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Figura 25.A Las interconexiones globales y la interacción entre las distintas cosmovisiones amazónicas de los actores sociales que 
viven, gobiernan e interactúan en la Amazonía están basadas en principios y valores que impulsan las relaciones entre los seres 
humanos y la naturaleza. En la situación actual (la Amazonía al borde) hay una serie de elementos en cuanto a cómo se promueve y 
se gobierna el uso extensivo de la tierra, y cómo la falta de participación de la sociedad en la toma de decisiones genera resultados 
que incluyen desigualdades, violación de derechos humanos, pérdidas del hábitat y falta de incentivos para actividades sostenibles. 
En una Amazonía Viva, los principios y valores que sustentan bosques, ríos y pueblos saludables están basados en una bioeconomía 
sostenible y circular, estrategias de conservación, una mejor gobernanza y políticas públicas sólidas. Los resultados de esta visión 
incluyen economías diversificadas, derechos territoriales garantizados para los pueblos Indígenas y las comunidades locales, bos-
ques y ríos saludables y bienestar.  
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Mensajes clave  
 
● Las sociedades amazónicas tienen visiones del mundo múltiples y a menudo opuestas sobre el desa-

rrollo de la región, lo que les dificulta ponerse de acuerdo sobre una visión compartida para su futuro. 
● Los desequilibrios de poder históricos han llevado al predominio de visiones enfocadas en el dinero, 

que han reforzado la retórica falsa de que los bosques en pie no producen desarrollo socioeconómico y 
han resultado en desigualdades socioeconómicas, raciales y de género, violencia y destrucción de los 
ecosistemas amazónicos. 

● La Visión Amazonía Viva presentada en este capítulo es el resultado de consultas con científicos y au-
tores del Panel Científico para la Amazonía y está basada en un conjunto de principios y valores recto-
res. Sobre la base de las políticas y enfoques de desarrollo sostenible existentes, esta visión propone un 
modelo de desarrollo que es socialmente justo e incluyente, así como ecológica y económicamente 
próspero. Reconoce el papel de la Amazonía en el siglo XXI y la necesidad de tener economías que pue-
dan sostener la integridad y diversidad ecológica, proteger los derechos humanos y los derechos de la 
naturaleza y promover el bienestar de la naturaleza humana. 

 
Resumen  
 
La Amazonía alberga la mayor biodiversidad del planeta y es el hogar de una multitud de pueblos, culturas, 
idiomas y estilos de vida. Sus servicios ecosistémicos brindan beneficios fundamentales para los seres 
humanos y la biodiversidad a escala local, regional, nacional y mundial. Como consecuencia de esta diver-
sidad, existen innumerables cosmovisiones, intereses, perspectivas, valores y conexiones entre los pue-
blos amazónicos y los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales de la región. Sin embargo, los 
desequilibrios históricos de poder entre los distintos actores amazónicos y la invisibilidad de los procesos 
a diferentes escalas han llevado al dominio de ciertos intereses y valores sobre otros, y a políticas públicas 
e instituciones que priorizan los retornos económicos del uso de la tierra, sin considerar plenamente los 
costos ambientales, sociales e históricos asociados ni los beneficios de los ecosistemas y servicios cultu-
rales. Estas visiones enfocadas en lo monetario han reforzado la falsa retórica de que los bosques en pie 
no producen desarrollo socioeconómico. Para romper este falso paradigma de desarrollo versus conserva-
ción, es imperativo reconocer e integrar estas visiones antagónicas, abordar los conflictos y promover el 
reconocimiento de los múltiples valores de los bosques saludables y los ríos que fluyen libremente, así 
como las interacciones culturales con la naturaleza y la Amazonía en general. Este capítulo propone una 
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visión enfocada en la vida que apoye una Amazonía sostenible, en la que el uso de sus recursos y la biodi-
versidad en el presente no comprometa la existencia de futuras generaciones de seres humanos y no hu-
manos. La Visión Amazonía Viva es el resultado de consultas con científicos y autores del Panel Científico 
para la Amazonía, y sus múltiples interacciones con los actores de la región, así como un diálogo entre el 
conocimiento Indígena y la ciencia. Esta visión está basada en un conjunto de valores, principios y siste-
mas de conocimiento descritos a lo largo del capítulo. Las estrategias para alcanzar una Visión Amazonía 
Viva del futuro, basada en un modelo de desarrollo que sea inclusivo, justo y social, ambiental y económi-
camente saludable, incluye (i) la conservación, el manejo sostenible, la restauración y la remediación de 
los ecosistemas; (ii) el incentivo para desarrollar una bioeconomía incluyente y justa; y (iii) el fortaleci-
miento de la gobernanza y el empoderamiento de las personas, y la alineación de políticas a múltiples 
escalas, incluyendo la coordinación transfronteriz. 
 
Palabras clave: Sostenibilidad, cosmovisiones amazónicas, bioeconomía, justicia social, integridad ecológica, protec-
ción ambiental, gobernanza Panamazónica 
 
25.1 Introducción 
 
Desarrollar una visión clara es un punto de partida 
central desde el cual emana cualquier plan de ac-
ción, creando las bases para dar significado, direc-
ción, sustancia y límites. Para cambiar de rumbo es 
necesario tener una visión; un plan de acción po-
dría ponerse en práctica exitosamente si todos los 
actores involucrados acuerdan una visión compar-
tida y participan en su construcción. Esta es una ta-
rea compleja para la Amazonía, en la que una red 
intrincada y diversa de actores de diferentes países 
tienen intereses, a menudo opuestos, sobre la tie-
rra y sus recursos. 
 
Evaluar estas múltiples visiones y acordar una en 
común no es una tarea sencilla. Como se discute en 
este capítulo, múltiples visiones pueden estar rela-
cionadas con distintas concepciones del mundo, 
que están profundamente arraigadas en identida-
des y contextos socioculturales. Pueden depender 
de su procedencia (p. ej., capitales, ciudades loca-
les, pueblos, comunidades en áreas rurales); de 
quienes son, qué hacen y cómo lo hacen (p. ej., pue-
blos Indígenas que hablan diferentes idiomas, co-
munidades locales no Indígenas, migrantes, made-
reros tradicionales, ganaderos y agricultores, pro-
ductores modernos y grandes empresas mineras, 
petroleras, agroindustriales o madereras, munici-
pios, provincias, estados y gobiernos nacionales, 
militares, funcionarios y contratistas que adminis-
tran infraestructura que atiende a poblaciones dis-

tantes, poblaciones urbanas e incluso narcotrafi-
cantes, contrabandistas y mineros y madereros ile-
gales). Las distintas escalas y dimensiones en las 
que se explora la Amazonía ofrecerán diferentes 
perspectivas: globales, nacionales, provinciales, 
locales; privadas, públicas, de la sociedad civil; 
sector o actividad; económicas, políticas, sociales y 
naturales. 
 
Al pensar en una visión, es de suma importancia 
considerar las diversas poblaciones de la Amazo-
nía y recordar que este no es un espacio vacío (ver 
los Capítulos 8–14). Este bioma biodiverso y natu-
ralmente abundante contiene la selva tropical más 
grande del mundo y más de 40 millones de perso-
nas (RAISG 2020). Si consideramos los intereses 
económicos y políticos remotos pero firmes que 
tienen una influencia significativa en el destino de 
la Amazonía (ver los Capítulos 14 y 17), sería justo 
decir que aún más personas ocupan el “espacio”. 
La Amazonía es un escenario central en el mundo 
interconectado de la globalización. 
 
El camino actual de explotación en el que se en-
cuentra la Amazonía está conduciendo a su des-
trucción y poniendo en peligro el mundo viviente 
que depende de ella, tanto a nivel local como glo-
bal. Para cambiar de rumbo, debemos comprome-
ternos con una visión arraigada en valores, princi-
pios, suposiciones culturales y métricas que im-
pulsan las instituciones humanas y sostienen la 
vida en todas sus formas. Necesitamos fomentar 
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una nueva ética, una relación entre humanos y na-
turaleza que sea mutuamente enriquecedora en to-
das las escalas: individuales, comunidades, cuen-
cas hidrográficas, ecosistemas, biomas y, en última 
instancia, a escala planetaria. La Visión Amazonía 
Viva emergente tiene como objetivo transformar el 
sistema económico “ciego a la vida” en uno 
“enfocado en la vida” y basado en valores y princi-
pios de beneficio mutuo, en el que tanto las perso-
nas como la selva amazónica, incluyendo sus ríos 
monumentales, puedan prosperar. Este marco re-
conocería el bienestar de las personas y la red de la 
vida como inextricablemente vinculados. La Visión 
de la Amazonía Viva representa una meta “a la al-
tura de la luna”; una visión ambiciosa para lograr 
lo que hoy puede parecer inconcebible. Evitar un 
posible punto de inflexión (ver el Capítulo 24) del 
colapso del sistema hidroclimático del bioma ama-
zónico no requerirá nada menos. Este capítulo re-
presenta, en muchos sentidos, los primeros pasos 
hacia el futuro. 
 
El hecho indudable más importante que debemos 
tomar de este capítulo y de este trabajo es que una 
Amazonía ambiental y socialmente sostenible, in-
cluyente y justa, donde las personas y la naturaleza 
prosperen, requiere que abandonemos la visión in-
sostenible de la economía extractiva a corto plazo 
y el modelo que ha dominado la región hasta ahora, 
y que nos ha traído hasta aquí. Las partes interesa-
das deberán estar dispuestas a comprometerse y 
acordar una visión global que se adapte a la suya. 
Si lo aceptamos colectivamente, con voluntad y 
compromiso, en el pensamiento y en el papel, po-
dremos superar nuestro mayor obstáculo. La era 
del COVID-19, con sus nefastas consecuencias, 
ofrece un claro ejemplo de cómo los cambios de es-
tilo de vida son posibles cuando la voluntad y el 
compromiso acompañan al pensamiento y a la pro-
clamación. Similar a lo que sucedió durante la pan-
demia del COVID-19, un cambio fundamental 
puede marcar el comienzo de mejoras y oportuni-
dades en la calidad y la posibilidad de vida. Ese es 
el propósito de la visión transformadora que se 
propone a continuación: la visión de una Amazonía 
Viva ecológicamente saludable, socialmente justa, 
culturalmente incluyente y económicamente viable. 

25.2 Contexto de la Visión Amazonía Viva 
 
25.2.1 La Amazonía hoy 
 
La Amazonía es un ente vital para el planeta. El 
bosque tropical más grande del mundo ha evolu-
cionado durante los últimos millones a miles de 
millones de años hasta convertirse en paisajes 
complejos, dinámicos y heterogéneos que son 
esenciales para la vida en la Tierra (ver los Capítu-
los 1 al 7). Su geo-diversidad está representada por 
geomorfologías específicas y hábitats únicos con 
un alto grado de endemismo (Sombroek 2000; Al-
vez-Valles et al. 2018; ver también los Capítulos 2 y 
3). El resultado es un mosaico diverso de bosques 
dominantes, con sabanas y pastizales incrustados, 
que forman uno de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos más biodiversos y funcionalmente diver-
sos de la Tierra (ver los Capítulos 1–4; Wittmann et 
al. 2006; Sakschewski et al. 2016). Se estima que al-
berga el 22% de las especies de plantas vasculares 
tropicales, la Amazonía alberga aproximadamente 
el 14%, 9% y 8% de las aves, mamíferos y anfibios 
tropicales, respectivamente, y aproximadamente 
el 15% de los peces de agua dulce del mundo (Capí-
tulos 2–4; ter Steege et al. 2020). 
 
Posee el 10% de la biomasa del planeta y repre-
senta entre el 16 y el 20% de la descarga de agua 
dulce en el planeta (Baccini et al. 2012; Capítulo 4); 
la cuenca Amazónica provee servicios ecosistémi-
cos fundamentales para la región y el mundo. Los 
casi 400 mil millones de árboles en la Amazonía 
(13% de los árboles del mundo) son responsables 
de bombear y reciclar agua a la atmósfera y retener 
carbono, contribuyendo a la formación de nubes, 
enfriando el sistema terrestre, devolviendo calor a 
la atmósfera y apoyando la productividad primaria 
(ver los Capítulos 4–7) (Hilker et al. 2014; ter Steege 
et al. 2016; Ahlström et al. 2017). La producción 
agrícola en el continente sudamericano, y más allá, 
depende del mantenimiento de las funciones esen-
ciales del ciclo del agua que brindan estos bosques. 
La selva tropical regula las temperaturas locales y 
regionales mediante una intensa evapotranspira-
ción, manteniendo la temperatura del aire por de-
bajo de los 30°C (ver el Capítulo 7). Esta capacidad 
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reguladora, asociada con el nivel de radiación solar 
durante todo el año, mantiene la selva tropical ope-
rando en un nivel casi óptimo para la fotosíntesis 
(aproximadamente el 16% del GPP terrestre glo-
bal), lo que da como resultado un sumidero de car-
bono anual significativo de 0,38 (0,28–0,49 95% IC) 
Pg C año-1 (Beer et al. 2010; Brienen et al. 2015; ver 
también el Capítulo 6). 
 
