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Mensajes clave y recomendaciones  
1) Lograr una Visión de la Amazonía Viva (véase el 

capítulo 25) significa situar las cinco dimensio-
nes (personas, planeta, prosperidad, paz y alian-
zas) de la Agenda año 2030, dentro de los límites 
de la cuenca Amazónica. 

2) Las sinergias entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) pueden aprovecharse al má-
ximo desarrollando objetivos, metas e indicado-
res relevantes a nivel local. 

3) Los avances a nivel de paisaje o de cuenca hidro-
gráfica deben tener una escala coherente y estar 
respaldados por una gobernanza multinivel a ni-
vel local, regional y nacional. 

4) Las metas de los ODS centradas en el fortaleci-
miento de la capacidad científica, tecnológica y el 
acceso a la información deben complementarse 
con enfoques bioculturales o de coproducción 
que conecten los sistemas basados en la ciencia 
occidental, y derivados del conocimiento Indí-
gena y local (ILK). 

5) Salvaguardar los derechos de la naturaleza y de 
los pueblos originarios y comunidades locales es 
fundamental para alcanzar la Agenda 2030 en la 
Amazonía.  Es importante también asegurar el 
80% de la cobertura forestal. La conectividad 
acuática también es crucial, siendo incompatible 
con las recientes prácticas de desarrollo extrac-
tivo. 
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6) Debe establecerse una alianza global para una 
Amazonía Viva, que canalice recursos financie-
ros y técnicos acordes con la importancia mun-
dial de la Amazonía. Debería imponerse la trans-
parencia y la responsabilidad en los proyectos de 
desarrollo, en toda la cadena de suministro. Tam-
bién, las partes interesadas dentro y fuera de la 
región de la Amazonía tienen que ejercer respon-
sablemente el consumo y financiación. 

7) La región de la Amazonía se ha visto muy afec-
tada por la pandemia del COVID-19, lo que podría 
retrasar la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. La crisis del coronavirus es un 
llamado de atención, y los seres humanos están 
teniendo impactos masivos y potencialmente 
irreversibles en la naturaleza, por lo que alcanzar 
los ODS es más urgente que nunca. Debe promo-
verse una recuperación ecológica, inclusiva y 
transformadora, situando a los más vulnerables 
en el centro, otorgando una respuesta política in-
tegral basada en los derechos, incentivos, digita-
lización, innovación, tecnología, producción y 
consumo sostenible. 
 

Resumen Este capítulo analiza la importancia y las 
limitaciones de las cinco dimensiones de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (personas, planeta, 
prosperidad, paz y alianzas) en el contexto Amazó-
nico. También se analizan resultados y tendencias 
de los países Amazónicos que desarrollan los ODS. 
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Introducción Cuando concluyeron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, persistían las 
desigualdades en muchos países y aumentaba la 
preocupación por el impacto antropogénico en el 
medio ambiente. Como respuesta en 2015, los Esta-
dos miembros de las Naciones Unidas (ONU) adop-
taron por unanimidad la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible. Esta agenda, que incluye 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben alcan-
zarse para el año 2030, comprende cinco dimensio-
nes: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas1. 

 
Aunque se han hecho algunos progresos en los últi-
mos 20 años, las tendencias actuales muestran que 
ningún país Amazónico está en camino de lograr to-
dos los ODS en las próximas cinco décadas2. Ade-
más, después de 2015, a pesar de algunas políticas 
destinadas a apoyar métodos más sostenibles, todos 
los países han seguido aplicando en gran medida 
modelos de desarrollo que aumentan las desigual-
dades y se basan en actividades económicas insos-
tenibles, que finalmente conducen a la degradación 
del medio ambiente,  informalidad laboral, pobreza, 
desigualdad, debilidad en la infraestructura sanita-
ria y social,  corrupción y violencia contra los pue-
blos Indígenas y las comunidades locales (véanse los 

capítulos 14-20).  La crisis del COVID-19 ha exacer-
bado estos retos estructurales3-5. 
Este capítulo refuerza la Visión de la Amazonía Viva 
propuesta en el capítulo 25, de una alternativa ur-
gente a las tendencias actuales en la Amazonía, si-
tuando las dimensiones de personas, planeta, pros-
peridad, paz y alianzas dentro de los límites de la 
cuenca Amazónica (Figura 26.1). 
 
