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Mensajes claves y recomendaciones
1) Desde la Segunda Guerra Mundial que la Amazonía es tratada como un laboratorio experimental
para las políticas de modernización y desarrollo.
El indiscriminado verde en los mapas oculta la
complejidad que tienen las economías regionales, la dinámica acelerada del cambio de uso de la
tierra, la rápida urbanización y los cambios estructurales que han acompañado a la integración
de la Amazonía en la política y las economías nacionales e internacionales. El contexto actual incluye la aceleración de la globalización y la demanda internacional de materias primas,
expansión de las preocupaciones medioambientales y el cambio planetario.
2) Las políticas de modernización y la planificación
regional a gran escala se desarrollaron inicialmente bajo regímenes panamazónicos mayoritariamente autoritarios, que hacían hincapié en la

integración nacional y en la política de la Guerra
Fría. Esto estimuló las primeras inversiones en
infraestructuras (década de 1960), así como también los programas de colonización estatales y
privados para ocupar físicamente la Amazonía y
servir de alternativa a la reforma agraria en zonas
más asentadas y disputadas. Además, se impulsaron una serie de programas económicos corporativos regionales y polos de crecimiento altamente subvencionados para promover la
minería, hidrocarburos, energía, agroindustria y
la ganadería. Estos asentamientos a menudo
afectan a los territorios de los Pueblos Indígenas
y las Comunidades Locales (IPLC).
3) La idea de "modernización" enfatizaba un profundo cambio estructural apoyado en la comprensión de la naturaleza como una plataforma
inerte o como un obstáculo para el desarrollo, solamente valiosa como fuente de materias primas
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y propensa a las enfermedades tropicales. Esta
fue la base de las políticas y la planificación del
desarrollo en la Amazonía, que fueron en gran
medida indiferentes a sus ecologías y que la percibieron como un vacío demográfico.
4) Sin embargo, la Amazonía no estaba vacía. Ha estado habitada por al menos 12.000 años y actualmente está ocupada por una diversidad de personas que tienen múltiples estrategias de
subsistencia. Sin embargo, el uso de la tierra en la
Amazonía está cada vez más dominado por sistemas de monocultivo simplificados y por la extracción de minerales, hidrocarburos y madera,
orientadas en gran medida a la exportación.
5) Los amazonenses viven en ranchos, granjas,
campamentos mineros, tradicionales territorios
indígenas, bosques y pueblos, pero la mayoría
vive en las ciudades de la región. Las complejas
dinámicas de la migración circular, los hogares
multisituados y las estrategias de ingresos poliva-

lentes que implican transferencias estatales y remesas intrafamiliares subyacen a las interacciones entre el campo-ciudad y a la amplia dependencia de los bosques y los ríos en la Amazonía.
6) Las erráticas políticas públicas, el escaso apoyo
técnico, la inseguridad en la tenencia, la violencia
y el lavado de dinero procedente de actividades
ilícitas, junto con la volatilidad de los precios de
los pequeños comercios agrícolas han contribuido a la aparición de múltiples formas de economías clandestinas. La inestabilidad rural y la
impugnación de los derechos sobre la tierra también han contribuido a aumentar la migración en
toda la región.
7) A menudo se pasan por alto las ideas e intereses
de la población local, tanto urbana como rural,
nativa y migrante. Estos grupos están generando
enfoques alternativos para gestionar y restaurar
los paisajes, elaborando nuevos sistemas de comercialización y formas de gobernanza. Estos

Figura 14.1 Las políticas de desarrollo, globalización, financiamiento y los movimientos sociales de base configuran los paisajes
amazónicos.
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sistemas pueden servir de modelo para un cambio necesario en el enfoque y las prácticas del
desarrollo sostenible en la Amazonía.
Resumen Este capítulo presenta los principales actores, ideas y prácticas que han dado forma a la actual dinámica de desarrollo y deforestación de la
Amazonía. Esbozando periodos genéricos de macropolítica, el texto traza la evolución de las complejas interacciones actuales entre diversos medios de
vida, la conservación y los sistemas de producción,
tanto legales como clandestinos. Destaca cómo los
amazonenses se han adaptado a las circunstancias
cambiantes, en medio de una lucha por avanzar en
sus propias propuestas de conservación y equidad
en el desarrollo.