La Amazonía es también el hogar de una gran di-
versidad de culturas humanas, cosmovisiones, 
idiomas y estilos de vida, incluyendo cientos de 
pueblos Indígenas, comunidades locales (es decir, 
grupos afrodescendientes, comunidades ribere-
ñas, comunidades extractivistas de la selva, agri-
cultores familiares) y muchas otras poblaciones 
humanas, que han desarrollado una interconexión 
con sus funciones ecosistémicas fundamentales y 
la biodiversidad (ver los Capítulos 10, 12 y 13). Los 
habitantes de la región tienen estrategias de sub-
sistencia diversificadas y multilocales entre áreas 
urbanas y rurales de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y el te-
rritorio de la Guayana Francesa (ver el Capítulo 14). 
Diversos pueblos Indígenas y comunidades locales 
(IPLC, por sus sigla en inglés), que viven tanto en 
áreas urbanas como rurales, dependen de los ser-
vicios y las funciones ecosistémicas suministrados 
por los bosques y los ríos para su alimentación, vi-
vienda, ingresos y bienestar, y sus medios de sub-
sistencia, cultura y lenguas o dialectos están estre-
chamente relacionados con los ecosistemas ama-
zónicos y la biodiversidad (Lima et al. 2016; Iriarte 
et al. 2020; RAISG 2020) (ver los Capítulos 10, 12 y 
13). 
 
A pesar de la importancia de la Amazonía, sus bos-
ques se han perdido y degradado a un ritmo acele-
rado en comparación con otros bosques tropicales 
(Turubanova et al. 2018), y muchos de sus ríos han 
sido contaminados, represados o fragmentados en 
las últimas cuatro décadas (Castello et al. 2013; La-
trubesse et al. 2017; (ver también los capítulos 14 y 
19-21). Diecisiete por ciento de la pérdida de bos-
ques (MapBiomas 2020) y 17% de la degradación 
forestal asociada a la tala y los incendios forestales 
que afectan a la región (la mayor parte en Brasil: 

85% de deforestación y 69 % de la degradación fo-
restal; véase MapBiomas 2020; Bullock et al. 2020; 
Capítulo 19) han sido producto de decisiones polí-
ticas regionales, nacionales y transnacionales, pro-
cesos ambientales, fuerzas orientadas al mercado 
y conflictos sociales resultantes de modelos de 
desarrollo que ayudaron a establecer el paisaje tal 
como lo conocemos hoy (Curtis et al. 2018). Des-
afortunadamente, los modelos de desarrollo que 
han sido dominantes en los países amazónicos es-
tán basados en las fuerzas del libre mercado, la 
producción o extracción de productos básicos, a 
menudo para la exportación, acompañados de de-
sigualdad social, pobreza y criminalidad (ver los 
Capítulos 14–18). 
 
Bajo el paradigma actual, el rumbo de la brújula de 
nuestros sistemas económicos y políticos es el cre-
cimiento y la acumulación de riqueza a costa del 
medio ambiente y el bienestar humano en general. 
Los gobiernos apuntan a un crecimiento del pro-
ducto interno bruto (PIB) del 3% anual, lo que sig-
nifica que el tamaño de la economía mundial se du-
plica cada 20 años (Jones 2016). Este crecimiento 
va acompañado de un crecimiento correspon-
diente en el rendimiento de materiales, incluyendo 
los productos básicos que contribuyen a una ma-
yor deforestación de la cuenca Amazónica (Lin et 
al. 2018). Actualmente, con 80 mil millones de to-
neladas por año, el rendimiento total de materiales 
de la economía global es un 60% más que la capa-
cidad de carga de la Tierra (Hickel 2018). Para 
2050, a pesar de las eficiencias del movimiento ha-
cia el "crecimiento verde", se proyecta que nuestro 
rendimiento total de materiales alcance entre 95 
mil millones y 132 mil millones de toneladas por 
año, un exceso muy por encima de los límites pla-
netarios seguros (Global Footprint Network 2018). 
 
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030 dentro del modelo económico ac-
tual requeriría un aumento de 12 veces en el ta-
maño de la economía global (Woodward 2015). Esto 
probablemente aceleraría aún más la pérdida de 
bosques y biodiversidad y empujaría a la Amazonía 
más allá de un punto de inflexión (ver el Capítulo 
24), afectando la precipitación, aumentando la se-
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quía y provocando un cambio potencialmente irre-
versible en la estructura forestal y los ríos restan-
tes. Este escenario podría tener consecuencias no 
solo regionales sino también globales, impactando 
las reservas globales de carbono y aumentando las 
emisiones de CO2 de un bosque empobrecido más 
propenso a la quema (Aragão et al. 2018). También 
afectaría la biodiversidad y las personas que viven 
y dependen de la selva amazónica y los ríos, tanto 
en áreas urbanas como rurales, incluyendo otras 
regiones que indirectamente dependen de la pre-
cipitación amazónica (ver también el Capítulo 23). 
 
La ventana de oportunidad para la acción se está 
cerrando rápidamente, con consecuencias posi-
blemente catastróficas para las generaciones futu-
ras y la habitabilidad de nuestra Tierra compar-
tida. Donella Meadows, en su obra seminal “Puntos 
de apalancamiento: Lugares para Intervenir en un 
Sistema”, describe la forma cómo, en sistemas 
complejos, los puntos de intervención más efecti-
vos son: 1) cambiar la mentalidad/el paradigma 
que dio origen al sistema, y 2) cambiar las metas 
del sistema. Aunque estos dos puntos de interven-
ción son a menudo los más difíciles de implemen-
tar, producen el cambio de sistema más profundo, 
por lo que, a través de la autoorganización, el sis-
tema puede transformarse potencialmente hacia 
las nuevas metas mientras mantiene la resiliencia 
de las estructuras y los procesos que son vitales 
para la viabilidad y el funcionamiento del sistema 
a largo plazo (Folke 2006). 
 
Dentro de la Visión Amazonía Viva, el bienestar, la 
equidad, la integridad y la resiliencia (humana y no 
humana) podrían convertirse en los objetivos en 
torno a los cuales se organizarían todos nuestros 
sistemas de gobernanza económico-política. De 
este cambio en el objetivo del sistema, surgirían in-
finitas soluciones para alinear la prosperidad eco-
nómica con la vitalidad ecológica. Al medir el pro-
greso, el PIB mejoraría con indicadores holísticos 

 
1 Algunos ejemplos de tales metodologías son: Felicidad Nacional Bruta de Bhután; el Indicador de Progreso Genuino; el Índice de 

Vida Mejor de la OCDE; El índice de lugares prósperos. 

de bienestar, incluyendo proyecciones de indica-
dores de calidad de vida para las generaciones fu-
turas (Biedenweg et al. 2016). Los indicadores de 
bienestar que miden la felicidad, la salud mental y 
física, el sentido de pertenencia, la participación 
democrática, así como la salud de los ecosistemas 
y la biosfera, podrían entonces guiar nuestras polí-
ticas económicas, financieras y públicas. Nueva 
Zelanda, Suecia, Escocia, Costa Rica y Bután ya han 
comenzado a hacer este cambio. Existe una varie-
dad de índices y metodologías que podrían anali-
zarse para determinar su idoneidad, probarse, 
desarrollarse y adaptarse1. 
 
25.2.2 Cosmovisiones históricas y marcos alter-
nativos emergentes para una Amazonía Viva 
 
Históricamente, las visiones del mundo, las filoso-
fías y los marcos narrativos dominantes, en su ma-
yoría provenientes de extranjeros europeos, han 
dado forma a las visiones internas y externas de la 
región amazónica a lo largo del tiempo, trayendo 
perspectivas desde las cuales surgieron las normas 
sociales, los sistemas económicos y políticos, las 
políticas públicas, y los resultados ecológicos y so-
ciales (Figura 25.1). La premisa aquí es que las dis-
tintas visiones del mundo son un reflejo de los pa-
radigmas dominantes que dan forma a las creen-
cias y valores sociales y, en última instancia, influ-
yen en la política y la historia (ver el Capítulo 14). 
La visión de la Amazonía como una tierra vacía 
para la ambición imperial (enmarcada en la doc-
trina del descubrimiento de 1494), un lugar que 
contiene riquezas ocultas (Leyenda de El Dorado), 
o el movimiento del siglo XVIII que proclamó que el 
hombre puede mejorar o domar la naturaleza a tra-
vés de logros de ingeniería o técnicos, son ejemplos 
de puntos de vista religiosos, culturales o científi-
cos que fueron ampliamente aceptados (Bacci 
2010). Estos marcos dieron forma a las prácticas 
coloniales  de  esclavización  nativa  y  africana,  los 
patrones  del  período  del  caucho, las empresas de   
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Figura 25.1 Cosmovisiones amazónicas a lo largo del tiempo; alternativas emergentes a los marcos históricos 
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modernización del período autoritario del siglo XX, 
el surgimiento de economías extractivas altamente 
globalizadas en condiciones de extrema desigual-
dad y la expansión de la infraestructura (ver los ca-
pítulos 9–17). Dichas visiones del mundo podrían 
estar profundamente arraigadas, podrían ser cues-
tionadas, podrían cambiar gradualmente o ser re-
emplazadas, o disminuir su influencia a medida 
que evoluciona la comprensión colectiva de la hu-
manidad sobre el cosmos y nuestro lugar en él. 
 
La sección de Marcos Históricos de la Figura 25.1 
es un intento de esbozar visiones del mundo y su-
posiciones culturales de diferentes períodos de 
tiempo sobre conceptos tales como "relaciones en-
tre humanos y naturaleza", "economía", "riqueza" 
y "progreso", normas sobre el trato de las personas 
y la naturaleza misma. La sección Alternativas 
Emergentes representa visiones del mundo más 
holísticas que están surgiendo hoy y que pueden 
guiar nuestras acciones futuras. La visión histórica 
de la Amazonía como un almacén infinito de "re-
cursos" para ser explotados en la búsqueda de los 
objetivos de "progreso" y "crecimiento económico" 
debe ser reemplazada por una visión de la Ciencia 
de los Sistemas de la Tierra, en la que la Amazonía 
sea reconocida como una entidad ecológica clave 
del sistema de soporte vital de la biosfera. Esta 
perspectiva emergente de la ciencia de los siste-
mas de la Tierra se alinea con la cosmovisión Indí-
gena enfocada en el parentesco, en la que el paisaje 
y todo lo que contiene se ven como familiares, 
parte de una comunidad interdependiente más 
grande, y el parentesco es esencial para la supervi-
vencia mutua (Salmón 2000). 
 
Es importante comprender que pueden ocurrir 
cambios de paradigma, y con relativa rapidez, por 
lo que lo que hoy parece inimaginable o inmune a 
la transformación, puede cambiar radicalmente. 
Por ejemplo, la esclavitud ahora se ve con profundo 
disgusto y como una forma de interacción humana 
sumamente inapropiada, privada, incorrecta e 
inaceptable, ya que las normas han cambiado. Así 
han ocurrido cambios muy profundos en el pasado, 

y pueden suceder de nuevo. Esta posibilidad es im-
portante por la precaria dinámica global y local en 
la que nos encontramos. 
 
Enmarcar las cosmovisiones históricas amazóni-
cas es un paso importante en el proceso de dar 
forma a la Visión Amazonía Viva y definir proble-
mas sistémicos, así como diseñar y promover solu-
ciones efectivas a la crisis socioecológica que en-
frenta la región y nuestro planeta. 
 
25.2.3 La pluralidad de actores sociales, intere-
ses y perspectivas en la Amazonía 
 
Intrínseco a las cosmovisiones que afectan a la 
Amazonía, existe una pluralidad de actores socia-
les, intereses y perspectivas que interactúan y 
compiten por el territorio, los recursos naturales y 
los co-beneficios ecológicos. Hoy, aproximada-
mente el 60% de la población amazónica está asen-
tada en los principales centros urbanos (RAISG 
2020). Como se documentó previamente a lo largo 
de este informe, al menos 2,2 millones de residen-
tes panamazónicos son pueblos Indígenas de unos 
410 grupos, aproximadamente 80 de los cuales vi-
ven en aislamiento voluntario (IWGIA 2020)—ha-
blando más de 300 lenguas distintas (ver el Capí-
tulo 12). Algunos países amazónicos tienen una po-
blación Indígena expresiva o mayoritaria, inclu-
yendo Perú, Bolivia, Surinam, Guyana y el territo-
rio de la Guayana Francesa. La población panama-
zónica es, en mayor o menor medida, un producto 
sociocultural del mestizaje y la etnogénesis entre 
pueblos Indígenas, afrodescendientes, colonos y 
migrantes de diferentes países (ver los Capítulos 
8–13; Chambouleyron y Ibáñez-Bonillo 2019). Esta 
mezcla de identidades, culturas, idiomas e histo-
rias se expresa en diversas cosmovisiones, pers-
pectivas y conexiones con los ecosistemas, los re-
cursos naturales y la biodiversidad de la Amazonía 
(Figura 25.1, ver también el Capítulo 10). 
 
Las múltiples cosmovisiones y actividades econó-
micas que coexisten en la Amazonía también están 
dinámicamente moldeadas por procesos históri-
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cos y políticos, y en ocasiones por conflictos violen-
tos, en una lucha por la tierra, los recursos natura-
les, las formas de pensar y ser, y los derechos hu-
manos y territoriales, que han caracterizado gran 
parte de la trayectoria de desarrollo en varios paí-
ses amazónicos (Hecht and Cockburn 1990; Sch-
mink y Wood 1992; Becker 2004; Ioris 2020; ver 
también los Capítulos 14-20). 
 
Los diversos actores que usan, gobiernan, gestio-
nan y comparten el bioma amazónico pueden 
agruparse de distintas formas según diferentes 
propósitos. Aquí distinguimos actores: a) que habi-
tan, utilizan y gestionan los recursos amazónicos; 
b) organizaciones públicas, privadas y de la socie-
dad civil que gestionan o gobiernan los sistemas 
socioecológicos amazónicos; y c) actores que inter-
actúan con la Amazonía, incluyendo empresas pri-
vadas, organismos multilaterales e inversionistas 
(Figura 25.2). Los residentes del estado incluyen 
diversos pueblos y sectores, como los IPLC, pro-
ductores forestales, residentes urbanos, producto-
res de agronegocios y agricultores familiares 
(Buschbacher et al. 2016). Estos actores dependen, 
directa o indirectamente, en mayor o menor me-
dida, de los ecosistemas amazónicos y de los bie-
nes y servicios que éstos producen. Esto incluye 
agua, energía, minerales, alimentos, combustibles, 
fibra y productos medicinales, así como activida-
des de mayor impacto, como la deforestación para 
productos agroindustriales y exportaciones como 
la soya, el ganado y la madera. 
 
