da. JJPSma forma, indJ1zem a int:rodLJ';ão de programas 

de .llmti.vos fisrn,is que têm pc:u::a relação oc:an eficiên::ia ou equidade e 

políticas de crédito subsidiado ao setor agríex>la que é capital i ?.ado no prec;x> 

da terra, tomando proibitivo o acesso â terra para as famí.1 ias mais lJQbres. 

Portanto, não só se faz necessária uma reforma agrária fora da 

Amamnia. Mi.cianallnente, uma área de política ecx:11âmica que carece de 

lillàarças radicais é o tratanento fiscal das atividades relacicmadas cx:an a p:isse 

e o uso da terra, cujos efeitos sobl::e a di.stril::uição de renda e riqueza são 

nitidanente regressivos. Assim o crédito sutsidiaào e as iserções fiscais da 

agricultura. semo capitalizados no preço da terra, tmna proibitivo o acesso à 

terra. Em cxmsequência, a JJDbilidade social é restrirgida e a alternativa 

aberta é a migração rural-urbana ou para as áreas de fronteiras (Binswan;Jer, 

1989, Repetto, 1988:27). 

Essas constatações iirtJ::odliz,em um certo ceticism:>, pois indicam que os 

fuooamentcs para uma solução definitiva do problema do desenvolvhento 

sustentável ãa Amazônia dependem de iniciativas governamentais bem mais aitplas 

e profundas, do que a;iue].as especificamente orientadas para os problemas de 

preservação dos recursos florestais ou da Amazônia isolada:mente considerada. 

SUgerem ~ que essas sol~ serão mais lentas do que o desejável. 
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Insti:tu:::iaiais 

Além da oonten:;ão dos fatores responsáveis pela expansão da 

frantelra, o desenvolvjm:mto sustentável da Amazônia requer que' dentro da 

~ cnC:O •• ia região, as decisões relativas ao uso dos recursos flonstais obedeçam a 

critérios de ef iciên:::ia no lago prazo. 

A ineficiência na uti J i zação dos recursos florestais da re:p..ão 

deriva-se basicamente de duas fartes. Priireiro a falêmia do mercado causada 

pela persistência de mn oantexto ec:xmômiCX>, em que direitos de propriedade não 

estão airda exaustivanente regulanentaà:s. A ab.mdância de terras, florestas e 

reservas minerais no ck:.&n:ínio plbliCX> toma-os, praticamente, i:ecursos livres 

( open aooess resouroes) . Devioo a isso, esses recursos t.e.ooem a ser utilizados 

além daquilo que seria eficiente de uma perspectiva social (Gorà:m, 1954 e 

Southgate, 1988 :7) • 

A outra fonte de ineficiência é a falêm:ia institu::ional cuja origem 

está na vastidão QeO.U.áfica da região. o fundamento do problema está na escassa 

presença das instituiQSes g:,vernanentais e a pequena força institu::i.ooal. das 

instituiQSes da sociedade civil na região e, em cansequên::ia, na fta:}ueza das 

estruturas administrativas e jurídicas pira lidar oam os problemas de 

desflorest:am:mto e utilização ineficiente dos recursos florestais. A dispersão 

da ativic1aàe eo:mêmica faz ocan que os custos eoarmioos e políticos da 

regulairentação, inple:nentação e DDnit.onmento sejam proibitivos. can dif~ 

de graus e oansequências, esse problema aparece na agricultura, pecuária, 

mine.ração e extração de madeixas. 
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Nessas cxnliç,ões, a tentativa de se regulaDentar a pcopriedade e a 

utilização de recursos é, na maioria das vezes, ineficaz, quarà:> não acarreta 

efeitos perversos segundo critérios de eficiêrcl.a soc:i al (Repetto, 1988: 37) • 

No caso brasileiro, a falêD::::i.a insti:tucicnal revela-se, por exenpl.o, 

na irr:,apacidade do gcverm de .i.npleaentar legislação já existente - OCIDO é O 

caso da lei 7511, de 7 de julho de 1986, que proíbe o desflorestanento, ou das 

i-egulamentações datando de 1965, que requerem que pelo ·nerKIS 50% da área das 

n, •.•••• ~edades agrícolas devem ser mantidas OOilD resexvas florestais. Os altos 

custos de fa2.er cuqn:ir a legislação faz dela letra-m:nta. 

