
PRESENTACION 
La célebre «Declaración de Manaos» que suscribieron en 1992 los Presidentes de los ocho 
Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica al mismo tiempo que el «Documento de 
Posición Conjunta de los Países Amazónicos con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo», destacó que «Desde la suscripción del Tratado de 
Cooperación Amazónica, el 3 de julio de 1978, nuestros países han asumido un compromiso 
profundo y amplio en el sentido de aunar acciones destinadas a lograr el desarrollo armónico de la 
región, cuyas características están claramente concebidas y definidas en el Tratado. Este 
compromiso singular ha permitido que nuestros países dispongan, ahora, de una amplia gama de 
políticas y estrategias, por intermedio de las cuales será posible alcanzar metas de desarrollo 
sustentable en esta región». 
Y es que el desarrollo sustentable de la Amazonía es la razón de ser del Tratado y, sobre todo, es 
el reto impostergable que tienen por delante nuestros países. De hecho, aunque esta cuenca es de 
interés planetario no hay nadie más interesado en ella que los ocho países amazónicos. 
Sin descartar los aportes positivos de técnicos y científicos de otras latitudes, también hemos 
recibido de esas mismas latitudes una gama de propuestas que no son más que su forma de 
entender nuestra realidad, es decir, desde la óptica de distantes espectadores de una realidad a 
cuya complejidad no han accedido; de manera que no es extraño que traigan aparejados evidentes 
conceptos subjetivos y apreciaciones superficiales fuertemente ligados con los mitos tradicionales 
sobre la Amazonia. 
En este contexto, los países amazónicos reiteran permanentemente su derecho indelegable para 
decidir sobre el presente y el futuro de la cuenca. 
Con estos antecedentes, la Secretaría Pro Tempore del TCA impulsa un proceso técnico y 
científico encaminado hacia la elaboración de una propuesta de «Políticas y estrategias regionales 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de la Amazonia», partiendo de la 
seguridad de que este esfuerzo reproduce fielmente el interés de los países de la región para 
encontrar las vías más adecuadas para la consecución de sus objetivos comunes: «el desarrollo 
armónico de sus respectivos territorios amazónicos así como la preservación del medio ambiente y 
la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios’, tal como consta 
en el Artículo 1 del Tratado. 
Igualmente, esta propuesta de políticas y estrategias, que está a consideración de los Gobiernos 
de los países amazónicos y, en particular, de la Comisión Especial de Medio Ambiente de la 
Amazonia (CEMAA), es una constatación de la capacidad técnica regional y un paso positivo en el 
afán de planificar el futuro de la cuenca sobre la base de un conocimiento desmitificado por la más 
objetiva realidad. 
Esta propuesta ha sido trabajada, en su versión preliminar, por un equipo técnico de la Secretaría 
Pro Tempore, principalmente por el economista Carlos Villarreal y colaboradores, entre ellos un 
consultor contratado, revisada luego por los más selectos especialistas en el tema que disponen 
nuestros países. Todo ello da a esta Secretaría la seguridad de que este documento, una vez 
aprobado por los países de la región, será una importante directriz para orientar los esfuerzos y 
acciones conjuntas para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de la 
Amazonia. 
Finalmente, la Secretaría Pro Tempore del TCA deja constancia de su agradecimiento a World 
Wildlife Fund (WWF) por el apoyo financiero brindado para emprender este esfuerzo regional y, 
asimismo, a los treinta especialistas de los ocho países de la región que participaron en la reunión 
de expertos en asuntos forestales de la Amazonia, celebrada en la ciudad de Quito entre el 13 y 15 
de agosto de 1992, los cuales aportaron al documento sus amplios conocimientos y experiencias 
sobre el tema. 
Ing. Luis Carrera de la Torre 
Secretario Pro Tempore 
 
 



PRIMERA PARTE 
Propuesta de Políticas y Estrategias Regionales para el Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Forestales de la Amazonia 

1. MARCO CONCEPTUAL PARA LA DEFINICION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

1.1 PROBLEMAS CENTRALES DE LOS PAISES AMAZONICOS 
Los países del tercer mundo, en general, y los que comparten la cuenca amazónica, en particular, 
enfrentan el problema central del subdesarrollo, cuyas facetas más críticas son la pobreza, el 
empobrecimiento socioeconómico y el deterioro del medio ambiente. Estas dos expresiones 
interactúan entre sí de manera que cada una de ellas es, a la vez, causa y efecto de la otra. 
La pobreza socioeconómica toma forma a través de la acumulación presente de necesidades 
sociales insatisfechas, tanto materiales (alimentación, salud, vivienda, etc.) como espirituales 
(educación, seguridad, recreación, etc.). En otros términos se expresa por una baja y masificada 
calidad de vida de la población. 
El empobrecimiento socioeconómico se muestra por un empeoramiento aún mayor de la calidad de 
vida. 
El deterioro del medio ambiente está dado, principalmente, por la afectación de la capacidad de 
regeneración de los recursos naturales renovables y la explotación acelerada de los no renovables, 
de forma que se está agotando la base material de sustentación de las generaciones venideras y, 
por esta causa, se les está dando en herencia las condiciones para mantenerlas sumidas en la 
miseria. 

1.2 LOS RETOS CENTRALES DE LOS PAISES AMAZONICOS 
Sin duda, los problemas centrales del subdesarrollo de nuestros países son el resultado directo del 
actual modelo básico de desarrollo, que ha privilegiado al crecimiento económico, descuidado la 
redistribución de la riqueza y omitido la conservación de los recursos naturales. 
Frente a esto deviene como lógica la necesidad de introducir cambios sustanciales en los patrones 
de desarrollo e incorporar con urgencia los objetivos de la sostenibilidad de los procesos 
económicos y sociales. Dicho de otra manera, los países amazónicos tienen por delante el reto del 
desarrollo sustentable. 
Se desemboca, en consecuencia, en el reto y objetivo matriz del desarrollo sustentable: la 
conservación de los sistemas y recursos naturales para asegurar que éstos no se pierdan ni 
destruyan. Este es un propósito válido para todas las regiones del planeta; mas -sin embargo- en la 
Amazonia adquiere una prioridad especial. 

1.3 PRINCIPIOS RECONOCIDOS POR LOS PAISES AMAZONICOS EN RELACION CON LA 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Las definiciones básicas y fundamentales que, de manera consensual, han sido reconocidas por 
los Estados amazónicos en materia de desarrollo y medio ambiente están recogidas, en gran parte, 
en la «Declaración de la 11 Reunión de los Presidentes de los Países Amazónicos» (Manaus, 10 
de febrero de 1992) y, al respecto, se destacan aquellos que se vinculan más directamente con los 
recursos forestales de la cuenca: 
Los patrones de producción, consumo y distribución internacionales están en la raíz de los 
problemas del medio ambiente de los países en desarrollo, especialmente, el deterioro del 
ecosistema, y la pobreza a la que ha sido condenada la mayoría de los seres humanos. 
El imperativo del desarrollo económico y social debe conjugarse con la conservación y protección 
del medio ambiente, las adaptaciones requeridas conllevan a la sustitución de estilos de vida y 
modelos de consumo insostenibles frente a las generaciones futuras. 
Los recursos biológicos son indiscutiblemente recursos naturales de cada país. El debate 
internacional sobre bosques debe tener en cuenta que esos ecosistemas integran territorios bajo 
jurisdicción de los estados, donde éstos ejercen plenamente su soberanía. Les cabe a los estados 
legislar sobre esos espacios y su uso, a la luz de las prioridades nacionales. 



Es reconocida la mayor responsabilidad de los países desarrollados en el deterioro progresivo del 
medio ambiente, razón por la cual no pueden pretender imponerse controles ecológicos y 
condicionantes a los países en desarrollo y, por su mayor capacidad económica y financiera, 
deberán asumir una responsabilidad proporcionalmente más grande en el proceso de desarrollo 
sustentable. 

1.4 OBJETIVOS BASICOS PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO  SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA AMAZONIA 
La realidad amazónica, en general, y la de los recursos forestales, en particular, constituye una 
fenomenología compleja en donde intervienen, en forma interactuante, variados procesos sociales, 
económicos, culturales y políticos que, en conjunto, son los responsables de su estado actual y 
configuran las condiciones para las proyecciones futuras. 
A esto se agrega la complejidad intrínseca de los bosques tropicales amazónicos que, por su 
estructura y funcionamiento, hace a cada uno de sus componentes biofísicos como parte de un 
todo indivisible 
Obviamente, el reconocimiento de la complejidad de los procesos ambientales y humanos que 
caracterizan y actúan sobre el conjunto de los recursos forestales de la Amazonia conduce a la 
necesidad de estructurar una propuesta de políticas y estrategias de manejo sustentable que 
procure ser integral e integrada. 
Se entenderá como manejo sustentable de los recursos naturales renovables a una forma de usar 
estos recursos, de manera que se mantengan, aumenten y satisfagan las necesidades de las 
presentes generaciones sin comprometer la capacidad de las futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades con la misma base de recursos. La consecución de estas finalidades constituye la 
imagen objetivo general hacia donde apuntan las propuestas de políticas y estrategias contenidas 
en este documento. 
Enfocando al manejo sustentable como un propósito encaminado a lograr que los recursos 
naturales no se pierdan ni destruyan se establece la necesidad de enfocar la gestión hacia tres 
ámbitos: el aprovechamiento sustentable, la protección de los sistemas y recursos naturales; y, la 
recuperación y rehabilitación de las áreas degradadas. 
Los propósitos básicos de cada uno de estos componentes de la conservación se describen a 
continuación: 
1.4.1 Aprovechamiento sustentable 
Mediante el cual se deberá lograr que las actividades productivas basadas en los recursos de la 
floresta amazónica cumplan con dos objetivos primarios: que no los deterioren de manera que 
afecten las posibilidades de aprovechamiento futuro y que el uso de esos recursos se realice en el 
óptimo económico, ecológico y social (mayor beneficio al menor costo). 
El cumplimiento de estos objetivos lleva implícito un crecimiento económico racional, con costos 
sociales menores o mínimos y mayor provecho de los recursos naturales. Atienden también al 
propósito de la renovación, contemplado dentro del concepto de sostenibilidad. 
1.4.2 Protección de los sistemas y recursos naturales 
Tomando en consideración la existencia de áreas que, por sus características particulares 
requieren la menor intervención posible y, por tanto, protegerlas de los procesos que están 
afectando la floresta amazónica, es menester prevenir de la destrucción un sistema básico-mínimo 
de áreas especiales. Obviamente, el cumplimiento de estos objetivos atiende al propósito de 
preservación, contemplado dentro del concepto de la sostenibilidad. 
1.4.3 Recuperación/rehabilitación de áreas intervenidas y degradadas 
Si la protección de los bosques amazónicos enfoca su preocupación hacia el futuro, la 
recuperación de las áreas intervenidas atiende a los impactos causados en el pasado y el presente 
y se incluye, principalmente, dentro del objetivo de potenciación, contemplado dentro del concepto 
de sostenibilidad. 
Igualmente, bajo ciertas circunstancias, la recuperación de áreas intervenidas puede reducir las 
presiones sobre las áreas forestales prístinas, pero no necesariamente en todos los casos. 
 



1.5 FUENTES DE REFERENCIA Y ESQUEMA BASICO DE LAS POLITICAS Y  ESTRATEGIAS 
PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE  LOS RECURSOS 
FORESTALES 
Las propuestas de políticas y estrategias que se exponen a continuación se fundamentan en tres 
fuentes referenciales: 
Los principios y políticas comunes destacados por la II Reunión de Presidentes de los Países 
Amazónicos. 
Las políticas y propuestas nacionales contenidas en sus respectivos instrumentos oficiales de 
planificación. 
Los compromisos asumidos por los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica en el 
marco del instrumentos internacionales vinculados con el tema, tales como Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente (UNCED-92), Convenio Internacional para 
el Comercio de Maderas Tropicales (OIMT), entre otros. 
Los indicadores y tendencias identificados en el diagnóstico analítico de la Amazonia (segunda 
parte de este documento). 

2. PROPUESTA DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA  CONSERVACION Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS  RECURSOS FORESTALES DE LA AMAZONIA 
Las políticas y estrategias para la conservación y el desarrollo sustentable de los recursos 
forestales de la Amazonia se han organizado procurando estructurar una propuesta de gestión 
integral e integrada que, de manera general, se encuentran aglutinadas en dos grandes ámbitos: 
Políticas y estrategias básicas de conservación y desarrollo sustentable, que son aquellas 
directamente vinculadas con los objetivos básicos de conservación para los recursos forestales de 
la Amazonia: aprovechamiento sustentable, protección y recuperación de los sistemas y recursos 
naturales. 
Políticas y estrategias de apoyo a la gestión, constituidas por aquellas que favorecerán la 
realización de las estrategias básicas de conservación. Se destacan, en particular, las políticas y 
estrategias de: ordenamiento territorial y desarrollo jurídico, investigación y desarrollo técnico y 
tecnológico, cooperación y coordinación, fortalecimiento institucional; y, transferencia a los agentes 
económicos. 

2.1 POLITICAS Y ESTRATEGIAS BASICAS DE  CONSERVACION Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
2.1.1 Políticas y estrategias para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
Políticas 
«Debe enfatizarse el fomento del uso económico del bosque en pie, por sus efectos ambientales 
sociales, económicos positivos...» 
«La diversidad biológica y la biotecnología mantienen una relación intrínseca, que constituye una 
de las oportunidades más claras de desarrollo sustentable». 
«Se hace necesaria una acción inmediata para promover la conservación y el uso sustentable de la 
diversidad biológica». 
«Se debe ampliar el concepto de balance de costos y beneficios, incluyendo equidad social, mayor 
eficiencia tecnológica de los procesos productivos, conservación de los recursos naturales, respeto 
de los valores culturales de las poblaciones locales y por su conocimiento de los usos tradicionales 
del bosque» (TCA-1 992). 
Propósitos generales 
Lograr el máximo beneficio económico y social para las poblaciones indígenas y campesinas, cuya 
base productiva o de subsistencia se derive o pueda proceder del aprovechamiento forestal 
integral, sin menoscabo de la identidad cultural de dichos pobladores y procurando la valoración de 
los recursos naturales, atribuyendo un precio correspondiente a su valor. 
Brindar alternativas productivas rentables y adaptadas a las condiciones ecológicas del trópico 
húmedo de manera que favorezcan la conservación de los bosques y los suelos y brinden mejores 
ingresos a los pobladores. 



Mejorar la eficiencia de los procesos de extracción y procesamiento comercial de los recursos 
forestales maderables y no maderables. 
La consecución de propósitos particulares mencionados apuntan a consolidar el uso alternativo de 
las áreas ya ocupadas como una forma de procurar disminuir la presión sobre los bosques 
primarios de la Amazonia. 
Estrategias generales 
Las estrategias para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales deberán apuntar 
hacia: el aprovechamiento de los potenciales recursos que encierra la biodiversidad y el 
mejoramiento de los actuales procesos productivos agrosilvícolas trasladados hacia la Amazonia. 
Estas estrategias deberán estar acompañadas de un proceso de apoyo y fortalecimiento de la base 
científica y tecnológica. 
Estrategias para el aprovechamiento de la Biodiversidad 
Estos esfuerzos se deberán fundamentar en el ordenamiento territorial derivado del análisis del uso 
de la tierra y en la conservación de las áreas protegidas de la región. Tomando en cuenta estas 
consideraciones se propone: 
1. Rescate del conocimiento de las opciones existentes para aprovechar la diversidad de usos de 
productos forestales no maderables. 
Se requiere desarrollar el rescate y divulgación de las opciones de aprovechamiento de la 
biodiversidad desarrolladas por los pueblos indígenas y demás comunidades locales; así como de 
otras experiencias dispersas entre los países de la región relativas al uso de la fauna y flora 
silvestres (etnobotánica y botánica económica). 
2. Promoción y fortalecimiento de las iniciativas para el desarrollo de la biotecnología 
Con la finalidad de aprovechar las potencialidades de la floresta amazónica para la producción de 
bióticos, fármacos, variedades genéticas, cosméticos, etc. 
3. Establecimiento de una reglamentación común para la conservación y uso sustentable de la 
diversidad biológica. 
Con la finalidad de disponer de un sistema de registro, reglamentación y control de la biodiversidad 
y, de esta manera, reforzar y lograr el reconocimiento de los derechos de los países de donde la 
diversidad biológica es nativa, incluyendo -especialmente- los recursos genéticos. 
El marco jurídico para desarrollar esta estrategia será la convención sobre biodiversidad suscrita 
en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UNICED-1992). 
4. Apoyo al desarrollo de sistemas de uso múltiple y sustentable del bosque (extractivismo) 
Para que estas actividades de uso múltiple de los bosques sirvan a las comunidades como 
alternativas a los sistemas agropecuarios que generan conflictos de uso de la tierra. 
Conviene desarrollar y fomentar las actividades de uso múltiple del bosque localizadas en las 
áreas intervenidas, particularmente en bosques secundarios, de modo que sea menor la 
recurrencia hacia los bosques primarios, sin descartar el uso de éstos. Todo esto condicionado al 
resultado de estudios que determinen la capacidad de regeneración del bosque y sus ciclos de 
producción. 
5. Apoyo a las iniciativas para el aprovechamiento diversificado de las especies maderables y no 
maderables 
Para contribuir a la reducción de la dependencia sobre las especies valiosas y ayudar a disminuir 
su sobre-explotación y agotamiento. Esta estrategia deberá incluir la investigación de las 
cualidades maderables de las especies forestales poco o nada conocidas y la promoción de 
opciones de comercialización. 
La generación de opciones de comercialización para especies forestales debe estar acompañada 
simultáneamente de las investigaciones dirigidas al conocimiento del bosque, de manera que no se 
produzca un desfase entre una exitosa promoción comercial y un ritmo lento de generación de 
resultados en las investigaciones que buscan alternativas de manejo sustentable. 
6. Promoción de mercados para productos no tradicionales de los bosques amazónicos 
Siempre sobre la base del conocimiento y práctica de modelos para los productos tropicales 
derivados de la agricultura orgánica y los procesos extractivos que no afecten los bosques. 
Igualmente, asignando principal prioridad a la conservación de la Amazonia. 
Esta promoción se realizará con la finalidad de contar con el acceso oportuno y suficiente al 
mercado de los diversos productos del bosque y, de esta manera, fomentar y fortalecer las 



actividades alternativas para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. En este contexto 
se debe incluir, además, la promoción comercial de especies maderables y no maderables. 
La promoción y apertura de mercados debe tomar en cuenta la necesidad de satisfacer las 
demandas locales, nacionales, regionales y extra-regionales, en ese orden. En este último caso se 
deberá anticipar un análisis de las ventajas comparativas y considerar que las tendencias de los 
mercados internacionales se están orientando hacia el consumo de productos tropicales derivados 
de la agricultura orgánica y/o de procesos extractivos que no afecten a los bosques. 
Se recomienda considerar que, tanto para la promoción de mercados de la madera como para 
promover el manejo sustentable del bosque, las tendencias se orientan a privilegiar la producción 
que aplica el concepto de la certificación y labeling (marcado con etiquetas) de la madera. 
El complemento necesario constituirá el mejoramiento de los precios internacionales de los 
productos básicos, la eliminación de las restricciones comerciales y el apoyo para el desarrollo y 
transferencia tecnológicos, medidas contempladas en el marco de la Estrategia No. 27. 
Estrategias para el mejoramiento de las actividades productivas 
Para introducir mejoras en las actividades de producción agropecuarias y forestales se deberán 
adoptar, según sean las actividades económicas, los siguientes parámetros referenciales: 
• Aumento de la productividad 
• Minimización de los niveles de desperdicio de los bosques/madera y de los impactos ambientales 
• Mayor incorporación de valor agregado 
• Mejoramiento de la calidad 
• Mejoramiento de los flujos de distribución 
Las estrategias para el sector agropecuario deberán orientarse, con prioridad, hacia el: 
7. Fomento de los sistemas de producción agroforestales 
Con el propósito de que, a través de la promoción de sistemas agrosilviculturales integrados en las 
áreas intervenidas, se sustituyan los sistemas agropecuarios que fomentan el deterioro de los 
suelos, la expansión de la frontera agrícola hacia los bosques primarios; y, generan bajos niveles 
de rentabilidad. 
En este sentido, se proponen las siguientes medidas: 
• Orientar y estimular la actividad agroforestal en tierras campesinas, de reforma agrada, 
colonizadas y de las comunidades indígenas. 
• Orientar el uso de las tierras agropecuarias hacia sistemas agroforestales, con énfasis en tierras 
abandonadas. 
• Procurar el establecimiento de cercas vivas con especies maderables en los predios 
agropecuarios y cortinas rompevientos con fines múltiples. 
• Ofrecer asesoramiento para la elaboración, seguimiento y evaluación de planes agroforestales. 
Procurar el establecimiento de áreas pilotos para el desarrollo y demostración de modelos de 
manejo agroforestal con criterio de aprovechamiento integral del suelo. 
Las estrategias para el sector forestal deberán dar atención a los problemas fundamentales que se 
registran en las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de la madera, dentro 
de los cuales se destacan los excesivos daños ambientales, elevados desperdicios del recurso, 
alta dependencia respecto a los bosques primarios, baja rentabilidad económica; y, variados 
impactos sociales. 
Los problemas en mención son el resultado de la omisión de medidas de manejo, de la utilización 
de maquinaria costosa e inapropiada, de la concentración productiva en pocas especies y de la 
inexistencia de esfuerzos para la reposición de los bosques, los bajos niveles de capacitación de 
los recursos humanos, los precios bajos que mantienen subvalorada a la madera, entre otras 
causas. 
En este contexto caben las siguientes estrategias prioritarias: 
8. Adopción de medidas de manejo forestal 
En general, el proceso de extracción de los recursos maderables -salvo excepciones limitadas- 
denota la ausencia/omisión de las necesarias medidas de manejo forestal, de manera que esta 
actividad acarrea excesivos daños ecológicos y desperdicios del recurso, a la vez que reduce las 
posibilidades de mejores resultados económicos, en especial por el desaprovechamiento del 
potencial cuantitativo y cualitativo de las especies. 
Con el propósito de asegurar que los bosques sean aprovechados eficientemente se proponen las 
siguientes medidas: 



* Orientar y autorizar las actividades extractivas considerando las potencialidades y limitaciones de 
los diversos tipos de bosque. 
* Adecuar, actualizar la legislación, normas y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
comercial de los productos forestales de tal manera que no ocasione daños a los ecosistemas. 
• Ofrecer asesoramiento para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de manejo y 
aprovechamiento integral de los bosques. 
• Procurar el establecimiento de áreas piloto para el desarrollo y demostración de modelos, 
métodos y técnicas de manejo forestal con el criterio de aprovechamiento integral del bosque. 
• Fortalecer la capacidad de control y fiscalización respecto a la aplicación de las normas relativas 
al manejo forestal integral y el monitoreo permanente de la sustentabilidad. 
• Diseñar políticas y estrategias para comercialización de los productos forestales orientadas hacia 
la revalorización de estos recursos naturales y la obtención de mejores beneficios por su 
aprovechamiento. 
9. Establecimiento de un sistema de incentivos para readecuación de la estructura técnica y 
tecnológica 
Las unidades empresariales de extracción y transformación de la madera han acumulado un 
conjunto de dificultades derivadas de las deficiencias de los procesos técnicos y de paquetes 
tecnológicos, que se traducen en la subutilización y desperdicio del recurso forestal/materia prima, 
bajos niveles de calidad y de incorporación de valor agregado y, en general, restricción de las 
posibilidades de desarrollo y obsolescencia del sector forestal. 
Tomando en consideración estos aspectos conviene que los gobiernos amazónicos estudien y 
establezcan un sistema de incentivos para la transformación del sector forestal, para lo cual se 
proponen las siguientes opciones: 
Establecimiento de estímulos crediticios, tributarios, arancelarios, etc. para sustituir, renovar y 
desarrollar el parque tecnológico empleado para la extracción y transformación de la madera por 
una tecnología ambientalmente segura, de modo que los procesos productivos: 
• Reduzcan los daños ambientales y la producción de desperdicios. 
• Diversifiquen los productos finales, reduzcan la comercialización de materia prima en bruto e 
incorporen mayor valor agregado. 
• Aumenten la calidad de la producción y consoliden los mercados. 
• Permitan una mayor optimización económica 
• Aumenten la productividad del aprovechamiento forestal 
Tomando en cuenta la insuficiente información relativa a las experiencias en materia de estímulos 
forestales se propone que, a través del TCA, se promueva el análisis de las respectivas 
estrategias, las cuales deberán distinguir los incentivos para el sector forestal industrial y aquellos 
que puedan estimular el desarrollo forestal comunitario. 
La modernización del parque tecnológico será insuficiente si -al menos- no se adoptan las 
siguientes medidas: 
Perfeccionamiento técnico de los recursos humanos a través de programas de capacitación. 
Conviene que los servicios nacionales, regionales y locales de capacitación y entrenamiento y/o 
gremios industriales de la madera promuevan y fortalezcan programas dirigidos hacia este 
propósito, con especial énfasis en la mano de obra para el manejo forestal, establecimiento de 
bosques y sistemas agroforestales. 
Las medidas expuestas se deberán complementar con la Estrategias: 
5: aprovechamiento diversificado de las especies maderables y no maderables. 
7: fomento de sistemas agroforestales. 
10: formación de bosques productores. 
11: adaptación a la estructura y dinámica de los mercados. 
10. Formación de bosques productores 
Las actividades de extracción comercial de la madera dependen, casi exclusivamente, de los 
bosques primarios en donde, por otra parte, las especies requeridas por los mercados se 
encuentran bastante dispersas y en forma poco abundante. Los resultados de aquello representan: 
altos costos de extracción, dificultades para proveer materia prima a los establecimientos de 
trasformación, extinción local de las pocas especies comerciales y, sobre todo, persistencia de la 
deforestación. 