La diversidad de actores sociales, actividades eco-
nómicas e interacciones socioecológicas a lo largo 
de las escalas temporales y espaciales de la Ama-
zonía se sustenta en variadas cosmovisiones, in-
tereses y valores, a menudo contrastantes, relacio-
nados con los ríos, los bosques, el suelo y la rica 
biodiversidad compartida en todas las fronteras 
geopolíticas de la región (Biery-Hamilton 2002; 
Buschbacher et al. 2016; Lea 2017; Huambachano y 
Cooper 2020). Los actores amazónicos tienen visio-
nes diferentes sobre el valor de las áreas boscosas 
o de los ríos: uno podría asociarlo al valor de mer-
cado de los bienes y servicios (valor instrumental o 
de mercado) suministrados por el bosque y los ríos, 

mientras que otro podría expresar un valor relacio-
nal con el bosque/los cuerpos de agua al verlos 
como un pariente, un ser sintiente donde habitan 
poderosos espíritus ancestrales, y que debe ser re-
conocido como sujeto de derechos (Kawsak Sacha 
Declaration 2018). Otros podrían pensar en sus 
medios de vida de subsistencia o comerciales, en 
función de su vínculo con los bosques y las aguas. 
Otra persona puede querer conservar el bosque 
por el valor intrínseco de las especies animales y 
vegetales, que son productos de miles de años de 
evolución genética y tienen derechos de existencia 
inherentes (Himes y Muraca 2018). Otros podrían 
verlo a través del lente de la geopolítica, donde las 
relaciones de poder del gobierno definen el destino 
y la toma de decisiones sobre los territorios (Be-
cker 2004). 
 
Estos valores pueden superponerse y coexistir en 
el mismo individuo o entre grupos sociales y pue-
den expresarse en diferentes contextos y situacio-
nes prácticas. Sin embargo, un desequilibrio histó-
rico de poder y una desigualdad socioeconómica 
entre diferentes actores ha llevado al dominio de 
los intereses y valores de ciertos actores sobre 
otros, y a la articulación de valores monetarios do-
minantes en las políticas públicas y organizaciones 
dentro y fuera de las fronteras amazónicas (Beb-
bington 2013; Ioris 2015). Con el tiempo, estas vi-
siones han creado un conjunto de visiones basadas 
exclusivamente en el valor monetario, reforzando 
la falsa retórica de que los bosques en pie no pro-
ducen desarrollo. Para romper este paradigma de 
disyuntivas entre desarrollo y conservación, es im-
perativo reconocer, negociar y articular estas visio-
nes opuestas, abordando los conflictos y promo-
viendo el reconocimiento de los múltiples valores 
de los bosques en pie, los ríos caudalosos y el socio-
bioma de la Amazonía en general. Las economías 
circulares y las bioeconomías deben crear oportu-
nidades y soluciones basadas en la naturaleza para 
que las personas que no ven el valor de los bosques 
en pie comiencen a verlo, y los que ya lo hacen, 
puedan en efecto mejorar su calidad de vida con él 
(ver el Capítulo 30). 
 
La Visión Amazonía Viva del SPA enfatiza la nece- 
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sidad de conciliar la seguridad y prosperidad eco-
nómica y ecológica con la justicia social y la inte-
gridad y diversidad ecológica, lo que implica un 
proceso más inclusivo, democrático y participativo 
de producción de conocimiento y toma de decisio-
nes, valoración plural, y acuerdos de gobernanza 
multinivel entre los actores sociales amazónicos 
(ver también los Capítulos 31–33). Estos acuerdos 
serán críticos para el éxito de una bioeconomía ba-
sada en la Amazonía y de otros acuerdos económi-
cos basados en la naturaleza para la región (ver el 
Capítulo 30). 
 
Las experiencias de gobernanza y gestión de terri-
torios Indígenas y áreas de gestión colectiva, en di-
versos acuerdos de cogestión con actores colecti-
vos, públicos o privados, brindan importantes 
aportes a una Visión Amazonía Viva post-COVID-
19. Las filosofías y los conceptos Indígenas basados 
en la Amazonía y los Andes han inspirado políticas 
y movimientos sociales locales, nacionales e inter-
nacionales, incluyendo el movimiento por los De-
rechos de la Naturaleza, el Buen Vivir y los concep-
tos y valores de la Pachamama, que han sido inclui-
dos en las Constituciones Nacionales (Bolivia y 
Ecuador), y en las políticas y prácticas de desarro-
llo nacional, regional y local (aunque con limitacio-
nes y obstáculos inherentes reconocidos), con dis-
posiciones especiales para los pueblos Indígenas y 
las comunidades afrodescendientes (Fleuri y 
Fleuri 2018; Williford 2018). Estas filosofías están 
basadas en los principios y valores del bienestar 
colectivo de la naturaleza humana, la reciprocidad, 
el respeto por el pasado, el compromiso de mante-
ner el bienestar colectivo de la naturaleza humana 
en el futuro y un compromiso justo entre el pasado 
y el futuro. Estos principios y valores pueden com-
prometerse con instrumentos económicos y políti-
cas globales, incluyendo acuerdos sobre cambio 
climático, acuerdos ambientales, sociales y de go-
bernanza (ESG), e ideas y posiciones normativas 
como los indicadores de los ODS (van Norren 
2020). 
 
Promover un amplio diálogo panamazónico sobre 
los principales principios y valores propuestos por 

este informe sería un paso importante para abor-
dar de manera conjunta esta emergencia en un in-
tento de detener y revertir la trayectoria de des-
trucción y degradación que el ser humano está in-
fligiendo a la Amazonía, que está dentro del marco 
de tiempo de esta generación (Lovejoy y Nobre 
2018). 
 
25.2.4 La visión regional y global de la Amazonía 
 
La protección, el manejo sostenible y la restaura-
ción de los bosques tropicales, los ríos y los ecosis-
temas asociados (ver los Capítulos 27 a 29) es clave 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, climáticos y de biodiversidad. Sostener la Vi-
sión de una Amazonía Viva significaría realinear 
estrategias y las relaciones entre los actores que in-
teractúan con la Amazonía (Figura 25.2), alinear 
políticas e innovar y apoyar alternativas al desarro-
llo monocultural y las actividades económicas ex-
tensivas y extractivas no sostenibles (Zycherman 
2016; Hoelle 2017; Soares-Filho y Rajão 2018; 
Müller-Hansen et al. 2019). 
 
Más allá de las inversiones nacionales y los incen-
tivos en una agenda proactiva para lograr la Visión 
de una Amazonía Viva, se debe movilizar el apoyo 
financiero de los países desarrollados, ya que tie-
nen una profunda responsabilidad tanto como 
compradores de productos de áreas asociadas a la 
deforestación como por sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) acumuladas. Los actores 
de la cadena de suministro, como empresas, fon-
dos de inversión y carteras que comercializan y 
utilizan productos amazónicos, incluyendo la tie-
rra, pueden movilizarse para una producción sos-
tenible y deben brindar información transparente 
a los consumidores e inversionistas sobre sus 
fuentes de abastecimiento e inversiones (Gardner 
et al. 2019). Los retrocesos en las agendas ambien-
tales pueden generar restricciones en las econo-
mías de los países amazónicos. Un ejemplo es la 
forma como las tasas de deforestación actuales en 
Brasil se han vuelto tan críticas que pueden soca-
var los acuerdos comerciales del MERCOSUR con 
Europa (González 2021). 
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La cooperación global, la diplomacia sólida y la res-
ponsabilidad mutua son esenciales para lograr la 
sostenibilidad en la Amazonía. Los países amazó-
nicos deben diseñar e implementar las vías de 
desarrollo sostenible para una Amazonía Viva, y 
otras naciones deben apoyarlas. El Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(CNUCDB), el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 
Distribución de Beneficios para el uso genético de 
la biodiversidad, la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sobre 
la reducción del cambio climático global, son 
acuerdos multilaterales importantes y relevantes 
con un impacto significativo en el futuro de la Ama-
zonía. Los ocho países de la región, así como la 
Guayana Francesa, incluyen explícitamente la pro-
tección forestal en sus Contribuciones determina-
das a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 
al Acuerdo de París (Wong et al. 2019). La reducción 
masiva de la deforestación en Brasil entre 2004 y 
2012 a través de una serie de políticas públicas, así 
como medidas privadas e intersectoriales (ver el 
Capítulo 17; Assunção et al. 2013; Nepstad et al. 
2014), es una historia de éxito de conservación que 
llevó al Fondo Amazonía (Correa et al. 2019), a pe-
sar de que dependía de un complejo de actividades 
y coyunturas globales (es decir, el compromiso 
multilateral en la agenda del cambio climático, el 
aumento de los requisitos del mercado verde, la 
crisis económica mundial) (ver los Capítulos 14 y 
15). Sin embargo, estas ganancias se lograron en 
parte mediante la tala de bosques en otros lugares, 
como en el Chaco, el Cerrado y la Chiquitanía de 
Bolivia, como una forma de evitar las regulaciones 
y buscar precios más bajos de la tierra (de Waroux 
et al. 2019). Para evitar estas fugas en una Visión 
Amazonía Viva, es importante acomodar y armoni-
zar las políticas transregionales y transnacionales 
para proteger los biomas vecinos, ya que también 
son cruciales para apoyar la integridad ecológica 
regional y el bienestar humano. 
 
Se necesita cooperación y coordinación regional y 
entre países para proteger los bosques y restaurar 
las tierras degradadas. El Grupo de Trabajo de Go-

bernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por sus si-
glas en inglés), una red de 35 estados y provincias 
tropicales en ocho países, incluyendo Brasil, Perú, 
Colombia y Ecuador, ha destacado el papel de los 
gobiernos subnacionales como líderes en el desa-
rrollo sostenible. En 2014, los miembros de este 
grupo de trabajo se comprometieron a reducir la 
deforestación en un 80% en sus respectivas juris-
dicciones para 2020, dependiendo de la financia-
ción adecuada (GCF Task Force 2014). En 2019, los 
gobiernos nacionales de Colombia, Bolivia, Ecua-
dor, Perú, Surinam, Guyana y Brasil firmaron el 
Pacto de Leticia, que incluye compromisos para 
compartir información y coordinar esfuerzos para 
combatir la deforestación y los incendios foresta-
les y restaurar áreas degradadas en la región. Sin 
embargo, las jurisdicciones subnacionales y los 
países aún tienen que cumplir con sus compromi-
sos. 
 
Todas las iniciativas enfatizan la importancia de 
empoderar a los pueblos Indígenas y las comuni-
dades locales, prestando especial atención a la 
igualdad de género e involucrando al sector pri-
vado en finanzas sostenibles como requisitos clave 
para alcanzar sus objetivos. Además, la Organiza-
ción del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), una organización intergubernamental for-
mada por los ocho países amazónicos, fue creada 
en 1995 para fomentar el desarrollo sostenible y la 
inclusión social en la región. La “Visión Amazó-
nica” es otra iniciativa que pretendía integrar e in-
volucrar a los países en la protección de la biodi-
versidad, produciendo un plan de acción de diez 
años (2010-2020) incorporando nuevas estrategias 
y proponiendo inversiones y planes de financia-
miento, todo en cumplimiento con las Metas de Ai-
chi para la Biodiversidad y el plan estratégico del 
Programa de Áreas Protegidas (PTAP) del CDB. La 
implementación de este plan de trabajo resultó en 
una declaración conjunta a la COP 21 que destaca 
la importancia de las áreas protegidas para la 
adaptación y mitigación del cambio climático fir-
mada por 17 países, incluyendo todos los países 
amazónicos, excepto Surinam. Sin embargo, no se 
ha logrado la apropiación de esta visión más allá 
del sector ambiental ni a través de las distintas es- 
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calas (Redparques 2019). 
 
Es fundamental fortalecer la cooperación entre los 
gobiernos de los países amazónicos y no amazóni-
cos, la sociedad civil, las instituciones financieras, 
el sector privado y las organizaciones de los PICL 
para construir la Visión de una Amazonía Viva. 
Esto incluye apoyar, entre otras cosas, las prácticas 
agroforestales y pesqueras, la silvicultura y otros 
productos relacionados con la sociobiodiversidad 
de la región que respaldan la economía global ba-
sada en la Amazonía (ver los Capítulos 27-29). 
 
25.2.5 Experiencias de desarrollo sostenible en 
los países amazónicos 
 
Ha habido una larga historia de intervenciones de 
desarrollo sostenible en la Amazonía, que han in-
tentado equilibrar la conservación de los bosques 
con el desarrollo de medios de vida y podrían utili-
zarse para allanar el camino para la Visión de una 
Amazonía Viva. Estas experiencias tienen distintas 
escalas, desde proyectos locales hasta políticas re-
gionales. Entre ellos, está la creación de áreas pro-
tegidas de uso sostenible, proyectos integrados de 
conservación y desarrollo (ICDP) y esquemas de 
pagos por servicios ecosistémicos (PSE; ver el Ca-
pítulo 30), implementados a lo largo de los años 
con diversos grados de éxito (Börner et al. 2020). 
Algunas de estas experiencias están identificadas 
en el Mapa SDSN-Amazonia (SDSN-A 2021), que 
presenta la distribución espacial de las iniciativas 
vinculadas a los ODS. Estas son sólo una pequeña 
parte de las iniciativas que han sido parte de déca-
das de historia de inversiones nacionales e inter-
nacionales, muchas de ellas invisibles a gran es-
cala, pero que han ayudado a dar forma a la evolu-
ción de soluciones locales, regionales y globales 
para lograr la sostenibilidad. 
 