El imperativo de la modernización: Planificación,
programas y procesos de desarrollo La noción de
modernización en la Amazonía suponía un cambio
en las formas tradicionales de organización de la sociedad y las instituciones -fuertemente oligárquicas
y desiguales-, hacia modernas estructuras económicas, sociales y políticas. Esto requiere una fuerte intervención del Estado en la economía, y la coordinación de la banca, la inversión e infraestructura a
través de programas y agencias de planificación regional que anulen los coterráneos locales en favor
del control político nacional y, por lo general, de los
grupos de interés externos2–4. La mayoría de las poblaciones amazónicas fueron ignoradas por este enfoque.
La inmensa selva aparecía para los estrategas y planificadores militares brasileños y de otros países
como un vacío demográfico que podía ser transformado, domesticado e integrado a un Estado moderno5–9. Los programas dirigidos por el Estado para
desarrollar las "tierras vacías" produjeron continuas luchas de acceso, control y gestión de los recursos entre las poblaciones locales, el Estado, las
grandes empresas y los que recientemente han arribado.
Entre las décadas de 1960 y 1990, el desarrollo dirigido por el Estado en la Panamazonía hizo hincapié
en la integración y ocupación territorial mediante la
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mejora de infraestructuras, transferencia a gran escala de tierras públicas a propietarios privados
(véase el capítulo 15) y los programas de colonización, lo que provocó una deforestación explosiva y
un conflicto social generalizado. Con el tiempo, los
problemas medioambientales, los abusos a los derechos humanos, las desigualdades e invisibilidades
en las inversiones y la grave corrupción provocaron
una protesta mundial, desinversión internacional y
movimientos nacionales que fueron fundamentales
en la transición de la región a la democracia10–13.
Democratización y sus fluctuaciones Los Pueblos
Indígenas y las Comunidades Locales, así como los
aliados de los movimientos laboralistas, ecologistas
urbanos y grupos empresariales impulsaron con
éxito enfoques, leyes e instituciones de conservación que reconocen el importante papel de las históricas poblaciones amazónicas, tanto en la creación
de la compleja ecología de la Amazonía como también en la protección de los paisajes forestales14–19.
Las nuevas formas de pensar en el papel de los bosques amazónicos se centraron en la dinámica climática global y regional, servicios ambientales, economía ecológica ampliada, reconocimiento de los
derechos de la naturaleza y las preocupaciones por
la justicia ambiental20–22. En este periodo se redactaron nuevas constituciones, se crearon agencias ambientales nacionales y surge la idea del socioambientalismo.
Neoliberalismo y economías extractivistas Mientras que el socioambientalismo influyó más en las
políticas amazónicas, aquellas políticas económicas
de macrodesarrollo, asociadas al "consenso de Washington" o neoliberalismo, fueron contrarias a los
planteamientos socioambientales debido a sus posturas económicas desreguladoras, limitaciones a las
acciones del Estado, privatizaciones, amplia apertura nacional a la inversión internacional, descentralización política y comercio sin aranceles. Durante el primer período post-autoritarismo de la
década de 1990, la extrema inestabilidad fiscal y la
volatilidad política desencadenadas por las políticas
neoliberales exigidas por los organismos internacionales de crédito, condujeron a la revisión de los
estrictos enfoques neoliberales (véase el capítulo
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Figura 14.2 La deforestación en la Amazonía brasileña en respuesta a los cambios de política, 2000-2018.

17). El modelo posterior, conocido como "neoextractivismo" mantuvo las reformas comerciales, privatizaciones y la orientación a la exportación. No obstante, desarrolló más políticas sociales, incluidas las
iniciativas de lucha contra la pobreza, tales como las
transferencias monetarias condicionadas (Bolsa
Família, Bolsa Verde).