Personas Antes del COVID-19, ya existía un atraso 
moderadamente significativo en el desempeño de 
todos los países de la región en alcanzar los indica-
dores de los ODS, bajo la dimensión de personas2 
(Figura 26.2). En casi todos los casos, los países 
Amazónicos tampoco avanzaban a un ritmo ade-
cuado para alcanzar estos objetivos para el año 
2030. 
 
Limitaciones en la definición de pobreza y la importancia 
del capital natural y cultural La definición general de 
pobreza, de vivir por debajo de un determinado um-
bral de ingresos resulta limitada. Puede no ser rele-
vante para las sociedades que no dependen de un 
empleo asalariado, y no refleja los sistemas de valo-
res o las definiciones de riqueza de muchas comuni-
dades. Por ejemplo, las mismas definiciones de po-
breza de los pueblos originarios y comunidades 
locales siguen sin entenderse bien y en su mayoría 
están ausentes en la planificación, diseño y aplica-
ción del desarrollo sostenible en la Amazonía. 
 
En la Amazonía, las diversidades biológica y cultural 
están intrínsecamente conectadas y han coevolucio-
nado como sistemas socioecológicos, designados 
como diversidad biocultural (véase el capítulo 10). 
El capital cultural respalda lo económico, humano, 
físico y ecológico/natural y como tal es esencial para 
lograr medios de vida sostenibles y resistentes6, que 
puedan adaptarse a las crisis. 
 
  

Figura 26.1 Visión de la Amazonia Viva y los ODS 
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Figura 26.2 Desempeño y tendencias para lograr los ODS de la dimensión humana. Fuente: CODS 20202. 



Capítulo 26 Resumido: La Amazonía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

Panel Científico por la Amazonia (PCA) 4 

Sin embargo, la falta de información sobre los países 
Amazónicos hace que las comparaciones de la po-
breza se basen exclusivamente en los ingresos, con-
sumo y acceso a programas de asistencia social y 
servicios básicos2. Las soluciones locales y los enfo-
ques interculturales inclusivos no se tienen bien en 
cuenta, lo que dificulta las estrategias alternativas 
de reducción de pobreza y posible financiación de 
estas iniciativas. 
 
El impacto del Covid-19 en la educación y salud Aunque 
la mayoría de los países estaban mostrando un pro-
greso moderado en los indicadores de salud y edu-
cación en 2019, existe una alta posibilidad de que 
esas tendencias se vieran afectadas negativamente 
por el COVID-19. Por ejemplo, los estados brasileños 
de Roraima, Amazonas, Pará y Amapá presentaron 
algunos de los recuentos de casos y muertes por mi-
llón de habitantes más altos del mundo7. Estas cifras 
podrían ser incluso mayores, ya que como la eviden-
cia sugiere, los casos de COVID-19 en las comunida-
des Indígenas de Brasil han sido poco notificados5. 
El Covid-19 ha sometido a los sistemas de salud a 
una enorme presión y el acceso universal a las vacu-
nas es imperativo para reducir las desigualdades, 
mitigar los impactos sociales y agilizar la recupera-
ción. 
 
América Latina en general se enfrenta también a 
una crisis educativa sin precedentes, ya que muchos 
estudiantes no tienen ordenadores y/o acceso a In-
ternet para participar en las clases en línea durante 
la pandemia8. 
 
Disparidades de género en la Amazonía La región revela 
importantes retrasos con respecto a la igualdad de 
género, con resultados críticamente bajos en Brasil 
y Perú. En toda la región se están logrando avances 
moderados, excepto en Surinam y Venezuela, donde 
el progreso se ha estancado. 
 

Las tasas de violencia de género reportadas son al-
tas. El 39% de las mujeres Amazónicas en Colombia 
han sido víctimas de violencia física, y la región 
tiene el más alto porcentaje de violación femenina 
en el país (1/100)28. En 2018, se estimó que un tercio 
de las mujeres de Guyana eran víctimas de violencia 
de género (VG)9. 
 
En todo el mundo, la pandemia del COVID-19 ha 
exacerbado la desigualdad de género a través de la 
pérdida de empleo, aumento en los cuidados do-
mésticos no remunerados y en violencia10. Proba-
blemente, los países Amazónicos no sean la excep-
ción. 
 