A nivel de país y de gobierno, existen algunas ini-
ciativas relevantes para apoyar los bosques en pie 
que vale la pena mencionar en términos de persis-
tencia y escala. Desde 2008, el programa Socio-
Bosque del gobierno de Ecuador ofrece incentivos 
económicos a los propietarios de tierras para pre 

servar sus bosques nativos a mediano y largo plazo 
a través de acuerdos de conservación. El programa 
ha firmado 630.000 hectáreas para la conservación 
hasta el momento (de Koning et al. 2011). El Pro-
grama Nacional de Biocomercio Sostenible imple-
mentado en Colombia, que tiene como objetivo 
apoyar negocios sostenibles basados en productos 
y servicios de la biodiversidad, es otro ejemplo de 
la forma como los gobiernos han comenzado a re-
conocer el potencial económico de la conservación 
de la biodiversidad para las empresas (García Ro-
dríguez et al. 2015). En Perú, el Programa Nacional 
de Conservación de Bosques depende de los pagos 
a las comunidades Indígenas amazónicas como un 
incentivo para que eviten la deforestación y adop-
ten prácticas sostenibles, generando impactos mo-
destos de conservación (Giudice et al. 2019). El pro-
grama brasileño Bolsa Verde es otro ejemplo de 
una política pública destinada a apoyar a las comu-
nidades locales basadas en los bosques que viven 
en niveles de pobreza para apoyar sus medios de 
vida mientras gestionan de manera sostenible sus 
recursos naturales, reduciendo la presión para 
sustituir el bosque con pastos y campos de cultivo. 
El programa está actualmente descontinuado de-
bido a razones políticas, pero tuvo un impacto im-
portante en el apoyo a las comunidades locales que 
se encuentran en altos niveles de pobreza y desa-
rrolló un exitoso enfoque de gobernanza multinivel 
para su implementación (Kull et al. 2018).  
 
Entre las experiencias que tenían como objetivo 
promover la conservación de los bosques mientras 
se impulsaba de manera sostenible la economía lo-
cal, el mecanismo REDD+ fue una que involucró a 
diversos actores globales en torno al objetivo de 
mantener los bosques amazónicos en pie como 
una forma de mitigar el cambio climático. REDD+, 
que significa reducir las emisiones de la deforesta-
ción y la degradación forestal, junto con la conser-
vación y gestión sostenible de los bosques y la me-
jora de las reservas de carbono forestal, surgió en 
el contexto de las negociaciones de la CMNUCC 
hace más de una década (Moutinho et al. 2011). 
Este mecanismo ahora está consagrado en el 
Acuerdo de París y fue visto como un beneficio po-
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tencial para la conservación y el desarrollo, sumi-
nistrando incentivos financieros a los países ricos 
en bosques para mantener los bosques en pie (An-
gelsen y Wertz-Kanounnikoff 2008).  
 
Brasil, Colombia y Ecuador han cumplido con to-
dos los requisitos de la CMNUCC para acceder a los 
pagos basados en resultados de REDD+ del Fondo 
Verde para el Clima. Desde 2019, el Fondo Verde 
para el Clima se comprometió a pagar USD 96,5 mi-
llones a Brasil por la reducción de emisiones deri-
vadas de los bosques en 2014-2015, a Ecuador USD 
18,6 millones por los resultados obtenidos en 2014 
y a Colombia USD 8,2 millones para 2015-2016. No-
ruega también ha invertido mucho en Brasil y Gu-
yana: El Fondo Amazonía de Brasil (2008) fue el 
mecanismo climático de pago por desempeño más 
grande jamás creado (Duchelle et al. 2019; Figura 
25.3). 
 
Es importante entender la forma como dichas in-
versiones internacionales han afectado a los bos-
ques y a las personas de la región. Si bien la mayo-
ría de las iniciativas nacionales de REDD+ hasta 
ahora no han logrado detener la deforestación, el 
financiamiento de REDD+ ha contribuido a una 
mejor comprensión de los impulsores de la defo-
restación, capacidades de monitoreo forestal más 
sólidas y mejoradas (por ejemplo, Brasil, Colombia, 
Guyana; Laing 2018; Nesha et al. 2021), participa-
ción de actores interesados locales y regionales en 
los debates sobre políticas forestales nacionales, y 
mejor coordinación de políticas entre los ministe-
rios nacionales involucrados en la gobernanza fo-
restal (p. ej., Brasil, Guyana y Colombia; Griscom et 
al. 2020). Por ejemplo, en Guyana, el apoyo de 
REDD+ del Memorando de Entendimiento con No-
ruega resultó en pagos relacionados con el desem-
peño de USD 250 millones hechos al país durante 
cinco años y estuvo inextricablemente vinculado a 
una política de desarrollo nacional más amplia y 
un proceso de planificación, que está encapsulada 
en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono 
(LCDS) de Guyana, en 2009 y 2010. 
 
Aunque el éxito de Brasil en la reducción de la de-
forestación amazónica en aproximadamente un 

80% entre 2004 y 2012 (ver el Capítulo 17) antece-
dió en gran medida al acuerdo bilateral con No-
ruega, algunos han argumentado que el acuerdo 
ayudó a consolidar la voluntad política necesaria 
para continuar el progreso (Seymour y Busch 
2016). También incentivó el liderazgo de estados 
subnacionales y provincias, como Acre (Brasil), 
que alineó sus políticas de desarrollo sostenible de 
décadas a través del Sistema Estatal de Incentivos 
a los Servicios Ambientales (SISA) (Alencar et al. 
2012; Schmink 2014) a convertirse en un modelo 
global para REDD+ jurisdiccional. El gobierno lo-
cal, que anteriormente había visto el bosque como 
una carga para el desarrollo, comenzó a involu-
crarse en la creación de soluciones (es decir, SISA 
de Acre) y en la articulación de políticas (es decir, 
la política estatal de Mato Grosso Producir, Conser-
var e Incluir - PCI). En el caso de los estados brasi-
leños, los recursos canalizados a través del Fondo 
Amazonía ayudaron a apoyar a los estados amazó-
nicos con fondos insuficientes para invertir en me-
jores sistemas estatales de gobernanza ambiental. 
El Registro Ambiental Rural Brasileño (CAR), que 
hoy es una de las bases de datos más importantes 
para identificar desafíos y diseñar políticas para 
las áreas rurales de Brasil, contó con el apoyo fun-
damental del Fondo Amazonía (Roitman et al. 
2018). 
 
Si bien las iniciativas REDD+, como proyectos indi-
viduales o programas jurisdiccionales, han llevado 
a una disminución de la tala de bosques (Simonet 
et al. 2019) y ayudado a mejorar los medios de sub-
sistencia (CIFOR 2018; Souza y Alencar 2020) en al-
gunos lugares, REDD+ no es una panacea. Un desa-
fío importante es que la escala de la financiación de 
REDD+ ha palidecido frente a la competencia de 
continuar con lo habitual – ó “business-as-usual”-, 
y la falta de incentivos para la conservación de los 
bosques contribuye al retroceso ambiental y social 
experimentado en Brasil en los últimos años. Ade-
más, la inseguridad en la tenencia de la tierra sigue 
siendo una barrera clave para REDD+, y es funda-
mental priorizar los derechos, la participación y los 
medios de subsistencia de los agricultores y las co-
munidades locales, incluyendo las mujeres, en las 
iniciativas de mitigación climática basadas en los 
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bosques para garantizar resultados más efectivos y 
equitativos (Duchelle et al. 2019). Otro problema ha 
sido la fuga de actividades destructivas de los sitios 
REDD a otros lugares no alcanzado por  
REDD. 
 
Los desafíos más amplios para participar en una 
agenda de una Amazonía Viva son la integración y 
articulación de varias iniciativas de conservación y 

desarrollo, incluyendo REDD+. Las estrategias de 
integración deben estar basadas en principios y 
valores sólidos y articuladas en pilares innovado-
res y duraderos que destaquen la importancia de la 
Amazonía en todas las escalas (por ejemplo, local, 
nacional y global). Deben apoyar las posibilidades 
de innovación en un nuevo paradigma de la bioeco-
nomía, así como adoptar sistemas de gobernanza 
más democráticos y representativos. 

Figura 25.2. La densidad de iniciativas REDD+ a nivel nacional y la existencia de políticas/programas REDD+ a nivel subnacional. 
Adaptado de la base de datos internacional sobre proyectos y programas REDD+; Simonet et al. 2019; Duchelle et al. 2019. 
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25.3 Principios y Valores para una Amazonía 
Viva 
 
Construir caminos hacia el diálogo, la negociación 
y la articulación de visiones distintas sobre el fu-
turo de la Amazonía es fundamental para desarro-
llar principios y valores comunes. Los valores re-
presentan cualidades intrínsecas que influyen en 
los comportamientos de las personas para lograr 
una visión común, mientras que los principios re-
presentan una proposición, una realidad objetiva a 
seguir para orientar los comportamientos de las 
personas hacia una nueva visión de la Amazonía. 
Se destacaron seis valores y siete principios para 
sustentar la Visión de una Amazonía Viva pro-
puesta en este capítulo. Esta visión incorpora as-
pectos de la tríada de desarrollo sostenible enmar-
cada aquí como ecológicamente saludable, econó-
micamente próspera y socialmente justa (Tabla 
25.1). A continuación se discutirán conjuntamente 
los valores y principios, ya que se refuerzan entre 
sí. 
 
25.3.1 La Amazonía es la selva tropical más 
grande del mundo y el río más grande en volu-
men con una geodiversidad única, una biodiver-
sidad excepcional y un alto nivel de endemismo, 
que deben ser valorados, respetados y protegi-
dos 
 
La Amazonía es un sistema vivo, activo, complejo, 
dinámico y diverso (Jézéquel et al. 2020), que es 
producto de la evolución y coevolución de la inter-
acción natural y humana con valores que van más 
allá de lo utilitario en términos de productos y ser-
vicios. Este principio reconoce los derechos de la 
naturaleza, particularmente el derecho de los eco-
sistemas a mantener su integridad y su evolución. 
Está basado en una cosmovisión biocéntrica que 
reconoce la existencia o el valor intrínseco de la na-
turaleza, en contraste con una cosmovisión antro-
pocéntrica predominante, en la que el bienestar 
humano se considera superior o más importante 
que la existencia de otros seres Nesshöver et al. 
2017).  Esto incluye que los recursos geológicos es-

tén bien administrados para evitar daños perma-
nentes al paisaje e impactos en todas las formas de 
diversidad, más inversiones en ciencia para llenar 
los vacíos de conocimiento sobre estos sistemas 
complejos y diversos, y la promoción de la impor-
tancia de la geodiversidad para el bienestar hu-
mano-ambiental para aprovechar el diálogo social 
y el compromiso con la conservación.  
 
25.3.2 La Amazonía proporciona funciones eco-
sistémicas reguladoras clave a escala cruzada, 
especialmente para el clima, la hidrología y la 
biodiversidad que forman la base de la seguri-
dad hídrica y alimentaria 
 
El Amazonas funciona como una entidad crítica en 
el sistema de soporte hidroclimático de la vida de 
la biosfera de la Tierra y los procesos ecológicos 
clave en múltiples escalas. Este segundo principio 
está asociado con los importantes beneficios cli-
máticos locales, regionales y globales de la Amazo-
nía (descritos en la sección 1), desde la preserva-
ción de las reservas de carbono hasta el manteni-
miento del equilibrio hidrológico y el apoyo a la sa-
lud y la resiliencia de los sistemas terrestres y 
acuáticos. Reconoce que el mundo es un gran sis-
tema interconectado y que la integridad de la Ama-
zonía representa una parte importante de ese sis-
tema (Baker y Spracklen 2019). Por lo tanto, es 
esencial reconocer que el agotamiento de los siste-
mas acuáticos y terrestres de la Amazonía tendría 
profundos impactos que se filtrarían a través de las 
escalas. La salud y la integridad de los sistemas 
acuáticos y terrestres de la Amazonía, incluyendo 
los procesos ecológicos y la conectividad que fun-
cionan bien, son esenciales para mejorar la calidad 
de vida de las personas. En consecuencia, es impe-
rativo considerar la Amazonía en su totalidad para 
promover estrategias y políticas de gobernanza y 
gestión transnacionales que garanticen la integri-
dad de la Amazonía como sistema vivo de apoyo del 
globo.  
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25.3.3 El uso de los recursos naturales de la Ama-
zonía debe apoyar los procesos, las funciones y 
los medios de vida ecológicos frente a una crisis 
climática y un posible punto de inflexión 
 
Este principio está embebido en la diversidad y vo-
cación socioeconómica natural de la Amazonía. 
Destaca  el  valor  de la diversidad de estrategias de  

 
producción y medios de vida en la región y su in-
terdependencia con los servicios ecosistémicos. 
También destaca a la Amazonía como un potencial 
líder bioeconómico (Valli et al. 2018). Asume las ac-
tividades forestales y hídricas, u otras actividades 
y prácticas económicas que sustentan los sistemas 
y servicios forestales y acuáticos, como las princi-
pales actividades promovidas y apoyadas en la 

Principios Valores Palabras clave 

1. La Amazonía es un sistema geodiverso y 
biodiverso que debe ser valorado, respetado 
y protegido. 

1. La Amazonía tiene la selva tropical más 
grande del mundo y el río más grande por vo-
lumen, con una geodiversidad única y com-
pleja, una biodiversidad excepcional y un alto 
nivel de endemismo. 