Desde la época colonial que los mercados mundiales
de materias primas han desempeñado un papel importante en la Amazonía, pero en fases anteriores no
se enfocaban en la deforestación a gran escala ni en
la degradación de la tierra, como ocurre con el actual desarrollo impulsado por las exportaciones23
(Figura 14.2). Esta expansión coincidió con el auge
de las materias primas, nuevas tecnologías de acceso a los recursos naturales y de producción y la
fuerte demanda por parte de los países asiáticos. Los
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altos precios sostenidos de diversos productos básicos (minerales, oro, madera, hidrocarburos, carne,
coca y semillas oleaginosas) levantaron a las economías de la Amazonía al ranking de productores
mundiales. Combinado con una larga trayectoria de
especulación con la tierra, los precios de las materias primas incrementaron el acaparamiento ilegal
de tierras y la deforestación, ya que durante mucho
tiempo se consideró que estas tierras eran más rentables que los bosques y que garantizaban mejor la
reclamación de las tierras24–28.
McKay (2017)29 resume el sistema extractivista actual en cuatro características: (1) grandes volúmenes de materiales extraídos, destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento; (2)
concentración de la cadena de valor y desarticulación sectorial; (3) intensa degradación ambiental; y
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Figura14.3 Mapa de infraestructuras y principales regiones mineras y agrícolas, fuentes64,65,66,67,68.

(4) deterioro de las oportunidades y condiciones laborales.
Los cambios estructurales a nivel político, social y
económico que actualmente enmarcan la dinámica
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en la Amazonía también implican (1) nuevas formas
de financiación tanto para el desarrollo como para
la conservación, (2) un aumento de las economías
clandestinas, (3) la expansión de las infraestructuras de acceso y energía, y 4) la urbanización.
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Financiación amazónica Los bancos de desarrollo
sudamericanos y los bancos comerciales estatales
han disminuido su rol en la concesión de préstamos
y capital de inversión para la agricultura, agrosilvicultura, minería, madera e incluso para las infraestructuras. Nuevos actores (es decir, bancos privados, fondos de cobertura, fondos soberanos, fondos
de pensiones y nuevos instrumentos financieros)
desempeñan un papel cada vez más importante en
las prácticas de producción, consumo y conservación de la región.
También se ha producido un notable cambio en el
financiamiento internacional para el desarrollo, que
ha pasado del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Mundial (BM) hacia el Banco de
Desarrollo de China (CDB) y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (China Exim Bank)30,
en parte debido a las limitadas condiciones socioambientales impuestas a sus préstamos. Esto
puede desestabilizar las ganancias percibidas por la
adopción de mejores prácticas de protección ambiental y responsabilidad social por parte de los antiguos financistas31,32.
Tal vez el cambio más notable sea la creación de
nuevos instrumentos para generar dividendos financieros de la conservación a través de pagos por
servicios ambientales, como la captura de gases de
efecto invernadero, cuyo valor se estima en 21.000
millones de dólares anuales en la Amazonía brasileña. En 2008, se creó el Fondo Amazónico de 1.100
millones de dólares, el mayor instrumento financiero de control de la deforestación del mundo en
ese momento. Este es uno de los ejes de la estrategia
de movilización de mecanismos financieros y comerciales para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los
bosques (REDD o REDD+, véanse los capítulos 25 y
29). Esta inversión, junto con el avance de nuevos
derechos sobre la tierra, formas de conservación y
regímenes de comercialización, tuvo efectos significativos en el control de la deforestación entre 2004
y 201219,33–37.
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Economías clandestinas Las economías clandestinas surgen junto a las economías formalizadas, legales y reguladas que convergen, como es en el caso
de las adquisiciones ilegales de tierras o lavado de
activos a través del ganado (véase el capítulo 15). El
oro pasa rápidamente a los circuitos formales y la
coca opera a través de una compleja economía paralela. Para los trabajadores, estas economías complementan los ingresos familiares generados por la
agricultura, el trabajo asalariado urbano o rural, el
pequeño comercio, el trabajo urbano formal e informal, las transferencias monetarias condicionadas,
las pensiones y remesas.
Oro Cientos de miles de familias en toda la PanAmazonía se desenvuelven en la minería a pequeña escala, a menudo no regulada, y la tendencia va en aumento debido a los altos precios del oro y a los
impactos económicos de la pandemia del COVID-19.