Los bosques primarios constituyen, igualmente, la principal fuente para la provisión de leña y 
carbón para uso energético y para satisfacer las demás necesidades madereras a nivel doméstico. 
Con el objeto de transformar estos hechos conviene impulsar la formación de bosques productores 
en las áreas intervenidas. Esta propuesta incluye tanto al establecimiento de plantaciones 
forestales como bosques permanentes de producción mediante manejo de la regeneración natural. 
Esta estrategia deberá partir de la valoración de los recursos bióticos, abióticos y antrópicos que 
permita determinar que zonas pueden ser recuperadas o incorporadas bajo el esquema original del 
medio natural, bajo sistemas de producción alternativos (maderables en este caso) o para 
establecer áreas de manejo especial. 
Para cumplir con estos propósitos se propone las siguientes medidas: 
• Fortalecimiento de la infraestructura para la producción de semillas de especies comerciales 
nativas con fines maderables y no maderables, incluyendo los de tipo alimenticio, determinando 
-previamente- el comportamiento de las especies nativas en plantación. 
• Promoción de programas de enriquecimiento y refinamiento de bosques aplicando los resultados 
de la investigación de semillas nativas. 
• Establecimiento de parcelas demostrativas a escala. 
• Diseño/fortalecimiento de incentivos, garantías jurídicas y demás mecanismos para la 
forestación/reforestación/ enriquecimiento de bosques. 
Se debe considerar que esta estrategia constituye una previsión para adaptarse a las nuevas 
tendencias de los mercados internacionales que apuntan hacia el comercio de madera proveniente 
-exclusivamente- de bosques manejados en forma sustentable. Este hecho constituye una 
recomendación (TARGET 2000) de la Organización Internacional para el Comercio de Maderas 
Tropicales (ITTO), del cual forman parte algunos países del TCA. 
11. Adaptación a la estructura y dinámica de los mercados 
La readecuación de la estructura productiva propuesta en la estrategia 9 no puede prescindir la 
consideración de los mercados finales de productos forestales (nacionales o externos). Esta 
consideración sirve de fundamento para determinar la escala productiva, la oferta de productos, los 
precios y, en conjunto, las posibilidades de rentabilidad. Tomando en cuenta estas premisas es 
necesario: 
Realizar un análisis de la estructura de los mercados nacionales e internacionales y, sobre todo, 
establecer mecanismos para monitorear su evolución. 
Diseño de una estrategia para la transformación y adaptación de las actividades productivas de 
acuerdo con las condiciones de mercado. 
12. Apoyo a las iniciativas para el aprovechamiento comunitario del bosque 
Con la importante finalidad de promover y fortalecer el interés de las comunidades locales 
indígenas y campesinas para aprovechar sus recursos forestales y, de esta manera, mejorar los 
beneficios económicos y sociales derivados del uso sustentable de los recursos del bosque se 
propone que, sin menoscabo de su identidad cultural, se adopten las siguientes medidas: 
Asesoramiento técnico, extensión, capacitación para el manejo y aprovechamiento sustentable de 
los bosques de producción permanente de las comunidades locales. 
Consolidación legal de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades con el objeto de 
asegurar la estabilidad de las iniciativas de manejo forestal comunitario 
Inclusión de las comunidades locales en los programas de cooperación  y asistencia 
internacionales 
Auspicio y facilitación para la formación de pequeñas empresas forestales comunales. 
Fortalecimiento y promoción de incentivos para el desarrollo forestal en favor de las comunidades y 
organizaciones locales y empresas comunitarias. 
Monitoreo y evaluación de los resultados de estas experiencias comunitarias 
13. Apoyo y ordenamiento de las actividades turísticas y recreacionales 
El potencial escénico de los bosques amazónicos es un recurso que es menester aprovechar de 
una manera tal que los flujos de visitantes no se conviertan en un factor adicional de deterioro 
ambiental y, por esta causa, es necesario que a través de los diversos mecanismos de promoción y 
regulación que poseen los gobiernos amazónicos en esta materia y sin desestimular esta actividad, 
se impulse un ordenamiento del turismo y recreación hacia la naturaleza. 
Entre los aspectos sustanciales a tomar en cuenta para el ordenamiento de las actividades 
turísticas, siempre basándose en una zonificación económico-ecológica, deberán incluirse y 



reafirmarse las normas relacionadas con el cuidado de la biota amazónica y la participación 
(cogestión-autogestión, en tanto sea posible); y, el respeto a las comunidades locales. 
2.1.2 Políticas y estrategias para la protección de áreas especiales 
Políticas 
«Estamos decididos a continuar adelantando todos nuestros esfuerzos con miras a la conservación 
del mayor bosque nativo del planeta y su desarrollo sustentable, dedicando los recursos a nuestro 
alcance.» 
«La conservación de la diversidad biológica debe tener carácter integral, privilegiando las áreas 
protegidas y las áreas que establezca la zonificación económica y ecológica.» 
Es igualmente importante garantizar el respeto de las poblaciones indígenas y comunidades 
locales para la preservación de su identidad cultural, y proteger y garantizar el hábitat de dichas 
comunidades (TCA-1992). 
Propósitos generales 
Del total de los bosques tropicales amazónicos que están poco o nada intervenidos (7.092.107 Km² 
= 100%), el 6,56% de la superficie está destinada a áreas protegidas de uso indirecto; un 21,34% 
de estos bosques están destinados a uso directo y el restante 72,1 % de áreas aún no destinadas 
a usos específicos. 
Aunque los recursos naturales y culturales en su conjunto son un elemento fundamental para el 
desarrollo sustentable, existen áreas que, debido a sus características particulares, prestan un 
mejor servicio al desarrollo cuando se las maneja dejándolas en el estado más natural posible. 
Estas áreas son de mucha importancia porque: aseguran la continuidad de los procesos evolutivos, 
incluyendo la emigración animal y el flujo genético, permiten proteger la diversidad única y 
representativa de la Amazonia, evitan la pérdida de especies de plantas y animales, aseguran el 
flujo y pureza del agua dulce, controlan y evitan la erosión y sedimentación, ofrecen oportunidades 
para actividades de tipo industrial, deportivo y recreativo, constituyen la base material de sustento 
de pueblos indígenas, regulan el medio ambiente, ofrecen oportunidades de investigación 
científica, entre otros beneficios y aportes al desarrollo económico y social. 
Sin embargo, las actividades humanas evolucionan en forma creciente y cada vez es más 
persistente la presión sobre los bosques prístinos por lo cual aumenta el riesgo de alteración para 
las áreas de interés especial. Asimismo, aún no se posee información definitiva que permita tener 
la certeza de que las áreas actualmente protegidas son las adecuadas, en extensión y localización, 
para la preservación de los valores biológicos y culturales. 
Tomando en cuenta estos aspectos es menester salvaguardar el sistema de áreas especiales de 
usos directo e indirecto que conjuguen una o más de las siguientes cualidades: 
Tierras y territorios indígenas, necesarios para la supervivencia de los pueblos aborígenes. 
Ecosistemas sobresalientes por su alto valor biológico y científico. 
Areas frágiles que, si son objeto de intervención intensiva, pueden sufrir una rápida y sustancial 
afectación. 
Areas de reserva que guarden recursos naturales para el futuro. 
Para salvaguardar estas muestras representativas, espacios de interés biofísico, científico, social y 
económico se requiere -al menos - adoptar las siguientes: 
Estrategias 
14. Establecimiento de nuevas áreas especiales 
Con la finalidad de completar y ampliar los sistemas nacionales amazónicos de áreas especiales 
de manera que éstas tengan tamaños adecuados que cubran la totalidad de las muestras 
representativas y espacios de interés sobresaliente. Las medidas particulares se referirán a: 
Diseño de sistemas mínimos de áreas especiales y, sobre esta base, se deberá: 
Declarar y delimitar: 
• Tierras/territorios indígenas 
• Areas protegidas y unidades de conservación de interés local, nacional y regional. 
• Otras áreas forestales (bosques nacionales, protectores, reservas forestales, etc.). 
Para la declaración y delimitación de las mencionadas áreas se debe prever que éstas tengan el 
tamaño necesario como para cumplir con sus propósitos. 
15. Manejo eficiente de las áreas especiales 
Los ámbitos de gestión fundamentales para dar viabilidad a esta estrategia deberán ser: 



• Elaboración y adecuación de los planes de manejo en función de las categorías y objetivos 
asignados a cada área. 
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las áreas especiales. 
• Participación de las comunidades locales en la planificación, manejo y beneficios de dichas áreas. 
• Fomento de alternativas productivas para las comunidades localizadas en las zonas de 
amortiguamiento, de manera que se reduzca la presión sobre las unidades de conservación. 
16. Establecimiento y/o manejo de áreas fronterizas 
Por las características biofísicas y sociales de la Amazonia existen necesidades de preservar 
espacios (cuencas hidrográficas, territorios de asentamiento indígena, tamaños mínimos de 
ecosistemas) que transcienden las fronteras de un país. En estos casos se propone: 
Impulsar entendimientos, acciones y proyectos entre los países, en especial en zonas de frontera, 
con la finalidad de cooperar para el establecimiento y manejo coordinado de áreas especiales en 
zonas limítrofes. 
17. Establecimiento del Fondo Amazónico de Ateas Protegidas 
Las dificultades que enfrentan los países amazónicos para establecer y manejar eficientemente las 
áreas especiales, particularmente las que integran los sistemas de áreas protegida y unidades de 
conservación, están asociadas -fundamentalmente- con la modesta disponibilidad de recursos 
financieros. Un indicador de esta situación constituye el hecho de que se invierte, en promedio, 
apenas US$ 0,006/ha/año. 
Tomando en consideración estos antecedentes es prioritario fortalecer la transferencia de recursos 
financieros necesarios para adoptar las medidas de manejo (administración, capacitación, 
educación ambiental, protección, etc.) para asegurar la preservación de estas áreas y, por estos 
motivos, se justifica el: 
Establecimiento del Fondo Amazónico de Areas Protegidas destinado a promover, receptar y 
canalizar los aportes gubernamentales y privados, tanto de los países amazónicos como de 
terceros. 
La Secretaría Pro Tempore del TCA deberá desarrollar una estrategia de captación internacional 
de recursos, especialmente entre los países más desarrollados de manera que se visualice una 
consecuencia con las expectativas que esos mismos países han generado en torno a la 
conservación de la Amazonia. 
La ejecución de estos recursos se realizará a través de los mecanismos nacionales de cada país. 
2.1.3 Políticas y estrategias para la prevención y recuperación de áreas deterioradas 
Políticas 
«Se acentúa la importancia de la reversión del creciente proceso de degradación de los suelos, 
erosión y desertificación y la prevención de este problema ... Es fundamental combatir la sequía y 
conservar las cuencas hidrográficas mediante el aprovechamiento integrado de los recursos del 
suelo e hídricos y el mantenimiento de la cobertura vegetal ... Conviene resaltar la importancia de 
acciones preventivas y correctivas..» (TCA-1992). 
Propósitos generales 
En la Amazonia existen aproximadamente 485.000 km² de tierras abandonadas y cubiertas de 
bosques secundarios. Las áreas abandonadas están cubiertas de bosques secundarios, que es 
necesario manejar, y por tierras degradadas improductivas, es son necesario recuperar. 
Estrategias generales 
De conformidad con el mandato de los presidentes de los países amazónicos las estrategias 
relativas al deterioro de las áreas intervenidas deben orientarse hacia la prevención del problema y 
hacia la recuperación de las zonas afectadas. 
18. Estrategias para la prevención del deterioro de las áreas en actual uso agropecuario 
Las medidas propuestas para cumplir con este propósito están definidas dentro de las Estrategias 
para el mejoramiento de las actividades productivas, dentro de las cuales se destacan, en 
particular, las opciones siguientes relacionadas directamente con este objetivo: 
5: Apoyo a las iniciativas para el aprovechamiento diversificado de las especies maderables y no 
maderables de los bosques secundarios, en tanto permitirá ofrecer a la población opciones para 
reducir la expansión y deterioro hacia otras áreas. 
7: Fomento de sistemas de producción agroforestales cuyos beneficios básicos son la prevención 
del deterioro de la tierra y el mejoramiento de la productividad. 
Se agrega, además, la siguiente estrategia: 



Desarrollar y demostrar el uso de sistemas integrales de manejo y enriquecimiento de bosques 
secundarios para obtener beneficios variados: producción de madera con propósitos múltiples, 
plantas útiles, fauna, apicultura, especies para uso artesanal y otros. 
Obviamente, las estrategias propuestas deberán aplicarse en las áreas que aconseje el 
ordenamiento territorial. 
19. Estrategias para la recuperación de las áreas intervenidas y deterioradas 
Las cuales deberán concebirse considerando que la tipología de áreas degradadas es variada 
aunque, en general, se agrupan en dos formas: cubiertas con bosques secundarios y 
desprotegidas de cobertura vegetal boscosa. Estas últimas son las que evidencian los niveles más 
agudos de afectación. 
En el contexto expuesto, se proponen las siguientes medidas: 
Identificar, ensayar, validar y desarrollar sistemas integrales de manejo y enriquecimiento de 
bosques secundarios y los modelos de agroforestería en las zonas intervenidas, con énfasis en el 
manejo y recuperación de los suelos. 
Desarrollo de sistemas de recuperación forestal en áreas mineras. 
Desarrollo de sistemas intensivos de plantaciones forestales. 
Las medidas citadas se complementarán con la estrategia No. 10: Formación de bosques 
productores en áreas intervenidas, según el concepto que se definió para esta propuesta, 
destinados a ofrecer recursos maderables para disminuir la demanda y/o dependencia de los 
bosques primarios. 



2.2 POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE APOYO A LA GESTION DE LA CONSERVACION Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
«La capacitación institucional, la información y sensibilización de la sociedad, la educación y la 
disponibilidad de recursos financieros son requisitos para la gestión integrada de los recursos..» 
(TCA-1992). 
2.2.1 Políticas y estrategias de ordenamiento espacial y desarrollo jurídico 
Políticas 
«Se hace necesario promover la ocupación de la tierra de acuerdo a su configuración ambiental y 
potencial de desarrollo, ambos condicionados dinámicamente por avances científicos y técnicos. 
Conviene resaltar la importancia de acciones preventivas y correctivas en áreas destinadas a 
conservación. Es esencial, sin embargo, que tales medidas sean igualmente puestas en práctica 
en áreas con vocación productiva». 
«La conservación de la diversidad biológica debe tener carácter integral, privilegiando las áreas 
protegidas y las áreas que establezca la zonificación económica y ecológica». (TCA-1992) 
Propósitos generales 
Este grupo de estrategias apuntan a fortalecer y desarrollar las condiciones necesarias para 
orientar y favorecer la aplicación del conjunto de políticas y estrategias para la conservación y el 
desarrollo sustentable. 
Estrategias generales 
20. Ordenamiento y zonificación del territorio para establecer opciones espaciales de uso de 
recursos naturales renovables y no renovables. 
Con la finalidad de disponer de la información necesaria para orientar las decisiones sobre el uso 
del espacio conviene fortalecer los esfuerzos nacionales encaminados a disponer de una 
zonificación económico-ecológica de los territorios de la Amazonia. 
La información sobre las aptitudes y limitaciones del espacio amazónico servirá de fundamento 
para identificar los ámbitos de las: 
Areas Protegidas 
Areas de Uso Directo de Recursos: 
• Territorios indígenas. 
• Reservas extractivistas. 
• Bosques de Manejo Forestal Permanente Industrial. 
• Uso agropecuario. 
• Reservas hidrobiológicas. 
• Reservas mineras/hidrocarburos. 
• Uso urbano. 
Areas de Reserva de Recursos para el futuro 
Otras. 
Paralelamente al ordenamiento territorial deben desarrollarse las actividades de generación de 
alternativas productivas, de conformidad con los lineamientos propuestos en este mismo 
documento. 
21. Desarrollo de la legislación ambiental 
Con la finalidad de: 
• Fortalecer el marco jurídico en función del desarrollo sustentable. 
• Fortalecer los mecanismos para asegurar la aplicación de la legislación para el desarrollo 
sustentable. 
• Evaluar la aplicabilidad y/o deficiencias del marco jurídico existente sobre. materia de recursos 
naturales, en general, y de recursos forestales, en particular. 
• Procurar la compatibilización interamazónica de la legislación ambiental vinculada con el medio 
ambiente y tenencia de la tierra. 



2.2.2 Políticas y estrategias para la Investigación y el desarrollo técnico y tecnológico 
Políticas 
«Es también importante aumentar las capacidades nacionales y regionales, no solamente para 
absorber las tecnologías ambientalmente idóneas, sino también para la investigación científica y el 
desarrollo de tecnologías propias..» 
« ... Es necesario reconocer el valor del conocimiento tradicional (de las poblaciones y 
comunidades indígenas locales) y de sus prácticas para la promoción del desarrollo sustentable. 
Deben ser creados para eso, mecanismos para la protección del conocimiento tradicional y para la 
compensación por la apropiación y uso comercial de ese conocimiento» (TCA-1992). 
Propósitos generales 
El fomento del conocimiento sobre la Amazonia y, sobre esta base, de las técnicas y tecnologías 
de aprovechamiento de sus recursos naturales constituye el factor clave para aspirar el desarrollo 
sustentable de la región y, particularmente, para ofrecer viabilidad y/o fortalecer a los propósitos de 
aprovechamiento sustentable, protección y recuperación de los sistemas y recursos naturales de la 
cuenca. 
El reto venidero es la acumulación de información básica sobre la estructura y dinámica de los 
procesos biofísicos y socioeconómicos de modo tal que sirva de sustento para desarrollar 
propuestas técnicas y tecnológicas ecológicamente viables, económicamente rentables y 
socialmente aceptables para la protección, manejo y aprovechamiento de los sistemas y recursos 
naturales, en especial de la biodiversidad. Hacia este objetivo deberán dirigirse -con prioridad- las 
políticas y estrategias en materia de investigación y tecnología. 
Estrategias generales 
El proceso de acumulación de información científica y tecnológica, tanto básica como aplicada, 
deberá orientarse hacia tres grandes componentes interrelacionados entre sí: recolección, rescate 
y repatriación de la información existente; generación y ampliación de conocimientos, técnicas y 
tecnologías; y, trasferencia a los usuarios y participación de los mismos en sus beneficios. 
Los esfuerzos para la generación cognoscitiva y tecnológica deberán, necesariamente, guardar 
relación con las necesidades regionales, lo cual deviene en la conveniencia de fijar políticas y 
prioridades en esta materia. En todo caso, se anticipa que dichas prioridades deberán incluir y 
privilegiar -necesariamente- el desarrollo de la biotecnología (para el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad) y la agroforestería. 
Los argumentos expuestos conducen a proponer las siguientes estrategias particulares: 
22. Definición de políticas y prioridades para el ordenamiento y facilitación de la Investigación 
científica y tecnológica 
A nivel nacional, estas actividades deberán ser auspiciadas por los organismos rectores de la 
política científica y tecnológica e incorporada/ratificada en los planes de desarrollo 
nacionales/amazónicos. 
En la fijación de prioridades se tomará en cuenta las necesidades reales de la Amazonia, para lo 
cual conviene contar con la participación de los diversos agentes sociales e institucionales 
directamente vinculados con los territorios amazónicos. 
Conviene - además - prever un proceso de consulta y coordinación entre los países del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 
Se deberán estudiar y proponer, de acuerdo con el mandato de los Presidentes del TCA y de la 
Convención sobre Diversidad Biológica suscrito en el marco de UNCED/92, los mecanismos para 
la protección del conocimiento tradicional y para la compensación por el uso comercial que se 
pueda dar a ese conocimiento. 
23. Fortalecimiento/creación de la Infraestructura de investigación científica y tecnológica de la 
Amazonia 
Para lo cual se recomiendan las siguientes medidas: 
Fortalecimiento del aparato institucional público y/o privado vinculado con el desarrollo de las 
capacidades científica y tecnológica nacionales, para cuyo caso es menester planear los incentivos 
correspondientes. 
Creación y fortalecimiento de los centros nacionales de documentación para la Amazonia con la 
finalidad de facilitar el acopio, procesamiento y divulgación de la información existente. 