Diversidad, Sin-
gularidad, Com-

plejidad 

2. Las funciones de los ecosistemas amazó-
nicos brindan beneficios a múltiples escalas. 

2. La Amazonía brinda funciones ecosistémi-
cas reguladoras clave a escala cruzada, apo-
yando el clima, la hidrología y la biodiversidad, 
formando la base de la seguridad del agua, la 
energía, los alimentos y los ingresos. 

Conectividad, 
Escala trans-

versal, Integra-
ción, 

Teleconexión 
3. El uso de los recursos naturales de la Ama-
zonía y sus ecosistemas debe apoyar los pro-
cesos, las funciones y los medios de vida eco-
lógicos frente a una crisis climática y posi-
bles puntos de inflexión. 

3. Los pueblos amazónicos tienen estrategias 
de subsistencia diversas e interconectadas que 
pueden formar la base de una futura bioecono-
mía mundial. 

Interdependen-
cia, Responsa-
bilidad, Reci-

procidad 

4. Las áreas urbanas y rurales de la Amazo-
nía deben funcionar como sistemas produc-
tivos integrados que promuevan y apoyen 
una amplia gama de beneficios socioeconó-
micos y ecológicos. 

 

Identidad, Inte-
gración, Inno-

vación, 
Descentraliza-

ción 

5. La gobernanza amazónica debe incluir 
procesos participativos de compromiso en-
tre diversos actores y en todas las escalas 
para el bienestar del conjunto. 

4. La Amazonía alberga diversas cosmovisio-
nes, valores, instituciones y sistemas de gober-
nanza que han contribuido y deben seguir con-
tribuyendo a la conformación de sociedades 
pluriculturales, incluyentes y democráticas. 

Compromiso, 
Participación, 

Inclusión 

6. La Amazonía alberga diversos sistemas de 
conocimientos experienciales y culturas re-
sultantes de la conexión entre las personas y 
la naturaleza, o diversidad biocultural, que 
deben ser valoradas, reconocidas y protegi-
das. 

5. La Amazonía tiene altos niveles de diversi-
dad cultural y lingüística y brinda una oportu-
nidad para la producción colaborativa de cono-
cimientos y el intercambio en relación con el 
uso sostenible de los recursos. 

Conocimiento, 
Diversidad, 

Colaboración 

7. El reconocimiento de los derechos de los 
pueblos Indígenas, afrodescendientes y otras 
comunidades locales y garantizar su acceso 
a la justicia es fundamental para promover el 
bienestar de todos. 

6. El reconocimiento de los derechos territoria-
les de los PICL reduce los conflictos, promueve 
la equidad y aumenta el bienestar de la natura-
leza humana. 

Derechos, Justi-
cia, Equidad 

Tabla 25.1 Principios, valores y palabras clave que dan forma a la nueva visión de la Amazonía 
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Amazonía. Por lo tanto, ya sea que las propiedades 
sean privadas, estatales o comunes, el resultado 
del uso de los bosques y el agua debe sustentar la 
integridad de los servicios y funciones de los eco-
sistemas  
 
proporcionados por ellos. Este principio asegura la 
renovación de los recursos naturales, recono-
ciendo los límites en cuanto a la extensión e inten-
sidad de su uso y evitando modelos económicos ex-
tractivos a gran escala que consideran a la Amazo-
nía como una región de riqueza inagotable con un 
enfoque en la maximización de ganancias a corto 
plazo (Frey et al. 2018; Sauer 2018). Reconoce las 
sinergias, las reacciones y las interacciones del 
clima, los ecosistemas, las actividades económicas 
y la infraestructura asociada, evitando así el im-
pacto de estas actividades en la pérdida extensiva 
de bosques, el caudal de los ríos y el caudal base, la 
alteración del balance energético y la liberación de 
carbono a la atmósfera (Guimberteau et al. 2017; 
Latrubesse et al. 2017). 
 
25.3.4 Las áreas urbanas y rurales de la Amazo-
nía deben funcionar como sistemas productivos 
integrados que promuevan y apoyen una amplia 
gama de beneficios socioeconómicos y ecológi-
cos 
 
Este principio aborda el hecho de que la Amazonía 
tiene un fuerte carácter urbano y, en lugar de la tra-
yectoria habitual de ocupación del campo, se está 
desplazando gradualmente hacia pueblos y ciuda-
des (Padoch et al. 2008). Las ciudades amazónicas 
poseen una matriz particular de dinámicas históri-
cas, sociales y espaciales que permiten a las perso-
nas incorporar aspectos de la agrosilvicultura 
amazónica como activos clave para la creación de 
estrategias de supervivencia resilientes en la peri-
feria urbana (Costa y Brondízio 2011; de Souza y Al-
valá 2014). Por lo tanto, este principio se basa en la 
importancia de incluir las ciudades amazónicas en 
la perspectiva de integrar el desarrollo y la conser-
vación, y lo urbano con lo rural, para potenciar sus 
mutuos beneficios socioecológicos y económicos. 
En este principio, la Amazonía debería invertir en 

más “bosques urbanos”, en los que las ciudades 
sean menos reflexivas y contengan más espacios 
productivos verdes que proporcionen valor de há-
bitat para la producción de biodiversidad y agro-
biodiversidad. Con base en este principio, el 
“bosque urbano” puede ser una fuente de empleo e 
industrias innovadoras que se vinculen con el uso 
de bosques y ríos en áreas rurales de forma soste-
nible, fortaleciendo la identidad de la ciudadanía 
amazónica y la relación urbano/rural. 
 
25.3.5 La gobernanza amazónica debe incluir 
procesos participativos de compromiso entre di-
versos actores y en todas las escalas para el bie-
nestar de todos 
 
En la Amazonía, la gobernanza de los bienes comu-
nes requiere no solo un gobierno e instituciones 
fuertes (es decir, personas capacitadas, infraes-
tructura adecuada, apoyo financiero suficiente), 
sino también una participación equilibrada en el 
proceso de toma de decisiones que incluya diver-
sas visiones del mundo a diferentes escalas (Thaler 
et al. 2019). Un sistema de gobernanza deseado 
para la Amazonía es uno que brinde igualdad de 
oportunidades para la representación y participa-
ción en los procesos de toma de decisiones con res-
pecto a los derechos de uso territorial y de los re-
cursos naturales. Es fundamental proteger el con-
junto de territorios de los PICL y brindar igualdad 
de oportunidades de participación. Este principio 
refuerza la idea de que cualquier proceso de toma 
de decisiones debe involucrar a las personas y co-
munidades locales, utilizar los mejores conoci-
mientos científicos para ayudar en la toma de deci-
siones, valorar el conocimiento Indígena y local 
(ILK, por sus siglas en inglés) y las prácticas cultu-
rales para ayudar en la toma de decisiones, y ga-
rantizar la participación pública y la integración de 
actores desde escalas locales a internacionales. 
Por lo tanto, debe abarcar los siguientes elementos: 
instituciones fuertes y articuladas; políticas de 
equidad, justicia y derechos; procesos de toma de 
decisiones incluyentes a los que se puede hacer re-
ferencia como el entorno propicio; mejora del ac-
ceso a la información; articulación intersectorial y 
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alineación entre escalas que sean mecanismos 
puente para una mayor y más efectiva contribu-
ción de la sociedad civil. Estos se reflejan en nue-
vos modelos de cooperación transcuenca y trans-
fronteriza y activismo local, que terminan creando 
y reforzando una identidad colectiva de los pueblos 
amazónicos. 
 
25.3.6 La Amazonía alberga diversos sistemas de 
conocimiento vivencial y culturas resultantes de 
la interconexión entre las personas y la natura-
leza, las cuales deben ser valoradas, reconocidas 
y protegidas 
 
La Amazonía alberga una gama de valores simbóli-
cos, espirituales y materiales que reflejan la diver-
sidad de los PICL y sus interacciones con la natura-
leza (Millenium Ecosystem Assessment 2005; Hi-
rons et al. 2016). Este principio reconoce la forma 
como los diversos sistemas de conocimiento del 
patrimonio cultural de los pueblos Indígenas y las 
comunidades locales amazónicas se forman y tie-

nen un valor especial, que deben ser respetados, 
protegidos y compartidos (Olsson 2011). Considera 
el conocimiento antiguo como un bien público que 
no debe verse simplemente como el producto o la 
posesión de mentes individuales, sino construido y 
utilizado colectivamente y dependiente de entor-
nos sociales y físicos (Athayde et al. 2016). Este co-
nocimiento es fundamental para que la sociedad 
obtenga una comprensión más profunda de las re-
laciones entre los seres humanos y la naturaleza 
amazónica, lo que también es crucial para promo-
ver la sostenibilidad sociocultural, ambiental y 
económica (ver los Capítulos 30 y 33). Este conoci-
miento debe protegerse de la expropiación privada 
y la biopiratería y, al mismo tiempo, resaltar el po-
tencial para el diálogo, el intercambio y la articula-
ción dentro y entre los sistemas de conocimiento, 
el conocimiento científico y la formulación de polí-
ticas de los PICL, a fin de informar los caminos ha-
cia el uso sostenible de los recursos y la sostenibi-
lidad de la Amazonía (ver el Capítulo 33). 
 

Figura 25.3. Pilares de la Amazonía Viva y su relación con aspectos del trípode del desarrollo sostenible 
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25.3.7 El reconocimiento de los derechos de los 
pueblos Indígenas y las comunidades locales y 
garantizar su acceso a la justicia son fundamen-
tales para promover el bienestar de todos 
 
Los IPLC amazónicos han jugado un papel impor-
tante en la configuración, protección y restaura-
ción de los ecosistemas y la biodiversidad amazó-
nicos en diferentes contextos cambiantes, a pesar 
del genocidio, la violencia, el desplazamiento y los 
conflictos entre las agendas de conservación, me-
dios de vida, territoriales y de desarrollo (ver los 
Capítulos 8–14). Las actividades delictivas son im-
pulsadas por la demanda de recursos de alto valor 
como la madera y el oro y se aprovechan de las de-
bilidades del sistema de justicia, particularmente 
en las regiones fronterizas, lo que afecta la integri-
dad de los territorios y las vidas de los PICL (Villén-
Pérez et al. 2020). La responsabilidad detrás de la 
degradación de los ecosistemas en la Amazonía, el 
consumo de recursos y, por lo tanto, la crisis plane-
taria no se distribuye por igual, ni la vulnerabilidad 
a esta degradación. Para promover la justicia y el 
bienestar entre los pueblos que apoyan la conser-
vación y dependen de los recursos naturales para 
su sustento, se necesitan mejores marcos para de-
fender los derechos territoriales colectivos de los 
PICL, los derechos a un medio ambiente sano para 
todos los ciudadanos de hoy y del mañana (princi-
pio de No Dejar a Nadie Atrás de la Agenda 2030 de 
la ONU y los ODS), y la seguridad de los defensores 
locales de la naturaleza (ver el Capítulo 31). Este 
principio destaca la importancia de reconocer los 
derechos de los PICL a paisajes más saludables, a 
su bienestar y al bienestar de la región y del pla-
neta. Un enfoque de derechos humanos para lograr 
medios de vida sostenibles y bienestar es esencial 
para replantear el modelo de desarrollo amazónico 
hacia la búsqueda de una Visión Amazonía Viva ha-
cia futuros justos y sostenibles para las generacio-
nes actuales y futuras. 
 
25.4 Pilares de la Amazonía Viva 
 
Con base en los principios y valores descritos ante-
riormente, proponemos una estrategia para apo-
yar una Amazonía Viva basada en tres pilares. La 

estrategia es incluyente y justa, y promoverá socie-
dades, entornos y economías saludables. Estos pi-
lares están asociados con (i) los incentivos para la 
conservación, el manejo sostenible, la restaura-
ción y la remediación (es decir, la eliminación de la 
contaminación) de los ecosistemas, (ii) el incentivo 
para el desarrollo de una bioeconomía incluyente, 
y (iii) el fortalecimiento de gobernabilidad y empo-
deramiento de las personas (Figura 25.4).  
 
Estos pilares están inspirados en las tres dimensio-
nes del desarrollo sostenible y sus resultados 
deseados: a) la integridad ecológica del ecosistema 
terrestre y acuático; b) la dimensión económica re-
presentada por el bienestar socioeconómico y la 
equidad, y c) la dimensión social representada por 
la justicia social y los derechos. Están organizados 
en tres objetivos y estrategias que se describen a 
continuación (Figura 25.5), y se analizarán más de-
talladamente en los Capítulos 27 a 34 de este in-
forme. 
 
25.4.1 Medidas para conservar, restaurar y re-
mediar los sistemas terrestres y acuáticos 
 
25.4.1.1 Ampliar, consolidar y asegurar áreas protegidas 
 
Las áreas protegidas amazónicas, que incluyen te-
rritorios Indígenas y otros tipos de tierras de con-
servación (es decir, parques nacionales, estaciones 
ecológicas, reservas naturales, reservas extracti-
vas, áreas de desarrollo sostenible y territorios 
afrodescendientes), han sido reconocidas como es-
trategias eficientes de conservación en la Amazo-
nía para proteger los sistemas naturales y cultura-
les (Nepstad et al. 2006; Nolte et al. 2013; see Capí-
tulo 16). En la Amazonía, al menos la mitad de los 
bosques en pie se encuentran dentro de áreas for-
malmente protegidas (RAISG 2020) y la protección 
y consolidación de estos territorios como motores 
sostenibles de conservación es el primer paso para 
apoyar el bienestar de la naturaleza humana y la 
integridad del ecosistema de la Cuenca. No obs-
tante, estas áreas no fueron diseñadas inicial-
mente para proteger los sistemas fluviales, lo que 
indica la necesidad de un rediseño y expansión 
(Opperman et al. 2021). Los ríos con frecuencia sir-
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ven como límites de las áreas protegidas y, a me-
nudo, solo algunos tramos de ellos se encuentran 
dentro del área protegida. La protección de los ríos 
de flujo libre es esencial para la conservación de la 
biodiversidad de agua dulce y la protección de los 
medios de vida de los PICL que dependen de ellos 
(p. ej., la pesca). 
 