Ainda no caso brasileiro, outro exenplo de perversão era a legislação 

al:x>lida pelo programa ''Nossa Natureza", em 1989, que permitia regulamentar a 

"'"'"'iedade da terra com base na área cultivada, cujo efeito principal era 

esthmllar o desmataioonto já que a ptopriedade poderia ser legaJmete requerida 

para uma á1:ea de até três vezes cquela de-Sioatada pelo posseiro (Bi.nswaD;Jer, 

1989:9). 

A solução desses problemas depende fundanentalmante do fortalecimmto 

institucional das agências governamentais e/ou de organizações da scx::iedade 

civil presentes na região, que lidam com os proble.mas de ut:i J ; zação do solo e, 

mais especificane.nte, com .a questão do desflorestamento, com a finalidade de 

aUIIel'ltar sua capacitação técnica e a.àminist:ra.tiva para pesquisa, 

regulamentação, m:mitoranento e i:mple.mmtação da Jegisl.ação em nível looal e 

nacional. 

As prioridades :imediatas são fortalece.r a coordenação das atividades 

desenpenhadas pelas. diferentes agências cpvernanentais e definir padrões de 

regulamentação e m:mitoramento. Oltra necessidade crooial ê criar llECal'lÍ.sltcs 

que sejam mais eficientes, no sentido de minimizar os custos necessários para 

:JE 111pleIIeI1tar a legislação. Nesse sentido, at.erY;ão tem que se voltar para 
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aspectos diversos cem:> o uso àe tecnologias llBis abv,) i zadas . e a melhoria dos 

sistemas de in:,entivcs, tanto a nível governamental quanto dos organismos ela 

sociedade, para o 11Dn:i:tmaneuto nos vários níveis, desde o 'lesal.D:o Federal até 

o guarda florestal local (Binswarçer, 1988:19). 
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o desflorestamento tropical é, natural..Ente, um assunto de grande 

preocupação para a cx:mmidade intemacional. As estimativas ~ ao 

longo desse traballx> sugerem que os custos oo desflarest.amento da Amazônia 

p:,deJn ser ocnside.rados extESSivanente elevados quaooo cxmparados aos benefícios 

gerados para a eooncmia dos países da Bacia Amazônica.. 

:e:.sa cxmsta:tação, oonb.Jdo, não é suficiente para :resolver as questões 

econõmicas internacionais que se ex>locam.. Para os países da Bacia Amazônica., 

utilizar os recursos naturais da região de aoorck> can objetivos e zest:ri9ées 

globais inpará custos para o desenvolviIIento da região e dos países. Apesar de 

todos os egu:í.VOCXlS ecológicos oo passado ('lhe Eoologist, Dez. de 1987), não se 

pode negar que, de uma pe.rspectiva "egoísta", os objetives oo desenvolvilnento 

regional poderiam ser alcançados com nenores custos se os recursos naturais são 

utilizados sem restrições - natura.l.nente pressupondo mais racional j dade que no 

passa.do. 

A regiãC1 deve, portanto, ser oc:mpensada pelos custos llpOStos por uma 

estratégia de crescimento mais restringida. :R:>r critérios de equidade, além 

disso, os países da Bacia Amazânica. devem ser oonp=msadc:>s, no m:íru.Jio, potgUe 

estão sacrificando o crescimento para resolver problemas que, em grande parte, 

sã.o consequên::ia do crescillento "sem rest:cição" posto em prática pelos países 

in::hlstrializados. 

Isso não inplica, natura.l.nente, que os países da Bacia Amaz.ônica 

est.ejam isentos de responsabilidades intemacianais. Nem que a preservação não 

ilrporá custos específicos para esses países. Mas, CXJDD ex>loca Hancll (1990:39), 

?'·ll1e lâe."'i.:. that national restraint woul.d a1so be in the lang-tenn interest of 
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the developing oountry itself sb:>uld not detract fran ocmpe.nsatiai as a matter 

of right". 

A:in:Ja. que a <XII'{'el'1SaÇã de custos de oporbmi.dade seja aceito CODD 

prin::ípio, sua i:aplementação não é tarefa si.nples. Pelo nmos 'b:ês grandes 

questões devem ser equaciaiadas. P.riDeiio, qual o valor dos benefícios que o 

desflorestamento da Amazônia gera para as eccn:snias da mgião? Segundo, quem 

pagará pelos custos de preservação amiental.? Final:mente, que DeCanisncs p:dem 

tornar efetivos os objetivos da caxpensação? 