24. Desarrollo de los mecanismos de Intercambio y transferencia de Investigación científica y 
tecnológica 
Estos esfuerzos deberán dar prioridad a los requerimientos básicos de investigación científica y 
tecnológica vinculados con la conservación y el desarrollo sustentable y siempre apuntando hacia 
las necesidades y demandas de las comunidades locales. En este sentido se recomienda enfocar 
hacia: 
El conocimiento de los recursos naturales, con énfasis en la biodiversidad. 
La evaluación -y rescate de las técnicas y tecnologías tradicionales de aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales. 
El desarrollo de sistemas integrales de manejo y enriquecimiento de los bosques secundarios, de 
uso múltiple del bosque y de producción agroforestal. 
El desarrollo de la biotecnología. 
Demás requerimientos científicos y tecnológicos descritos en este documento. 
Para cumplir con estos propósitos se recomienda: la reactivación y fortalecimiento de las 
instituciones involucradas en el desarrollo y la transferencia científico y tecnológicos y el 
establecimiento y fortalecimiento de la cooperación y coordinación en los niveles nacional, regional 
y con otros países poseedores de bosques húmedos tropicales. 
En el nivel nacional se deberá dar un mayor énfasis al acercamiento entre centros y organismos de 
investigación y universidades, gubernamentales y no gubernamentales. Esta actividad deberá ser 
fortalecida e incluida dentro de las políticas de gestión de los organismos nacionales que rigen la 
investigación científica y tecnológica. 
A nivel regional esta estrategia se cumplirá fortaleciendo las actividades de la Asociación de 
Universidades Amazónicas (UNAMAZ), particularmente a través de su Sistema de Información 
(SIAMAZ) y otras entidades/organismos involucrados. 
2.2.3 Políticas y estrategias para la cooperación y coordinación 
Políticas 
Tara proteger el medio ambiente y promover el desarrollo los países disponen de capacidad y 
medios financieros sumamente desiguales. Consecuentemente, los países en desarrollo tienen 
grandes limitaciones para participar de los esfuerzos globales». 
«Medidas internas de urgencia serán insuficientes para eliminar la pobreza si no cuentan con el 
apoyo de la cooperación internacional, basada en nuevos principios». 
«Reiteramos nuestra disposición de fortalecer la cooperación bilateral y subregional para prevenir 
daños ambientales y atender sus consecuencias» (TCA-1992). 
Propósitos generales 
Las políticas y estrategias relativas al reforzamiento de la cooperación y coordinación conllevan el 
propósito de fortalecer las capacidades de gestión de los agentes (gobiernos, instituciones, 
organizaciones, etc.) que intervienen en un proceso dado. 
En este sentido, los países amazónicos deberán encauzar estos esfuerzos de cooperación para 
potenciar sus niveles de capacidad financiera, técnica y tecnológica. 
Los propósitos asociados con las iniciativas de coordinación se deberán orientar, en el orden 
nacional, hacia la optimización de los recursos disponibles y, en el contexto regional, hacia el 
reforzamiento de posiciones y procesos de interés común. 
Estrategias generales 
Los esfuerzos de cooperación y coordinación deberán procurar una cobertura global: niveles 
nacional y regional, con otros países poseedores de bosques tropicales, y; con las naciones 
industrializadas. Obviamente, en cada uno de estos niveles las estrategias de cooperación y 
coordinación se guiarán por propósitos particulares, según constan en las siguientes propuestas: 
25. Estrategias de cooperación/coordinación a nivel nacional 
En el nivel nacional los esfuerzos deberán apuntar hacia el fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil y la optimización de la gestión estatal. 
En el primer caso, esta opción constituye una estrategia para aumentar la capacidad social de 
intervenir en procesos de transformación hacia el desarrollo sustentable y, sobre todo, para 
asegurar la estabilidad de dichos esfuerzos. 



En todo caso, las medidas básicas que deberán adoptarse son: 
• Fortalecimiento de las relaciones de colaboración entre el aparato público y las organizaciones no 
gubernamentales, enmarcadas en definiciones claras y consensuales de políticas y objetivos 
comunes. 
• Apoyo y auspicio a las iniciativas de las organizaciones comunitarias que procuren el 
fortalecimiento de sus capacidades de autogestión. 
• Establecimiento y promoción de mecanismos y actitudes que faciliten el acercamiento, 
comunicación y colaboración entre instituciones nacionales, públicas y privadas. 
26. Estrategias de cooperación/coordinación horizontal 
En el nivel regional la cooperación y coordinación estarán signadas por los objetivos del apoyo 
horizontal y, para ello, las estrategias particulares buscarán compartir y desarrollar la información 
científica, los recursos técnicos y tecnológicos y las posiciones conjuntas respecto a la cuenca 
amazónica. Bajo esta línea de propósitos deberán conducirse las relaciones con los demás países 
poseedores de bosques tropicales. 
Las medidas centrales para fortalecer las relaciones de cooperación y coordinación están 
asociadas con el desarrollo de las iniciativas propuestas y emprendidas en el contexto del Tratado 
de Cooperación Amazónica, así como otros acuerdos multilaterales y bilaterales. 
27. Estrategias para la cooperación con los países Industrializados 
Las relaciones con los países industrializados, que se enmarcan dentro de una tipología de 
relaciones de «contraparte», han persistido en el mantenimiento de desequilibrios 
histórico/coyunturales desventajosos para nuestras sociedades, de modo que las estrategias de 
cooperación con este bloque de naciones deberán apuntar hacia la reversión /disminución de este 
estado de cosas. 
Sobre la base de estas premisas, los países «en desarrollo» han avanzado en la estructuración de 
plataformas de principios y políticas para formar frentes conjuntos y coordinados que están 
sirviendo como instrumentos orientadores para las negociaciones bilaterales y multilaterales y, en 
algunos casos, han sido recogidos y aceptados por la comunidad de países en el marco de varios 
instrumentos jurídicos internacionales. 
Aparte del TCA se destacan, en particular, los siguientes documentos e instrumentos que guardan 
vinculación con el desarrollo sustentable de la Amazonia: Declaración de la 11 Reunión de 
Presidentes de los Países Amazónicos, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo y, en el contexto de esta última, la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, la Declaración de Principios para un consenso mundial respecto a la 
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; y, el Convenio sobre Diversidad 
Biológica. 
Conviene, en consecuencia, buscar la aplicación de las líneas directrices y compromisos fijados en 
estos documentos e instrumentos para procurar la reorientación de las relaciones nacionales y 
regional de cooperación con los países desarrollados. El énfasis particular deberá darse a los 
siguientes aspectos: 
• Mejoramiento de los precios internacionales para los productos básicos. 
• Mayores flujos financieros internacionales por concepto de transferencias e inversiones para el 
impulso de actividades vinculadas con el desarrollo sustentable. 
• Apoyo para el desarrollo y transferencia tecnológicos. 
• Eliminación de las restricciones comerciales que limitan u obstaculizan el acceso de los productos 
de la región en los mercados internacionales. 
2.2.4 Políticas y estrategias para el fortalecimiento Institucional 
Políticas 
«Afirmarnos que es prioritario el fortalecimiento de las instituciones nacionales para la promoción 
del desarrollo sustentable. Enfatizamos, igualmente, la importancia del fortalecimiento de las 
instituciones regionales». 
«Son necesarios flujos financieros nuevos, adicionales y en condiciones adecuadas a los países en 
desarrollo, a fin de que estos puedan cumplir la obligación de proteger el medio ambiente y 
promover el desarrollo». 



«Reconocemos los derechos de las poblaciones indígenas y su contribución a la conservación del 
medio ambiente. Creemos que una mayor participación de las mismos en este esfuerzo será 
positiva». 
«El fortalecimiento institucional, requisito para promover el desarrollo sustentable, debe orientarse 
hacia el objetivo de conjugar, de forma creciente, las decisiones de carácter económico con las 
estrategias de protección del medio ambiente. La superación de la dicotomía institucional entre 
estos aspectos debe ser lograda tanto por los Estados como por las organizaciones 
internacionales. Este debe ser uno de los principales elementos innovadores en el tratamiento de 
las cuestiones del medio ambiente y desarrollo» (TCA-1992). 
Propósitos generales 
El aparato institucional de los países de la región, particularmente el de carácter público, deberá 
asumir un papel renovado, en función de los objetivos del desarrollo sustentable y, para ello, le 
corresponde asumir medidas orientadas, fundamentalmente, hacia el fortalecimiento de la 
eficiencia y eficacia de sus actividades. 
En este contexto, los organismos y organizaciones internacionales cuya cobertura de acción 
incluye a los países condominios de la cuenca, particularmente el sistema del Tratado de 
Cooperación Amazónica (TCA), deberán asumir el papel de apoyo del mencionado propósito. 
Estrategias generales 
El fortalecimiento de la capacidad institucional deberá enfocárselo hacia la infraestructura 
nacionales así como la que países Amazónicos han formado con carácter regional como resulta el 
sistema del TCA y, para ello, se propone las siguientes líneas de gestión: 
20. Estrategias para la evaluación y reestructuración de los procedimientos de la gestión 
institucional 
Se propone que, previa una evaluación institucional, se redefinan y afiancen las (os) políticas, 
enfoques, métodos y procedimientos de gestión institucional de manera que: 
• Se incorpore y/o desarrolle la dimensión ambiental y, en particular, los principios del desarrollo 
sustentable dentro de sus planes, programas y proyectos. 
• Se incorpore y/o desarrolle la planificación estratégica. 
• Se privilegie la participación comunitaria, a través de las opciones de cogestión o autogestión, en 
los procesos que la involucren. 
29. Estrategias para la reestructuración de la composición de los recurso institucionales disponibles 
Para fortalecer la capacidad de gestión, en términos cuantitativos y cualitativos, del aparato 
institucional (en sus diversos niveles) vinculado con los territorios amazónicos, es importante que 
se modifique la estructura de los recursos asignados para su desarrollo. Dicha recomposición 
deberá considerar la asignación de: 
• Más recursos financieros.  
• Más y mejores recursos materiales y humanos. 
Aunque los ámbitos de acción del aparato institucional son amplios y variados interesa, para 
efectos de contribuir positivamente a los esfuerzos por el desarrollo sustentable, privilegiar y 
reestructurar la composición de los recursos en función del mejoramiento de las capacidades de 
apoyo directo a los agentes económicos, particularmente en lo que hace relación con las 
actividades de extensión comunitaria y asesoramiento técnico. 
30. Fortalecimiento del Tratado de Cooperación Amazónica 
El TCA es el único instrumento y mecanismo de carácter regional que, a su vez, fue establecido 
con el propósito de realizar esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo, la preservación del 
medio ambiente, la conservación y la utilización racional de los recursos naturales. En otros 
términos, para trabajar por el desarrollo sustentable. 
Ciertamente, los objetivos son amplios y requieren de enormes esfuerzos para promover y llevar a 
la práctica la multiplicidad de acciones que devienen de estos propósitos. 
Obviamente, para avanzar en este conjunto de esfuerzos se requiere fortalecer y desarrollar la 
capacidad efectiva del sistema del TCA de manera que asegure, en especial, el éxito de los 
programas y proyectos que tienen que ver con la aplicación nacional/regional de las políticas y 
estrategias para la conservación y el desarrollo sustentable. 



De hecho, este fortalecimiento involucra aumentar la presencia del Tratado dentro de cada uno de 
los respectivos países y a nivel internacional, de modo que resulte beneficiosa para atender los 
propósitos comunes de las partes. La vía obvia para conseguir esto resulta la ejecución de 
acciones concretas y, para facilitar aquello, se requieren las siguientes medidas: 
Fortalecer la capacidad técnica, financiera y el apoyo político para la Secretaría Pro Tempore, de 
manera que ésta desarrolle su eficacia para promover las iniciativas encaminadas hacia el 
desarrollo sustentable de la Amazonia. 
Dotar a las Comisiones Especiales del TCA la necesaria capacidad de actuación permanente para 
lo que se requiere establecer; y, fortalecer los mecanismos e infraestructura para posibilitar un 
trabajo continuo en cada país. 
Estructurar y fortalecer las Comisiones Nacionales Permanentes del TCA, dotándolas de la 
suficiente capacidad para promover en sus respectivos países los propósitos y compromisos 
asumidos en el contexto del Pacto. 
Aumentar la divulgación dentro de cada país y fuera de la región la información relativa a los 
propósitos y desarrollo del Tratado. 
2.2.5 Políticas y estrategias para la transferencia a los agentes sociales 
Políticas 
«La superación de la problemática actual del medio ambiente requiere, además, un esfuerzo 
consciente y decidido por parte de los Estados y de los individuos, que deberá trascender la simple 
lógica de las fuerzas de mercado». 
«Es necesario garantizarles (a las comunidades locales) condiciones para su autodesarrollo, 
apoyar el desarrollo de los medios de producción alternativos propios y sustentables, fortalecer los 
mecanismos institucionales nacionales de fomento de su desarrollo, y proteger y garantizar el 
hábitat de dichas comunidades» (TCA-1992). 
Propósitos generales 
Cualquier esfuerzo que busque el cambio de procesos sociales, particularmente aquellos que se 
vinculan con las actividades económicas, pueden desembocar en fracasos o en resultados 
limitados si no existe la participación y adopción de las propuestas de parte de los agentes que 
intervienen en dichos procesos. 
Obviamente, no basta que las estrategias para el aprovechamiento sustentable, la protección y la 
recuperación de los sistemas y recursos naturales sean ecológicamente viables y económicamente 
rentables. Es necesario -además que las opciones para cambiar patrones y comportamientos 
resulten socialmente aceptables; en consecuencia, es fundamental prever mecanismos para 
transferir a la sociedad las estrategias básicas de conservación y desarrollo sustentable. 
Estrategias generales 
Los principales esfuerzos para conseguir que los diversos agentes de la sociedad se incorporen y 
sustenten el conjunto de procesos que apuntan hacia el desarrollo sustentable deben dirigirse 
hacia dos grandes ámbitos: el cambio de actitudes sociales en favor de la conservación y el 
fortalecimiento de las aptitudes de los agentes económicos a los cuales corresponde intervenir en 
los procesos de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Amazonia. 
31. Estrategias para la transformación/fortalecimiento de las actitudes sociales 
La estrategia básica para modificar las actitudes individuales y sociales respecto a la necesidad del 
desarrollo sustentable de la Amazonia es la educación y, por tanto, se debe dar prioridad y apoyar 
todos los esfuerzos, y en sus diferentes modalidades (ambiental, formal, compensatoria, bilingüe, 
etc.) encaminados a crear una cultura ambiental dentro del conjunto de la población y sustituir la 
visión colonizadora de la Amazonia. 
32. Estrategias para fortalecer las aptitudes de los agentes económicos 
En desarrollo sustentable de la Amazonia y, por esta razón, es particularmente prioritario fortalecer 
las aptitudes y capacidades de los agentes económicos para la adopción de las opciones y 
alternativas técnicas y tecnológicas sustentables. 
Las estrategias particulares para conseguir el objetivo propuesto son: 
• Capacitación de la población local enfocando hacia el uso de técnicas y tecnologías apropiadas 
para el aprovechamiento sustentable de sus recursos. 
• Fortalecimiento de las organizaciones locales de manera que, a través y/o con el apoyo de ellas, 
se procure una mayor cobertura de las actividades para la conservación y el desarrollo sustentable.  



En el caso de las comunidades indígenas el fortalecimiento en mención deberá tomar en 
consideración la existencia de patrones tradicionales de organización que son necesario respetar. 
•Creación y mejoramiento de la infraestructura y mecanismos que facilitan a la población rural el 
acceso a los insumos productivos (crédito, maquinaria, herramientas, asistencia técnica, 
transporte, etc.) requeridos para las prácticas productivas sustentables. 
•Consecución de eficiencia en la prestación de servicios de asesoramiento técnico y cualitativa de 
apoyo directo a los agentes económicos. 
•Dotación de infraestructura y servicios de apoyo productivo (vías, escuelas, establecimientos de 
salud, etc.) lo cual, además de constituir una forma de redistribución de la riqueza y mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población, resultan indispensables para que las actividades 
productivas prosperen en condiciones de rentabilidad económica y equidad social. 
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3. EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA Y SUS MANDATOS SOBRE ASPECTOS 
FORESTALES 
La necesidad de contar con un instrumento de políticas y estrategias comunes para el desarrollo 
forestal de la Amazonia se encuadra dentro de la voluntad de los países miembros del Tratado de 
Cooperación Amazónica (TCA). Este Tratado fue firmado -en 1978- entre Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. 
Entre sus más importantes objetivos el TCA se ha propuesto «realizar esfuerzos y acciones 
conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de 
manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente 
provechosos, así como para la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización 
racional de los recursos naturales de esos territorios» (Artículo I del TCA). Bajo mandato se incluye 
el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
Los mecanismos establecidos para el cumplimiento de los objetivos del Tratado están constituidos 
por: 
Las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, El Consejo de Cooperación Amazónica, La 
Secretaría Pro Tempore, Las Comisiones Nacionales Permanentes; y, Las Comisiones Especiales 
(CECTA, CESAM, CEMAA, CEAIA, CETURA, CETICAM). 
Además de estos mecanismos, los Presidentes de los países signatarios han optado por reunirse 
periódicamente con la finalidad de fortalecer políticamente la cooperación amazónica. 
Un importante mecanismo de consulta y fortalecimiento técnico constituyen los diferentes y 
múltiples seminarios y encuentros sectoriales. 
Igualmente, el TCA mantiene, a través de la Secretaría Pro Tempore, estrechas relaciones de 
cooperación con organismos y entidades nacionales de cada país; y, en el caso especial del sector 
forestal, con los Servicios Forestales, Ministerios, instituciones de desarrollo, oficinas nacionales, 
Secretarías de Medio Ambiente, Institutos de Investigación Amazónicos y organismos no 
gubernamentales y organizaciones de base, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA). 
Se agrega -además- una fluida relación de apoyo mutuo con organismos internacionales de 
cooperación técnica y financieros, como los del Sistema de Naciones Unidas (FAO, PNUD, 
UNICEF y ONUDI), regionales (OEA, CEE), bancos de desarrollo (BID, BM) y con varios 
gobiernos, a través de sus agencias respectivas, (Países Bajos, Alemania, Bélgica, etc.). 
La cooperación amazónica constituye un proceso en constante fortalecimiento. «Desde la 
suscripción ( ... ) los países han asumido un compromiso profundo y amplio en el sentido de aunar 
acciones destinadas a lograr el desarrollo armónico de la región ( ... ).Este compromiso singular ha 
permitido que nuestros países dispongan, ahora, de una amplia gama de políticas y estrategias, 
por intermedio de las cuales será posible alcanzar metas de desarrollo sustentable en esta región» 
(Declaración de Manaos de los Presidentes Amazónicos, 1992). 
El eje coincidente de las políticas amazónicas de los países condominios de la cuenca está 
marcado por la certeza de que la conservación de los bosques amazónicos debe estar 
acompañada, en forma indivisible, con el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores y, 
sobre esta premisa, han dispuesto que: 
«Es fundamental que se reconozca, además de los aspectos puramente ambientales, la 
importancia del bosque como espacio amazónico, cultural y social. La interacción entre esos 
elementos forma un todo indivisible complejo y muy amplio. Las políticas forestales constituyen 
parte importante de la estrategia de desarrollo en nuestros países». 



«Las actividades económicas en áreas forestales pueden compatibilizarse con la conservación, la 
protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Para eso los países deben desarrollar 
estrategias de uso sostenible de los bosques, y tener acceso a mercados para sus productos que 
posibiliten su desarrollo sustentable». 
«Esas estrategias deben buscar compatibilizar acciones de corto plazo con una perspectiva de 
plazo más largo, que refleje oportunidades futuras, relevar el carácter integral y sostenido del 
sector forestal». (Declaración Manaos de los Presidentes Amazónicos, 1992). 
Con la finalidad de atender la preocupación fundamental por el problema ambiental, los países 
miembros crearon, en 1989, la Comisión Especial de Medio Ambiente de la Amazonia (CEMAA) 
como mecanismo permanente para la promoción de la conservación ambiental en la región. Entre 
las atribuciones más significativas otorgadas a la CEMAA se destaca la de «Estudiar y proponer, a 
la luz de los principios del Tratado de Cooperación Amazónica, acciones y medidas conjuntas de 
manejo ambiental que favorezcan la realización de proyectos de desarrollo sostenible de los 
recursos de la Amazonia». 
Para dar cumplimiento a los mandatos asignados a la CEMAA, ésta se ha fijado un plan, aprobado 
por los respectivos gobiernos, integrado por ocho programas estrechamente vinculados y 
complementarios entre sí: 
• Zonificación ecológica económica y monitoreo de las alteraciones en el uso de la tierra. 
• Ecología, biodiversidad y dinámica de poblaciones. 
• Fauna silvestre. 
• Recursos hidrobiológicos. 
• Defensa y aprovechamiento de los recursos forestales. 
• Planificación y manejo de áreas protegidas. 
• Unificación y/o interrelación de metodologías para la evaluación de impactos ambientales, 
compatibilización de legislaciones ambientales e intercambio de informaciones sobre programas 
nacionales de protección del medio ambiente. 
• Investigación ambiental. 
La definición de «Políticas y Estrategias para el Desarrollo Forestal de la Amazonia» se inscribe 
directamente dentro del programa de «Defensa y Aprovechamiento de los Recursos Forestales», 
aunque constituye un esfuerzo que, de hecho, actúa como estrategia de integración de los 
objetivos contemplados en todos y cada uno de los programas de la CEMAA. 
Obviamente, el proceso de cooperación para conservación ambiental en su conjunto, que se 
encuadra dentro del derecho que tiene cada Estado para la formulación y ejecución de sus 
particulares políticas y estrategias, se fundamenta en la participación de cada uno de los países y, 
en particular, de sus servicios forestales; y, el apoyo de las instituciones de investigación (II 
Reunión de la CEMAA, Belem, 1991). 
En este contexto, la participación de la Secretaría Pro Tempore se apoya en la resolución 
constitutiva de la CEMAA que la instruye «...para que examine alternativas de captación de 
recursos financieros y cooperación técnica para proyectos conjuntos de los países miembros del 
Tratado...». 