Los mineros políticamente activos defienden el fácil
acceso y el carácter redistributivo de la minería informal, en contraste con la minería formal a gran escala, que a menudo involucra a empresas mineras
internacionales y subvenciones nacionales12,38,39. La
invasión de mineros en las áreas protegidas y en las
tierras de los indígenas y comunidades locales ha
provocado conflictos y violencia, como por ejemplo
en las áreas indígenas Yanomami, Kayapó, Munduruku y en muchas otras reservas protegidas40.
La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2017)41 señala que la extracción ilegal de oro se está extendiendo rápidamente
por la Amazonía, especialmente en Venezuela, Colombia y las Guayanas. La extracción de oro requiere una combinación de remoción de bosques,
minería de pozos en el suelo, voladuras en las riberas de los ríos y el uso de mercurio líquido en el procesamiento, lo que supone una gran amenaza para
la biodiversidad terrestre y acuática de la Amazonía,
calidad del agua, reservas de carbono de los bosques, la salud humana y la resiliencia de los ecosistemas4. La toxicidad del mercurio en los cursos de
agua de la Amazonía constituye actualmente una de
las mayores amenazas para la pesca, medios de vida
y la dieta de los amazonenses (véase el capítulo 21).
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Figura 14.4 Distribución de los asentamientos por tipo en la región de la Amazonía Legal de Brasil. Fuente: 68,66,88,89 y Yanai (2017)127.

Acaparamiento de tierras El acaparamiento de tierras
suele implicar la deforestación para demostrar el
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"uso productivo" y así justificar un título de propiedad. El desbroce de los bosques también disuade a

7

Capítulo 14 en resumen: La Amazonía en movimiento: Cambio de políticas, estrategias de desarrollo, personas,
paisajes y medios de vida

otros de invadir la zona y elimina el acceso a los recursos forestales de quienes podrían depender de
ellos43 (véase el capítulo 15). En toda la Amazonía, el
desbroce de tierras, a menudo a lo largo de nuevas
carreteras, se ha utilizado para captar recursos estatales y como activo especulativo. El actual relajo
para aplicar la ley y la concesión de una amnistía
para las zonas ya desbrozadas han despenalizado
funcionalmente la deforestación causada por el acaparamiento de tierras44–46. El uso reciente de la geolocalización para "ratificar" la explotación como
parte de los títulos falsos se utiliza mucho. Los territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales, las tierras no designadas y las explotaciones colectivas son objetivos en Brasil, Perú y Colombia44,47–
53
(véase el capítulo 18).
Tala de árboles La tala ilegal está extendida en la
Amazonía brasileña y suministra más madera que
la tala legal54–57 (véase el capítulo 29). Gran parte de
la madera que aparece en las estadísticas oficiales
como procedente de zonas que se están deforestando legalmente o de la gestión forestal legal, en
realidad son "lavado de activos" a partir de la tala ilegal58. En Colombia, el 47% de la madera vendida es
ilegal59. En Brasil, la actual administración federal
revocó las normas que prohibían los envíos de madera sospechosa, haciendo que dichas exportaciones sean legales, entremezclando aún más los procesos ilegales con los legales.
Coca La masticación de la hoja de coca es una
práctica tradicional que puede aliviar el hambre, el
frío y la fatiga. Un cultivo que puede producirse de
forma flexible, y que tiene un mercado global
estimado en más de 100.000 millones de dólares al
año60,61, la coca genera considerables empleos e
ingresos. También, se procesa localmente y se
integra bien en los sistemas agroforestales. La
inestabilidad de los sistemas de cultivo, la política
errática y la explosión del consumo de cocaína en el
mundo desarrollado a partir de los años 70,
impulsan esta economía y la violencia que viene
relacionada con ella.
Para el lavado de dinero, inversión y especulación
de tierras, la producción de coca a menudo funciona
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en conjunto con la ganadería, reclamación de tierras y especulación60,62. El creciente uso de herbicidas para erradicar la coca ha contaminado las tierras de cultivo legales, marginado a los productores
y ha provocado desplazamientos y migraciones hacia los bosques naturales y las zonas urbanas, exacerbando las tensiones políticas, amenazando las
zonas indígenas y las áreas de conservación, envenenado plantas y animales que no eran objeto de investigación63.
Infraestructura El aumento de la demanda mundial de materias primas (véanse los capítulos 15 y
17) y el imperativo de la integración y la geopolítica
regionales y mundiales impulsan el desarrollo de infraestructuras a gran escala (figura 14.3)64,65,66,67,68.