Sin embargo, en lugar de expansión, estas áreas se 
han visto seriamente amenazadas en los últimos 
años (RAISG 2020), siendo degradadas, reducidas y 
eliminadas (PADDD; ver el Capítulo 16), lo que in-
dica la necesidad de acción y una fuerte voluntad 
política para su protección (Kroner et al. 2019). Las 
políticas diseñadas para apoyar el uso sostenible y 
la protección de estos territorios (es decir, el Pro-
grama de Áreas Protegidas de la Región Amazónica 
- ARPA) y que van más allá de la conservación son 
elementos importantes para proteger y consolidar 
estas áreas y promoverlas como impulsores soste-
nibles de la conservación en una Visión de una 
Amazonía Viva. Algunas de estas iniciativas políti-
cas incluyen: a) apoyar los medios de subsistencia 
de los PICL (es decir, educación y salud); b) desani-
mar la conversión de bosques a usos extensivos de 
la tierra (es decir, ganadería); c) fomentar la expan-
sión de áreas protegidas considerando la protec-
ción de la biodiversidad de agua dulce y la pesca; d) 
fortalecer la capacidad de las instituciones respon-
sables de administrar y monitorear estas áreas (es 
decir, personas, infraestructura, tecnología); y e) 
articular e implementar programas transnaciona-
les para promover la conectividad entre ellos. 
  
25.4.1.2 Cesar la deforestación, degradación y contamina-
ción de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
 
Controlar la pérdida de la selva amazónica y los im-
pactos humanos en los ríos (es decir, la contamina-
ción por minería, aguas residuales, plástico, repre-
sas) es una pieza central y uno de los principales 
objetivos de una Visión de una Amazonía Viva. Las 
estrategias importantes que deben fortalecerse 
para impedir la degradación de los bosques y el 
agua dulce y la expansión voluntaria de usos de la 
tierra no forestales sobre áreas forestales incluyen 

a) fortalecer la gobernanza de la tierra y los recur-
sos naturales; b) mejorar y apoyar el seguimiento y 
la aplicación; c) dar incentivos económicos para las 
buenas prácticas en áreas ya deforestadas o conta-
minadas; y d) involucrar a las organizaciones del 
sector público y privado, incluyendo las empresas, 
en acuerdos de deforestación cero y protección del 
agua dulce (Stabile et al. 2020). Esto ayudaría a fre-
nar la deforestación ilegal en tierras públicas (es 
decir, en la Amazonía brasileña, donde al menos la 
mitad de la deforestación ocurrió en tierras públi-
cas; Alencar et al. 2021), y la tala y minería ilegales, 
que son importantes impulsores de la degradación 
de los sistemas terrestres y acuáticos. Se debe ani-
mar a los propietarios privados a ir más allá de las 
restricciones de deforestación impuestas para 
cada país, utilizando incentivos para que puedan 
participar en prácticas de uso de la tierra más sos-
tenibles. Se debe establecer y aplicar políticas de 
concesión de licencias para infraestructura como 
grandes represas, hidrovías, carreteras, operacio-
nes mineras e industrias para reducir el impacto 
de la contaminación y la degradación en los siste-
mas de agua dulce (ver el Capítulo 20). Además, las 
políticas de tratamiento de residuos deben garan-
tizar agua potable para los amazónicos tanto en 
áreas urbanas como rurales.  
 
25.4.1.3 Restaurar y remediar paisajes y cuencas hidrográ-
ficas para maximizar múltiples servicios ecosistémicos 
 
Para salvaguardar la integridad ecológica del 
bioma amazónico, no solo es necesario detener la 
pérdida y degradación de los recursos naturales y 
apoyar la consolidación de áreas protegidas, sino 
también restaurar y remediar los ecosistemas te-
rrestres y acuáticos en áreas deforestadas, degra-
dadas o contaminadas. En la Amazonía, al menos 
867.675 km2 fueron deforestados para 2018 
(Mapbiomas 2020), y la mayor parte (80%) se con-
virtió en pastos (RAISG 2020). En Brasil, que repre-
senta el 85% del área deforestada en la región, se 
estima que el 60% del área una vez deforestada son 
pastizales muy degradados o abandonados 
(Mapbiomas 2020). Además, la infraestructura y la 
minería han impactado y contaminado los ríos 
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amazónicos (Castello et al. 2013). Bajo un para-
digma de Amazonía Viva, existe la necesidad de 
restaurar la integridad de estas áreas y fortalecer 
las estrategias y políticas de conservación ya exis-
tentes. Estos procesos deben incluir la restaura-
ción de áreas ribereñas deforestadas o degradadas 
para apoyar la conectividad entre los bosques y los 
ríos y las funciones ecológicas que sustentan la 
biodiversidad (Alvim et al. 2020). Esta medida es le-
galmente obligatoria en algunos países como Bra-
sil, pero sus anchos de ribera aún son insuficientes 
para proteger la biodiversidad y los procesos eco-
lógicos esenciales (Dala-Corte et al. 2020). También 
refuerza la recuperación de otras áreas prioritarias 
que no están necesariamente conectadas por ríos 
pero que tienen valor para especies endémicas y en 
peligro de extinción (Capítulos 27 y 29) y brindan 
servicios ecosistémicos fundamentales. La reme-
diación de áreas contaminadas por minería, pesti-
cidas e industrias o interrumpidas por actividades 
de infraestructura también es vital (Capítulo 28). 
Además de las estrategias de restauración existen-
tes, incluyendo la regeneración natural pasiva y la 
restauración activa inducida, los sistemas silvo-
pastoriles también pueden utilizarse para brindar 
beneficios económicos y sociales de la restaura-
ción (ver los Capítulos 27–29).  
 
25.4.1.4 Implementar sistemas para monitorear, evaluar y 
responsabilizar a los actores por la restauración y remedia-
ción 
 
Para ser efectivos, los procesos de restauración y 
remediación requieren que se cumplan varios re-
quisitos previos, incluyendo la aplicación de políti-
cas y leyes, la identificación de áreas prioritarias 
para restaurar en las que se maximicen los múlti-
ples servicios de los ecosistemas; la implementa-
ción del pago por servicios ambientales; la partici-
pación y el compromiso social; los sistemas de se-
guimiento sólidos y transparentes; y los incentivos 
e inversiones sociales y basados en el mercado 
para la restauración. También es esencial un sis-
tema de seguimiento, con un marco claro de rendi-
ción de cuentas y cumplimiento, para fomentar la 
participación y el apoyo, evitando al mismo tiempo 
las fugas y la adicionalidad. La creación de un 

fondo de restauración de la Amazonía y/o el resta-
blecimiento, la expansión y el fortalecimiento del 
Fondo de la Amazonía ayudarían a apoyar las prio-
ridades de conservación y restauración de las par-
tes interesadas. Estos esfuerzos también apoya-
rían la plantación de árboles en y alrededor de las 
ciudades amazónicas, promoviendo el confort cli-
mático y reduciendo el impacto de las islas de calor 
(ver el Capítulo 29), y la restauración pasiva a gran 
escala de las cuencas hidrográficas y los corredo-
res de biodiversidad, apoyando ríos saludables y 
protegiendo los hábitats de agua dulce y la biodi-
versidad. Además, estos esfuerzos deben ser trans-
nacionales y estar incentivados como políticas 
transversales que influyan más que en la restaura-
ción y la remediación, y que también apoyen la ges-
tión integrada de cuencas transfronterizas y la 
conservación a gran escala. 
 
25.4.1.5 Implementar incentivos globales y regionales para 
la conservación, restauración y remediación 
 
Existe la necesidad de un Pacto de Conservación y 
Restauración de la Amazonía Viva integral entre 
todos los países amazónicos y respaldado a nivel 
mundial. Tal pacto incluiría un objetivo claro y cri-
terios regionales para el porcentaje de cubierta fo-
restal que debe protegerse y restaurarse para evi-
tar los posibles puntos de inflexión. Más allá del ob-
jetivo de protección del 30% que se discute en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, y más que 
los objetivos propuestos por Nature Needs Half, ga-
rantizar la integridad del sistema hidrológico de la 
Amazonía requeriría que aproximadamente el 
80% de los bosques permanecieran en pie (Lovejoy 
y Nobre 2019). Estos objetivos deben considerar las 
diferencias regionales en cuanto al nivel de conser-
vación de los bosques remanentes. Aunque los paí-
ses amazónicos han seguido hasta ahora la meta 
del 80% (Smith et al. 2021), algunas regiones de la 
Cuenca se encuentran por debajo de este umbral. 
La Amazonía oriental es un ejemplo de eso, traspa-
sando este umbral e impactando los flujos de car-
bono y agua con implicaciones potenciales para 
otras partes de la Amazonía que aún se conservan 
(Gatti et al. 2021). Por lo tanto, esfuerzos significa-
tivos de restauración en áreas altamente defores-
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tadas, además de esfuerzos de conservación en 
áreas bien conservadas, son esenciales, indepen-
dientemente de la proporción global de tierras de-
forestadas en toda la Amazonía, y deben ser parte 
de la agenda urgente de los países panamazónicos. 
Hay audacia y claridad en el compromiso hacia tal 
objetivo, que enfocaría a los gobiernos de la Ama-
zonía y del mundo y al sector privado, en sus res-
ponsabilidades y contribuciones compartidas, 
pero diferentes, para encontrar vías de solución 
para lograr tal objetivo. También existe la necesi-
dad de inversiones regionales y globales para acti-
vidades de conservación, restauración y remedia-
ción. Los incentivos financieros innovadores para 
la conservación y restauración de ecosistemas de-
ben ser accesibles y apoyados, y la restauración 
debe considerarse parte de una economía verde 
que genera beneficios socioeconómicos, inclu-
yendo puestos de trabajo, al tiempo que mitiga el 
cambio climático. Estos esfuerzos deben contabili-
zarse como parte de los indicadores de bienestar 
como alternativa al PIB dominante en una Visión 
de una Amazonía Viva. 
 
25.4.1.6 Urgencia de señalización 
 
Existe una necesidad urgente de que los países de 
la cuenca amazónica declaren un estado de emer-
gencia y pidan un “cese al fuego” para las activida-
des ilegales, incluyendo la minería, el narcotráfico, 
la tala y el acaparamiento de tierras, que causan 
deforestación y degradación de bosques y ríos, so-
cial conflictos, y violación de los derechos de los 
pueblos Indígenas y otras comunidades. Esto sig-
nifica detener , con una fuerza policial nacional e 
internacional, a las organizaciones criminales que 
están asumiendo la gobernanza de la frontera agrí-
cola en la Cuenca y detener la deforestación y de-
gradación ilegal autofinanciada por el narcotrá-
fico, la minería y tala ilegales y el acaparamiento de 
tierras (Schönenberg 2019; McSweeney et al. 2017; 
ver también el Capítulo 27). Los compromisos in-
ternacionales de trabajar juntos y desmantelar es-
tas operaciones ilegales entre los países amazóni-
cos, así como los países del Norte Global que tam-
bién son parte de la demanda de los productos pro-
venientes de actividades ilícitas en la región, es 

clave para reducir la demanda por el consumo de 
estos productos y retirar el dinero de las cadenas 
de suministro ilegales, incluyendo las drogas, el 
oro, la madera y el tráfico de animales, entre otros. 
Además de combatir las actividades ilegales, es ne-
cesario detener las operaciones industriales y las 
políticas gubernamentales que permiten una ma-
yor destrucción de bosques y ríos (por ejemplo, la 
suspensión de nuevas licencias de operación y 
nuevos financiamientos públicos y privados para 
la minería, el petróleo, la ganadería, las grandes re-
presas, y otras actividades industriales que pro-
mueven la deforestación y la degradación). Los go-
biernos, las instituciones financieras y las corpora-
ciones tendrían que comprometerse a respetar el 
estado de emergencia para dar tiempo a que se ne-
gocien acuerdos a más largo plazo. Dichos acuer-
dos estarían basados en intentos anteriores para 
lograr la deforestación cero, cadenas de suministro 
e inversiones libres de deforestación, una diploma-
cia sólida y compromisos para dejar los combusti-
bles fósiles en el suelo. También requerirían com-
promisos financieros y de cadena de suministro de 
la comunidad global y las naciones importadoras 
para financiar las vías de solución para apoyar a los 
trabajadores y sectores más afectados en la transi-
ción. Por último, tendrían que promover la innova-
ción institucional y la capacidad de adaptación, in-
cluyendo los recursos físicos y humanos y la capa-
cidad de anticipar y responder eficazmente a los 
cambios ambientales y de otro tipo. 
 
