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Mensajes Clave y Recomendaciones 
1) Las áreas protegidas (AP) y los territorios 

Indígenas (TI) ocupan el 50% de la cuenca 
amazónica, lo que demuestra el gran potencial de 
la Amazonía para conservar y gestionar una 
conectividad ecológica vital. 

2) Los TI, las AP y sus habitantes han contribuido de 
forma significativa a mantener los bosques 
intactos; los que actúan como amortiguadores de 
las emisiones de gases de efecto invernadero a 
consecuencia de la pérdida de bosques, 
mantienen el equilibrio hidroclimático y 
preservan la biodiversidad y el funcionamiento 
de los ecosistemas, en comparación con las 
regiones situadas fuera de sus fronteras. 

3) Los índices de deforestación están aumentando 
en toda la región, lo que somete a los TI y las AP a 
una nueva presión. 

4) Las AP y otras medidas efectivas de conservación 
basada en áreas (OECM) se consideran redes 
ecológicas para la conservación, y exigen planes 
con objetivos bien definidos para la protección de 
la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas, la cogestión con comunidades 
locales y la participación de entidades privadas 
interesadas y otras formas de gobierno 
subnacionales y locales. 

5) Se necesitan acciones más concretas para 
proteger los TI, tales como el pleno 
reconocimiento de los territorios y los derechos 
colectivos, así como el fortalecimiento de la 
gobernanza local como una de las estrategias 
más importantes para mantener los bosques. 
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6) El financiamiento equilibrado y directo, así como 
el desarrollo de capacidades para las 
organizaciones y comunidades de los pueblos 
Indígenas, es esencial para proporcionar los 
recursos necesarios para seguir conservando y 
restaurando los bosques. 
 

Resumen Dos tipos de gestión conforman la piedra 
angular de la conservación amazónica: las áreas 
protegidas y los territorios Indígenas. Este capítulo 
se centra en los procesos históricos, a partir de los 
años 60, que condujeron a su creación, así como en 
los retos contemporáneos a los que se enfrentan y su 
importancia para la conservación. 
 
Historia reciente de la designación de áreas 
protegidas y el reconocimiento de territorios 
Indígenas en la Amazonía Durante la primera 
mitad del siglo XX (más tarde en algunos países), la 
Doctrina de la Seguridad Nacional fue el paradigma 
desde el que se diseñaron e implementaron las 
políticas estatales para garantizar la soberanía en 
un espacio aún disputado entre los países 
amazónicos, pero también entre las empresas 
transnacionales, y entre éstas y las poblaciones 
locales. La lógica de la ocupación fue seguida por el 
marco institucional asociado al desarrollo agrario, 
la colonización y la deforestación, con el mercado -
formal, pero también ilegal- de la tierra y la madera 
tropical1. 

La Reforma Agraria de 1953 en Bolivia, y reformas 
similares unos años después en Colombia, Ecuador 
y Perú, distribuyeron tierras colonizadas a 
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pobladores. Estas circunstancias dieron lugar a 
esquemas de expropiación y tráfico de tierras 
habitadas por pueblos Indígenas y otras 
comunidades locales, que permitieron la 
concentración de tierras en manos de colonos en 
partes de la Amazonía2. Aunque la Constitución 
peruana de 1920 reconocía la existencia 
reglamentaria de las "comunidades Indígenas", su 
estatus legal, su composición autónoma y la 
propiedad comunal de sus tierras, estos derechos no 
se aplicaron a los pueblos Indígenas amazónicos 
hasta 1974, cuando se promulgó la primera Ley de 
Comunidades Nativas de la Amazonía peruana. En 
Ecuador, la ocupación tradicional y las tierras 
comunitarias fueron objeto de legislación entre 
1964 y 1994, cuando se titularon tierras comunales 
en un área de aproximadamente 40.000 km². La Ley 
de Desarrollo Agrario (1994)3 reconoció la 
propiedad y titulación colectiva de las tierras. A 
partir de 1966, Colombia promovió la creación de 
reservas Indígenas como forma de tenencia 
colectiva provisional, y en 1977 estos resguardos 
comenzaron a ser reconocidos legalmente como 
tales. A finales de la década de 1980, se 
reconocieron derechos territoriales sobre 200.000 
km² en la Amazonía colombiana. El Estado adoptó el 
régimen jurídico de "Resguardos Indígenas" para 
los territorios reconocidos de propiedad colectiva, 
que son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 
 