Los programas de infraestructuras rara vez se evalúan por sus efectos potenciales52,69–71 o por su viabilidad económica52,72–74. Los supuestos beneficios laborales de estos grandes y costosos proyectos
suelen ser exagerados, ya que los contratistas internacionales arriban con su propio personal de trabajo. Este sector ha estado plagado de escándalos en
los países amazónicos.
Carreteras Las carreteras se han convertido en los
principales focos de especulación de la tierra e impulsores de la deforestación (véase el capítulo 19) en
la Amazonía. La pavimentación de las carreteras, o
el solo anuncio de sus planes produce inmediatamente un aumento del precio de la tierra a lo largo
de la carretera12, estimulando así la especulación de
la tierra. La ocupación inicial también puede producirse cuando los invasores de tierras (grileiros en
Brasil) se apropian de grandes extensiones. Estos
subdividen los terrenos y venden la tierra como parcelas más pequeñas. Alternativamente, los invasores de tierras utilizan múltiples nombres para adquirir lotes más grandes. Las zonas situadas a lo
largo de los ríos son cada vez más reclamadas. Este
fenómeno ha sido documentado en Colombia y se ha
generalizado en Ecuador.
Puertos En las últimas dos décadas se han construido
cerca de 100 grandes puertos industriales en los
principales ríos de la Amazonía brasileña, y hay más
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de 40 de ellos aúnen proyecto. Muchos han sido financiados por fondos internacionales y se ha construidos por empresas de materias primas, escasamente supervisadas por el gobierno. Estos puertos
han transformado la región, abriéndola a la agroindustria y reduciendo los costos de transporte de los
productos de exportación. Sin embargo, este auge
de las infraestructuras portuarias se produce a menudo a expensas del medio ambiente, de las tradicionales comunidades y de la ecología ribereña75–78.
Represas La construcción de represas y centrales hidroeléctricas sigue siendo una importante estrategia de desarrollo para la región, mientras que, en
gran medida, las profundas consecuencias sociales
y medioambientales se ignoran (véanse los capítulos 19 y 20). Los efectos sociales documentados incluyen el desplazamiento de las poblaciones locales,
pérdida de los medios de vida para la piscicultura,
cambios en las ecologías acuáticas, emisiones de
CO2, metano y la contaminación del agua65,74.
En mayo de 2021, el Congreso brasileño aprobó una
nueva legislación que eliminó en gran medida los
requisitos de licencia ambiental para los grandes
proyectos de infraestructuras, incluidas las represas.
Dependencia de las exportaciones y estados precarios Los estados panamazónicos dependen cada
vez más de las exportaciones de productos de bajo
valor añadido (véase el capítulo 29). Aunque el producto interior bruto (PIB) ha aumentado en toda la
Amazonía, la desigualdad y la precariedad siguen
siendo problemas fundamentales y se han visto exacerbados por la pandemia del COVID-19.
Los estados amazónicos sufren una continua inestabilidad política, con frecuentes cambios en las políticas públicas, aumentando la volatilidad de los precios e implementación. Algunas causas de
inestabilidad corresponden a las acusaciones constitucionales, "autogolpes", negación de los resultados de las elecciones, sospechas de fraude electoral,
suicidios y la intransigencia política dentro de las
acusaciones generales de corrupción. Además, la
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falta de transparencia, escasa prestación de los servicios prometidos y el favoritismo en los procesos de
contratación y licitación desmoralizan a las instituciones reguladoras, lo que aumenta la desconfianza
en el gobierno y fomenta la ilegalidad80–82.
A pesar del actual marco político de consenso de
materias primas, han cobrado fuerza nuevas e innovadoras economías basadas en cultivos amazónicos
tradicionales (por ejemplo, açaí, guaraná, cacao) y
en el café introducido. Sin embargo, estos siguen
siendo en gran medida cultivos de nicho, cuyo valor
y cadenas de valor son bastante diferentes de las dinámicas de materias primas a gran escala (véase el
capítulo 29).