Planeta 
Agua limpia y saneamiento Se han logrado avances en 
materia de legislación en la Amazonía, incluyendo el 
reconocimiento del acceso al agua como un derecho 
humano. Sin embargo, el 89% de los habitantes de 
la Amazonía peruana no tenía acceso a agua potable 
en el año 202011, y el 38% de los hogares del estado 
de Amazonas (Brasil) no contaba con conexión de 
agua corriente en 202012. Además, el 50% y el 60% 
de los Indígenas que viven en Colombia y Perú, res-
pectivamente, tienen limitado alcance a los servi-
cios básicos de saneamiento13. 
 
En general, los países Amazónicos han alcanzado un 
progreso moderado en cuanto el acceso al agua y sa-
neamiento, pero es aún más lento en las zonas rura-
les14, mientras que la región sigue teniendo un mo-
derado retroceso en su desempeño (Figura 26.3). 
 
Muchas ciudades de la región experimentan cada 
vez más escasez de agua a causa de la mala planifi-
cación, el cambio climático y la deforestación15. Al 
mismo tiempo, la minería ilegal, el vertido de resi-
duos y otras actividades afectan a la calidad del agua 
y a la salud de las personas16 (véase el capítulo 21). 
La capacidad de las instalaciones de tratamiento de  
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Figura 26.3 Desempeño y tendencias para lograr los ODS de la dimensión planetaria. Fuente: CODS 20202. 
. 



Capítulo 26 Resumido: La Amazonía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

Panel Científico por la Amazonia (PCA) 6 

aguas residuales no ha seguido el ritmo del creci-
miento de la población, y sigue habiendo marcadas 
asimetrías entre las zonas urbanas y las rurales. 
 
Varios países Amazónicos han establecido marcos 
institucionales para gestionar las cuencas hidrográ-
ficas. Sin embargo, a menudo carecen de capacidad 
técnica, continuidad, aplicación, coordinación in-
ternacional y de recursos financieros necesarios 
para alcanzar plenamente los objetivos de gestión 
integrada de las cuencas hidrográficas17. 
 
Se han producido avances en los acuerdos trans-
fronterizos para la gestión de cuencas hidrográficas, 
especialmente en la de Putumayo y Madre de Dios. 
Los ocho países han adoptado también un acuerdo 
para la gestión integral y sostenible de los recursos 
hídricos transfronterizos en la cuenca del río Ama-
zonas18. 
 
La conectividad entre los territorios Indígenas y las 
áreas protegidas a nivel de paisaje y de cuenca es 
fundamental. Los recientes avances en promover el 
diálogo intercultural entre el conocimiento Indígena 
local y la ciencia occidental representan una oportu-
nidad para integrar las prácticas culturales a los pla-
nes nacionales o regionales de gestión de cuencas. 
 
Producción responsable y consumo Desde 2019 Colom-
bia, Ecuador y Perú han establecido estrategias para 
promover una economía circular y todos los países 
Amazónicos tienen leyes o estrategias de gestión de 
residuos. Colombia, Brasil y Bolivia están adoptando 
rápidamente la innovación impulsada por la tecno-
logía digital19, que será clave para concretar las 
oportunidades de la economía circular. Sin em-
bargo, a falta de políticas, apoyo fiscal y formación, 
es probable que estas oportunidades sean tomadas 
por empresas más grandes, dejando a las más pe-
queñas en desventaja.  El mismo riesgo está pre-
sente en el sector agrícola. Aproximadamente el 

30% de la población en Bolivia, Ecuador y Perú tra-
baja en este rubro, en su mayoría son pequeños pro-
pietarios. Por lo tanto, una transición hacia una eco-
nomía circular y basada en la naturaleza debe dar 
prioridad a los pequeños propietarios, incluidos los 
pueblos Indígenas y las comunidades locales20. 
 
La cooperación internacional a través de normas só-
lidas es necesaria para garantizar que la transición 
a una bioeconomía circular proporcione beneficios 
ambientales reales, promueva la innovación en sec-
tores de alto valor a través de la investigación, evite 
los efectos secundarios socioambientales y fomente 
la transparencia y la responsabilidad en las cadenas 
de suministro.  Actualmente, los indicadores rela-
cionados con la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales no tienen en cuenta los flu-
jos impulsados por la demanda del mercado exte-
rior. Así, los países consumidores no tienen en 
cuenta el impacto medioambiental y los costes hu-
manos de la carne de vacuno, soja, petróleo, gas, 
madera y el oro que importan. 
 