4. LOS BOSQUES TROPICALES AMAZONICOS 

4.1 ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 
Los bosques amazónicos constituyen sistemas naturales de enorme significación. Es el bosque 
tropical húmedo más extenso que existe. Sus ecosistemas albergan entre el 50% y 70% de las 
probables 30 millones de especies, animales y vegetales que se estima existen en la Tierra. La 
diversidad de climas locales y ambientes, de una alta fragilidad, posibilitan la existencia de 
ecosistemas, especies y recursos genéticos de gran importancia actual y futura. 
La extensión geográfica de la cuenca no está definida con exactitud y las cifras son discrepantes. 
Una cosa es tratar de la cuenca amazónica y otra muy diferente es hablar de «dominio» 
amazónico, que se extiende fuera de la cuenca, en especial en la Orinoquía y en las Guayanas. 
Por otra parte, el concepto de cuenca también está sujeto a muchas interpretaciones y, según sean 
éstas la superficie también difiere. Si se considera la porción declarada de la superficie de la 
cuenca que corresponde a cada país con jurisdicción el ella, la cuenca alcanza a 7’350.621 km². 
(Sin incluir a Suriname y Guyana Francesa).  
La cuenca amazónica abarca el 4,28% de la superficie continental de la Tierra, incluyendo toda la 
antártida y el 40,18% de América del Sur. La extensión mayor se encuentra en el Brasil y los 
demás países comparten propiedad en proporciones que se muestran en el siguiente cuadro:  
      

  



CUADRO No. 1     
 DISTRIBUCION DE LA CUENCA AMAZONICA POR PAISES     
 PAIS km2 CUENCA % CUENCA % NACIONAL  
 Bolivia 824.000 11,20 75,00  
 Brasil 4.982.000 67,79 58,50  
 Colombia 406.000 5,52 35,00  
 Ecuador 123.000 1,67 45,00  
 Guyana 5.870 0,08 2,73  
 Perú 956.751 13,02 74,44  
 Venezuela 53.000 0,72 5,78  
 TOTAL 7350.621 (*) 100,00   
 FUENTE: TCA, Documentos de Reuniones de Comisiones Especiales    
      

Los bosques tropicales localizados dentro de los países amazónicos abarcan cerca de 7.999.124 
km², incluyendo los bosques tropicales de la cuenca del Orinoco, de Guyana, Suriname. De esta 
superficie de bosques tropicales amazónicos cerca de 6.132.217 km² corresponden a bosques 
cerrados y 1.866.800 km² a bosques abiertos, distribuidos de la siguiente manera:  
 
CUADRO No. 2       
 LOS BOSQUES TROPICALES AMAZONICOS       
 (Km~       
PAIS CERRADO ABIERTO TOTAL  VIRGEN       INTERVENIDO  
Bolivia 385.000 173.000 558.000  436.000 122.000  
Brasil 3.562.800 1.582.000 5.144.800  4.722.800 422.000  
Colombia 478.000 53.000 531.000  508.000 23.000  
Ecuador 119.000 5.000 124.000  110.000 14.000  
Guyana 162.797 2.200 164.997  112.507 52.490  
Perú 760.700 13.300 774.000  698.000 76.000  
Suriname 148.300 1.700 150.000  145.800 4.200  
Venezuela 437.300 36.000 473.307  359.000 114.300  
Guyana Franc. 78.320 700 79.020     
TOTAL 6.132.217 1.866.900 7.999.124  7.092.107 827.990  
(*)Total referido a  los bosques tropicales húmedos de Venezuela. Al sur del paralelo esta 
superficie de bosques intervenidos alcanza a 1.721 KM2, distribuidos entre los estados de Bolívar     
FUENTES:(1) BID-12NUD-TCA, 1992; (2) FAO, 1990; (3) FAO, 1991; (4) CENTENO, 1991; (5) 
BRACK, A., PNUDITCA,        
1992 (Comunic. Pers.); (6) GUYANA, 1992. (7) ONERN, 1992,       
ELABORACION: TCA        
        
 
 



4.2 CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LOS BOSQUES TROPICALES AMAZONICOS 
La cuenca amazónica puede ser dividida en tres zonas principales: 
• Una extensa área cubierta por una densa capa de bosque húmedo tropical, adaptado a 
condiciones de humedad casi permanentes; que representa la mayor proporción de la región. 
• Areas periféricas de sabanas tropicales. 
• Las fronteras de sabana-bosque. 
Tomando en cuenta el enfoque de este documento y, además, porque ocupa la mayor proporción 
de la cuenca, nos referiremos a la zona de bosque húmedo tropical. 
Para caracterizar a los ecosistemas amazónicos y su bosque lluvioso en particular hay que partir 
señalando que constituye una de las más ricas, complejas y menos conocidas comunidades 
biológicas de la Tierra. Obviamente, sin entrar a profundizar en la materia, describiremos los 
rasgos más sobresalientes de estas características: 
4.2.1 Complejidad del bosque amazónico 
La estructura, dinámica y supervivencia de los bosques húmedos tropicales está constituida por 
intrincadas interrelaciones entre plantas, animales, hongos y bacterias; que han logrado una 
eficiente adaptación de las plantas a factores ambientales tales como: la relativamente baja 
fertilidad de la mayor parte de los suelos; falta de elementos minerales susceptibles a la 
descomposición vía factores climáticos; alta incidencia de precipitación lluviosa, entre otros 
factores. 
La gran exuberancia en volumen y diversidad ha inducido a creer que se trata de suelos de gran 
fertilidad, capaces de sostener indefinidamente diversas modalidades productivas. Nada más 
inexacto. A diferencia de los bosques templados, en donde los nutrientes requeridos por las 
plantas están principalmente en el suelo, en los ecosistemas de bosques tropicales los nutrientes 
están fundamentalmente en la misma vegetación y su aprovechamiento se realiza por vías muy 
eficientes de naturaleza esencialmente biológica. 
En efecto, el bosque tropical funciona a modo de una estructura basada en circuitos cerrados y 
rápidos en donde la base de sustentación de la biomasa se encuentra en capas muy superficiales 
del suelo. Aquí se depositan continuamente restos orgánicos que, a través de complejos y finos 
sistemas radiculares y micorrizas, son transformados en nutrientes y reabsorbidos por la 
vegetación. Por estos medios, el bosque se mantiene a sí mismo virtualmente independiente del 
suelo pero extremadamente dependiente de la asociación establecida con bacterias, hongos, 
varios tipos de formas de vida animal y de la diversidad de especies vegetales. 
El hecho de que la sustentación de la biomasa se encuentre en la capa superficial del suelo explica 
la existencia de una vulnerabilidad a la acción de las precipitaciones pluviales, capaces de generar 
procesos de lavado del suelo y una pérdida constante de los nutrientes y minerales del mismo. 
Frente a este riesgo, el bosque tropical lluvioso se ha organizado en estratos de árboles y plantas 
asociados que actúan como un manto protector que atenúa la velocidad del agua de lluvia para 
minimizar la perdida de nutrientes. Asimismo, la presencia de la cubierta de vegetación natural 
impide la exposición de los suelos de alto riesgo y, por tanto, previene la laterización. Naturalmente 
que una vez que el bosque es talado la provisión de nutrientes se pierde y el suelo rápidamente se 
torna vacío de nutrientes minerales². 
La laterización se define como si proceso de endurecimiento irreversible que los suelos sufren 
cuando están expuestos a instancias sucesivas de humedecimiento y secado. 
2 Para ilustrar sobre las repercusiones: Se ha logrado establecer que mientras en una hectárea de 
bosque tropical inalterado se pierde anualmente un sólo kilogramo de suelo orgánico, en esa 
misma área desforestada se puede perder más de treinta y cuatro toneladas por año. (Sánchez, 
1976) 



Dentro de todo este complejo sistema que el bosque ha desarrollado para asegurar su provisión de 
nutrientes la fauna tiene un rol decisivo respecto a dos procesos cruciales: 
 • En el mantenimiento de la estructura y función actual del ecosistema del bosque lluvioso tropical. 
• En la evolución de las formas vegetativas y su influencia en términos de la totalidad de los 
ecosistemas. 
Para entender mejor el papel vital de la fauna para el mantenimiento de la cobertura vegetal 
debemos saber que la mayor parte de las funciones reproductivas del bosque húmedo tropical se 
lleva a cabo con la ayuda de animales e insectos. La importancia del viento en la dispersión de 
semillas es mínima y está restringido a la capa superior y a los árboles emergentes. 
Igualmente, la fauna tiene un papel primordial en las tendencias evolutivas del bosque. Para 
explicar en forma extremadamente resumida: Las plantas tienden a adaptar sus estructuras de 
manera que atraigan a los animales, les facilite su acceso al polen o semillas y los recompense por 
esta actividad. Los animales, a su vez, responderán con una evolución recíproca en su estructura 
y/o desarrollo. Las adaptaciones del animal estimulan nuevos cambios en la morfología o 
comportamiento de las plantas anfitrionas, reiniciando el ciclo evolutivo. 
Por su parte, el bosque asegura los procesos vitales de reproducción y evolución, ofreciendo las 
condiciones de sustento para el mantenimiento de la gran diversidad animal. Estas condiciones se 
dan a través de: (a) La gran diversidad de hábitat, (b) La estructura estratificada del bosque, (c) La 
mayor diversidad de alimento disponible a lo largo del año; y, en consecuencia, (d) La presencia de 
especialización en varios tipos de alimentos; que incrementa el número de sujetos que pueden 
beneficiarse de estos recursos. 
Por todo lo expuesto, que apenas es una muy simplificada versión de la complejidad estructural y 
funcional del bosque lluvioso tropical, se puede comprender que el mantenimiento de la estabilidad 
es el resultado del complejo sistema de interacción y retroalimentación que existe entre las 
comunidades animales y vegetales. Ciertamente, esto constituye un factor de vulnerabilidad en 
tanto cada una de las especies es un eslabón importante de la cadena de supervivencia del 
ecosistema en su conjunto y la desaparición de ellas acarrearía serios y negativos efectos en la 
ecología del bosque. 
4.2.2 Diversidad Biológica 
«La diversidad biológica o biodiversidad es la variación genética que ocurre en la naturaleza y que 
puede ser observada en tres diferentes niveles (genes, especies y ecosistemas): 
La diversidad genética es el conjunto de la información genética existente en las especies que 
constituyen la flora, la fauna y la microbiota. 
La diversidad de especies es el número y frecuencia de éstas, usualmente relacionado con los 
diferentes grados de adaptabilidad que presentan los organismos en relación con los diferentes 
hábitats o ecosistemas existentes. 
«La diversidad de ecosistemas no sólo tiene en cuenta su número y frecuencia, sino también la 
variedad de habitas, comunidades bióticas y procesos ecológicos» (BID-PNUD-TCA, 1992). 
Ciertamente, estos tres niveles de diversidad concurren en la región de manera tal que las marcas 
mundiales de diversidad de organismos por área se encuentran en la Amazonia» (BID-PNUD-TCA, 
1992). Para explicar aquello, los científicos concuerdan en la existencia de una correlación lineal 
positiva entre la riqueza biológica y la diversidad de hábitats. Un hábitat ecológicamente más rico 
ofrece más recursos a un mayor número de especies (MacArthur, et al, 1986). De esto se 
desprende que la elevada productividad³ que caracteriza al bosque húmedo tropical de la 
Amazonia ha permitido sobrevivir y evolucionar en él a un mayor número de organismos. 
Según investigaciones últimas, la Amazonia contiene varios millones de especies animales y 
decenas de miles de plantas y ni siquiera se conoce la mitad de ellas. Respecto a las cifras 
colosales de la diversidad biológica se distinguen dos factores sobresalientes: (a) la gran 
diferenciación de especies entre lugares y (b), la elevada biodiversidad en un mismo lugar y, para 
ilustrar estos aspectos, se destacan los siguientes ejemplos: 



En una hectárea de bosque tropical maduro o primario se puede encontrar, según estimaciones 
ba» en métodos e investigación directos (corte y pesaje de toda la fitomasa encontrada en una 
parcela) se puede encontrar entre 155 y 610 toneladas métricas de material vegetal (Fearnside, 
1990). Otros cálculos, utilizando datos de inventarios forestales, arrojan una fitomasa que oscila 
entre 90 y 397 toneladas por hectárea (Lugo, 1990). Con estos datos podemos inferir la conclusión 
de que en la Amazonia se encuentra entre 100 y 600 toneladas por hectárea de material vegetal, 
perteneciente a cerca de 600 especies diferentes, lo cual daría como resultado el índice de 
diversidad más alto del mundo (Gentry, 1977). El mayor número de especies registradas de 
árboles está en Yanamomo (cerca de Iquitos, Perú) con cerca de 300 especies de más de 10 cms. 
de diámetro a la altura del pecho (DAP) por hectárea (Gentry, 1986). 
Resulta contrastante que, mientras en toda la extensión de las Islas Británicas (300.000 krn².) hay 
1.800 especies de plantas superiores nativas, en una superficie de solo 8 km²., en una región del 
Brasil, pueden contarse unas 3.000 plantas (Sor, 1992). 
El río Amazonas contiene más de 2.000 especies de peces, cantidad ocho veces superior a las del 
río Misisipí y diez veces mayor a los encontrados en todos los ríos de Europa. En la corona de un 
sólo árbol en Madre de Dios (Perú) se han encontrado 5.000 especímenes de insectos de los que 
el 80 por ciento eran nuevos para la ciencia (BID - PNUD - TCA, 1992). El mayor registro mundial 
de riqueza de especies de anfibios está en Santa Cecilia (Ecuador); el de mamíferos en Balta, ano 
Purús (Perú); el de aves y mariposas en Tambopata (Perú), y el de reptiles en Iquitos, también 
Perú (Gentry, 1986). 
No es improbable la posibilidad que dentro del banco de especies aún no conocidas de los 
bosques tropicales puedan existir una o varias especies prodigiosas; que como el maíz, el plátano 
u otras pocas más, signifiquen en el futuro lo mismo que han representado en el pasado y en la 
actualidad las especies de nuestra referencia: la subsistencia de economías nacionales, un 
comercio internacional valorado en miles de millones de dólares; así como otros tantos beneficios. 
Por ahora, la riqueza biológica de la Amazonia ya aporta muchos beneficios cuantificables o 
notorios, algunos de ellos se anotan a continuación: 
De más de mil variedades de cultivos alimenticios realizados en los países del norte apenas tres de 
éstos no provenían de las regiones tropicales (Mendoza,1989). 
El 25% de los medicamentos recetados en Estados Unidos tiene su origen en plantas y el mercado 
de estos fármacos era en 1980 del orden de los 8.000 millones de dólares (BID-PNUD-TCA, 1992). 
Más de 2.000 especies de plantas han sido ya identificadas como útiles por sus propiedades 
medicinales, alimenticias y como productoras de aceites, grasas, ceras, barnices, aromas, taninos, 
condimentos, tóxicos, etc. 
Aunque no se dispone de cifras, el consumo de productos del bosque a nivel local y regional (carne 
silvestre, leña y otros productos) es también importante. Nótese únicamente que el consumo de 
pescado en toda la cuenca bordea las 200.000 TM el cual podría tener un valor de mercado 
equivalente a US. 200 millones de dólares. (TCA) 
³ Se define como productividad a la producción de biomasa por unidad de tiempo. 
Unicamente en Iquitos (Perú), casi 200 especies de frutos son consumidos por la población local, 
recogidos tan sólo de los bosques aledaños. , 
La información expuesta nos lleva a la conclusión de que es insuficiente valorar la riqueza de estas 
tierras boscosas utilizando únicamente parámetros que se refieren a la capacidad agrícola o 
ganadera la cual, por cierto, tiene alcances muy limitados. A decir verdad, ésta es una manera de 
subapreciar el potencial de los recursos naturales contenidos en la floresta Amazónica. 
Ciertamente, el aprovechamiento del bosque en pie se proyecta como una de las mejores opciones 
económicas y ecológicas, en tanto el valor de la madera, frutas y otros productos naturales que se 
puede extraer de una hectárea de bosque es entre 3 y 300 veces mayor que con la ganadería o 
plantaciones de árboles y que el 90% del valor económico del bosque proviene de productos 
diferentes a la madera (BID-PNUD-TCA,1992). 
En Bolivia, la industria de la castaña y goma es prometedora; la rentabilidad es alta y se cuenta 
con un mercado asegurado a través de convenios con Brasil. Los gomeros y castañeros están 
organizados y en el año 1987 exportaron más de 6 millones. de toneladas de castaña y 2 millones 
de goma. 
En Perú, la cosecha anual de carne de monte supera las 13.000 TM y la de pescado supera las 
31.000 TM. (INADE 1990). 



5. CONDICIONANTES HISTORICO-ECONOMICAS DE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y 
AMBIENTALES DE LA AMAZONIA 

5.1 PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD 
Los fundamentales aspectos problemáticos de la sociedad actual y, en particular de la cuenca 
amazónica, se aglutinan en dos grandes fenómenos interdependientes entre sí: (a) el 
empobrecimiento de las condiciones de vida de la población y (b) el constante deterioro de los 
sistemas naturales. 
Es evidente que estos dos grandes problemas socio-ambientales muestran que cada uno de ellos 
son -al mismo tiempo- causa y efecto del otro; de manera que ninguno de ellos se lo puede 
interpretar ni manejar aisladamente. 
Ciertamente que para cumplir con el propósito de fijar políticas y estrategias para la conservación y 
el desarrollo de la Amazonia debemos partir -necesariamente- de un análisis interpretativo de las 
causas, efectos e interrelaciones de los diversos fenómenos que forman las características de la 
región. 
De hecho, los bosques constituyen una parte indivisible de los sistemas naturales amazónicos. 
Estos, a su vez, se ligan con el hombre que actúa sobre sus recursos; con el conjunto de las 
realidades nacionales; y, finalmente, con un macro-contexto que constituye la posición de los 
países amazónicos en el marco del orden económico internacional. 
Toda esta cadena de interrelaciones constituye, en sí, un contexto de condicionantes de las cuales 
la Arnazonia no se puede abstraer. 



5.2 MACRO CONDICIONANTES DE LA POBREZA Y EL DETERIORO DE LA NATURALEZA 
5.2.1 Modelo básico de desarrollo de los países amazónicos 
La pobreza y el deterioro de los recursos naturales de nuestras naciones constituyen el coproducto 
de un modelo de desarrollo, común a los países amazónicos, caracterizado -en esencia por su 
énfasis en el crecimiento económico que, si bien es importante para fortalecer el desarrollo, ha 
restado prioridad al mantenimiento de los recursos naturales que son -por último- la base material 
para satisfacer las necesidades sociales. 
Al tocar el tema del modelo de desarrollo como pilar condicionante de los problemas 
socioambientales de la cuenca amazónica cabe precisar que éste no es, exclusivamente, el 
resultado de la conjugación de factores internos y, por el contrario, en mucho obedece a los 
estímulos, condiciones y restricciones que impone un ordenamiento económico internacional en el 
cual nuestros países ocupan posiciones vulnerables; de manera que absorben, con mayor fuerza, 
los costos del bienestar y el consumo de las naciones industrializadas. 
Los modelos de desarrollo de los países amazónicos, que por sus características homogéneas en 
sus rasgos básicos constituyen -en esencia- un modelo común (modelo básico de desarrollo) se 
caracterizan por ser dependientes de las economías industrializadas, en más o en menos pero 
siempre en forma intensa. Esta dependencia se da de manera que sus efectos se sienten en el 
conjunto de la sociedad. 
Una breve caracterización de los aspectos básicos de las estructuras económicas de nuestros 
países permite comprender las formas y alcances de la antes citada dependencia. 
En efecto, el análisis agregado de la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de los países 
amazónicos demuestra la importancia primordial del sector primario de la economía. Si a esto 
agregamos la consideración de que los productos básicos ocupan una elevada proporción de las 
exportaciones, nos lleva a visualizar que -en general- las economías de estos países tipifican un 
modelo primario exportador. 
Para confirmar este hecho se ilustra con los casos de los siguientes países: 
La economía de Colombia se basa en la agricultura (16,7%), minería, construcción y energía 
(16,5%), industria (20%), comercio y servicios (46,4%) del PIB (1989). Los principales 
componentes de sus exportaciones (US$ 4.900 millones de dólares) fueron café, coco, caña de 
azúcar, bananas, metales, entre otros. 
En Ecuador, la actividad petrolera es la más importante del país y constituye cerca del 50% de las 
exportaciones. Le siguen la producción de banano, camarón, cacao, café y otros productos 
primarios (Ecuador, 1991). 
En Guyana, su economía está basada en la agricultura (22,2%), la pesca y extractivismo (8,4%), la 
industria (11,5%), la minería (16,4%) y los servicios (6,8%). Exporta principalmente bauxita, 
aluminio, azúcar, arroz, que en 1991 fue del orden de US$ 194 millones (Guyana, 1992). 
En Perú, el PIB de ese país está compuesto por agricultura y pesquería (14,5%), minería y petróleo 
(11,4%), industria (21,5%), comercio y servicios (38,3%), construcción (6%), y el sector público 
(8,3%). 
La economía de Suriname está basada en la agricultura (10,3%), la industria (11,7%), el comercio 
(18,3%), y los servicios (54,6%). Los principales componentes de las exportaciones de 1988 (US $ 
304 millones de dólares) fueron bauxita, aluminio, arroz y frutas (Suriname 1988,1983 y 1985). 
En Venezuela, su actividad económica dominante es la producción de hidrocarburos seguida más 
atrás de la agricultura y la industria. Los principales componentes de las exportaciones registradas 
en 1989 (US$ 13.000 millones de dólares) fueron petróleo, aluminio, hierro, gas natural, 
petroquímicos y manufacturas básicas. 
El significado de una estructura económica en la cual dominan o tienen una elevada participación 
las actividades del sector primario y su relación con los recursos naturales serán revisados el título 
siguiente. 



Paralelamente, tal como sucede en la generalidad de los países denominados como «en vías de 
desarrollo», el sector industrial ocupa -comparativamente- una posición de menor jerarquía y 
siempre manteniendo un carácter de dependencia para con el exterior. Esto le agrega una 
debilidad cualitativa cuyo producto final es la falta de capacidad para lograr un desarrollo 
autónomo. Ciertamente, la forma más evidente de esta dependencia constituye el factor 
tecnológico. 
Nuestra industria sobrevive con un trasplante de bienes de capital diseñado para otros organismos, 
muy diferentes desde las perspectivas social, económica y ecológica. 
Obviamente, las respuestas de nuestros países frente a esta forma de industrialización son 
adversas: crecimiento del desempleo, costos medios elevados, deterioro de los recursos naturales; 
etc. 
En fin, el modelo de desarrollo de nuestros países ha hecho que la búsqueda del progreso 
económico nacional sea para nuestros pueblos una aventura con más náufragos que navegantes. 
i. Significado del carácter de economías primario exportadoras 
Las economías caracterizadas como prima río- exportadoras giran y se sostienen, 
fundamentalmente, a partir de actividades que se ejercen próximas a las fuentes y ubicación de 
recursos naturales (agrícolas y extractivas). 
Algunos de los rasgos sobresalientes que devienen de esta caracterización se resumen así: 
Baja Incorporación de Valor Agregado 
Es decir, del valor creado por la combinación de factores productivos que intervienen en la 
transformación de las materias primas hasta convertirlas en bienes y servicios útiles para el 
consumo humano. Estos bajos niveles de valor agregado se explican porque nuestros productos 
exportables no admiten la incorporación de sustanciales procesos de transformación, como el caso 
de los alimentos, o simplemente nuestras economías carecen de la capacidad industrial para 
transformar dichas materias primas y/o productos intermedios en bienes de consumo final o, en el 
mejor de los casos, nuestra industria se ha montado para ensamblar partes y piezas previamente 
fabricadas en los países industrializados. 
Obviamente, las remuneraciones a los factores productivos de la región son reducidas; de manera 
que con esto se explican los bajos niveles de formación bruta de capital, de ingresos percápita; etc, 
así como la tendencia decreciente de estos indicadores en comparación con los países 
desarrollados. 
Para ilustrar con un ejemplo, notemos que, durante los últimos 20 años, en la gran mayoría de los 
países latinoamericanos se ha agudizado la diferencia del ingreso percápita en relación con el 
promedio de las naciones industrializadas. En 1970 el promedio de ingreso percápita regional 
equivalía al 18%; al desencadenarse la crisis de la deuda esta cifra cayó al 14%, es decir que -en 
promedio - la población de nuestros países sobrevive con una séptima parte de los ingresos de los 
trabajadores de las economías industrializadas (Cordero, 1990). 
Deterioro de los términos de intercambio 
Se entiende esto corno la disminución paulatina y constante de los precios pagados por nuestros 
productos en los mercados internacionales y, como contraparte, el sostenido aumento de los 
precios de los bienes y servicios que envían los llamados países del Primer Mundo. 
Para ilustrar con un ejemplo el significado de este fenómeno basta con señalar que, durante « años 
cincuenta, nuestros países requerían exportar 200 toneladas de azúcar para pagar la importación 
de un tractor. Treinta años después es necesario exportar 800 toneladas para poder comprar el 
mismo tractor. Este ejemplo simple constituye una muestra del impacto no únicamente económico 
de este fenómeno, que lo revisaremos con más énfasis en un título siguiente, pues -obviamente 
tiene una repercusión directa sobre la tasa de explotación de los recursos naturales. 