25.4.2 Desarrollo de acuerdos de bioeconomía 
circular y sostenible para bosques en pie y ríos 
que fluyen 
 
25.4.2.1. Invertir en la investigación, comercialización y pro-
ductividad de los productos de la sociobiodiversidad amazó-
nica 
 
Las principales economías basadas en los bos-
ques/ríos Amazónicos, aunque intrínsecamente 
diversas, han estado basadas principalmente en la 
extracción de madera, la cosecha de productos fo-
restales no maderables (PFNM) (es decir, caucho, 
aceite vegetal, frutas) y la pesca; algunos de estos 
productos  han  tenido  una  fuerte demanda de ex- 
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portación. Además de la madera, algunos PFNM y 
la comercialización de algunas especies de peces, 
la mayoría de los productos del bosque/río amazó-
nicos y sus economías potenciales no han sido va-
lorados (ver los Capítulos 20 y 30). Las barreras im-
portantes para que esto suceda son la falta de in-
versión en ciencia, tecnología e infraestructura 
adecuada para mejorar el sistema de producción, 
mejorar la calidad y desarrollar subproductos que 
sean más atractivos para el mercado y económica-
mente viables de producir. En una Visión de una 
Amazonía Viva, una economía diferente que valore 
la diversidad de productos y servicios que brindan 
los bosques y ríos se convierte en la estrategia fun-
damental para el futuro desarrollo regional soste-
nible. Un mercado fuerte desarrollado con base en 
productos socio-biodiversos que resulten de las in-
teracciones entre la diversidad biológica y las for-
mas culturales y ancestrales de manejar los recur-
sos forestales y hídricos puede traer importantes 
inversiones a la región de manera sostenible y 
justa. Algunos elementos son imprescindibles para 
promover tal cambio. Primero, existe la necesidad 
de dirigir la inversión para comprender y cuantifi-
car el tamaño real de la economía de la sociobiodi-
versidad operada en la Amazonía. La invisibilidad 
de estas economías dificulta el diseño y la realinea-
ción de políticas para apoyarlas y promoverlas, 
además de demostrar su valor real en comparación 
con las economías extractivas no basadas en los 
bosques ni en los ríos. En segundo lugar, es funda-
mental fomentar estrategias de mercado organiza-
das, reduciendo la calidad desequilibrada de los 
productos y aumentando las posibilidades de satis-
facer la demanda de productos sociobiodiversos. 
En tercer lugar, es esencial apoyar la agregación de 
productos sociobiodiversos de valor local con in-
versiones en ciencia, tecnología e infraestructura, 
así como estrategias de mercadeo para involucrar 
a la sociedad en el reconocimiento de los benefi-
cios colaterales para apoyar el consumo de produc-
tos forestales/fluviales asociados con diversidad 
biocultural amazónica. 
 
25.4.2.2 Crear incentivos fiscales para involucrar al sector 
privado y las instituciones multilaterales en la innovación en 
torno a los productos de la Amazonía 

Existe la necesidad de elaborar y fortalecer el con-
cepto de una bioeconomía sostenible en y para la 
Amazonía. Este concepto debe desvincularse e ir 
más allá de la simple economía de extracción fo-
restal/fluvial. Los países amazónicos pueden 
emerger como protagonistas de una bioeconomía 
global, basada en los valores de la diversidad socio 
y biocultural y sus servicios. Esto demostrará e in-
volucrará a la sociedad en la valoración de la Ama-
zonía como un sistema socioeconómico funcional 
e integrado, en el que son claros los beneficios que 
genera una bioeconomía en la promoción del bie-
nestar de las personas. Un co-beneficio de un sis-
tema de bioeconomía bien establecido incluye a las 
personas que disfrutan de la seguridad alimentaria 
y tienen acceso equitativo a sistemas alimentarios 
saludables, sostenibles, resilientes y contextual-
mente apropiados. Políticas atractivas para crear 
incentivos (es decir, incentivos fiscales) e involu-
crar al sector privado y los gobiernos para invertir 
en la incubación de la innovación en productos de-
rivados de bosques/ríos es un paso fundamental 
para consolidar esta nueva perspectiva económica. 
Las medidas de investigación y gobernanza deben 
abordar y contrarrestar los resultados perversos 
de las intervenciones basadas en el mercado, como 
el conflicto social, la 'captura de los ingresos por 
parte de las élites', la organización social debilitada 
y la desigualdad (p. ej., Pokorny et al. 2012). 
 
25.4.2.3 Promover la generación de empleo y el desarrollo 
de capacidades para una bioeconomía adaptada al contexto 
amazónico 
 
El establecimiento de una economía basada en la 
utilización y conservación de los recursos biológi-
cos, como la bioeconomía de los bosques/ríos, se 
basa en una sólida inversión en ciencia, tecnología 
e innovación. El potencial de generación de empleo 
de este tipo de economía es un importante indica-
dor económico y social para una región como la 
Amazonía, en la que la mayoría de la población se 
encuentra en los centros urbanos. Los esfuerzos 
para tomar el concepto de bioeconomía y aplicarlo 
en y para el contexto amazónico pueden crear 
oportunidades para una nueva revolución indus-
trial verde y sostenible. No existe una bioeconomía 
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única. El concepto en sí es diverso y se adapta a dis-
tintos acuerdos para producir, apoyar a las comu-
nidades locales y crear empleos al tiempo que 
brinda incentivos para bosques en pie saludables y 
ríos que fluyen (Coslovsky 2021). Así, las bioecono-
mías de gran y pequeña escala trabajan codo a 
codo, fortaleciendo y modernizando la instalación 
de industrias en las ciudades mientras apoyan la 
producción local en las áreas rurales, acortando la 
distancia entre el producto, el productor y la indus-
tria, y estimulando su relación hacia una Visión de 
una Amazonía Viva compartida. Para eso, será fun-
damental el apoyo a la capacitación de las perso-
nas, desde los recolectores de productos hasta los 
trabajadores de la industria. Los resultados de ese 
esfuerzo allanarían el camino para soluciones sos-
tenibles, la generación de conocimiento y la crea-
ción de nuevos productos, procesos y servicios, 
fortaleciendo la conexión entre las áreas urbanas y 
rurales de la Amazonía. 
 
25.4.2.4 Invertir en ciencia, educación y creación de ejes 
transdisciplinarios y centros de excelencia en tecnología de 
bioeconomía en la Amazonía 
 
Aunque algunas de las posibles soluciones para la 
sostenibilidad socioambiental de la Amazonía son 
bien conocidas, muchas áreas requieren más in-
vestigación. Algunas de las principales brechas de 
conocimiento están relacionadas con la transición 
de enfoques destructivos y exclusivos a enfoques 
regenerativos, equitativos y sostenibles para la ge-
neración de ingresos. Para acelerar y facilitar esta 
transición, es fundamental contar con inversiones 
públicas y privadas seguras en educación básica y 
ciencia, tecnología e innovación para actividades 
económicas sostenibles. Crear ejes y centros de ex-
celencia para la tecnología de la bioeconomía en la 
Amazonía y reconciliar el conocimiento Indígena y 
local con la ciencia y la tecnología es fundamental 
para consolidar la investigación sobre el potencial 
de la biodiversidad para las industrias médica, cos-
mética o alimentaria. Estos son solo algunos de los 
mecanismos de inversión que pueden contribuir a 
una bioeconomía que valore los bosques, los ríos y 
las personas. La inversión en prácticas regenerati-
vas también será necesaria dada la escala de pér-

dida, cambio y degradación ecológica. Estas inver-
siones generarán potencialmente mejoras en la 
educación local, la creación de más empleos y la 
participación de las comunidades locales en eco-
nomías más diversificadas (ver el Capítulo 30). Un 
ejemplo es la expansión de la economía del açaí 
(Peña-lévano et al. 2020). Adicionalmente, se puede 
apalancar el ecoturismo en la Amazonía y su ca-
dena, beneficiando a distintos actores, desde las 
zonas rurales hasta los centros urbanos (Medeiros 
and Young 2011). Además, se debe valorar todo el 
potencial de los servicios ambientales que brindan 
los bosques y los ríos, incluyendo la capacidad de 
almacenar carbono, brindar confort térmico y agua 
limpia, y albergar biodiversidad. 
 
25.4.2.5 Invertir en infraestructura rural, urbana y periur-
bana que permita a múltiples grupos humanos amazónicos 
beneficiarse de las actividades de bioeconomía 
 
Para llegar a un escenario en el que la bioeconomía 
sea la columna vertebral de la economía amazó-
nica, es fundamental contar con políticas que tam-
bién inviertan en infraestructura sostenible en las 
zonas urbanas y periurbanas para que los ciudada-
nos amazónicos urbanos puedan beneficiarse de 
estos bienes estimulados por la bioeconomía. Esta 
economía probablemente exigirá un mayor sumi-
nistro de energía, saneamiento mejorado y mejo-
res caminos. Toda esta infraestructura debe reali-
zarse siguiendo los principios y valores de una 
Amazonía Viva, para apoyar el establecimiento de 
una era de bioeconomía real en la región, promo-
viendo una mayor participación pública en la toma 
de decisiones de infraestructura. Los caminos que 
apoyan la agricultura destructiva y la especulación 
de la tierra en la Amazonía y que no apoyan la sus-
tentabilidad no son parte de esta Visión. 
 
25.4.2.6 Promover nuevas reglas para un sistema financiero 
regenerativo 
 
El actual sistema monetario basado en el creci-
miento exponencial continuará “hipotecando” y 
“endeudando” la naturaleza, empeorando la de-
sigualdad y la corrupción, y obligando a los países 
amazónicos a buscar un crecimiento perpetuo del 
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capital más allá de los límites planetarios seguros. 
Para que florezca una economía de estado estacio-
nario posterior al crecimiento, debemos instituir 
soluciones estructurales que eliminen el ímpetu 
del crecimiento perpetuo del capital, como el cré-
dito en lugar de los sistemas monetarios basados 
en la deuda, la institución del interés lineal en lu-
gar de los préstamos con interés compuesto, y la 
promoción de monedas alternativas locales y siste-
mas de cambio. La salud financiera depende del 
sólido flujo circulatorio de dinero, la responsabili-
dad por las externalidades, la relocalización de la 
producción y el consumo primarios, el capital de 
origen comunitario y los incentivos financieros a 
través de impuestos a la contaminación, multas y 
subsidios verdes para promover el bienestar ecoló-
gico y humano. La riqueza también debe ser rede-
finida de manera más holística para incluir la pro-
ductividad biológica de los ecosistemas (IPBES 
2019), así como la cooperación comunitaria empo-
derada, la resiliencia y el conocimiento Indígena y 
local. Las políticas y los mecanismos para la redis-
tribución de la riqueza son esenciales, como los 
impuestos sobre la riqueza de las personas de alto 
valor neto y las corporaciones de alto ingreso neto 
para financiar el ingreso básico universal o de fun-
ción especial, las garantías de medios de vida dig-
nos y los servicios básicos (por ejemplo, atención 
médica, educación avanzada, vivienda), especial-
mente para comunidades rurales, urbanas y de la 
selva/río Amazónicos. 
 
25.4.3 Fortalecimiento de la ciudadanía y la go-
bernabilidad amazónica 
 
25.4.3.1 Implementar un sistema de gobernanza Bioregional 
y Biodiplomacia para promover una mejor gestión de los re-
cursos naturales y fortalecer los derechos humanos y territo-
riales 
 
La gobernanza representa una de las principales 
fuerzas de la sostenibilidad. La igualdad de oportu-
nidades de participación y representación en los 
procesos de toma de decisiones mejora las cone-
xiones socioambientales y promueve el bienestar 
(ver el Capítulo 31). En la Visión de una Amazonía 
Viva, es imperativo que las instituciones de la so-

ciedad civil que representan las voces de la selva y 
los ríos sean fortalecidas y escuchadas, creando 
una ciudadanía amazónica fuerte. Para lograr este 
nivel de gobernabilidad, se deben desarrollar y for-
talecer algunas políticas, asociadas con estructu-
ras y arreglos institucionales y organizacionales 
innovadores. Estas políticas se deben derivar de un 
sistema de gobernanza que incorpore elementos 
más allá de las fronteras políticas y considere 
“dominios biorregionales” (es decir, estructuras de 
gobernanza a nivel de cuenca). Esto requiere una 
especie de “biodiplomacia” en la que los países pa-
namazónicos y sus estructuras de gobernanza ten-
gan mecanismos mejorados para interactuar y ar-
ticular estrategias y programas transnacionales 
para promover una mejor gestión de los recursos 
naturales y fortalecer los derechos territoriales. 
 
25.4.3.2 Promover el reconocimiento de identidades, siste-
mas de conocimiento y derechos diferentes 
 
El reconocimiento y el valor de las distintas cultu-
ras e identidades y su contribución a la conserva-
ción es esencial para apoyar y empoderar a los 
PICL y promover la justicia social. Deben existir 
instituciones gubernamentales sólidas que traba-
jen para apoyar e implementar las políticas de los 
PICL en los países amazónicos para conectar los 
compromisos de los PICL con políticas públicas 
efectivas que promuevan la seguridad territorial y 
los derechos humanos. La asociación para apoyar 
a las organizaciones de PICL y la articulación entre 
ellas también es fundamental. Los movimientos 
fuertes de los PICL son fundamentales para presio-
nar por una mejor implementación de políticas y el 
reconocimiento de su importancia por parte de la 
sociedad (ver el Capítulo 31). 
 
25.4.3.3 Involucrar y consultar a los PICL cuando se planeen 
políticas relacionadas con acuerdos de bioeconomía y el uso 
de territorios y recursos naturales 
 
Entre todas las políticas, son primordiales aque-
llas que mejoren la gobernanza territorial y valoren 
los conocimientos y las culturas tradicionales com-
partidas por los diferentes segmentos de la socie-
dad  previstos  por  las  políticas  de  sostenibilidad.  
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Figura 25.4 Pilares principales (P), objetivos (O) y estrategias (S) para una Visión Amazonía viva 
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Algunos ejemplos incluyen la planificación partici-
pativa para áreas rurales (es decir, cuencas fluvia-
les forestales y no forestales) y urbanas (planifica-
ción de infraestructura), la incorporación de pla-
nes y políticas territoriales Indígenas, incluyendo 
políticas para apoyar los idiomas Indígenas y loca-
les, en los planes nacionales de desarrollo, y pro-
gramas que apoyen la consolidación y cogestión de 
áreas protegidas y sus recursos forestales e hídri-
cos (es decir, ARPA; Programa de Paisajes Sosteni-
bles de la Amazonía - ASL; Política Nacional de 
Gestión Territorial y Ambiental en Tierras Indíge-
nas - PNGATI). 
 