Por último, los sistemas de valores tradicionales 
(véanse los capítulos 10 y 13) representan un gran 
potencial para combinar la producción y el consumo 
responsables, respetando los derechos humanos y 
la colaboración con los pueblos Indígenas (véanse 
los capítulos 30-33). 
 
Acciones urgentes para combatir el cambio climático La 
urgencia para abordar el cambio climático en la 
Amazonía es doble. En primer lugar, la Amazonía es 
un gigantesco depósito de carbono (véase el capítulo 
6), y su bosque es un inmenso mecanismo de enfria-
miento, por lo que cualquier solución para abordar 
el cambio climático global debe considerar la reduc-
ción de la deforestación en la Amazonía. En segundo 
lugar, el cambio climático y las retroalimentaciones 
de la deforestación pueden disminuir la evapotrans-
piración y el papel de la Amazonía en la producción 
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de regímenes pluviales regionales (véanse los capí-
tulos 22-24). 
 
Todos los países Amazónicos son signatarios del 
Acuerdo de París, y se han comprometido a reducir 
la deforestación y promover la reforestación en el 
marco de su Contribución Determinada a Nivel Na-
cional (NDC)21. Sin embargo, se necesita una visión 
regional generalizada para la conservación y la res-
tauración que aborde los motores de la deforesta-
ción y la degradación ambiental (véanse los capítu-
los 14-20). Iniciativas como la alianza NDC (2018) y 
NDC América Latina y el Caribe22 pueden orientar a 
crear una visión regional Amazónica. A escala 
subnacional, los avances para hacer que los gobier-
nos locales participen en la agenda de desarrollo 
2030 son alentadores, a través de comunidades de 
práctica como lo es la red Local 2030. Estimular a los 
gobiernos para que consideren el conocimiento In-
dígena local y las prácticas en apoyo de la meta 13.2 
contribuiría en gran medida a la realización de Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 13. Las me-
didas mencionadas también están directamente re-
lacionadas con el ODS 15. La cooperación interna-
cional es clave para desarrollar estrategias de 
mitigación y adaptación en la Amazonía, aplicando 
la innovación social para desarrollar tecnologías es-
pecíficas para cada lugar, adaptadas a las necesida-
des y posibilidades locales23. 
 
Vida en el terreno La conservación se logra a escala, 
aprovechando las áreas protegidas nacionales y 
subnacionales, incluidas las tierras Indígenas que 
actualmente cubren el 50% de la región24.  Para 
mantener el 80% de la cobertura forestal necesaria 
para evitar un posible punto de inflexión en la Ama-
zonía25 (véase el capítulo 24), estas zonas deben es-
tar conectadas mediante nuevas áreas protegidas u 
otras medidas de conservación, una gestión sosteni-
ble del uso de los recursos naturales e intervencio-
nes de restauración. El Pacto de Leticia, firmado por 
todos los países Amazónicos, excepto Venezuela en 

2019, representa una oportunidad de coordinación 
en todo el bioma para mantener la salud de los bos-
ques ríos. 
 
Prosperidad 
Energía asequible y limpia Desde la década de 1990 se 
han producido notables avances en la mejora del ac-
ceso a la electricidad en las zonas urbanas y rurales 
de América Latina26, y las tendencias actuales reve-
lan que la mayoría de los países están avanzando ha-
cia la consecución de este objetivo. A pesar de la in-
vestigación e innovación, la aplicación práctica de 
proyectos de energía sostenible sigue siendo difícil 
y costosa. Como resultado, todavía hay atrasos mo-
deradamente significativos en el acceso a la energía 
asequible y limpia en todos los países de la región, 
especialmente crítico en Bolivia (Figura 26.4) Es im-
portante también destacar que, este indicador no in-
cluye las compensaciones entre los proyectos hidro-
eléctricos y las emisiones asociadas por la pérdida 
de bosques, los impactos en los ecosistemas acuáti-
cos o los efectos en la pesca27. 
 