Não existem re,spostas si.nples para as questões acima. Teoricamente, 

os necanisms de me.reado provêm soluções ccnjuntas para todas elas através, por 

exenplo, de contratos de aluguel CK1 DeSIID de venda dos direitos de decisão 

sobre o desenvolvimento e uti J i zação das florestas tropicais para organizações 

internacicmais ou p,3í ses estrangeiros. 

Por problemas de soberania política, c::antllb, as solu;.x,es de JJ:erCado 

CODJ:) essas são, em geral, inaceitáveis. As reacx5es nacialalistas às recentes 

negociações de canversão da divida em projetos ambientais na Bolívia são um 

exemplo em caso (Bramble et.al.). 

Em suma, pode-se cxmcluir que, eni:xlra os objetivos sejam claros, 

existe ainda muito espaço para divergêooias e, portanto, para a mediação. Nesse 

contexto, os organisnos intemacicmais podem e devem desenpenhar um p:lpel 

:funãanental. 

A conexão desflorestamento-endividanento externo parece uma área 

fértil nesse sentido ( Speth, 1990} • O:m:> os p:3ises da Bacia Ama2.0nica estão 

entre os p,3íses subdesenvolvidos oam maiores dividas externas, os lltocn:anas de 

conversão da dívida em projetos ambientais illEdia:tamente se sugerem mIID 

~ para a solu;âo dos problemas colocados pela necessidade de 

cxmpensação. 
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Um pcu::x> de reflexão, oónb.D:>, é suficiente para 11DSb::ar que a 

oontrlhrl.çã.o a ser esperada dos projetos de cxm,ersão ãe divida em meio 

ani:liente vai depemer dos prà:>lemas específica; de cada um dos países 

:integrant.es da Bacia Ama.Zânica. 

Em alguns casos, oc:m:, o Brasil, a oantril:uição da canve:rsão de divida 

que se pode esperar é pc:u:x:, significativa dadas as cliDensões dos problemas da 

divida externa e do desflorestamento da Amazônia. Para ser de alguma 

significân::i.a, o m:::ntante de ocnversões, certamente, seria detriJJenta1 para o 

esforço de ocrrt:.role i.nflacialário à:Jméstico. Para outros, cem:> por exemplo a 

Colânbia, poderão certamente ter cxntrll:uições iDportantes tanto na solução dos 

problemas de erxlividamanto com:> para a questão do desenvolvillento sustentável 

na região Anazônica. 

Em todos os casos, é :fundamental evitar que a conversão da dívida em 

projetos ambientais se tran.sfoDJe em namdicionalidade veràe", exaceJ:barxk> 

atitudes de confrontação baseadas em ideais de nacionaJisno e soberania. Disso 

p:dein resultar acordos internaciona:is instáveis que, nesse sentido, solapam os 

objetivos atrbientais (Piddingtan, 1988). 

Ehtretanto, se de fato a preservação da AmaZônia é considerado uma 

prioridade para o bem estar da humanidade, justifica~ que :recursos adicionais 

sejam alocados para esse fim específico e não apenas CODD parte· ão processo de 

conversão da dívida extema dos países da região. 

OJm:> m:di.adores de cxmflitos, os arganisna; intemacicmais terão que 

convencer a todas as partes envolvidas que as restrições inp:)stas ao 

cresc:inento dos :p3í ses da região Amazônica serão, de fato, justamente 

cx:aupensadas. Isso :requer, previamnte, uma ava) i ação sistenática das questões 

de eficiência e equidade relacialaà:ls ao efeito estufa e o ~to global, 

l:.nn ccmo dcs custos e benefícios das restrições de crescimento inp:stas nas 

áreas de floresta tropical. 
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Nesse senti.ão, os esfOJ:.'QOS int:emaciala:is devem se dirigir para o 

fortalecimellto das institui.Qães da região que lidam diretamente CDD a questão 

ó:> dese.nvolvinento sustentável da Amaz.ânia. A ajuda téadca - e finaooeira a 

essas instituições é necessária para aDpliar sua capacitação nas áreas de 

pesquisa, xegul.ametação, nanitmamento, surveil.l.ance e, talvez mais tnportante, 

de fazer m:uxeting à:>s objetivos ecológicos. 
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