En Brasil, durante la "Marcha hacia el Oeste'', a 
finales del siglo XIX, el patrón de reconocimiento de 
tierras Indígenas fue la distribución de pequeñas 
parcelas de tierra a pequeñas comunidades, lo que 
fue el inicio de un estándar de tenencia de tierra que 
se hizo común en los años siguientes. Este patrón 
intentaba facilitar un proceso de integración de los 
Indígenas a través de la producción agrícola, en el 
esquema de la consolidación de los estados 
nacionales que incluía la consolidación de las 
fronteras nacionales. A partir de los años 60, el 
Servicio de Protección del Indio (SPI) de Brasil 
desempeñó un importante papel como "gestor del 
patrimonio" Indígena, en cuyo contexto apareció el 
término de Tierra Indígena, que luego pasaría a 
formar parte del Estatuto del Indio en 1973. En 

1988, la Constitución Federal brasileña reconoció 
que los pueblos Indígenas tienen la posesión 
permanente y el uso exclusivo de las riquezas del 
suelo, los ríos y los lagos de sus tierras, y el Estado 
está obligado a promover el reconocimiento de estas 
tierras. 

A principios de la segunda mitad del siglo XX, los 
países de la región también empezaron a designar 
legalmente zonas para la protección de la 
naturaleza. A raíz de la Convención Panamericana 
para la Protección de la Fauna, la Flora y las Bellezas 
Escénicas Naturales de 1940 (Convención de 
Washington), varios países crearon sus primeras 
áreas de conservación. Los primeros esfuerzos se 
centraron en la protección de las zonas de 
transición, como en el caso de la Reserva de La 
Macarena, en Colombia, creada en 1948 para 
proteger la diversidad biológica de origen andino, 
amazónico y del escudo de las Guayanas. En 1959, 
Brasil creó su primera unidad en la Amazonía. En 
1960, se institucionalizó en Colombia el primer 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. En 1961, 
se creó la primera área protegida en la precordillera 
de los Andes amazónicos peruano, la primera 
reserva forestal en la Amazonía venezolana y 
reservas lacustres en las llanuras bolivianas, que 
dieron lugar al primer área protegida amazónica de 
ese país. En Ecuador dos unidades de conservación 
se crearon en 1970 en la precordillera de los Andes 
amazónicos2. 

Áreas Protegidas: Alcance de la cobertura y 
categorías de protección Existen 563 áreas 
protegidas (AP) en la zona de la Amazonía cubierta 
por este estudio (Figura 16.1) 4,5. En 221 de ellas sólo 
se permiten usos indirectos, equivalentes a las 
categorías I, II y III de la UICN. En otras, se permite 
el uso directo, incluyendo la extracción de recursos 
naturales, en principio, bajo prácticas de gestión 
sostenible. Un tercer tipo de AP permite tanto los 
usos indirectos como los directos, con una 
zonificación interna que define la gestión territorial. 
Las AP cubren el 25% de la superficie de la cuenca. 
Por países, la proporción protegida varía entre el 
21% de Perú y el 51% de la Guayana Francesa. Las 
categorías de uso indirecto ocupan el 42,2% de la 
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superficie protegida, el uso directo el 57,6% y el 
0,2% otras categorías. Las AP de uso directo están 
conformadas por un conjunto de 342 unidades, de 

las cuales la gran mayoría se encuentran en Brasil y 
Bolivia. La tendencia regional a lo largo del tiempo 
ha sido de aumento de la superficie protegida, con la 

Figura 16.1 Territorios Indígenas y áreas naturales protegidas 4,5. 
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excepción de la Guayana Francesa y Venezuela, 
donde las áreas protegidas se han mantenido 
estacionarias durante las dos últimas décadas, y 
Ecuador, donde ha habido poca variación. Aunque 
muchos aplauden el crecimiento de las áreas 
protegidas como un éxito para la preservación de la 
biodiversidad amazónica, preocupa que la 
conservación no sea el objetivo principal en la 
mayoría de las áreas, ya que el 57,6% permite la 
extracción de recursos. Paralelamente, también se 
ha producido un proceso de degradación, reducción 
y degazettement8 de áreas protegidas (PADDD).  
 