Trabajo digno y crecimiento económico Los países Ama-
zónicos muestran retrasos significativos y críticos 
en su desempeño, así como también distintas ten-
dencias hacia la consecución de este objetivo. Las 
modestas contribuciones de las regiones Amazóni-
cas al producto interior bruto (PIB) de su país están 
relacionadas a actividades económicas insosteni-
bles, junto con la pérdida y degradación del hábitat. 
Esto representa un ciclo de retroalimentación nega-
tiva, ya que los servicios de los ecosistemas apoyan 
el crecimiento económico y el empleo en sectores 
clave.  El uso sostenible de los recursos biológicos, 
basado en el conocimiento o la bioeconomía es la 
única manera de romper esta paradoja y mantener 
al mismo tiempo la estabilidad climática y un medio 
ambiente sano, requisitos clave para sostener la 
productividad28. 
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Figura 26.4 Desempeño y tendencias en la consecución de los ODS de la dimensión de la prosperidad. Fuente: CODS 20202. 
. 
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El sector informal domina el empleo en toda la Ama-
zonía, tanto en las zonas rurales, donde las oportu-
nidades de trabajo formal son escasas, e inclusive 
en las zonas urbanas. En 2019, el sector informal re-
presentaba el 64% del empleo en Bolivia, alrededor 
del 60% en Ecuador y Perú, y el más bajo en Brasil, 
con un 41%3. 
 
Industria, innovación e infraestructuras La industriali-
zación inclusiva y sostenible, la innovación y tecno-
logía son claves para que los países de la región de-
jen su rol de exportadores de materias primas y 
logren añadir valor y crear empleos de calidad, tanto 
en las zonas urbanas como rurales. Los retos y las 
oportunidades para una nueva bioeconomía de los 
bosques en pie y los ríos caudalosos se analizarán en 
el capítulo 29. 
 
.Desigualdades en la generación de riqueza a partir de los 
recursos Amazónicos De acuerdo al coeficiente de Gini 
de la Amazonía en 2018, existen importantes de-
sigualdades en la región, agravadas por el COVID-
19. Los pueblos Indígenas, en particular las muje-
res, son las más vulnerables y con menores tasas de 
alfabetización y educación, las más altas en mortali-
dad infantil, maternidad y pobreza29. Sin embargo, 

la inclusión de recursos no comerciales puede redu-
cir a la mitad las estimaciones de pobreza en las co-
munidades Indígenas con acceso a ríos y bosques 
saludables30; lo que significa que la consolidación y 
el mantenimiento de los territorios para un medio 
ambiente saludable son fundamentales para dismi-
nuir las desigualdades de los pueblos originarios y 
comunidades locales en la región (véase el capítulo 
30). 
 
Ciudades y comunidades sostenibles La Amazonía está 
atravesando por un rápido proceso de urbanización 
(véase el capítulo 14), que ha provocado retrocesos 
en el acceso a los servicios básicos (por ejemplo, la 
gestión de residuos) y un aumento de la violencia (fi-
gura 26.4).  En el capítulo 33 se proponen ciudades 
más sostenibles, que integren mejor las zonas urba-
nas y rurales. 
 
Paz Todos los países de la Amazonía presentan re-
trasos significativos o críticos en los indicadores re-
lacionados con la seguridad, la percepción de la co-
rrupción31 y el estado de derecho. La mitad de los 
países están haciendo un moderado progreso para 
mejorar estos indicadores (Figura 26.5). La región es 

Figura 26.5 Desempeño y tendencias para lograr de los ODS de la dimensión de la paz. Fuente: CODS 20202. 
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una de las más violentas del planeta, siendo Vene-
zuela el país con el mayor número de homicidios do-
losos por cada 100.000 habitantes (56,3) mientras 
que Surinam tiene el índice más bajo (5,5)32. La vio-
lencia es elevada en los barrios urbanos pobres y en 
la periferia de las ciudades33. También, puede estar 
relacionada con actividades ilegales (por ejemplo, 
drogas y minería de oro) y conflictos por la tierra 
(véase el capítulo 14). 
 
La relación entre paz y medio ambiente ha llevado a 
la construcción y desarrollo de nociones como la de 
paz medioambiental, en la que se asume que existen 
múltiples nexos entre los conflictos armados y las 
disputas por los recursos naturales y el medio am-
biente. Por ejemplo, el vínculo entre naturaleza y 
paz está inmerso en el Acuerdo de Paz de Colombia, 
siendo fundamental para sí mismo34. Esta unión 
también se reconoce en las constituciones de Bolivia 
(2009) y Ecuador (2008), en los conceptos del buen 
vivir o Sumak Kawsay, y en un enfoque que reconoce 
la importancia de la naturaleza y la multiculturali-
dad para la paz35. Sin embargo, la falta de respeto a 
los derechos de los pueblos originarios y comunida-
des locales sigue siendo un obstáculo para la paz en 

la región. Global Witness informó de 98 asesinatos a 
ecologistas en la Amazonía en 2019, de los cuales el 
40% eran líderes Indígenas36. 
 
