
 

10   Claves   para   salvar   la   Amazonía  
 

1. La   soberanía   de   la   Amazonía   es   intocable.  
El   bosque   amazónico   se   encuentra   dentro   del   territorio   soberano   de   ocho   naciones   y   un  
territorio   nacional.   Ninguna   nación   fuera   de   la   Amazonía   puede   amenazar   la   integridad  
territorial   o   la   soberanía   de   las   naciones   y   el   bosque   amazónicos.    El   Pacto   Leticia   para   la  
Amazonía    reafirma   los   derechos   soberanos   de   los   países   de   la   región   amazónica   sobre   sus  
territorios   y   sus   recursos   naturales.   Lo   mismo   hacen   acuerdos   regionales   como   la  
Organización   del   Tratado   de   Cooperación   Amazónica   (OTCA) ,   otros   acuerdos  
internacionales   relevantes   para   el   desarrollo   sostenible   de   la   región   amazónica   y   la    Carta  
de   Naciones   Unidas .  
 

2. Los   derechos   de   los   habitantes   de   la   Amazonía   son   prioridad.  
La   Amazonía   es   el   hogar   de   cerca   de   35   millones   de   personas,   incluidos   más   de   400  
pueblos   indígenas   y   comunidades   tradicionales,   que   hablan   más   de   300   lenguas.   La  
mayoría   de   los   habitantes   de   la   Amazonía   viven   en   ciudades,   incluyendo   algunas   de   las  
más   violentas   del   mundo,   con   vastas   favelas   y   altos   niveles   de   pobreza.   Un   desarrollo  
sostenible   de   la   Amazonía   debe   considerar   y   respetar   la   dignidad   y   los   derechos   de   su  
población.  
 

3. Salvar   la   Amazonía   es   un   compromiso   global.  
La   Amazonía   es   el   corazón   biológico   del   planeta.   Un   plan   para   salvar   la   Amazonía   debe   ser  
desarrollado   y   ejecutado   por   los   países   amazónicos   y   apoyado   por   naciones   de   todo   el  
mundo.   Los   países   más   desarrollados   tienen   una   profunda   responsabilidad   como  
compradores   de   productos   de   áreas   deforestadas   y   por   sus   emisiones   acumuladas   de  
gases   de   efecto   invernadero   (GEI),   con   gran   impacto   en   la   Amazonía.   La   cooperación   global  
y   la   responsabilidad   mutua   son   esenciales   para   la   supervivencia   y   sostenibilidad   de   la  
Amazonía.  
 

4. Soluciones   basadas   en   la   ciencia.  
El   desarrollo   sostenible   de   la   Amazonía   debe   basarse   en   principios   científicos   sólidos   y   en  
las   recomendaciones   de   los   científicos   que   investigan   la   Amazonía,   especialmente   los  
provenientes   de   los   países   amazónicos,    quienes   están   profundamente   comprometidos   en  
las   necesarias   actividades   de   investigación,   monitoreo   y   asesoramiento   científico .    El  
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desarrollo   sostenible   de   la   Amazonía   debe   explorar   opciones   basadas   en   una   bioeconomía  
innovadora   de   bosque   en   pie,   una   infraestructura   y   una   protección   sostenibles   del   río  
Amazonas,   de   la   pesca   y   de   sus   afluentes   y   llanuras   aluviales.  
 

5. Los   pueblos   indígenas   de   la   Amazonía   son   los   guardianes   del   bosque  
Amazónico.  

Es   prioritario   reconocer   y   respetar   los   derechos   individuales   y   colectivos   de   los   pueblos  
indígenas   de   la   Amazonía.   Es   indispensable   dar   prioridad   a   los   conocimientos   y   prácticas  
tradicionales   con   los   que   estos   pueblos   indígenas   han   gestionado   el   bosque   Amazónico  
durante   milenios.   
 