Crecimiento económico a costa de la naturaleza 
La historia económica de nuestros países ha demostrado que el crecimiento de nuestra producción 
se mueve como un proceso cíclico, con intervalos de altibajos. Los períodos de auge, casi siempre, 
están vinculados con coyunturas internacionales favorables para el consumo de los productos 
básicos de exportación. Igualmente, las etapas depresivas están ligadas a la contracción de estos 
estímulos externos. 
En ambos casos, la tendencia es hacia el aumento de la tasa de explotación de los recursos 
naturales exportables. 
En el primer caso, cuando el ciclo es favorable, la tendencia a incrementar los volúmenes de 
producción se da -precisamente- para procurar obtener mejor provecho de esta coyuntura 
excepcional. Estas oportunidades, generalmente, son efímeras por la sobre oferta que deviene en 
corto plazo y deprime los precios de los productos básicos. 
En el segundo caso, que es la constante en el escenario del mercado internacional por el aludido 
fenómeno del deterioro de los términos de intercambio, la tendencia a la sobre explotación de los 
recursos naturales es mayor. Se aumentan los volúmenes de producción primaria exportable para, 
a través de esta vía, compensar la caída sistemática de precios internacionales. Este mayor 
desprendimiento de nuestra riqueza natural termina como una subvención al exterior, a través de 
bajos precios, y en un negocio del cual nuestra población apenas si obtiene beneficio económico. 
Obviamente, por esta vía se empuja aún más el descenso de los precios. 
ii. Consecuencias del deterioro de los términos de intercambio 
El principal mecanismo por el cual los países industrializados absorben de los nuestros la 
subvención para su progreso constituye el deterioro de los términos de intercambio en la relación 
comercial; que se refleja en la caída de la capacidad de compra (importaciones) de nuestras 
exportaciones. 
Este desequilibrio se ha inclinado tanto que los precios internacionales pagados por los productos 
básicos son muchísimo menores que los costos reales (económicos, ecológicos y sociales) 
incurridos para producirlos y exportarlos. 
Esta relación desequilibrada e injusta es el primer eslabón de un círculo vicioso que genera e 
impulsa el crecimiento de la pobreza y el deterioro y agotamiento de los recursos naturales de los 
países que, como los de la cuenca amazónica, conforman el bloque de países en «vías de 
desarrollo». 
Las estructuras de las economías de los países amazónicos muestran que una proporción 
importante del Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al sector primario e, igualmente, una gran 
parte de las exportaciones constituyen materias primas que son, precisamente, las directamente 
afectadas por la depreciación en los mercados internacionales. 
Un problema paralelo constituyen las restricciones impuestas por los gobiernos de los países que 
forman los principales mercados internacionales para el comercio de los productos básicos de 
nuestros países. 
A partir de este fenómeno se origina el debilitamiento del sector externo de las economías 
amazónicas; que es la causa de una sucesión de repercusiones que, a manera de efecto 
multiplicador, trastroca al conjunto de la sociedad, economía y recursos naturales de nuestros 
países. 
Ciertamente, la debilidad del sector externo reduce la capacidad de captar recursos financieros 
necesarios para invertir en el desarrollo: para diversificar la estructura productiva y aumentar la 
participación del sector industrial, para generar una capacidad tecnológica, para mejorar los niveles 
de bienestar social, etc. Aquello da como resultado el aumento de las necesidades sociales 
insatisfechas, es decir un proceso sostenido de deterioro de las condiciones de vida de los 
pueblos. 



Endeudamiento externo 
El déficit de divisas derivado del deterioro de la relación comercial con el exterior y de una modesta 
inversión de capitales extranjeros han obligado a nuestros países a recurrir a la opción del 
endeudamiento internacional hasta niveles que han colocado a nuestras economías en la posición 
de estructuralmente sobre-endeudados. Esta situación es el resultado del contraste entre los 
montos de la deuda, que -en general- se aproximan o superan el PIB de nuestros países. 
Obviamente, tal situación significa que los volúmenes de deuda externa superan la capacidad de 
pago de las economías de los países amazónicos. 
En términos comparativos, si los países de América decidiesen pagar su deuda externa con la 
exportación de madera de la cuenca amazónica, tendrían que sacrificar (deforestar) una superficie 
de 750 mil km² de bosques vírgenes, semejante a la extensión total de estos bosques existentes 
en Colombia y Ecuador juntos (ver título octavo). Ciertamente, conforme avance el deterioro del 
sector externo de las economías de nuestros países, este análisis relativo mostrará que sería 
necesario ampliar la deforestación de la región. 
A pesar de todo, los factores que inducen al desequilibrio del sector externo y el endeudamiento no 
se modifican y, por el contrario, su influencia se mantiene en forma persistente y constantemente 
las economías de la región se ven obligadas a recurrir al crédito externo. 
Empobrecimiento de los países «en desarrollo» 
En síntesis, la cruda realidad de nuestras sociedades amazónicas es que están en una posición de 
pobres y endeudadas; sin oportunidades amplias de progreso y empujadas más bien a la 
posibilidad de una nueva «década perdida» que significaría descender un escalón más en la 
escala de bienestar social. 
De hecho, esto constituye la macro causa que ha inducido a nuestros gobiernos a la adopción de 
fuertes medidas de «ajuste» que han obligado a socializar la pobreza e, igualmente, ha inducido 
para que los estilos de desarrollo se inclinen por el crecimiento económico a partir de la 
exportación de productos básicos. 
Llegamos a un punto (empobrecimiento) que para nuestros países constituye una atadura que 
impide avanzar hacia el desarrollo y, además, forja un retroceso hacia niveles sociales, 
económicos y ambientales más deprimidos. 
Las repercusiones del empobrecimiento se orientan por varios caminos: 
Reduce la capacidad de compra de nuestra población, es decir la demanda agregada y el mercado 
interno: esta limitación desmotiva la inversión nacional y extranjera para producir y generar bienes 
y servicios y reduce, de esta manera, las posibilidades de ofrecer empleo a la cada vez más 
creciente oferta laboral. Ciertamente, se constata que la pobreza como estado ha generado un 
empobrecimiento como proceso. 
Sin embargo, el empobrecimiento social no es el único efecto de la pobreza económica. El 
deterioro y agotamiento de los recursos naturales es otra consecuencia que, paradójicamente, se 
deriva de las estrategias estatales, empresariales y comunitarias adoptadas para enfrentar la crisis 
económica y social de nuestros países. 
El denominador común de este conjunto de estrategias gira en torno a la intensificación de la 
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que, por sus características, 
constituyen -en general- procesos de sobre-explotación altamente degradantes de los sistemas 
naturales. 
Por su parte, las estrategias estatales para enfrentar los desequilibrios del sector externo se han 
orientado hacia la promoción de exportaciones recurriendo a diversos mecanismos de incentivo 
entre los que se destaca la facilitación para explotar los recursos naturales. 
Al amparo de estos estímulos el empresariado ha respondido aumentando la escala productiva por 
la vía del crecimiento extensivo más que por el aumento de la productividad lo cual, en cierto 
modo, responde a las deficiencias técnicas y tecnológicas con las cuales se explotan los recursos 
naturales y que arroja, como saldo final, procesos productivos cuya relación costo-beneficio se 
inclina hacia un excesivo costo social que toma la forma, principalmente, de profundos impactos en 
el medio natural. 



Son más evidentes las repercusiones de las deficiencias técnicas y tecnológicas en los procesos 
económicos trasladados a la selva amazónica. La poca percepción sobre la complejidad y 
vulnerabilidad de los bosques tropicales y la intromisión de tecnologías productivas generadas y 
concebidas en los países industrializados para sus particulares condiciones biofísicas han 
conducido a profundos, y acaso irreversibles, alteraciones del equilibrio ecológico de las zonas 
intervenidas para fines productivos. 
La respuesta campesina a la crisis del empobrecimiento es el uso cada vez más intensivo de sus 
recursos y la ocupación de nuevas áreas para replicar estos mismos esquemas productivos 
esencialmente destructivos pues, en su lucha desesperada por sobrevivir se ven obligados a 
adoptar prácticas irracionales desde el punto de vista ecológico. Sometidos ya a una nutrición 
insuficiente y a un trabajo excesivo no les queda más que las energías físicas y mentales para 
alimentarse y alimentar a sus familias; hoy simplemente no pueden permitirse el lujo de invertir en 
actividades que no produzcan beneficios inmediatos y tangibles; y, en cualquier caso, la mayoría 
de ellos tienen pocos recursos que invertir a parte de sus propio trabajo (FAO, Alimentación y 
medio ambiente). 
Está claro, en conclusión, que una de las referencias básicas para explicar los bajos niveles de 
vida de la mayor parte de la población de nuestros países obedece a que el conjunto de la 
sociedad subsiste en función de una economía de productos básicos lo cual es -en sí mismo- una 
economía de la pobreza que, obviamente resulta en pobreza económica. 
De hecho, la pobreza no es un fenómeno estático. En nuestros países cambia por la 
«inamovilidad» de los principales factores externos que la causan y por la restringida y casi 
inamovible capacidad para ofrecer respuestas alternativas de nuestros países. La dirección de este 
cambio es hacia el deterioro, es decir hacia el empobrecimiento. 



5.3 PROCESOS DE GENERACION Y TRASLADO DE LA CRISIS HACIA LA AMAZONIA 
La pobreza es un fenómeno que afecta al conjunto de la sociedad y, dentro de ella, se acentúa en 
las poblaciones y regiones más deprimidas que son, precisamente, las que tienen menos 
alternativas para enfrentar la crisis y, por tanto, absorben los mayores efectos del problema. Estas 
poblaciones y regiones son el escenario próximo donde se forman los problemas que se trasladan 
a la Amazonia. 
Igualmente, el fenómeno del empobrecimiento es la causa que impulsa la adopción de políticas 
estatales que fomentan la explotación de los recursos naturales de la región. 
De hecho, las opciones que miran a la Amazonia como una válvula de escape constituyen, en 
última instancia, la posición de quienes, empujados por condiciones de pobreza, buscan encontrar 
soluciones a través del sacrificio de la naturaleza amazónica. 
En esta parte cabe recapitular algunos de los factores extra-amazónicos que se dan en la mayoría 
de los países de la región e inducen a buscar en la Amazonia las soluciones a los problemas de la 
pobreza. 
Uno de los principales fenómenos que ha repercutido sobre la Amazonia es la migración de 
grandes contingentes poblacionales obedeciendo a estímulos de expulsión campesina en zonas 
extra amazónicas (sur y noreste brasileños, Andes colombianos, ecuatorianos, peruanos y 
bolivianos, por ejemplo), por una parte, y al efecto atractivo de los «núcleos de oportunidad» 
creados como consecuencia del auge de la explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos y, 
por otro lado, de las actividades vinculadas con el narcotráfico. 
La forma concreta que toma la expulsión campesina es la colonización con fines agrícolas y gran 
parte de los colonos tienen como objetivo común la búsqueda de un pedazo de tierra y de 
oportunidades de trabajo que les fueron negados por incapacidad de acceso o exclusión en sus 
propias zonas de origen como consecuencia de situaciones que, en general se simplifican en las 
siguientes: 
5.3.1 Transformación de la estructura agraria 
A partir de la segunda mitad de este siglo nuestros países se adhirieron a la propuesta de un 
modelo de desarrollo alternativo basado en la sustitución de sus importaciones con el objeto de 
emprender un proceso que conduzca, a través de etapas sucesivas, a la industrialización de 
nuestras economías y, pese, a la reducción de las iniquidades que la dependencia sometía a 
nuestros países. 



Para empujar este proceso de industrialización se concibió como indispensable la abolición de las 
estructuras económicas «obsoletas».  De hecho, esta visión condujo al agro. 
La idea de «modernizar» el campo se ligó a la concepción de que el crecimiento agrícola, tal como 
había sucedido en los albores del despegue industrial de los países desarrollados, constituiría el 
prerequisito para entrar en un primer eslabón: la agroindustrialización. 
La idea del crecimiento agrícola no se la manejó como un simple cambio cuantitativo y, por el 
contrario, trajo aparejada una gama de transformaciones que modificarían las relaciones sociales y 
técnicas de producción. Los principales cambios que se impulsaron fueron los siguientes: 
1. Modificación de la estructura de tenencia de la tierra y modernización de los procesos de 
producción agrícola 
La intención original fue la de cambiar el grosero desequilibrio existente entre los propietarios de 
tierras, que había colocado inmensas proporciones de tierras en poquísimas manos y como 
contrapartida, a grandes masas campesinas apretujadas en minifundios. En Brasil, este proceso se 
escenificó en el centro-sur del país. 
En algunos casos, particularmente entre los países andinos, la aludida reestructuración de la 
propiedad se orientó también hacia la disolución de las formas precarias de tenencia de la tierra 
que mantenían a una inmensa mayoría de campesinos, especialmente indígenas, atados a los 
terratenientes a través de una gama de mecanismos serviles. 
Los propósitos de estos cambios fueron múltiples aunque los de mayor significación fueron el 
incremento de la productividad de la relación fuerza laboral-tierra; la monetización de la economía, 
el aumento de la demanda agregada mediante el incremento del mercado interno y, en general, 
reducir la pobreza rural. 
Con la finalidad de conseguir esta modificación de la estructura de tenencia de la tierra se dictaron 
en nuestros países, casi simultáneamente, un paquete de leyes de reforma agrada y de fomento 
(crecimiento) de la producción. 
Todas estas intenciones chocaron contra una estructura de poder político consolidada por los 
terratenientes que hicieron que, finalmente, los cambios en el desequilibrio de la propiedad de la 
tierra apenas si fueron perceptibles. 
La información actual recogida por Centeno (Amazonia 2000) es una confirmación de la 
inamovilidad de la estructura de tenencia de la tierra. Según esta fuente: 
En Venezuela, según el censo de 1988, el 73% del número de propiedades son parcelas menores 
a 20 hectáreas y apenas cubren el 4% de la superficie agrícola nacional. Como contraste, las 
parcelas de más de 500 hectáreas, que representan el 3 % de las propiedades, ocupaban el 70% 
de la superficie agrícola. 
Los pequeños propietarios del Ecuador, con superficies de menos de 5 hectáreas, representaban 
-en 1987- el 55% de todas las propiedades agrícolas que, en su conjunto, cubrían apenas el 5% de 
la superficie agrícola censada del país; mientras que las propiedades de más de 100 hectáreas 
representan el 3.6% del total de las propiedades y el 50% de la superficie agrícola. 
En Colombia, el 40% de las familias rurales carecen de tierras donde trabajar y un 24% adicional 
laboran en tierras degradadas. 
En Brasil, el 70% de las familias rurales carecen de tierras y el 10% adicional labora en parcelas 
virtualmente improductivas. Un 70% de familias rurales brasileñas se encuentran en condiciones de 
pobreza, desposeídas y sirviendo de instrumentos para la invasión de bosques para agricultura y 
ganadería. 
En todo caso, la perspectiva de afectación de la propiedad ha inducido a los grandes propietarios a 
optar por un conjunto de estrategias para minimizar el riesgo, todas ellas planeadas de manera que 
se reduzca la participación laboral campesina. Los principales mecanismos fueron los siguientes: 
Mecanización de las actividades productivas y/o cambio de uso de la tierra para actividades en las 
cuales la participación de mano de obra es más extensiva (principalmente ganadería). Esta política 
fue ampliamente apoyada a nivel gubernamental a través de incentivos, principalmente crediticios. 
Distribución a los campesinos de las tierras marginales del latifundio. Entre los países andinos 
aquello significó relegar a la población indígena a las tierras altas de muy restringido uso 
agropecuario. 



Todos estos cambios orientados hacia la «modernización del agro» consiguieron, en cierto modo, 
los objetivos inversos fijados en la intención original. Obviamente los resultados más concretos 
tomaron la forma de desempleo y descenso de los ya paupérrimos niveles de vida campesinos. 
Este deterioro se acentúa aún más por la conjugación de otros dos importantes factores que se 
resumen en el siguiente título: 
ii. Crecimiento demográfico acelerado y sobre-explotación de los recursos naturales 
Entre los países amazónicos, particularmente los andinos, la tasa de crecimiento poblacional es, 
comparativamente, elevada 4. Las tendencias de crecimiento hacen prever que, de mantenerse 
estos ritmos, la población se habrá duplicado en el transcurso de las tres próximas décadas. 
Este indicador, por si sólo, muestra el reto mínimo que, en magnitud y plazo, tienen nuestras 
economías para su crecimiento global. Sin embargo, en retrospectiva histórica, la tendencia de 
crecimiento acelerado de la población ha mostrado sus impactos más perniciosos en aquellas 
regiones nacionales en donde, efectivamente, se ha concentrado este crecimiento. 
Ciertamente, la distribución poblacional no ha sido homogénea y, por el contrario, históricamente 
se ha orientado hacia las regiones más favorables dentro de cada país. De hecho estas tierras han 
sido las más demandadas y en las cuales, a la postre, se generó una estructura de tenencia 
latifundio-minifundio. 
4 Tasas de crecimiento poblacional anual (1988): Bolivia 2.6%, Brasil 1.9%, Colombia 2.00%, 
Ecuador 2.5%, Perú 2.4%, Venezuela 2.3%. (WWF, 199l). 
La asociación de los factores: concentración de la propiedad de la tierra-crecimiento demográfico 
ha conducido a un estado de cosas altamente depresivo desde los enfoques social, económico y 
ambiental. 
En efecto, el cierre a las posibilidades de acceso a la tierra de la cada vez más creciente población 
campesina ha conducido a la sobre-explotación de la pequeña propiedad (reduciendo los períodos 
de descanso, cultivando áreas sin potencial agrícola, introduciendo la sobre-pastura, etc.); y, a la 
transformación del minifundio en microfundio. 
En Bolivia, para citar un ejemplo, las zonas alto andinas o cabeceras de cuenca se encuentran 
erosionadas por la intensa deforestación de la que fueron objeto y por el uso inadecuado de los 
suelos, reduciéndose la productividad y disminuyéndose la superficie laborable. Se estima que 
entre 35% y el 41 % (cerca de 418.000 km2) de las tierras presentan este problema. 
Otro caso igualmente ilustrativo se registra en los Andes del Ecuador (provincia de Loja). Aquí se 
estima que las tierras aptas para la agricultura apenas alcanza al 3%. La sobre explotación de 
tierras es intensa. Más de 103 mil hectáreas que no son aptas para la agricultura se cultivan 
actualmente lo cual ha derivado en un deterioro sistemático del suelo y de los niveles de vida y 
empujado una masiva emigración que, según los dos últimos censos, alcanzó al 28.4% de la 
población total. Este es el origen de la ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia de este país. 
(Villarreal, 1989-B) 
Los resultados concretos de este proceso son el deterioro de la capacidad productiva de extensas 
áreas, reducción de la productividad, pauperización y expulsión de la población hacia las grandes 
ciudades o a la búsqueda de tierras en otras regiones no saturadas que, por lo general, se ubican 
en la selva tropical. 
5.3.2 Estrategias estatales 
Ciertamente, las políticas estatales para transformar la economía agraria generaron cambios que 
se tomaron más la forma de una crisis que de modernización de las estructuras productivas. Las 
respuestas gubernamentales frente a este estado de cosas se han inclinado por la búsqueda de 
alternativas a las consecuencias más que a la corrección de las causas originarias. 
En las condiciones expuestas aparece la colonización amazónica como un fenómeno masivo que 
ha venido a constituirse en una válvula de «descongestionamiento demográfico» de las áreas 
extraamazónicas. No es por coincidencia -entonces- que la etapa de mayor intensidad de 
emigración hacia esta región se dé -precisamente durante estas últimas décadas. 
Las estrategias concretas de participación estatal para auspiciar el traslado de la actividad 
productiva hacia la Amazonia tomaron la forma de legislación favorable para promover la 
colonización, creación de una infraestructura institucional, fomento de programas de colonización 
dirigida, etc. Todo esto con el objetivo de «ocupación y aprovechamiento racional de la Amazonía», 
concepto que -por cierto- hasta la actualidad no tiene una definición de consenso. 



En Ecuador, por ejemplo, se emitió (1978) la Ley de Colonización de la Región Amazónica 
Ecuatoriana que declaró «... obra nacional de urgente prioridad la colonización de la Región 
Amazónica Ecuatoriana» y obligó a «todas las autoridades y órganos administrativos a colaborar y 
a facilitar el proceso colonizador». 
En Colombia, entre las décadas 50 y 60, se promovió la colonización de la Amazonia por INCORA 
y la Caja Agraria, privilegiando a la actividad ganadera en parcelas de 85 hectáreas de las cuales 
65 hectáreas eran pastos. 
Sin embargo, las intenciones estatales de dirigir la ocupación de la Amazonia fueron desbordadas 
por la colonización espontánea cuya dinámica, motivada por las causas ya expuestas, superó a la 
capacidad estatal para ordenar el proceso y reducir, al menos, las consecuencias aparejadas a un 
movimiento de dimensiones masivas. 
Ciertamente, la colonización con fines de subsistencia, no es lo único que ha sucedido. 
Paralelamente los recursos naturales renovables y no renovables entraron en la mira de los 
intereses estatales y empresariales que ven en ellos una alternativa lucrativa, que condujo al 
aparecimiento de actividades de gran escala, principalmente de carácter extractivo. 
5.3.3 Una expectativa frustrada 
La Amazonia, convertida en una Meca, acogió a toda una masa poblacional empobrecida y se 
encargó de frustrar sus expectativas. Las condiciones de vida no han variado sustancialmente y 
toda esta gente ha encontrado tantas o más dificultades que las que dejaron en sus lugares de 
origen. 
Los indicadores sobre las condiciones de vida de la población amazónica así lo confirman y, con 
fines ilustrativos, mostramos los siguientes casos nacionales: 
En Brasil, la mortalidad infantil es de 75 por cada 1000 nacidos vivos y la tasa de desnutrición es 
de 31 % en menores de 12 años. El analfabetismo y déficit de escolarización representa 29% y 
28%. El déficit de vivienda es de 37% y los servicios básicos llegan sólo al 18% de esta población 
(BID-PNUD-TCA, 1992). 
En Colombia, el 62% de la población amazónica se encuentra con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) y el 29% está en la miseria. Para los colonos dispersos la situación es más 
grave: el 82% se encuentra con NBI y el 44% está en la miseria. Los niveles de escolaridad son 
bajos y las tasas de analfabetismo son superiores a la nacional. En salud la mortalidad infantil y la 
desnutrición son altas, abundando las enfermedades como la malaria, las diarreas, respiratorias 
agudas y la lehismaniasis (COA 1991). 