La población amazónica sobre el terreno En medio
de estos poderosos procesos, los diversos pueblos
que viven en la Amazonía siguen respondiendo
como pueden a las opciones cada vez más precarias
para ganarse la vida. Se basan en cosmovisiones y
prácticas indígenas que se remontan a miles de
años, así como en identidades culturales únicas y
sistemas de gestión de los recursos naturales que
han evolucionado en cada país y localidad de la
Amazonía, mientras que se adaptan a nuevos factores y procesos que cambian rápidamente y que limitan cada vez más sus posibilidades83–87.
Los patrones de asentamiento de las poblaciones
amazonenses son muy complejos y dinámicos, e incluyen diversos patrones de migración por parte de
personas internas y externas a la región, así como
entre zonas urbanas y rurales (Figura 14.4)68,66,88,89.
La población de la región está muy concentrada en
las zonas urbanas, incluyendo a un gran número de
pueblos indígenas25,90. Hay miles de asentamientos
planificados y no planificados en la Amazonía, que
van desde la colonización privada formalizada, ciudades planificadas por empresas y la colonización
dirigida por el Estado hasta los asentamientos informales, explosión de ciudades en auge, ocupación de
tierras de nadie y las reformas agrarias de facto91,92.
Sin embargo, las altas densidades de población no
siempre conducen a la pérdida de bosques y pueden
impulsar transiciones forestales o mantener los
bosques19,93.
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La continuidad de lo urbano y rural La persistente pobreza que hay entre los habitantes de la Amazonía
ha contribuido a la movilidad y migración, al reencuentro regular entre ciudades y mercados y, para
muchos, a la intensificación de los vínculos ruralesurbanos y los intercambios de bienes comerciales y
de subsistencia, a menudo mediante el uso de complejas redes y de mercados informales por medio del
parentesco, clientelismo y patronazgo93–96. Los conflictos rurales, la violencia y, en algunos casos, el
cambio climático, también contribuyen a este complejo refuerzo de un nuevo tipo de urbanismo y ruralidad.
Vida y medios de subsistencia en la matriz urbano-rural
Incluso cuando son forestadas, las zonas rurales de
la Amazonía, especialmente las que están cerca de
las ciudades, pueden tener una alta densidad de población y una fuerte relación con la agricultura familiar o a pequeña escala con la agrosilvicultura, la
pesca y los medios de subsistencia forestales97–101.
Las actividades extractivistas rurales son importantes fuentes de empleo e ingresos para los residentes
de la urbe, que se desplazan a las ciudades en busca
de ingresos, servicios estatales, comodidades y medios de transporte96,102. Un número no menor de familias brasileñas depende de los programas de
transferencias monetarias condicionadas, así como
también de las remesas que deben recogerse en los
centros urbanos.
Los hogares multisituados y las redes familiares
conforman los paisajes urbanos y rurales de la región, apoyándose en patrones de circulación bien
establecidos e intercambios a través de distancias
largas y cortas96,102–104. Los ingresos proceden de diferentes combinaciones de actividades agrícolas
también basadas en los recursos, el empleo urbano
y las oportunidades de nichos de mercado. El papel
de las remesas es cada vez más importante, tanto
desde las ciudades hacia las zonas rurales (y a la inversa) como desde el extranjero, especialmente
desde las grandes comunidades de la diáspora en
Ecuador, Colombia y Venezuela.
Los agrobosques y las pesqueras periurbanas y urbanas de múltiples estratos y especies, apoyados
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por los conocimientos y las prácticas ecológicas locales son cada vez más importantes para la seguridad alimentaria, medicinas, materiales religiosos y
el pequeño comercio en condiciones de precariedad
y bajos salarios18,105–112. Los ecosistemas agro urbanos también pueden proporcionar servicios medioambientales y ayudar a moderar los efectos de la
isla térmica, contaminación e infiltración de
agua113–115. Las zonas periurbanas están adquiriendo relevancia para el suministro local de alimentos. Las conexiones urbano-rurales podrían
mejorarse con una mayor participación en las acciones locales, apoyando los vínculos de actividades
agroecológicas y de producción tanto urbanas como
rurales (véase el capítulo 34).