Una evaluación al grado de eficacia de la 
protección En 2008, como parte de los esfuerzos 
regionales para la implementación del Programa de 
Trabajo sobre áreas protegidas del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (PoWPA CBD), 
organizaciones de diferentes países amazónicos 
lanzaron conjuntamente el programa Visión para la 
Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural 
del Bioma Amazónico basada en Ecosistemas. Su 
misión es contribuir a la administración y gestión 
eficaz de los sistemas nacionales de áreas 
protegidas y al mantenimiento de los bienes y 
servicios, la integridad, la funcionalidad y la 
resiliencia del bioma amazónico a las presiones 
naturales y antropogénicas en el contexto del 
cambio climático, en beneficio de las economías, las 
comunidades y la biodiversidad. 
 
En los últimos años REDPARQUES, una red de 
cooperación regional que busca mejorar la gestión 
de las AP y áreas conservadas, ha realizado un 
esfuerzo por evaluar, a nivel del bioma amazónico, 
la eficacia de la gestión sobre sus áreas protegidas. 
Sus conclusiones demuestran que avances 
significativos han sido logrados en la creación de 
estrategias para fortalecer los sistemas nacionales 
de AP, incluyendo su gestión y gobernanza6, a pesar 
de importantes vacíos en materia de protección 
fuera de las áreas protegidas7. Su informe, la Visión 
de la Conservación de la Amazonía, mostró la 
necesidad de interpretar las herramientas 
nacionales desde una perspectiva regional e 

 
8 Degazettement puede ser definida como la pérdida de la protección legal de la totalidad de un área protegida28. 

identificar los indicadores pertinentes para medir la 
contribución de las AP a la conservación regional8. 
Descubrieron que, sobre la base de una muestra de 
62 áreas protegidas de la Amazonía, las principales 
brechas eran la ausencia de un plan de 
conservación eficaz y la falta de preparación para el 
cambio climático y la evaluación de su impacto; 
mientras que los indicadores con mayor puntuación 
en la contribución a la conservación regional eran el 
logro de los objetivos de conservación y los 
esquemas de buena gobernanza. Estos hallazgos 
indican que la región debe implementar una visión 
de protección integrada, a nivel regional, donde las 
AP y OECM tienen objetivos bien definidos para la 
conservación de la biodiversidad y los servicios de 
ecosistemas, y son cogestionados por las 
comunidades locales, con la participación de los 
actores privados y otras formas subnacionales y 
locales de gobierno. 

Los territorios Indígenas como ejemplo de 
conservación El artículo 13 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 
el territorio como "el entorno total de las zonas que 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna 
manera11". En la Constitución Federal de Brasil 
(1988), las tierras tradicionalmente ocupadas por 
los pueblos Indígenas son aquellas "que habitan 
permanentemente, las que utilizan para sus 
actividades productivas, las esenciales para la 
preservación de los recursos ambientales 
necesarios para su bienestar y para su reproducción 
física y cultural, de acuerdo con sus usos, 
costumbres y tradiciones". La legislación 
colombiana (Decreto 2.166 de 1995 y Ley 160 de 
1994) especifica que los territorios Indígenas son 
"las áreas de propiedad regular y permanente de un 
grupo de pueblos Indígenas y aquellas que, aunque 
no sean controladas de esa manera, constituyen el 
ámbito tradicional de sus actividades sociales, 
económicas y culturales". 
 