6. EL USO DE LA TIERRA EN LOS BOSQUES TROPICALES AMAZONICOS 
La distribución y el uso actual de la tierra en los bosques tropicales amazónicos, excluyendo 
Guyana Francesa (7.920.104 km² = 100%) se presenta como sigue: 
• 10,45% de áreas ocupadas e intervenidas por los procesos de colonización dirigida y espontánea 
(827.990 km²); y, 
• 89,54% de áreas poco o nada intervenidas, o sea, donde los bosques están de pie (7.092.107 
km2). 



6.1 AREAS INTERVENIDAS U OCUPADAS 
De las áreas ocupadas o intervenidas, se calcula que el 40% (unas 32 millones de hectáreas) 
están produciendo en forma de pasturas, agricultura y reforestación. La producción de estas tierras 
se caracteriza por un muy bajo rendimiento por área y con problemas de tecnologías inadecuadas 
que han contribuido a generar erosión y pérdida de la fertilidad de los suelos. 
El 60% restante (unos 48 millones de hectáreas) son tierras que fueron abandonadas una vez 
agotada su escasa fertilidad de los suelos y se encuentran cubiertas -en parte- por bosques 
secundarios espontáneos, de muy diferente edad. El resto está constituido por tierras degradadas 
improductivas. 
Aquí los problemas de erosión, inundaciones, degradación de cuencas y sedimentación de los ríos 
es preocupante, especialmente en las vertientes orientales andinas y en las partes altas de las 
cuencas colectoras. 
6.1.1 Procesos de transformación y aprovechamiento sustentable de la Amazonía 
Tal como se destacó en títulos anteriores, no es por coincidencia que los procesos más intensos 
de ocupación de la Amazonia se registran a partir de las últimas décadas y -tal como se ha dicho- 
constituyen el co-producto de factores generados en contextos extra-amazónicos; pero,» en el afán 
por integrar a la Amazonia a las respectivas economías nacionales, motivado por razones de orden 
político, económico y social, que demandan la realización de acciones inmediatas, se ha llegado 
-con frecuencia- a la implantación de sistemas y procesos técnico-económicos no suficientemente 
evaluados e, incluso, claramente inadecuados respecto de las condiciones específicas de la 
región, resultando -en la mayoría de los casos- efectos adversos e irreversibles sobre el sistema 
natural de sustentación de los procesos productivos y sociales» (COLCIENCIAS, et al,1985). 
Los actuales procesos de ocupación de la Amazonia llevan implícita la intención de transformar la 
región, sacar de ella un provecho económico a través de la extracción de bienes y servicios; y, en 
general, buscan abrir un nuevo escenario para la economía de mercado basado en los potenciales 
recursos que encierran los inmensos y prístinos sistemas naturales de la región. 
Los procesos predominantes que, en la actualidad, constituyen factores de alteración de los 
bosques amazónicos están vinculados con las actividades agrícolas y ganaderas extensivas, la 
extracción indiscriminada de la madera; y, la minería no planificada. En ambos casos, ha actuado 
-como condición facilitadora- la construcción de grandes caminos y vías de acceso concebidas -en 
la generalidad de los casos- prescindiendo de fundamentales consideraciones respecto al impacto 
que estas obras producirían sobre los ecosistemas y, en otros casos, sobre los efectos múltiples 
que estas vías imponen a los pueblos indígenas. 
El efecto atractivo que ejercen las carreteras es indudable. En Brasil -para ilustrar ejemplos- «se 
calcula que la construcción de la carretera Brasilia-Belem atrajo unos 350.000 inmigrantes; la 
colonización a lo largo de la carretera transamazónica ubicó a 13.000 familias, y en la región de 
Araguaia-Tocantis se dieron 60.000 títulos de propiedad (Reis y Margulis, 1990). Un caso similar 
de dimensiones espectaculares se produjo a lo largo de la carretera entre Cuiabá y Porto Velho, en 
Rondonia, con el agravante de que el levantamiento de los suelos se hizo con posterioridad a la 
instalación de los colonos». (BID-PNUD-TCA, 1992). 
En todo caso, estas formas de incorporación física de zonas «vírgenes» de la Amazonia viene 
generando, como resultados predominantes, la transposición de asentamientos humanos y 
procesos técnico-económicos que, en conjunto, pueden alterar -y de hecho lo han logrado- la 
compleja y vulnerable cadena trófica y, por tanto, la capacidad de regeneración de los sistemas 
naturales y, obviamente, la estabilidad y sustentabilidad, a largo plazo, de estos asentamientos y 
actividades productivas. 



 
Para comprender las causas de la aludida vulnerabilidad recordemos que, si bien los bosques 
tropicales constituyen ecosistemas muy estables, éstos no pueden resistir perturbaciones 
sustanciales que afecten los hábitats toda vez que éstas se encuentran más adaptadas a la 
competencia biológica que a modificaciones en las condiciones ambientales de gran escala. Los 
organismos son más susceptibles de extinguirse debido a que algunos poseen requerimientos 
ecológicos muy específicos, muchos existen en densidades poblacionales bajas y otros están 
confinados a sitios demasiado determinados (UNESCO-PNUMA, 1987). 
i. Actividades agropecuarias 
La destrucción de la cobertura forestal, y la consecuente eliminación de la estructura estratificada 
de la vegetación, constituye -precisamente- la alteración más importante de los hábitats de las 
especies amazónicas. Su efecto paralelo es la exposición de la reducida capa orgánica a los 
efectos de la insolación y precipitaciones de lluvias, acelerando los procesos de escurrimiento de 
los nutrientes y minerales y de laterización del suelo5. Cuando la tala del bosque se acompaña con 
la quema de la vegetación el efecto negativo sobre el suelo es aún más intenso por la muerte de 
las micorrizas (asociación simbiótica de las raíces de algunas plantas con hongos fijadores de 
nutrientes). 
La introducción de la agricultura extensiva comienza con la «instalación» del campesino en tierras 
sobre las cuales desconoce su calidad y potencialidad. Generalmente se encuentra desprovisto de 
medios técnicos y recursos económicos. La fuente inmediata de ingresos es la tala forestal para 
extraer madera y, al mismo tiempo, para adecuar las tierras para la agricultura de subsistencia; que 
incluye -sobre todo- cultivos tradicionales para el mercado (CONADE, et al, 1982). Obviamente 
esta forma de agricultura sobre suelos amazónicos pobres presenta un decaimiento rápido en 
producción y obliga a transformar cada vez más bosques en áreas agrícolas. Las antiguas áreas 
agrícolas se transforman -a su vez- en potreros que, además de no ofrecer una solución 
satisfactoria para las necesidades campesinas, acelera el desequilibrio ecológico general del área 
(COLCIENCIAS, et al. 1985). 
La introducción del monocultivo, que incluye la formación de grandes plantaciones para fines 
agroindustriales, significa la imposición de un sistema extremadamente simplificado sobre extensos 
trechos de terreno. Representa la creación de un verdadero semidesierto biológico en donde se 
presentan tan sólo unas pocas especies de plantas y animales dentro de un medio que requiere, 
para ser productivo y libre de plagas y enfermedades 6, una comunidad mixta de cientos de 
especies interdependientes entre sí. A lo largo de los años, con la disminución del 
aprovisionamiento orgánico, con la compactación y erosión que causa el pisoteo de los vacunos 
pesados y con el lavado y lixiviación acelerados de los suelos por su exposición a la intemperie las 
zonas sujetas a monocultivos se vuelven más y más improductivas (Oviedo, 1986). 
Lo expuesto explica, lo que muchos expertos han confirmado, que las granjas sometidas a la 
agricultura extensiva o a la ganadería solo rinden por espacio máximo de diez años luego de lo 
cual disminuye notablemente la productividad ingresos, obligando a los dueños a talar más 
bosque. Por esta vía se ha entrado a un fenómeno que lo podríamos denominar como «círculo 
vicioso de la destrucción forestal». 
En esta parte añadiremos que, frente al espectro de la pobreza, una parte de los colonos han 
optado por los cultivos ilícitos para producción de drogas (cocaína) los cuales ofrecen mayor 
rentabilidad que los cultivos legales. Esta situación ha adquirido dimensiones alarmantes en países 
como Colombia, Perú y Bolivia. En varias zonas, particularmente dentro de los dos primeros 
países, han aparecido fenómenos asociados de violencia. 
ii. Extracción comercial de madera 
La extracción comercial de la madera, particularmente la que se realiza en gran escala, ha 
demostrado ser altamente ineficiente desde el punto de vista de la conservación ambiental y, 
desde la perspectiva económica, es un proceso productivo con muchas dificultades. 
No es cuestionable el hecho de que se aproveche un recurso natural; mas -el problema de fondo 
radica en el carácter excesivamente destructivo que, sobre los ecosistemas tropicales, provocan 
los procesos técnicos y tecnológicos aplicados para este propósito. 
Contrariamente a esta acelerada destrucción del suelo se ha estimado que para formar 3 cm. de 
suelo se requieran de 300 a 1.000 años, o sea de 2.000 a 7.000 años para constituir una capa 
arable de tan sólo 20 cm. de profundidad. (Mendoza, 1989). 



Resulta ilustrativo el caso de las primeras plantaciones comerciales de palma africana en el 
Ecuador; que fueron afectadas por un conjunto de plagas, hasta 1979, en casi el 80%. En las 
nuevas plantaciones de la Amazonía se han detectado algunas enfermedades ya observadas 
anteriormente y otras cuya aparición no tiene precedentes a nivel nacional y mundial. (Argüello, et 
al, 1987). 
Tl análisis de los datos existentes muestra que hasta un 55% del bosque que se tala 
comercialmente acaba deforestado» (PNUMA, 1987). Es, sin embargo, más alarmante el caso de 
la explotación de los bosques tropicales ecuatorianos en donde se ha constatado que el 70% de 
cada hectárea sujeta a la acción de la maquinaria pesada queda tan profundamente afectado 
(removidos los suelos y destruida la vegetación residual) que su rehabilitación resulta poco 
probable (De Bonis, 1986). 
Paradójicamente, frente a la fragilidad y complejidad de los bosques amazónicos se ha impuesto 
una tecnología cuyo eje fundamental es la rentabilidad económica. Las consideraciones sobre las 
condiciones biofísicas de la región así como los daños que se derivan de la utilización de esta 
tecnología no son evaluadas con la suficiencia necesaria. El «éxito» de esta tecnología es que es 
capaz de cortar y «limpiar» una hectárea de bosque primario en tan sólo dos horas». Con todo 
esto, la deforestación avanza. 
Los elementos expuestos sobre los procesos de transformación de la Amazonia nos conduce a la 
conclusión de que existe una absoluta incompatibilidad entre las relaciones técnicas de producción 
y las condiciones biofísicas de la región. 
La paradoja de los bosques tropicales de la región es que se encuentran sobre-explotados y 
subutilizados y, sobre esto, existe el consenso de que su degradación es el resultado de la 
introducción de formas de explotación comercial de los recursos naturales generadas en medios 
externos a la Amazonia. 
Los resultados adversos de esta importación han conducido a que se planteen serias preguntas 
sobre la viabilidad a largo plazo de muchas tecnologías industriales que durante mucho tiempo se 
han asociado con el «desarrollo». Debido a la transferencia de tecnologías ecológicamente 
peligrosas o inapropiadas para las condiciones locales se está auspiciando la aplicación de 
modelos productivos perjudiciales para el medio ambiente (FAO, Alimentación y medio ambiente). 
Frente a todo este problema, las propuestas alternativas para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos contenidos en los bosques tropicales de la Amazonia son aún modestas. Ciertamente, 
salvo para aspectos muy puntuales, desarrollados en áreas reducidas y en forma controlada, aún 
no existe un conocimiento suficiente que permita la intervención de los ecosistema amazónicos a 
mediana y gran escala, sin un enorme riesgo de destrucción (COLCIENCIAS, et al. 1985). 
En todo caso, conviene aludir a estos esfuerzos pioneros que -sin duda- constituyen el comienzo 
para orientar nuevas y sustentables maneras de aprovechar la selva amazónica. 
iii. Iniciativas para el aprovechamiento sustentable en los países amazónicos 
Aunque aún no suficientemente evaluadas, han aparecido recientemente varias iniciativas pioneras 
que se han fijado como objetivos el desarrollo de prácticas de aprovechamiento que garanticen la 
productividad futura del ecosistema, es decir, el carácter renovable del bosque; y, la necesaria 
rentabilidad económica y social. Algunas de estas iniciativas, son las siguientes: 
El proyecto CELOS de Suriname (1982) para investigación y desarrollo. Aplica el método de 
cosecha selectiva, eliminación de especies indeseables, ralos y ciclos de corta de 20 a 25 años. 
Como producto extrae troncos de alta calidad. Es ejecutado por el gobierno nacional en tierras 
públicas. 
Las Reservas Extractivistas en el Brasil, constituyen prácticas de recolección, no industrializada de 
productos forestales no maderables (vegetales y animales) con fines comerciales. El extractivismo 
es practicado por grupos indígenas y no indígenas quienes asocian también la agricultura, la caza 
y la pesca. 



El extractivismo no siempre es sustentable económicamente, ecológicamente ni socialmente; pero 
tiene un potencial para mantener poblaciones locales sin perjudicar los fines conservacionistas. 
Esta forma de aprovechamiento de los recursos del bosque en pie es una de las alternativas más 
promisorias para sustituir los sistemas de tala y quema (TCA). 
La Cooperativa Forestal Yanesha, en el Perú (1985), conduce el manejo forestal de su bosque 
comunal de 75.000 hectáreas entregadas a las comunidades en concesión especial por 20 años 
renovables dentro de su territorio indígena. 
Su método se basa en el corte a tala rasa en fajas, propiciando la regeneración natural del bosque, 
con un ciclo de 40 años. Obtiene madera aserrada, postes y varas tratadas, carbón y otros 
productos. 
La cooperativa está integrada por cinco comunidades y es ella la ejecutora del manejo forestal, con 
el asesoramiento de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (una ONG 
nacional) y la WWF. 
El Proyecto CICOL de Bolivia (1984) desarrolla un manejo comunal para la producción de madera. 
Se encuentra -además- gestionando el reconocimiento de los derechos sobre un bosque de 
130.000 hectáreas. Está conducido por CIDOB, HIVOS y cuenta con el apoyo de OXFAM. 
El Bosque Experimental de Bolivia (1989), para investigación y manejo forestal de 35.000 
hectáreas. El propósito es la extracción de madera comercial y para ello se ha suscrito un convenio 
entre el gobierno, la universidad y la empresa privada. 
Proyecto PUMAREN, manejado por la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo 
(Amazonia ecuatoriana); se propone manejar en forma sustentable los bosques de las 
comunidades Huahua Sumaco, Chonta Cocha y Amazonas. Este proyecto es un proceso de 
amplia participación comunitaria mediante la cual se ha formado un equipo indígena y elaborado 
los inventarios y plan de manejo forestales. 
Aunque el proceso se encuentra en sus fases previas, ha generado en Ecuador una serie de 
expectativas positivas en relación con el manejo forestal comunitario (Levy J, comun. pers., 1992). 
Reserva Forestal de Tioporo, en Venezuela. En 1970 se dio inicio al manejo del bosque tropical 
con fines madereros en forma sustentable, sobre una superficie de 100 mil hectáreas. En la 
década de los ochenta se incorporaron otras reservas al manejo sustentable y, actualmente, 
existen unas 2 millones de hectáreas bajo este sistema (Carrero 0, 1992, comun. pers.) 
iv. Sistemas tradicionales de los pueblos indígenas: una experiencia histórica 
El papel del árbol para formar el modelo de vida de los hombres y los pueblos ha quedado 
fehacientemente demostrado, en particular entre aquellos cuyo desarrollo se forjó en las cercanías 
de los bosques o dentro de ellos. En estos casos la cultura de los pueblos se ha modelado en la 
ecología (Serrano 1989). Esta era la característica generalizada entre los pueblos aborígenes pre 
colombinos. 
Las culturas selváticas desarrollaron esquemas de uso sostenido de los recursos naturales a partir 
de la acumulación de conocimientos sobre los ecosistemas, de una sensibilidad ecológica; y, la 
estructuración de instituciones socio-económicas particulares. 
Con la conquista europea se introdujeron prácticas agrícolas diferentes, que interrumpieron, y 
algunas veces anularon, el desarrollo de lo que constituyó una verdadera ciencia agrícola aborigen. 
Cambiaron la relación armónica del indígena con la naturaleza induciéndolo al abandono de sabias 
prácticas agrícolas y al anhelo frenético por la posesión de ganado, todo lo cual lo llevó a 
insensibilizarse paulatinamente frente a la naturaleza y, por ende, a efectuar talas y desmontes 
gravemente destructivos (Serrano, 1989). 
Sin embargo, este bagaje de conocimientos indios no alcanzó a desaparecer completamente. La 
sabiduría ecológica se habría mantenido en pequeños reductos humanos que viven en las selvas, 
particularmente en la Amazonia (Serrano, 1989) y, recién con el avance de las investigaciones 
antropológicas y de sistemas de manejo de recursos naturales en la Amazonia, la civilización 
occidental ha descubierto estos «los modelos nativos» (BID-PNUD-TCA, 1992). 
Ahora que los biólogos y ecólogos comienzan a integrar las dimensiones cultural e histórica en sus 
investigaciones y trabajos, han comenzado a valorar las importantes contribuciones que, para el 
desarrollo sustentable de la región, pueden ofrecer los modelos indígenas desarrollados a través 
de milenios de adaptación a la heterogénea y compleja situación ecológica de la Amazonia. 
Sin embargo, la información disponible en la actualidad es insuficiente para contestar las siguientes 
preguntas fundamentales: 



¿El éxito del indígena radica en un manejo racional y consciente del medio natural? ¿El éxito se 
debe a los sistemas de producción itinerantes? ¿El éxito se debe a una baja densidad de población 
indígena a través de milenios? ¿El éxito se debe a la falta de necesidad de producir para un gran 
mercado? ¿El éxito se debe a todos éstos y a otros factores? (COLCIENCIAS, 1985). 
Las interrogantes traídas a colación plantean las inquietudes sobre la perdurabilidad futura del 
acervo de conocimientos de los pueblos indios y, por tanto, revelan la prioridad de (proteger las 
prácticas y) captar el vasto conocimiento indígena sobre el manejo sustentable de la selva 
amazónica a través de la investigación, rehabilitación y adaptación de las antiguas tecnologías 
indígenas, la sistematización de sus principios y la divulgación de los mismos (Serrano, 1989) y la 
conservación de las condiciones materiales y culturales que han permitido este desarrollo. 

6.2 AREAS ESPECIALES 
6.2.1 Sistema de áreas protegidas (unidades de conservación) 
De las áreas poco o nada intervenidas por las actividades humanas el 6,58% (465.502 km2) están 
reservadas como áreas protegidas -uso indirecto- (turismo, investigación científica y recreación) en 
forma de Parques Nacionales, Reservas de Fauna, Reservas Ecológicas y otras categorías de 
manejo. 
A nivel de cada país el sistema de áreas protegidas se estructura de la siguiente manera: 
En Bolivia, incluye 12 parques nacionales, 8 reservas nacionales de vida silvestre, 4 refugios de 
vida silvestre, 1 estación biológica, 2 santuarios y 2 bosques permanentes de inmovilización 
(Marconi, 1989). 
En Brasil, el sistema de «áreas de uso indirecto» de la Amazonia legal se reparte en 10 parques 
nacionales, 8 reservas biológicas y 11 estaciones ecológicas y 3 reservas ecológicas. A nivel 
estadual se reparte en 10 parques estadales, 3 reservas biológicas estadales, 3 estaciones 
ecológicas estadales y una reserva ecológica, distribuidos en los estados de Rondonia, Amazonas, 
Mato Grosso y Marañón. 
En Colombia, el INDERENA ha establecido en la Amazonia 6 parques nacionales, 2 reservas 
nacionales, 1 santuario de flora y fauna y refugios de vida silvestre, que suman 50.060,00 km² 
(TCA 1991). 
En Ecuador, el «Patrimonio de Areas Naturales del Estado» está constituido -en la Amazonia- por 
tres parques nacionales (Sangay, Yasuní y Podocarpus); una reserva ecológica (Cayambe Coca); 
una reserva de producción faunística (Cuyabeno) y una reserva biológica (Limoncocha). 
Guyana tiene un sólo Parque Nacional, Kaiteur, declarado legalmente en 1989 en un superficie que 
ocupa 222 km². Además se ha reservado un área de 3.642 kM2. para el lwo Krama Rain Forest 
Programme y ha identificado otras siete áreas para incluirlas en el «Sistema de Areas Protegidas 
para Guyana». 
El Perú mantiene en la Amazonia 5 Parques Nacionales, 1 Reserva Nacional, 2 Santuarios 
Nacionales y un Santuario Histórico. 
En Suriname, la categoría de manejo dominante es la Reserva Natural (5.525,70 km²) (Suriname 
1988). 
En la Amazonia venezolana existen cinco zonas reservadas: 1 parque nacional (Serranía de la 
Neblina) y 4 monumentos naturales (Piedra del Cocuy, Untara, Tapirapeco y Vinilla).  
 



CUADRO Ng 3     
AREAS PROTEGIDAS 0 UNIDADES DE CONSERVACION EN LA AMAZONIA   
  
   PORCENTAJE  
PAIS km2 TERRITORIO BTA* TOTAL UC** 
  NACIONAL DEL PAIS AMAZONIA 
Bolivia 72.630,56 6,61 13,16 15,60 
Brasil 184.597,10 2,71 3,58 39,65 
Colombia 50.060,00 4,43 9,42 10,75 
Ecuador 21.619,32 7,84 17,43 4,64 
Guyana 3.864,17 1,80 2,43 0,83 
Perú 41.940,27 3,26 5,41 9,01 
Suriname 5.525,70 4,86 3,68 1,19 
Venezuela 85.265,00 9,30 18,01 18,32 
TOTAL: 465.502,12 3,41 5,82 100,00 
BTA = Bosques Tropicales Amazónicos. .. UC = Unidades de Conservación FUENTES: Castaño 
1992, FUNATURA 1992, TCA 1992,    Guyana 1992.  
La protección de estas áreas especiales permite mantener y/o manejar: muestras representativas 
de cada región biológica en su estado inalterado, ejemplos de las distintas características de todos 
los tipos de la comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas, todos los materiales genéticos, 
las cuencas hidrográficas, los recursos pesqueros, madereros y la fauna silvestre; sitios y 
estructuras culturales, históricas y arqueológicas, amplias zonas de tierras bajo métodos flexibles 
de utilización del suelo. 