6. Monitoreo   en   tiempo   real.  
Los   datos   que   proveen   herramientas   como   los   satélites,   respaldados   por   la   vigilancia  
espacial   a   largo   plazo,   son   fundamentales   y   permiten   un   monitoreo   preciso   y   en   tiempo  
real   de   la   deforestación,   los   incendios   forestales   y   otras   amenazas   para   la   Amazonía.    Los  
datos    in   situ    también   son   cruciales   para   validar   los   datos   e   información   satelitales.   La  
comunidad   científica   debe   colaborar   de   manera   mancomunada   para   desarrollar   una  
plataforma   de   alerta   temprana   de   riesgos   y   garantizar   que   los   datos   cruciales   estén  
disponibles   en   todo   el   mundo   en   tiempo   casi   real.  
 

7. Economía   eficiente   y   sostenible   para   una   Amazonía   con   futuro.  
Ninguna   entidad   del   sector   privado   tiene   derecho   a   participar   en   actividades   comerciales  
que   amenacen   la   supervivencia   del   bosque   Amazónico   y   de   las   personas   que   dependen   de  
su   conservación.   La   agricultura,   la   minería   y   la   energía   hidroeléctrica   deben   mantenerse  
dentro   de   las   tierras   autorizadas   para   tales   actividades   y   sobre   la   base   de   criterios  
científicos   sólidos.   Debe   brindarse   una   prioridad   mayor   a   la   mejora   de   la   productividad   en  
las   áreas   degradadas   y   privilegiar   actividades   altamente   productivas   mediante   la   adopción  
de   tecnologías   y   mejores   prácticas   de   última   generación.  
 

8. Responsabilidad   para   una   producción   sostenible.  
Todas   las   empresas   que   comercializan   y   utilizan   productos   originarios   de   la   Amazonía,  
incluidos   los   fondos   de   inversión   y   los   bancos,   son   responsables   de   una   producción  
sostenible   de   esos   productos.   Los   consumidores   deben   tener   acceso   a   información   relativa  
a   cualquier   empresa   y   línea   de   productos   que   amenace   la   viabilidad   del   bosque  
amazónico.   La   certificación   y   las   prácticas   sostenibles   deben   adoptarse   a   escala   cuando   las  
actividades   ilegales   se   reduzcan   efectivamente.  



 
 

9. Restauración   urgente   del   bosque.  
Los   planes   de   restauración   forestal   a   gran   escala   presentados   en   las   Contribuciones  
Determinadas   a   Nivel   Nacional   (NDCs,   por   sus   siglas   en   inglés)   de   los   países   amazónicos,  
en   cumplimiento   con   el   Acuerdo   de   París   para   intensificar   las   acciones   contra   el   cambio  
climático,   deben   ser   de   alta   prioridad.   En   la   Amazonía,   la   deforestación   podría   conducir   a  
la   transformación   de   áreas   forestales   en   sabanas   tropicales,   debido   a   cambios  
significativos   en   los   ciclos   hidrológicos.   Es   posible   generar   un   margen   de   seguridad   a   través  
de   la   reforestación   inmediata,   activa   y   ambiciosa,   particularmente   en   las   regiones  
deforestadas   que   son   en   gran   parte   ranchos   de   ganado   y   tierras   de   cultivo   abandonadas,   y  
representan   alrededor   del   23%   del   territorio   forestal   destruido.  
 

10. Aprovechamiento   de   las   nuevas   tecnologías.  
Encontrar   caminos   alternativos   hacia   el   desarrollo   sostenible   de   la   Amazonía   es   hoy   más  
urgente   que   nunca.   Con   la   ciencia   y   las   tecnologías   más   avanzadas   podemos   salvar   el  
bosque   tropical,   proteger   los   ecosistemas   de   la   Amazonía   y   los   pueblos   indígenas   y  
comunidades   tradicionales   y   seguir   aprovechando   las   actividades   económicas   sostenibles  
para   una   bioeconomía   innovadora:   la   bioeconomía   de   los   ríos   que   fluyen   en   este   bosque  
tropical   en   pie.   El   aprovechamiento   de   las   nuevas   tecnologías   y   las   bioindustrias   de   alto  
valor   incluye   productos   farmacéuticos,   alimentos,   nutracéuticos,   cosméticos,   nuevos  
materiales   y   otros,   estrictamente   gerenciados   dentro   de   límites   ecológicos   claros   y   firmes,  
con   protección   de   los   derechos   sociales   de   las   personas,   y   respaldado   por   un   monitoreo,  
evaluación   y   aplicación   rigurosos.  
 

 