Alianzas  
En general, la región exhibe retrasos moderada-
mente y significativos en el desempeño de la dimen-
sión de alianzas. Solamente Surinam sigue la senda 
para alcanzar el ODS 17 para 2030, y Bolivia y Vene-
zuela siguen una tendencia negativa (Figura 24.6) 
 
Se ha conseguido apoyo internacional para la re-
gión, gracias al reconocimiento mundial que existe 
por el valor cultural y medioambiental de la Amazo-
nía. Entre 2013 y 2015, se invirtieron aproximada-
mente 1.070 millones de dólares en la protección 
del medio ambiente, sobre todo por parte de institu-
ciones bilaterales o multilaterales. Sin embargo, se 
realizan inversiones mayores para proyectos de in-
fraestructuras y energía insostenibles que impulsan 
la deforestación. Por ejemplo, entre 2015 y 2020, 
fueron 33 grandes instituciones financieras euro-
peas que invirtieron un total de 20.000 millones de 
dólares en empresas directamente implicadas en la 
deforestación en Brasil37. Para hacer frente a estas 

Figura 26.6. Desempeño y tendencias para lograr de los ODS de la dimensión de asociación. Fuente: CODS 20202. 
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incoherencias, debe establecerse una asociación 
mundial para una Amazonía Viva, teniendo en 
cuenta su papel crítico a nivel regional y mundial. 
 
Los planes gubernamentales deben también orien-
tar y apoyar a nivel local el paisaje terrestre y de sub-
cuenca, reforzando los derechos humanos, inclui-
dos los de las generaciones futuras, y 
proporcionando información, servicios básicos, in-
fraestructuras de adecuada resiliencia, innovación e 
incentivos o desincentivos a las diferentes activida-
des económicas.  Las alianzas entre diferentes paí-
ses, como el Pacto de Leticia, son particularmente 
importantes para sopesar los costos ambientales de 
los proyectos de infraestructura y extracción frente 
a los bienes comunes regionales, en particular a tra-
vés de las cuencas hidrográficas. 
 
La aplicación de un acuerdo de este tipo requerirá 
un cambio de paradigma que potencie y aproveche 
las alianzas multiculturales entre las partes locales 
interesadas, a través de biorregiones descentraliza-
das, dentro y fuera de las fronteras nacionales. Los 
avances a nivel de biorregión deben ser ampliados y 
apoyados por una gobernanza a todo nivel nacional 
y de cuenca, para aplicar efectivamente las leyes, 
políticas y recursos financieros. Por último, el sector 
privado, los institutos de investigación y las organi-
zaciones de la sociedad civil pueden crear alianzas a 
diferentes escalas para apoyar la inversión, ciencia, 
innovación y la investigación que aproveche la di-
versidad biológica y cultural de la región. 
 
Todos los países tendrán que recuperarse de COVID-
19. En lugar de reducir sus ambiciones para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
crisis puede ser una oportunidad para la inversión 
transformadora de un futuro más sostenible y 
justo38. El acceso a la conectividad a Internet para 
toda la población Amazónica es clave para fomentar 
la innovación para alcanzar los ODS. 
 

Conclusiones Los países Amazónicos, antes del Co-
vid-19 ya estaban retrasados en la consecución de la 
mayoría de los ODS. Sin embargo, todavía tienen el 
potencial de adoptar un nuevo enfoque de desarro-
llo que mantenga la integridad y la diversidad ecoló-
gica, la justicia, derechos sociales, prosperidad eco-
nómica y equidad (véase el capítulo 25). Esta 
transformación hacia una Amazonía Viva requiere 
financiamiento internacional y alianzas regionales. 
Puede establecerse un marco para minimizar los 
compromisos y maximizar las sinergias entre los di-
ferentes ODS mediante políticas locales, nacionales 
e internacionales. Con acuerdos vinculantes tam-
bién se debe proporcionar estímulos para el sector 
privado, adoptando normas de sostenibilidad, espe-
cialmente si se consideran los incentivos fiscales 
para la recuperación del COVID-19. Sin embargo, el 
cambio transformativo sólo puede producirse a ni-
vel de paisaje o de cuenca hidrográfica cuando pue-
dan evaluarse los compromisos o sinergias entre las 
diferentes prioridades. Aprovechar los conocimien-
tos y acción locales garantizará la apropiación y res-
ponsabilidad. 
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