El esfuerzo de los países amazónicos para establecer áreas protegidas ha sido y es muy grande; 
mas aún persisten problemas agudos. Las principales dificultades que enfrentan estas áreas son: 
• Falta de demarcación física. La mayoría existe sólo en el papel. 
• Existencia de políticas contradictorias entre los sectores que tienen injerencia con el ambiente y 
los recursos naturales. 
• Carencia de recursos financieros para realizar un adecuado manejo y vigilancia. La inversión 
promedio por hectárea apenas alcanza a US$ 0.006 milésimas de dólar por hectárea (TCA). 
• Conflictos de uso en relación con sus recursos naturales. 
• Poca participación y respaldo de las comunidades locales. 
• Tenencia de la tierra no regularizada. 
• Fuertes demandas y presiones por los recursos naturales desde las poblaciones aledañas pobres 
(colonos espontáneos, garimpeiros y extractores forestales). 
6.2.2 Otras áreas de manejo especial 
Una superficie de 1.513.195 km² está constituida por territorios que, sin formar parte de los 
sistemas nacionales de áreas protegidas, están asignados, según las respectivas legislaciones 
nacionales, para un tratamiento o manejo especial: tierras/territorios o resguardos indígenas, 
bosques y florestas nacionales, reservas extractivistas y otras formas. 
En Bolivia, la superficie de estas áreas de tratamiento especial, que constituyen territorios 
indígenas, abarca 20.530 km². 
En Brasil, la superficie total de estas áreas federales y estadales alcanza a 1.048.745 Km² 
distribuidos en: áreas de protección ambiental (44.340,95 Km²); bosques nacionales/estadales 
(138.809,34 km²), reservas extractivistas (36.382,89 km²); y, tierras/territorios indígenas 
(828.941,88 km²). (FUNATURA, 1992) 
En Colombia, estas áreas de tratamiento especial están constituidas por los «resguardos 
indígenas» (185 mil Km²). 
En Ecuador la superficie de las áreas de tratamiento especial abarca 36.233,47 Km² distribuidos 
en: bosques protectores (1.000,45 km²); tierras/territorios indígenas (19.187,06 km²) y patrimonio 
forestal del Estado (16.045,96 Km²). 
En Perú las áreas de tratamiento especial suman 109.164,51 Km² y están comprendidas por: 
zonas reservadas (34.052,42), bosques de protección (3.879,18 Km²), bosques nacionales 
(32.662,44 Km²) y reservas comunales (347,45 Km²). Todas estas áreas más las de carácter 
intangible pertenecen al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). Las tierras/territorios indígenas, que no forman parte de este sistema, llegan a 
38.223,02 Km² (Perú 1991). 
En Suriname las áreas de tratamiento especial -reservas forestales- abarcan 12.590,00 Km². 
(Suriname 1988). 
Los problemas más importantes que enfrentan estas áreas son de diverso tipo y van desde la 
existencia de intereses superpuestos que derivan en frecuentes invasiones hasta la falta de 
capacidad para una administración y manejo eficientes. 
Tomando en cuenta que las tierras/territorios indígenas constituyen áreas de manejo especial y por 
el significado sobresaliente que éstos tienen señalamos, a continuación, las estadísticas relativas a 
las tierras legalizadas:  
 



CUADRO N9 4   
POBLACION Y TIERRAS TERRITORIOS INDIGENAS EN LA AMAZONIA   
PAIS POBLACION INDIGENA TIERRAS INDIGENAS 
 Habitantes Hectáreas 
Bolivia 172.000 2.053.000 
Brasil 100.384 82.894.188 
Colombia 70.000 8.507.703 
Ecuador 94.000 1.918.706 
Guyana 18.000  
Perú 300.000 3.822.302  
Suriname 7.400  
Venezuela 38.670 8.871.500  
TOTAL: 800.454 108.067.399 
ELABORACION: TCA 1 (*) Reserva de Biosfera que incluye, en parte, a tierras/territorios 
indígenas. 
   



6.3 AREAS NO COLONIZADAS 
La mayor parte de los bosques tropicales amazónicos, equivalente al 64,9% (5.191.895 Km²) 7, 
aún no está colonizada lo cual no significa -necesariamente- que no estén ocupadas por 
comunidades indígenas. Tampoco está destinada para áreas protegidas ni otras formas de manejo 
especial. En algunos países estas áreas se conocen como áreas libres o de propiedad del Estado. 
Sin embargo, existen planes para realizar en estas áreas prospecciones mineras y de 
hidrocarburos o se encuentran en la óptica para varios fines futuros: conservación, tierras y 
territorios indígenas; y, en general, como reservas de recursos para el futuro. 
En las zonas de frontera colonizadora estas áreas son objeto de ocupación espontánea para 
actividades mineras, forestales o, simplemente, para acaparamiento de tierras. 



7. ESTRUCTURA Y DINAMICA DEMOGRAFICA DE LA AMAZONIA 

7.1 SINTESIS DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS 
La población total de los países de la región amazónica se estima en 237.6 millones de personas 
(TCA) y su número aumenta aceleradamente: Las tasas de crecimiento demográfico estimadas 
para 1988 fueron como sigue: Bolivia: 2.6%, Brasil: 1.9%, Colombia: 2.0%, Ecuador: 2.5%, Perú: 
2.4%, Venezuela: 2.3% (WWF. 1991). 
De mantenerse estas tendencias de crecimiento, países como Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela 
verán duplicada su población dentro de los próximos 25-30 años (TCA). 
La población total de la Amazonia, sumada a los países de la cuenca y a los de dominio amazónico 
(Suriname y Guayana Francesa), es de 21.8 millones de habitantes. Esta población crece a un 
ritmo más rápido que los promedios nacionales por efecto de los fenómenos migratorios que 
avanzan hacia la región en la mayoría de los países de la cuenca (TCA). 
La población amazónica se divide entre: 
Países de la cuenca amazónica: 
Bolivia (334 mil), Brasil (17 millones), Colombia (450 mil), Ecuador (410 mil), Guyana (798 mil), 
Perú (2.4 millones), Venezuela (90 mil). 
Países de dominio amazónico: 
Suriname (352 mil), Guayana Francesa (90 mil) (BID-PNUD-TCA, 1992). 
Se destaca, como hecho sobresaliente, que de la población total de la región, un poco más del 
82%, se encuentra en Brasil. 
La densidad demográfica (población/superficie) promedio para la cuenca amazónica es de 2.91 
habitantes por kilómetro cuadrado (hab/Km²). Desagregando a nivel de las Amazonia de cada país 
esta relación se presenta de la siguiente manera: 
7 Total de bosques tropicales amazónicos (bta) (7.999.124 Km².) menos: bta intervenidos (827.990 
Km².), áreas protegidas (465.502 Km².) y otras áreas de manejo especial (1.513.737 Km².). 
 
CUADRO No. 5 
DENSIDAD DEMOGRAFICA Hab/km2  
PAIS AMAZONIA NACIONAL 
Bolivia 0.40 6.37 
Brasil 3.41 17.00 
Colombia 1.10 28.88 
Ecuador 3.33 39.83 
Guyana 3.07 3.49 
Perú 4.00 17.38 
Suriname s.i. s.i. 
Venezuela 0.17 21.63 
ELABORACION: TCA   

De los 237.6 millones de habitantes de los países de la región apenas el 9.2.% se localizan en la 
Amazonia. 
En Brasil la población amazónica representa apenas el 11.31 % total nacional. En Bolivia alcanza 
al 4.77%. En Colombia equivale al 1.36%. En Ecuador representa el 3.80%. En Perú el 11 %. En 
Venezuela constituye el 0.46%. 
 



7.2 DINAMICA DEMOGRAFICA DE LA AMAZONIA 
La «incorporación» contemporánea de la Amazonia a las respectivas economías nacionales 
produjo un cambio cuantitativo y cualitativo en la estructura demográfica regional. 
El cambio cuantitativo se evidencia por un acelerado aumento de la población. Sin duda, a partir de 
la segunda mitad de este siglo, la Amazonia ha registrado -en la mayoría de los países de la 
región- la tasa de crecimiento más alta de la historia. 
Ciertamente los ritmos de ocupación de las áreas amazónicas de cada país son diferentes y las 
intensidades igualmente varían. Algunos casos nacionales se presentan a continuación: 
En Brasil, entre 1970 y 1980 la población amazónica creció a un total de 6,26% anual, tres veces 
más que el promedio nacional, como producto de los flujos migratorios hacia la región 
(BID-PNUD-TCA, 1992). 
Para el caso del Perú se sabe que, en el período 1976-1981, han inmigrado a la Amazonia de ese 
país 268.316 personas de la costa y las zonas andinas (Weeb y Fernández, 1991, citado por 
BID-PNUD-TCA, 1992), tanto que en 1987 la población de la selva era el 11 % y en la actualidad 
ascendió al 12%. Nótese, además, que la población de la selva afta pasó de 164 mil habitantes en 
1940 a 1’060.000 habitantes en 1981, reflejando una tasa de crecimiento promedio anual de 4,7%, 
muy superior al promedio nacional para ese mismo período (Uceda del. comun. pers. 1992). Este 
fenómeno migratorio obedeció -principalmente- al deterioro de los recursos naturales de la Sierra, 
especialmente de los suelos, empeorado por la pobreza rural y el terrorismo. 
En Ecuador, tomando como base los censos de 1974 y 1982 se observa que durante ese período 
la tasa de crecimiento demográfico promedio de la región alcanzó al 5.38%. La provincia de Napo, 
eje de la actividad petrolera de la Amazonia de este país, registró una tasa igual al 8%; que hizo 
que en los 6 años intercensales la población prácticamente se haya duplicado (Villarreal 1989-B). 
 



7.3 COMPOSICION DEMOGRAFICA DE LA AMAZONIA 
El cambio cualitativo está dado por una diversificación de las actividades económicas de la 
población que ha derivado en la formación de una estructura social heterogénea. 
La población total calculada para la Amazonia es de 21.8 millones de personas distribuidas en dos 
grandes grupos: urbana y rural. 
7.3.1 Población urbana 
La población urbana se aproxima al 60% del total y las tendencias se dirigen hacia la consolidación 
de la «urbanización» poblacional, debido a los movimientos migratorios desde las zonas rurales 
interregionales y desde otras áreas extra-amazónicas. 
La urbanización, entendida como un proceso de concentración de la población en las ciudades a 
un ritmo más rápido que en el campo, es decir de conversión de una sociedad de tipo campesino a 
una de tipo urbano, es un fenómeno sintomático de varios problemas sociales extraregionales y/o 
particulares del agro amazónico. 
La principal causa de la migración campesina amazónica hacia las ciudades de la región radica, 
precisamente, en los problemas de sustentabilidad económica y ecológica de la producción 
agrícola; haciendo que las posibilidades reales de mejorar las condiciones de vida resulten muy 
limitadas. La baja rentabilidad del extractivismo tradicional y la falta de servicios básicos son 
factores importantes en la migración de la población amazónica hacia las ciudades, especialmente 
de las poblaciones ribereñas. 
Otra causa es la indudable atracción que ejercen las ciudades, en las cuales se localizan algunos 
servicios básicos inexistentes en el campo; y -además- por la perspectiva de contacto con 
ambientes sociales más favorables. 
Con todo esto existen ya varias ciudades que superan el millón de habitantes (Belem, Manaus) y 
otras con más de 100.000 habitantes. 
Sin embargo, una buena parte de las poblaciones urbanas se encuentran en situación 
generalmente crítica: falta de fuentes de trabajo; deficientes instalaciones y servicios de 
saneamiento ambiental; de educación; de comunicaciones, etc. 
7.3.2 Población rural 
Utilizando parámetros de tipo cultural, social y económico se identifican, dentro de la población 
rural amazónica, los siguientes grupos humanos: indígenas, extractivistas, colonos (agricultores y 
ganaderos), mineros, extractores forestales y otros. 
i. Pueblos indígenas 
Hoy en día la población indígena amazónica se calcula en un número que se aproxima al millón de 
personas distribuidos en 400 grupos culturales. Se estima que antes de la conquista ibérica 
superaba los siete millones de personas, distribuidos en alrededor de 2.000 pueblos indígenas. 
(BID-PNUD-TCA, 1992). En Bolivia, para citar un ejemplo nacional, se calcula que de los 130 
grupos étnicos que existían hace dos siglos apenas quedan 36, de los cuales 31 grupos se 
localizan en la Amazonia. 
Esta drástica disminución (genocidio, para utilizar un término más apropiado) está ligada con la 
fuerza, como ha intervenido la cultura occidental desde hace 500 años. 



 
Muchos pueblos indígenas han desaparecido y, con ellos, un invalorable conocimiento de la biota 
amazónica, coincidiendo con los períodos de mayor agresividad colonizadora, como en la época 
del caucho, y -además- por los efectos devastadores de las enfermedades introducidas. 
En la actualidad la agresión no ha cesado. Esta se mantiene en maneras más sofisticadas a través 
de los variados mecanismos que posee la economía de mercado. El cambio de patrones de 
consumo de los pueblos con mayor contacto con occidente se está constituyendo en una forma de 
disolución de los patrones culturales tradicionales. En estas condiciones, los indígenas tienden 
irremediablemente a abandonar sus prácticas productivas y sociales sustituyéndolas por 
actividades comerciales, y de, esta manera, se deriva a un proceso de «campesinización» de los 
pueblos indios. 
Sin embargo, la agresión contra los pueblos indígenas no siempre es tan sutil. Son muchos los 
casos de agresión estatal y particular contra sus territorios y contra su misma dignidad. 
La historia pasada y las vivencias contemporáneas han forzado la organización de los pueblos 
indígenas como estrategia para enfrentar este estado de cosas y reivindicar sus derechos. Han 
emergido y consolidado variadas formas organizativas (asociaciones, federaciones regionales y 
nacionales). 
La expresión de mayor desarrollo organizativo constituye la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con sede en Lima. Esta organización aglutina a una 
buena parte de las organizaciones nacionales y regionales indígenas de los países de la 
Amazonia. 
La creciente actividad de las organizaciones indígenas es la causa, en buena parte, de la atención 
que, desde hace dos décadas, ha despertado entre los gobiernos de la región el tema de los 
pueblos indígenas. Un indicio de aquello es el reconocimiento -aún parcial- de los derechos 
ancestrales de estos pobladores sobre las tierras. Hoy se registran legalizadas cerca de 108,07 
millones de hectáreas de tierras/ territorios/ resguardos indígenas (TCA). 
ii. Pobladores extractivistas 
Son campesinos, que sin ser indígenas, han optado por el aprovechamiento de los productos 
contenidos en la biodiversidad. En cierta medida se los puede definir como recolectores de la selva 
y -aparte de los pueblos indígenas son pioneros en el aprovechamiento sustentable de los recursos 
de los bosques amazónicos. Esta actividad es complementada con la agricultura y la ganadería. 
En Brasil, en donde se encuentra el mayor número de estos pobladores, se ha reconocido como 
categoría de aprovechamiento del bosque las llamadas «reservas extractivistas» en donde sus 
pobladores han adquirido el derecho de aprovechamiento comunal de los recursos de la 
biodiversidad tales como: castaña, pescado, caucho, madera, palmito y otros productos 
Se estima que el consumo local de productos obtenidos mediante este sistema extractivista (leña, 
pesca, frutas, palmito, plantas medicinales, artesanías, etc.) podría alcanzar un valor equivalente a 
US. 500 millones de dólares, lo cual añade más datos que ratifican la creciente importancia de esta 
actividad. 
iii. Colonos, mineros y garimpeiros 
Respecto a la población de colonos expusimos, en títulos anteriores, amplia información sobre 
estos pobladores inmigrantes y, por tanto, nos limitaremos a tratar sobre la población dedicada a la 
extracción de los recursos del subsuelo: mineros y garimpeiros. 
Este grupo social ha crecido atraído por una creciente actividad minera. Son los claros 
representantes de la minería espontánea y desorganizada. 
El lavado de oro en los placeres aluviales (garimpagem), es la principal actividad que ha inducido 
la formación de este grupo. Su número va en aumento y, como en el caso brasileño, representa 
una importante proporción de la población rural (30%). Este auge de la minería amazónica es un 
fenómeno que ha tocado también a Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. 
El carácter espontáneo y masivo de esta actividad ha dado lugar a verdaderos problemas sociales 
y ambientales. De repente han aparecido grandes poblados (ciudades de plástico), caracterizados 
por ofrecer las condiciones de vida precarias, enfermedades y violencia. 



Los problemas ambientales y sociales asociados con este auge minero son preocupantes: 
contaminación de ríos (por sedimentos, mercurio y aceite), deforestación, caza y pesca 
indiscriminadas, crecimiento urbano desordenado, inseguridad, insalubridad, etc. 
Resulta ilustrativo conocer, para mostrar un sólo ejemplo, que para obtener apenas dos gramos de 
oro es necesario remover un m³ de sedimentos. Sólo en Brasil aquello significa la remoción anual 
de 50 billones de M3 que van a las aguas de los ríos; en donde aumenta la turbiedad de las aguas, 
afecta a los recursos hidrobiológicos, obstaculiza la navegación, entre otros impactos negativos 
(BID-PNUD-TCA, 1992). 
iv. Los trabajadores madereros y otros pobladores 
Son aquellos pobladores ligados con la actividad de extracción de la madera. A estos se los puede 
aglutinar en dos grandes grupos: (a) trabajadores de las empresas y (b) campesinos madereros 
autónomos. 
No se conoce con certidumbre la proporción de esta población. La obtención de esta información 
se dificulta aún más si se considera que muchos colonos dedicados a la agricultura y ganadería 
también asocian la extracción maderera como parte de sus actividades. 
En todo caso, podemos anticipar la existencia de un significativo número, observando los 
resultados de la deforestación, tema que se analiza en el título sexto. 
Paralelamente, como un co-producto de todos los cambios que viene registrando la región ha 
aparecido un grupo social vinculado más con la prestación de servicios: científicos turísticos, 
religiosos, entre otros. 



8. DESCRIPCION REGIONAL DEL SECTOR FORESTAL 

8.1. POTENCIAL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL RECURSO MADERA 
Se calcula que en los bosques amazónicos se encuentra el 15 % de las reservas actuales de 
madera del planeta. 
Obviamente, el mayor potencial se encuentra en Brasil en donde se estima una reserva de más de 
50.000 millones de metros cúbicos, una de las más importantes del mundo. 
En Colombia, el Plan de Acción Forestal y el IGAC 1989 indican que en su Amazonia se conserva 
una cobertura de 323.000 km2, lo que convierte a la región en la mayor reserva forestal de ese 
país (Colombia 1989). 
En Ecuador, el potencial aprovechable se calcula en 276 millones de m³. 
Guyana es uno de trece países del mundo con mayores reservas de bosques tropicales. Su 
potencial se estima en 130.000 km² de bosques potencialmente explotables. El área potencial 
forestal estimada es de 10,4 millones de hectáreas, con un promedio de 97 metros cúbicos por 
hectárea, de especies potencialmente comerciales. 
En el Perú, el potencial de aprovechamiento maderero se encuentra localizado dentro de 42,2 
millones de hectáreas. Se estima que es posible -en forma sostenida- aprovechar anualmente 
entre 40 a 45 millones de metros cúbicos de madera, considerando no más de 10 m³/ha, y un turno 
de rotación de 35 a 45 años. 
En Venezuela, las reservas forestales de todo el país se calculan en unas 12 millones de 
hectáreas. 
Valorando el potencial maderero de la región (incluyendo los bosques tropicales amazónicos, la 
orinoquia, Suriname, Guyana y Guayana Francesa), a precios promedios internacionales, 
estimando un promedio por hectárea de 20 m3 de madera aserrada, llegamos a la astronómica 
cifra de 3.2 trillones de dólares, cifra que equivale a 10 veces más el valor de la deuda externa de 
toda América Latina (TCA). 
Sin embargo, la riqueza forestal de la Amazonia no se limita únicamente a los colosales datos 
cuantitativos. A esto se suma una riqueza asociada con la variedad forestal. En efecto: 
De las especies arbóreas, cerca de 4.000 tienen cualidades maderables. 
El INPA tiene clasificadas 2.786 especies maderables, distribuidas en 870 géneros y 129 familias 
botánicas (Laoureiro et al, 1988). En Brasil cerca de 260 especies tienen algún significado 
económico y cerca de 50 son comercializadas en volúmenes significativos. 
En contraste con esta gran variedad, su aprovechamiento está caracterizado por una enorme 
subutilización de las especies: De las más de 4.000 especies con cualidades maderables, apenas 
de extraen 200 (5%). De las 200 especies que se extraen, apenas se comercializa 50 (25%). De 
las 50 especies que se comercializa, apenas se exportan 12 (24%). 
Es decir, que de las 4.000 especies con cualidades maderables, apenas se comercializa el 1,2% y 
se exporta el 0,3% de la variedad potencial. 
 



8.2 ANALISIS DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE MADERA 
En 1988 los países amazónicos produjeron, a nivel nacional, 255 millones de metros cúbicos de 
madera. El destino de esta producción se desagrega de la siguiente manera: 
Consumo en forma de leña: 180 millones de metros cúbicos, equivalente al 70%. Nótese que esta 
cifra equivale -además- al 70% del consumo de leña de toda América Latina. 
Madera con fines industriales (productos de consumo intermedio): 75 millones de metros cúbicos, 
equivalente al 29%. De esta madera se exportó algo más de 4 millones de metros cúbicos, que 
equivale 1.57% de la producción total calculada para los países de la región. 
El 50% del volumen total de madera para fines industriales, equivalente a 37.5 millones de metros 
cúbicos, se produce con sistemas mecanizados. 
Del total de madera para fines industriales, el 63% proviene de bosques latifoliados naturales y el 
37% restante de bosques naturales de coníferas o de plantaciones. 