Los grupos de pueblos Indígenas han ocupado 
tradicionalmente un territorio que consideran 
propio. Según esta cosmovisión cultural, los 
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territorios Indígenas fueron predestinados a cada 
grupo por los creadores y legados a cada grupo por 
sus antepasados directos. Desde esta perspectiva, el 
territorio Indígena se refiere a la jurisdicción 
territorial ancestral de cada grupo étnico. A su vez, 
los territorios ancestrales continuos que 
constituyen este macro territorio Indígena 
presentan complementariedad en aspectos 
ecológicos y geográficos12. La mayor parte de estos 
sistemas de pensamiento tradicional comparten 
"principios culturales" que se relacionan con lo que 
el mundo no Indígena ha definido como modelos de 
conservación, ya que resultan en la protección de la 
biodiversidad y el funcionamiento de los 
ecosistemas. Estudios realizados en la cuenca 
amazónica han demostrado13 que el marco de 
pensamiento y gestión de algunos pueblos 
Indígenas constituye un modelo de conservación 
que incluye conocimientos geográficos profundos y 
detallados, modelos ancestrales de poblamiento del 
territorio, manejo de sitios sagrados, sistemas 
alimentarios y calendarios ecológicos, entre otros 
aspectos. Estos marcos son la base de la gobernanza 
de los territorios Indígenas, lo que explica la visión 
compleja y completa del territorio que comparten. 
Mantener el equilibrio de este ordenamiento 
original implica que las nuevas generaciones 
asuman compromisos y responsabilidades 
relacionadas con el aprendizaje de la gestión y el 
respeto a los regímenes normativos establecidos 
por los ancestros. 

Territorios Indígenas: Extensión de la cobertura y 
estado del reconocimiento En la Amazonía hay 410 
grupos Indígenas con una población total estimada 
de 2 millones de personas, según las fuentes y los 
límites geográficos impuestos4. Si se cuentan todos 
los demás grupos sociales que viven en zonas 
urbanas, así como en asentamientos campesinos, 
tradicionales y afro-descendientes, la Amazonía 
está habitada actualmente por más de 40 millones 
de personas. En la cuenca amazónica se han 
identificado 6.443 TI4, que cubren 
aproximadamente el 27% de la región (Figura 16.1). 
El país con el mayor número de títulos es Perú, 
seguido de Ecuador. En Perú, Ecuador y Guyana la 
superficie media de un TI oscila entre 65 y 192 km², 

siendo Perú el extremo inferior y Guyana el 
superior. En Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia y 
Guayana Francesa, la superficie media de los 
territorios varía entre 818 y 3.021 km², 
disminuyendo en el orden mencionado de los 
países. Esto es indicativo de las diferentes políticas 
nacionales. 

En la cuenca, el 89% de la superficie de los TI está 
oficialmente reconocida, el 6,5% no tiene 
protección legal y el 4% restante abarca reservas 
Indígenas (propuestas o existentes) y zonas 
intangibles. Las reservas Indígenas y las zonas 
intangibles (según el país) son territorios de 
protección de los pueblos Indígenas en aislamiento 
voluntario o de los pueblos Indígenas en aislamiento 
y contacto inicial. Brasil, Colombia y Guayana 
Francesa destacan por reconocer oficialmente 
todos sus TI; sin embargo, en el caso de Brasil, esto 
no es del todo así porque muchos de los TI aún están 
en proceso de demarcación oficial. Desde 1988 esta 
responsabilidad corresponde al poder ejecutivo y se 
le exige que complete el proceso en un plazo de 
cinco años; sin embargo, esto no ha ocurrido en los 
últimos años. Por su parte, en Venezuela todos los 
territorios carecen de reconocimiento legal. 
 