25.4.3.4. Promover la inclusión política y la representación 
de los PICL en el poder legislativo y mejorar la capacidad 
de toma de decisiones en materia de políticas públicas 
 
Es necesario incluir algunos elementos para alcan-
zar el nivel de ciudadanía que valora los bosques en 
pie saludables y los ríos que fluyen en las zonas ru-
rales y urbanas, como la gobernanza incluyente, 
que dé cuenta de la participación democrática de 
las minorías, principalmente aquellas que depen-
den directamente de los recursos naturales (p. ej., 
PICL). Por lo tanto, el fortalecimiento de la capaci-
dad de decisión en políticas públicas por parte de 
minorías como los representantes de los PICL con 
cuotas en el poder legislativo, asociado al desarro-
llo de estrategias amplias de comunicación, son 
herramientas importantes para involucrar a la so-
ciedad en el reconocimiento y respeto de los dere-
chos, identidades y conocimiento de los PICL. 
 
25.4.3.5 Promover la educación intercultural, el reconoci-
miento y el intercambio de saberes para una ciudadanía 
amazónica crítica 
 
El reconocimiento del conocimiento antiguo y em-
pírico y su papel en la conservación es un principio 
importante de la Amazonía Viva (ver la sección 
3.6). Por lo tanto, las políticas que valoran y asegu-
ran estos derechos de conocimiento son parte fun-
damental para fortalecer la gobernanza en la Ama-
zonía. Además, la educación democrática, como 
los currículos educativos localmente apropiados, 
para apoyar una cultura de innovación a diferentes 

escalas, una mayor creación de capacidad para los 
pueblos Indígenas y las comunidades locales, y el 
reconocimiento e intercambio de conocimientos 
entre los PICL y otros grupos de la sociedad para la 
construcción de ciudadanía amazónica activa y 
crítica, son primordiales (ver los Capítulos 32 y 33). 
 
La transición a una Visión de una Amazonía Viva 
no es trivial. Requiere establecer un conjunto de 
soluciones factibles respaldadas por la voluntad 
política, la sociedad civil y la participación privada 
(Figura 25.6). Además, se prevé que el estableci-
miento de los tres pilares dará como resultado 
ocho resultados relacionados, a saber: (i) Mejora de 
la producción y comunicación de la ciencia y el co-
nocimiento caracterizada por una mejora signifi-
cativa en la eficiencia de la utilización de los recur-
sos y en la búsqueda de nuevas prácticas, recursos 
y alternativas de desarrollo, así como la formula-
ción y selección de políticas de desarrollo sosteni-
ble en los procesos de toma de decisiones en dife-
rentes niveles; (ii) Más toma de decisiones basadas 
en la evidencia que racionalizarán y legitimarán 
las políticas y medidas públicas que contextualicen 
la utilización de los recursos naturales y el desarro-
llo humano sostenible y sean aplicadas en una am-
plia gama de comunidades y entre diversas pobla-
ciones; (iii) Equidad de mercado que asegure una 
distribución justa de costos y beneficios del uso 
sostenible de los recursos y el desarrollo econó-
mico a diferentes escalas; (iv) Mejores medios de 
subsistencia y bienestar en la medida en que los 
habitantes de la Amazonía tengan la capacidad de 
vivir una vida que valoren, incluyendo su patrimo-
nio cultural, la salud, el acceso a la tierra y los re-
cursos naturales y, lo que es más importante, las 
oportunidades de generación de ingresos; (v) los 
derechos territoriales de los PICL que protegerán 
sus tierras, salvaguardarán la diversidad biocultu-
ral y las contribuciones de la naturaleza a su bie-
nestar; (vi) entornos más saludables que, a su vez, 
sustentarán la salud y el bienestar de los seres hu-
manos a través de escalas temporales y geográfi-
cas; (vii) Economías urbanas verdes desvinculadas 
de las actividades extractivas, lo que brindará un 
mayor  margen  para  que  las ciudades amazónicas  
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se conviertan en áreas de prosperidad económica 
altamente innovadoras; (viii) Empleos en tecnolo-
gía verde, que en última instancia se convertirán 
en el emblema de una economía y sociedad amazó-
nica más sostenible, baja en carbono y resiliente al 
clima, y garantizará la protección del medio am-
biente, con la conservación de los recursos natura-
les para las generaciones presentes y futuras. 

 
Finalmente, estamos viendo un alineamiento cada 
vez mayor entre las cosmovisiones Indígenas y las 
filosofías de la Tierra Viva, la Madre Tierra, el pa-
rentesco con toda la vida, y los paradigmas cientí-
ficos emergentes de los Sistemas de la Tierra de ver 
a la Amazonía como una entidad clave del sistema 
hidroclimático de la biosfera y proveedora de ríos 
atmosféricos, mediadora de carbono y baluarte 

Figure 25.5 The Living Amazon solution tree 
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contra la extinción. Redefinir la verdadera riqueza 
como bosques en pie saludables y ríos que fluyen 
es un marco prometedor para pensar en el futuro y 
desarrollar conjuntamente una economía enfo-
cada en la vida. 
 
La pandemia del COVID-19 y nuestras crisis ecoló-
gicas globales están dando lugar a los marcos de 
“Una salud”, “salud planetaria”, “bienestar” y 
“economías vivas” en los nuevos regímenes climá-
ticos que protegen los cimientos de la vida en la 
Tierra en contraste con las ideologías de acumula-
ción dominantes y la economía de mercado, en las 
que la vida se valora solo en la medida en que pro-
duce rendimientos financieros y donde el creci-
miento de los activos es el enfoque principal y la 
medida de la "prosperidad" y, en la actualidad, se 
deriva principalmente del agotamiento de la pro-
ductividad biológica de la Tierra. La responsabili-
dad de materializar la Amazonía Viva va más allá 
de los países panamazónicos, es un llamado a invo-
lucrar a todos los gobiernos y seres humanos en el 
sostenimiento de la vida en todas sus formas. 
 
25.5 Conclusiones 
 
Existen varias cosmovisiones en la Amazonía, que 
representan la diversidad de actores sociales que 
tienen distintas necesidades y estrategias y utili-
zan e interactúan con los recursos naturales de la 
región. La complejidad y, a menudo, las cosmovi-
siones, los valores y los principios opuestos o en 
conflicto imponen barreras para establecer un 
consenso entre la sostenibilidad amazónica y la 
consolidación de una visión compartida para el fu-
turo de la región. Sin embargo, se puede argumen-
tar que hay elementos que pueden usarse para 
guiar esta diversidad de puntos de vista hacia un 
futuro más saludable, próspero y equitativo. Estos 
elementos se expresan en principios y valores que 
son fundamentales para sustentar los pilares de 
una nueva visión de futuro para la Amazonía. 
 
Estos principios y valores incluyen el reconoci-
miento de la diversidad ecológica, biológica y cul-
tural, así como la heterogeneidad de los paisajes 
amazónicos como producto de su larga historia de 

formación geológica e interacciones hombre/natu-
raleza. También reconoce el papel fundamental de 
esta geodiversidad en la prestación de servicios y 
funciones de los ecosistemas, que son vitales para 
sustentar la vida y el clima local, regional y global. 
Incorpora la idea de que todo está integrado e in-
terconectado desde los sistemas ecológicos hasta 
los económicos y socioculturales, donde las pertur-
baciones significativas en uno pueden provocar 
cambios en cascada en el otro. Estas interconexio-
nes incluyen la relación entre las áreas urbanas y 
rurales y cómo las ciudades amazónicas pueden 
convertirse en centros de sostenibilidad e innova-
ción, que pueden filtrarse e influir positivamente 
en el uso de los recursos naturales en las áreas ru-
rales. Supone un nivel de gobernanza fuerte e in-
cluyente, en el que se fortalece la capacidad para 
involucrar y promover la participación democrá-
tica en los procesos de toma de decisiones. Por úl-
timo, se reconocen y valoran los derechos de los 
PICL y el respeto a sus culturas, conocimientos, 
tradiciones y creencias. Si se reconocen y se siguen 
estos principios y valores, es probable que el futuro 
de una Amazonía Viva pueda materializarse, brin-
dando beneficios a todos los seres vivos, inclu-
yendo actividades económicas prósperas e inclu-
yentes, integridad y diversidad ecológica, y justicia 
y derechos sociales. 
 
Aquí visualizamos el futuro de la Amazonía sobre 
la base de tres pilares centrales y estrategias in-
trínsecamente orientadas por los principios y valo-
res de la Amazonía Viva. Estos pilares incluyen (i) 
estrategias de conservación, restauración y reme-
diación, (ii) la promoción de una bioeconomía sos-
tenible de bosques y ríos, y (iii) el empoderamiento 
de los pueblos y la gobernanza. Estos tres pilares 
ofrecen un conjunto de recomendaciones basadas 
en los argumentos presentados en las Partes I y II 
de este informe y detallados en los capítulos de la 
Parte III. 
 
La Visión de una Amazonía Viva para la región re-
presenta una oportunidad para liderar al mundo 
con el ejemplo, reconociendo el valor intrínseco de 
la naturaleza, la cultura y los pueblos para el desa-
rrollo  y  rompiendo  la  dicotomía  entre  conserva- 
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ción y aspiraciones de bienestar humano. 
 
25.6 Recomendaciones 
 
• Desarrollar e implementar planes transfronteri-

zos de restauración y conservación de la Ama-
zonía que apoyen iniciativas de conservación a 
nivel de paisaje para bosques y ríos y tomen en 
consideración niveles de áreas prioritarias y de 
riesgo para mantener la conectividad y la salud 
de los ecosistemas de agua dulce, las funciones 
ecológicas y conservar y restaurar los biomas 
heterogéneos. y su biodiversidad; 

● Crear incentivos financieros innovadores para 
la conservación y restauración, así como más 
inversión en ciencia y tecnología para apoyar 
estudios y colaboraciones de investigación para 
cerrar la brecha de conocimiento sobre la biodi-
versidad y su potencial para sustentar la vida; 

● Fortalecer la gestión, las economías y la gober-
nanza de las áreas protegidas y los ríos caudalo-
sos, así como su percepción por parte de la so-
ciedad como una fuente de cobeneficios ecoló-
gicos, económicos y sociales a escala transver-
sal;  

● Estructurar polos regionales de bioeconomía de 
innovación dirigidos a economías que susten-
tan la vida en la cuenca amazónica, conectando 
a productores rurales y PICL con centros de 
ciencia y tecnología en áreas urbanas, facili-
tando la producción y difusión ética de conoci-
miento y bienes sostenibles; 

● Brindar conectividad democrática y acceso a In-
ternet e invertir en infraestructura sostenible y 
verde como una forma de apoyar la igualdad de 
oportunidades y promover economías diversifi-
cadas y digitales, educación y estrategias de go-
bernanza inclusivas y participativas; 

● Mejorar la gobernanza, la transparencia y la 
rendición de cuentas (p. ej., acceso democrático 
a las herramientas de monitoreo) y apoyar las 
políticas de cumplimiento y la participación del 
mercado en buenas prácticas para prevenir la 
deforestación ilegal y las actividades asociadas 
y reducir todas las causas de la conversión, con-
taminación y degradación antropogénica de los  
bosques; 

● Apoyar las capacidades de adaptación de las 
instituciones en términos de personas, infraes-
tructura y apoyo financiero hacia procedimien-
tos de gobernanza más modernos e interconec-
tados que apoyen una mejor gestión y faciliten 
el monitoreo colaborativo y descentralizado de 
los recursos naturales; 

● Fortalecer y hacer cumplir los acuerdos inter-
nacionales, las leyes y constituciones naciona-
les y otros mecanismos para garantizar la pro-
moción de la producción sostenible y los dere-
chos de los PICL; 

● Promover y apoyar la participación de los PICL 
en el diseño e implementación de políticas de 
conservación y desarrollo en la Amazonía, y re-
conocer los Planes de Vida Indígenas, Protoco-
los de Asesoría y otras iniciativas como instru-
mentos legítimos de planificación y segui-
miento territorial, garantizando los derechos de 
los Pueblos Indígenas, las comunidades afro-
descendientes y otras comunidades locales a la 
consulta previa y plena participación en la pla-
neación e implementación de iniciativas de 
desarrollo; 

• Apoyar el reconocimiento y la protección de los 
derechos a la tierra, territoriales y sociocultura-
les de los PICL, incluyendo las que están en ais-
lamiento voluntario, en relación con políticas 
que valoren y apoyen los medios de vida basa-
dos en los bosques y el agua, incluyendo los in-
centivos económicos y el crédito para los no pro-
ductos forestales madereros. 
 

Aunque esta lista es extensa, resume los principa-
les caminos para lograr una Amazonía Viva en las 
próximas tres décadas, evitando la sobreexplota-
ción de los recursos naturales, la disrupción de las 
funciones de los ecosistemas, el aumento de las de-
sigualdades, la pobreza y las desigualdades cultu-
rales (especialmente lingüísticas) y extinción de la 
biodiversidad. Todas estas recomendaciones, in-
cluyendo en la Visión de una Amazonía Viva, están 
alineadas con la Agenda 2030 y los ODS que enfren-
tan distintos niveles de implementación en la 
Amazonía y se presentan en el siguiente capítulo. 
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