Problemas urbanos socioambientales La gran mayoría de los municipios amazónicos tienen menos
del 10% de sus aguas residuales tratadas116. Estos
problemas son cada vez más complejos ya que el aumento de las inundaciones relacionadas con el
clima sobrepasa la infraestructura existente y afecta
a las zonas asentadas cerca de los cursos de aguas
vulnerables, tormentas e inundaciones. Las fuertes
sequías pueden socavar la producción rural, mientras que las temperaturas de las islas térmicas hacen que las zonas urbanas sean más de 5oC más calientes que las no urbanas adyacentes113. A medida
que las zonas urbanas crecen, la contaminación se
hace más extrema, provocando un aumento en los
brotes de enfermedades transmitidas por el agua y
mosquitos, además de la contaminación por mercurio, petróleo y la polución industrial117–120 (véase el
capítulo 21). La preocupación por la calidad del aire
es cada vez mayor a medida que proliferan los grandes incendios en la estación seca121,122. Estos aumentan la vulnerabilidad al Covid-19 por parte de
las poblaciones locales, y a otras enfermedades respiratorias.
Las zonas urbanas de la Amazonía también experimentan mucha delincuencia y violencia, lo que refleja la dinámica de la pobreza, desigualdad y economías clandestinas. Las capitales amazónicas de
Manaus, Belém y Macapá se encuentran entre las 50
ciudades más violentas del mundo (41 de ellas son
de América Latina)123.
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Movimientos sociales, paradigmas de desarrollo y
gobernanza De acuerdo al Global Witness (2020)118,
los países amazónicos lideran mundialmente en
cuanto a la frecuencia de asesinatos de activistas de
derechos humanos, líderes de derechos indígenas y
guardianes de los bosques. En general, los gobiernos nacionales y subnacionales se han resistido a
crear instituciones participativas más sólidas (o han
socavado las que existen), a través de las cuales las
comunidades afectadas puedan desarrollar un consentimiento informado, en torno a los grandes proyectos de infraestructuras125,126..
A falta de estructuras participativas eficaces, los
movimientos locales, y en especial los indígenas, algunas veces han avanzado mediante protestas públicas a gran escala. Los movimientos amazónicos
han influido en las instituciones políticas a través
del concepto del Buen Vivir y los derechos de la naturaleza (la Pachamama), consagrados en las constituciones del Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Los
movimientos insurgentes y las manifestaciones agitaron ampliamente a Colombia, Brasil, Perú, Bolivia
y Ecuador en 2020 y 2021. Además, los grupos indígenas recurren cada vez más a las organizaciones
internacionales y transfronterizas para presionar a
los gobiernos para que respeten los derechos humanos, a la ciudadanía y a los territorios que se encuentran en un contexto de creciente violencia y acaparamiento de tierras.
Conclusiones La complejidad de los bosques, pueblos y culturas amazónicas han sido ampliamente
infravaloradas y subvaloradas producto de la modernización, civilización, religión, domesticación de
la naturaleza y la soberanía nacional, entre otros. A
medida que los Estados nacionales han ido dejando
su huella en las tierras amazónicas, delimitándolas,
creando nuevos asentamientos y abriendo caminos
a través de los bosques, los países amazónicos han
reinventado la dependencia de los recursos como
estrategias económicas nacionales, y ahora como
elementos claves de sus divisas. Esto se ha logrado a
través de la expansión de la minería, extracción de
combustibles fósiles, agricultura de monocultivo e
infraestructuras que apoyan la exportación y fuga
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de la riqueza nacional; la creación y la profundización de las desigualdades y la destrucción del capital
natural. Las grandes economías clandestinas de la
madera saqueada, tierras robadas, oro ilegal y la
producción de coca, junto con las continuas corrientes de migración, el trabajo estacional y un bricolaje
de tácticas de subsistencia urbanas y rurales, enmarcan los contornos de la precariedad para gran
parte de la población de la región. Las políticas de
las formas de destrucción imperantes bloquean las
ideas y prácticas alternativas que las poblaciones
regionales promueven. Estos grupos han defendido
un concepto de desarrollo basado en modernidades
"múltiples" e "híbridas" y en diferentes mundos,
sustentados en sistemas de conocimiento local, variadas relaciones con la naturaleza, innovación social, equidad y servicios ambientales. Este enfoque
representa una alternativa necesaria a los actuales
sistemas de saqueo que dominan la región.
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