Políticas conflictivas y amenazas para las áreas 
protegidas y los territorios Indígenas En todos los 
países amazónicos, la propiedad puede ser 
transferida de un individuo o de propietarios 
comunales si la nación alega un interés prioritario. 
De hecho, el conflicto más común que se produce en 
los territorios reconocidos se debe a la 
superposición de concesiones para industrias 
extractivas o infraestructuras. Según el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
los pueblos Indígenas tienen derecho a consultas 
culturalmente apropiadas, también conocidas como 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
sobre todas las leyes, proyectos, estrategias u otras 
obras que afecten a sus territorios y a sus vidas. Los 
pueblos Indígenas deben tener la oportunidad de 
modificar las actividades planificadas, y los Estados 
deben ajustar o incluso cancelar las actividades en 
función de los resultados de las consultas. Aunque 
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no todos los procesos de consulta dan el 
consentimiento, esto no debe reducirlos a una 
simple formalidad. Los Estados deben tener en 
cuenta las preocupaciones y propuestas de los 
pueblos Indígenas afectados en el diseño final del 
proyecto. Cuando los Estados no cumplen con las 
solicitudes de adaptación, deben proporcionar 
justificaciones objetivas y razonables para no 
hacerlo. Lamentablemente, en la realidad no existe 
una normativa clara sobre el CLPI a nivel nacional, y 
en la mayoría de los casos el proceso se reduce a una 
mera notificación de las decisiones ya adoptadas. 
Otra táctica es elevar la división dentro de las 
organizaciones Indígenas y conseguir el 
consentimiento de los más dispuestos. Se estima 
que el 51% de las AP están bajo algún tipo de 
presión, la mayoría con índices moderados o bajos. 
Los territorios Indígenas se encuentran en una 
situación similar, con un 48% de ellos presionados, 
y un tercio de ellos con índices altos o muy altos de 
presión por actividades extractivas y desarrollo de 
infraestructuras (por ejemplo, energía y carreteras) 
en más de la mitad de su superficie4. El caso de 
Ecuador es el más dramático4, pero hay conflictos en 
todas las naciones amazónicas. Además, entre 2001 
y 2018 las nuevas áreas de uso agrícola dentro de las 
AP aumentaron en más del 220% y cubrieron 
53.269 km², de los cuales el 74% tenía cobertura 
forestal en el año 2000. La deforestación también ha 
aumentado en los territorios Indígenas, donde 
42.860 km² se convirtieron en nuevas áreas de uso 
agrícola, de las cuales el 71% eran bosques en el 
2000. La deforestación anual en todos los TI de la 
Amazonía varió entre 1.000 y 1.700 km² entre 2001 
y 2016, pero aumentó significativamente en 2017 y 
2018 hasta 2.500 km² y 2.600 km², 
respectivamente14.  
 
Patrones de conversión y degradación de los 
bosques dentro de las áreas protegidas y los 
territorios Indígenas en comparación con las 
tierras fuera de ellas Los territorios Indígenas de la 
Amazonía actúan como amortiguadores de las 
presiones externas asociadas a la expansión de la 
frontera agrícola, reduciendo la deforestación15–19 y 
los incendios20, en comparación con las áreas que se 
encuentran fuera de sus límites. Entre 2000 y 2018, 

solo el 13% del área total deforestada se encontraba 
dentro de los TI y las AP14, a pesar de que 
colectivamente cubren más de la mitad de los 
bosques de la región21. El análisis de la 
deforestación desde el año 2000 al 2018 indica que, 
a partir de 2015, hubo una clara tendencia al alza en 
la deforestación, tras un mínimo histórico en 20104. 
Aunque el 87% de la deforestación que se produjo 
tuvo lugar fuera de las AP y los TI, respectivamente, 
el 8% y el 5% se produjo en estas unidades, siendo 
2017 y 2018 los peores años. Los análisis 
comparativos de la deforestación en territorios 
legalmente reconocidos frente a los no reconocidos 
concluyen que el pleno reconocimiento legal reduce 
significativamente los índices de deforestación 
dentro de los territorios Indígenas22,23. Un análisis 
del aumento y disminución de carbono en la 
Amazonía durante el período 2003-201621 muestra 
que las tierras fuera de los TI y las AP representaron 
alrededor del 70% de las bajas totales de carbono y 
casi el 90% de la variación total, en menos de la 
mitad de toda la superficie. Por el contrario, los TI y 
las AP representaron solo el 10% de la variación 
total, y el 86% de las disminuciones en esas tierras 
se compensaron con las ganancias derivadas del 
crecimiento de los bosques. Por lo tanto, la 
disminución total de carbono en las tierras situadas 
dentro de los territorios Indígenas y las áreas 
protegidas se multiplicó por nueve (-1.160 MtC) en 
comparación con las tierras situadas fuera de ellos 
(-130 MtC). 
  
Políticas de conectividad ecológica y sociocultural 
en la región Desde la década de 1970, los científicos 
han llegado a comprender la forma en que las zonas 
forestales aisladas y fragmentadas pierden su 
funcionalidad y diversidad biológica. Esto tiene 
graves consecuencias para los ecosistemas y su 
funcionamiento, la capacidad de regulación y los 
servicios ambientales24,25. Por ello, se reconoce 
ampliamente que aumentar la conectividad entre 
las áreas protegidas es la tarea más urgente y 
desafiante para la conservación. Numerosos 
estudios han analizado la representatividad y la 
conectividad de los sistemas de áreas protegidas a 
nivel mundial, descubriendo que, aunque el 15% de 
la tierra está bajo alguna forma de protección 
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correspondiente a las categorías de la I a la IV de la 
UICN, sólo el 7,5-9,3% de la tierra está bien 
conectada26. Para afrontar el reto global de gestionar 
sistemas de áreas protegidas bien conectados, es 
importante reevaluar las diferentes categorías de 
áreas protegidas y el propio concepto de áreas 
protegidas nacionales, para integrar en los sistemas 
una gama más amplia de tipos de protección y 
gestión, incluidas las tierras privadas y 
comunales25. Por esta razón, es necesario hablar de 
redes ecológicas para la conservación, o de "un 
sistema de hábitats" que incluya áreas protegidas, 
otras medidas de conservación eficaces y otras 
áreas naturales intactas conectadas por corredores 
ecológicos establecidos y mantenidos (o 
restaurados si es necesario) que puedan sostener la 
diversidad biológica en sistemas fragmentados27. 
 
La Amazonía cuenta con los elementos necesarios 
para consolidar la conectividad a través de la 
coordinación de diferentes tipos de áreas de 
conservación y usos del suelo, incluyendo áreas 
protegidas, territorios Indígenas, reservas 
forestales, reservas extractivas y corredores de 
conectividad. La suma de los esfuerzos que cada 
país amazónico ha realizado de forma 
independiente y mediante acuerdos 
multinacionales (o bilaterales) constituye la base 
para mantener la conectividad y garantizar las 
funciones de los ecosistemas amazónicos. Sin 
embargo, la continua transformación de los paisajes 
naturales en zonas clave como la falda cordillerana 
de los Andes amazónica no sólo afecta a los índices 
de conectividad actuales, sino que compromete la 
conectividad futura del sistema de áreas 
protegidas26. 
 
Conclusiones Los ocho países y un territorio de 
ultramar de la cuenca amazónica han recorrido un 
largo y fructífero camino en el reconocimiento de la 
importancia de proteger la diversidad biológica y los 
procesos y servicios ecológicos asociados de sus 
regiones amazónicas. Tras más de 60 años de 
políticas de conservación, la Amazonía cuenta con 
un 25% de su superficie bajo alguna categoría de 
protección, con porcentajes que oscilan entre el 
21% y el 51% según el país. Muchos de estos países 

están clasificados como mega diversos a nivel 
mundial gracias a su territorio amazónico. Aun con 
algunas diferencias, la sociedad y los gobiernos han 
avanzado en el desarrollo de políticas de 
declaración, gestión y planificación de sistemas de 
áreas protegidas. A pesar del reciente aumento de la 
deforestación y de las invasiones dentro de las AP y 
TI, la mayor disponibilidad de datos de las últimas 
décadas permite a los investigadores comprender 
las tendencias, y muestra claramente que estas 
áreas son eficaces para prevenir la deforestación. 
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