Aproximadamente el 67% de la materia prima (trozas) que alimentan la producción mecanizada de 
madera proviene de especies latifoliadas, mientras el 33% restante es madera de coníferas. 
Nótese que esta última cifra es muy alta en comparación con la relativamente pequeña superficie 
de bosques de coníferas existentes en la región. Esto se debe a dos factores: 
A que, por la estructura relativamente homogénea de estos bosques, contienen un mayor volumen 
de madera por hectárea. 
A que los equipos y las tecnologías que se importan están diseñados para este tipo de bosques de 
maderas blandas y relativamente homogéneas. 
Estos dos factores se traducen en procesos extractivos caracterizados por una mayor producción y 
productividad en comparación con lo que sucede con los bosques latifoliados. 
8.2.1 Consumo de leña y carbón y otros usos domésticos 
Casi la totalidad de la población rural depende del bosque para obtener gran número de productos 
esenciales. La leña, el carbón y los materiales para la construcción de viviendas constituyen -con 
seguridad- los provechos más significativos que obtienen de la floresta. 
Ciertamente, en nuestros países, es significativo el aporte de los bosques para estos usos. Un 
cálculo estimado revela que valor del consumo de leña podría alcanzar a US$ 90 millones de 
dólares anuales (180 millones de metros cúbicos x US$ 0.50 c/m³ de leña). 
En Bolivia -para citar un ejemplo nacional- la biomasa es la fuente del 46% de la energía 
consumida en el país y, en las tierras altas, los arbustos (tola, queñuales y yareta) constituyen un 
componente energético importante para el consumo rural. En Ecuador, por su parte; a pesar de lo 
barato y abundante del gas natural, la leña representó -en 1982- la sexta parte del consumo 
energético del país, a un promedio de consumo de 2.25 kg/persona/día. En Colombia se estima 
que el 12.7% (77.2 mil hectáreas) de los bosques talados anualmente en ese país tienen fines 
dendroenergéticos. En Guyana, el uso de leña y carbón representó, en 1989, el 33% del consumo 
final de energía. 
La disponibilidad de la madera como fuente energética es heterogénea. Varía -y a veces en forma 
muy marcada dentro de cada país y entre países. Esta situación es un indicio significativo del 
estado de los bosques en cada lugar y -de alguna manera- nos permite anticipar el nivel de vida de 
la población, especialmente campesina. 
Una caracterización general de la disponibilidad de energía vegetal dentro de los países 
amazónicos se presenta a continuación: 
Regiones con déficit o escasez peligrosa.- en donde la gente ya no pude satisfacer ni sus 
necesidades mínimas de energía doméstica (zonas alto andinas, nordeste y costa atlántica 
brasileños). En lugares como el altiplano boliviano este hecho ha obligado a intensificar el uso de 
fuentes alternativas que, como la bosta seca, alcanzó -en 1985- al 12.2% del consumo energético 
del biomasa (478.4 mil toneladas métricas: 3.43 kg/persona/día). 
Regiones de déficit anticipado.- en donde la gente puede satisfacer sus necesidades pero 
agotando sus reservas forestales (región del Cerrado, Brasil). 
Regiones de disponibilidad satisfactoria.- en donde la gente tiene una acceso fácil y reservas para 
largo plazo (cuenca amazónica y Pacífico tropical de Colombia y Ecuador) 
En el caso particular de la Amazonia, se estima que -al menos- el 40% de la gente (población rural 
regional) satisface sus necesidades de energía doméstica a partir de la madera de los bosques. 
Esto significa que, si tomamos como referencia el consumo per cápita de los campesinos 
amazónicos del Ecuador (2.9 kg/persona/día), anualmente los 8.72 millones de pobladores rurales 
de la cuenca consumen 9.2 millones de m³ de leña, equivalente apenas al 5.1 % del consumo total 
de los países de la región. 
Sin embargo, estos datos de «comodidad» respecto a la alta disponibilidad y consumo relativo bajo 
de la biomasa vegetal para fines energéticos no deben conducir a asumir actitudes de holgura en 
el uso e imprevisión sobre las perspectivas del recurso. El efecto sobre el bosque es persistente y 
creciente; y, para mostrar aquello, presentamos el siguiente análisis comparativo: 



Partiendo de que anualmente la cuenca amazónica consume 9.2 millones de M3 de leña; que cada 
hectárea de bosque tropical primario puede ofrecer 328 M3 (experiencia del proyecto Palcazu, 
Perú); que la población amazónica crece aceleradamente (a un promedio del 3%), la superficie 
forestal necesaria para estos fines energéticos equivaldría a 509 mil hectáreas dentro de 15 años 
(similar al parque nacional Araguayo, Tocantins, Brasil); a 1 millón de hectáreas dentro de 25 años 
(similar al parque nacional Isiboro-Secure, Bolivia); a 1.6 millones de hectáreas dentro de 33 años 
(similar al parque nacional Manú, Perú). 
8.2.2 Producción de madera con finos Industriales 
El análisis de los procesos de extracción de la madera de los bosques tropicales amazónicos, sin 
tomar en consideración los impactos ambientales ya referidos en el título 6.1.1/ii, revela problemas 
similares entre todos los países; que se repiten persistentemente y confirman tres grandes 
situaciones: Sub-aprovechamiento del potencial forestal, Manejo inadecuado del bosque y faba de 
capacidad de control. 
1. Análisis de los procesos de extracción comercial de la madera 
En todos los países de la región el proceso extractivo muestra un particular desaprovechamiento 
del potencial cuantitativo de madera; y, de la variedad cualitativa de las especies. 
En el primer caso, resultan ilustrativas las siguientes estadísticas promedio nacionales: En 
Suriname, a pesar de que los inventarios forestales muestran un potencial maderable de 28.5 
m³/ha. apenas se aprovecha 14.4 m³/ha.(Suriname, 1988). En Venezuela el promedio por hectárea 
de bosques manejados oscila entre 12 y 16 m³/ha (Venezuela-1992). En el Perú sólo se está 
aprovechando un volumen que no supera los 5 m³/ha. En Bolivia apenas se obtiene un promedio 
de 3 m³/ha., dentro de lo cual las maderas finas representan un volumen que oscila entre 1.09 y 
2.7 m³/ha. (Bolivia, 1989). 
(b) Para ilustrar la segunda forma de sub-aprovechamiento recordemos el caso brasileño. En este 
país, que posiblemente es en donde más especies se utiliza dentro de la región, se aprovecha y/o 
comercializa un número que no supera las 50 especies. Nótese que el Instituto de Investigaciones 
Amazónicas del Brasil tiene clasificadas 2.786 especies maderables. 
Las causas de esta subutilización son varias, aunque se destacan las siguientes: 
Mercado selectivo. 
Que demanda un número reducido de especies consideradas como maderas finas y, obviamente, 
orienta la extracción hacia esas especies. 
En Bolivia, por ejemplo, la extracción comercial de la madera gira alrededor de la «rnara» 
(Swietenia macrophylla) y «cedro» (Cedrela sp.), y eventualmente otras especies como (Hura 
crepitans) y (Amburana cearensis). (Bolivia, 1989). En Venezuela, por su parte, se aprovechan, 
preferentemente, las especies comerciales y, en menor grado, las potencialmente comerciales 
(Carrero 0. comun. pers. 1992). En el Perú la economía forestal depende de especies de alto valor 
comercial como el cedro, caoba, tornillo, ishpingo, cumala, catahua, lupuna, aguano masha y 
moena. 
Frente a este problema, son escasos o nulos los esfuerzos para diversificar el aprovechamiento de 
nuevas especies maderables y, menos aún, para realizar un trabajo consistente que promueva y 
asegure mercados. 
Estructura del bosque. 
Conforme citamos bajo el título cuarto, una de las características de los bosques tropicales 
amazónicos es la existencia de una elevada biodiversidad en un mismo lugar en dimensiones tales 
que, como el caso de Yanamomo (Perú), se puede encontrar cerca de 300 especies de más de lo 
cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) por hectárea. 
A partir de este hecho se puede comprender que las especies maderables finas apetecidas por el 
mercado son, tan sólo, una parte muy pequeña de toda esta inmensa variedad y, obviamente, 
aquello explica el bajo volumen de madera que se extrae por unidad de superficie. 



Las consecuencias de esta estructura productiva están asociadas con un caso típico de 
dependencia de un limitado número de productos (especies forestales) y, en particular se destacan 
las siguientes: 
Por el lado de la oferta, el riesgo de agotamiento del recurso por sobre explotación de un 
excesivamente pequeño número de especies. Nótese que esta situación es particularmente notoria 
en el departamento de Santa Cruz (Bolivia, 1989) ; y, 
Por el lado de la demanda, la posibilidad de reducción o suspensión del consumo como 
consecuencia de vedas, restricciones comerciales, etc. 
En cualquiera de los dos casos es indudable un impacto social y económico para las economías 
locales que dependen de estas actividades. 
Manejo inadecuado o ausencia de manejo del bosque. 
El análisis de la eficiencia de cualquier proceso productivo parte de la relación costo/beneficio: 
¿Cuánto cuesta producir y qué y cuánto se obtiene como resultados? 
El primer elemento de constatación son los costos totales de producción. Estos no constituyen 
únicamente la inversión monetaria sino también los denominados costos sociales, en este caso, lo 
que significa perder o desaprovechar la variedad de especies, el daño a los suelos, etc. 
Si evaluamos las actividades de extracción comercial de la madera, particularmente dentro de los 
bosques no manejados, tal como se realiza en la actualidad, y tomamos en cuenta los costos 
totales y no únicamente los económicos, contrastamos con los beneficios resultantes (ingresos 
monetarios, empleo, etc.) obtenemos una relación tan perjudicial que este proceso productivo se 
convierte en socialmente inaceptable. 
Para ilustrar con un ejemplo: se ha estimado que por cada dólar que ingresa por concepto de 
exportación de madera de las selvas tropicales del Ecuador, el país asume un costo derivado del 
daño emergente y lucro cesante ocasionado por la destrucción de los suelos y de la vegetación 
residual que resultan del uso de maquinaria forestal inadecuada, equivalente, al menos, a US$ 27 
dólares. Este análisis no incluye el enorme costo social derivado de la pérdida de la incuantificable 
biodiversidad (Villarreal 1989-A). 
Sin embargo, como no siempre el interés individual coincide con el de la sociedad, la actividad 
extractiva se da prescindiendo de los costos sociales, de manera que la rentabilidad asume un 
signo positivo; mas -aún así mantiene el carácter de proceso económico ineficiente. 
Esta ineficiencia está dada, principalmente, por la existencia de un pequeño margen de 
rentabilidad, asociado con la existencia de costos económicos de extracción demasiado altos; que 
obedece, principalmente a la ineficiencia técnica y tecnológica. 
Desde la perspectiva técnica, la explotación del bosque -en la generalidad de los casos- es 
desordenado (el manejo se realiza sin planificación), no se respeta la legislación, los reglamentos 
de extracción y los términos de referencia, falta infraestructura de comercialización y normas de 
control de calidad. etc. Frente a esto -para agravar el problema los aparatos estatales tienen una 
disminuida capacidad de supervisión y control. 
Desde la perspectiva tecnológica, la maquinaria empleada es la menos apropiada. Sus deficiencias 
se ponen en evidencia porque: su costo es alto, de modo que eleva la proporción del costo medio 
fijo; y, están diseñadas para bosques de otras condiciones y, al emplearla en los bosques húmedos 
tropicales, han resultado generadoras de elevados desperdicios y de excesivos daños ambientales. 
ii. Análisis de los procesos de transformación de la materia prima 
Las actividades de transformación secundaria de la madera de la región amazónica (de: 
machihembrados, encofrados, listones, parquet, cajas, paletas, puertas, ventanas, elementos 
prefabricados, muebles, partes y piezas artesanales, etc.) están a cargo de una infraestructura 
productiva que ha acumulado gran parte de los posibles defectos empresariales. Las principales 
dificultades que aparecen en la generalidad de las unidades empresariales de este tipo se 
describen a continuación: 
Capacidad instalada ociosa 
El tamaño de una gran proporción de las unidades de transformación de materia prima está sobre 
dimensionado en comparación con el volumen de trabajo que desarrollan. 
En Bolivia, como ejemplo, la capacidad parada de su industria maderera oscila entre el 30% y 60% 
(a causa del mercado interno y externo deprimido, y la escasez en materia prima). En Perú, por su 
parte, en donde la mayoría de los aserraderos tienen una capacidad instalada promedio de 2.900 



m³/año, apenas utilizaron (en 1990) el 25% y -además- entre 20 y 30 empresas de gran tamaño 
están trabajando a 10% de su capacidad (algunas ya cerraron). 
Son varias las causas que han conducido a este estado de cosas y las más destacables son las 
siguientes: 
Inadecuado abastecimiento y/o escasez de materia prima: el bajo volumen de maderas finas 
impide a las industrias ofrecer importantes cantidades de igual calidad en forma continua a los 
mercados locales y, sobre todo, al exterior (Erichsen, 1988). 
Mercados (interno y externo) deprimidos. Aunque el efecto sobre la industria de la madera es el 
mismo, la contracción de la demanda se origina en motivos diferentes: 



En el mercado doméstico está ligada con la crisis por las que atraviesan las economías de 
nuestros países. 
La contracción de la demanda en el mercado externo se debe, por una parte, a que -por lo general 
no se califica la madera aserrada ni se aplican las normas internacionales de calidad (dimensiones, 
contenidos de humedad, etc.) lo que impide la exportación de la madera aserrada a un nivel más 
elevado que el actual (Erichsen, 1988) y, por otro lado, también juegan un papel disuasivo las 
restricciones comerciales y las campañas internacionales que se oponen al consumo de productos 
de la floresta tropical explotados en forma no sustentable. 
Excesivo desperdicio de materia prima 
Con mucho de razón se ha calificado a la industria secundaria de procesamiento de madera como 
«verdaderas fábricas de aserrín» (de desperdicios). En la industria colombiana, por ejemplo, que 
tiene uno de los mejores niveles de eficiencia dentro de la región, la pérdida de madera por la 
extracción y transformación es del 30 y 42 por ciento respectivamente. 
Igualmente, los factores que generan deficiencia son varios y, posiblemente, las más destacables, 
que se han notado en el conjunto de los países de la región, son las siguientes: 
Factor técnico: que se refiere al bajo nivel de capacidad de los recursos humanos que laboran en 
el proceso de transformación y, por tanto, contribuyen a reducir la eficiencia en el tratamiento de la 
materia prima. Para agravar este problema se agrega la reducida o ninguna infraestructura 
institucional para ofrecer asesoramiento. 
Factor tecnológico: La maquinaria empleada es -por lo general- ineficiente (motosierras, sierras 
circulares y otras) y obsoleta (anticuadas y en pésimo estado de mantenimiento). 
Resultados y perspectivas 
La asociación de todos los elementos que dan a nuestra industria de transformación secundaria de 
la madera el carácter de sub-utilizada e ineficiente nos lleva a la conclusión de que el costo medio 
de producción es excesivamente alto para la calidad obtenida y, obviamente, la capacidad de 
competencia es reducida. 
En el caso de la madera aserrada, la calidad de la producción requiere de elevados gastos 
posteriores para preparar la madera aserrada para el uso final (construcción, muebles, parquet, 
etc). Los gastos ocurren por el uso de reaserradoras y cepilladoras para igualar las dimensiones 
crudas (Erichsen, 1988). 
Las empresas que han logrado sobrevivir en este estado de ineficiencia simplemente lo han hecho 
en un estado de franco estancamiento; otras -que puede ser la perspectiva de una buena parte de 
la industria de transformación de la madera- simplemente se han visto obligadas a cerrar. En 
Bolivia, por ejemplo, las empresas madereras han declinado de 217 en 1980 a 152 en 1986 en 
Santa Cruz de la Sierra; y en Cochabamba de 73 en 1980 a 30 en 1988. 
Todo lo expuesto conduce a plantear la necesidad de transformar el aparato de producción en lo 
técnico y tecnológico; mas -para que esta inversión se justifique- el mercado debería tener otro 
comportamiento (mejores precios y patrones de consumo diferentes). ¿Acaso estamos frente a un 
«cuello de botella»? 
 



8.3 APORTE DEL SECTOR FORESTAL A LA ECONOMIA REGIONAL 
Un proceso productivo que atraviesa tantas dificultades como la actividad forestal constituye un 
esfuerzo económico desestimulado y, por tanto, su tamaño se localiza dentro de las escalas 
menores y, a su vez, su aporte a las economías nacionales es comparativamente modesto. Para 
confirmar este hecho resulta suficiente constatar los indicadores del sector externo de la economía 
(Exportaciones e Importaciones). 
Un análisis promedio (década de los ochenta) de las balanzas comerciales de los países 
amazónicos (exceptuando Guyana y Suriname) muestra que las exportaciones de los productos 
del bosque 8 (US$ 1.820 millones de dólares) representaron apenas el 3,4% del total de las ventas 
externas y, por su parte, las compras internacionales de estos mismos productos (US$ 915 
millones de dólares) alcanzaron una tasa equivalente al 4,3%. (TCA, WWF-1991). 
A nivel particular, por países, este hecho se presenta como se describe a continuación: 
En Brasil, según las estadísticas de AIMEX/SINDINAB, las exportaciones de madera aserrada de 
los estados de Pará, Rondonia, Amazonas, Mato Grosso, Amapá y Acre representaron, en 1990, 
US$ FOB 170.4 millones de dólares (Higuchi N. comun. pers. 1992). Una estimación preliminar 
sobre el monto de las exportaciones de otros productos forestales se ubica alrededor de los US$ 
50 millones de dólares, En 1988 este país exportó, en su conjunto, US$ 1760 millones de dólares. 
Las compras internacionales de productos del bosque llegaron al 2.39% de sus importaciones. Del 
total de las ventas regionales al exterior de productos del bosque, este país aportó con el 96.6% de 
las exportaciones y el 32.7% de las importaciones (TCA, WWF- 199l). 
Las importaciones de productos forestales de Colombia representan (en 1988) 7 veces más que 
sus exportaciones; las de Ecuador 5.3 veces mayores; las del Perú 28.3 veces más; y Venezuela 
no tiene registradas exportaciones de productos del bosque. En otros términos tuvieron un saldo 
comercial negativo. La participación de sus exportaciones de productos del bosque en el total de 
las ventas externas de sus respectivos países apenas alcanzaron al 0.25% en Colombia; 0.85% en 
Ecuador; 0.01 en Perú; y. 0.00 en Venezuela (TCA, WWF 1991). En Guyana, la contribución del 
sector forestal a las exportaciones nacionales representó, en 1991, apenas el 1,61% (Guyana, 
1992). 
Los productos del bosque incluyen troncos para aserrar, madera para enchapes, madera suave 
para fabricar papel, otras maderas en troncos, madera para combustible y carbón vegetal, madera 
aserrada, durmientes o travesaños, entrepaños de madera, pulpa de madera, papel y cartulina. 
Nótese que el 44.7% (53.1 millones de hectáreas) de la superficie total de Colombia está cubierta 
por bosques. En Ecuador el 28.6% (7.86 millones de hectáreas) de su territorio está constituido por 
bosques aprovechables. Perú posee un potencial de bosques (77,4 millones de hectáreas) que 
representan el 60,0% de su territorio (Uceda del. comun. pers. 1992). En Guyana, el 76,6% de su 
territorio está cubierto por bosques (16,29 millones de hectáreas), de las cuales 8,7 millones son 
accesibles para una explotación económica (Guyana, 1992) 
Dentro de todo lo expuesto, ¿cuál es el aporte concreto de la Amazonia? Este varía de acuerdo a 
cada país pero, en general, ocupan niveles menores. Para ilustrar, se muestran los siguientes 
casos nacionales: 
En Ecuador, la Amazonia aporta apenas el 7,6% de la producción nacional de madera. En Bolivia, 
casi la totalidad de producción forestal exportable (US$ 19 millones en 1988) proviene de los 
departamentos amazónicos de Santa Cruz y El Beni. 
 



8.4 DEFORESTACION 
La información existente da cuenta de que del total de la superficie de bosques tropicales 
amazónicos (7’999.050 km²) existentes en la región el 10,58% (847 mil km²) se encuentran ya 
intervenidos, es decir que de alguna forma (total o parcialmente) su cobertura vegetal se encuentra 
alterada por actividades humanas. La pregunta que cabe es ¿cuánto tiempo se necesitó para 
alcanzar este nivel de intervención? Una estimación bastante próxima nos coloca dentro de los 
últimos 50 años y posiblemente menos. Esta relación nos aproxima a la comprensión de la 
intensidad con la cual el hombre viene trastrocando los bosques tropicales amazónicos. 
A nivel particular (por países), los estimados relativos a las tasas y volúmenes de bosques 
tropicales amazónicos intervenidos se presentan como sigue: Bolivia: 21,8% (122 mil km²), Brasil: 
8,2% (422 mil km²), Colombia: 4,3% (23 mil km²), Ecuador: 11,3% (14 mil km²), Guyana: 32,2% 
(52.5 mil km²), Perú: 9,82% (76.0 mil km²), Suriname: 2,8% (4.2 mil km²), Venezuela: 24,14% 
(114.3 mil km²) (Ver Cuadro Nº 2) 
Hasta aquí hemos visto el volumen actual de los bosques intervenidos; mas la deforestación es un 
proceso creciente, de modo que las estadísticas expuestas muy pronto perderán su vigencia y en 
algunos países a un nivel más dramático que en otros. 
A niveles nacionales, las tasas promedio de deforestación (que incluyen a regiones no 
amazónicas) se sitúan en las siguientes cifras: Bolivia pierde sus bosques a un ritmo anual del 
0.2%, Brasil al 1.3%, Colombia al 1.8% (6.000 km²), Ecuador al 2.4% (2.000 km²), Perú al 0.4% y 
Venezuela al 0.4%. (TCA, WWF 1991). 
Aproximándonos a la realidad particular de la Amazonia, con las reservas que significa sumar la 
información de los países generada en años diferentes, estimamos que la deforestación anual de 
la cuenca amazónica, avanza -en la actualidad- a un ritmo no menor de 22 mil km². 
A nivel de cada país los indicios sobre el ritmo anual de deforestación de los bosques amazónicos 
se muestra con la siguiente información: 
En Bolivia, las cifras disponibles para 1987 relativas a volúmenes de producción maderera y tasas 
de rendimiento por hectárea, permiten calcular que -en el año citado- la superficie intervenida de 
bosques amazónicos para fines de extracción de madera superó las 103 mil hectáreas. 
En Brasil, entre 1978 y 1990 la superficie desforestada de su Amazonia aumentó en 263 mil km² a 
un ritmo anual, afortunadamente decreciente, que varía de 21.6 mil km² anuales entre 1978-88; 
18.1 mil kM2 anuales entre 1988-89; y, 13.8 mil km². en el año 1989 (Brasil, 1991). En 1991, según 
el INPE, la deforestación alcanzó a 11. 130 km². 
En Colombia, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC 1984), la intervención de 
bosques naturales amazónicos con fines madereros se estima entre 40.000 a 68.000 hectáreas 
anuales. El ritmo nacional de deforestación oscila entre las 600-800 mil hectáreas por año; que 
contrasta con la capacidad de reforestación que está entre 10-20 mil hectáreas anuales. Pero, lo 
que agrava aún más es el hecho de que entre el 80 y 90% de las áreas deforestadas no son objeto 
de aprovechamiento de los recursos forestales, sino quemados para introducir cultivos y pastos 
(Leguízamo A. comun. pers. 1992). 
En Ecuador, las estadísticas oficiales mostraron que, hasta 1986, la superficie total de 
deforestación anual de la Amazonia, atribuible a la colonización, a la extracción comercial de la 
madera y al establecimiento de plantaciones agroindustriales, osciló en las 73.7 mil hectáreas 
(Villarreal 1989-A). 
En el Perú, a causa del fenómeno migratorio, la selva ha sido intervenida y desforestada a un ritmo 
promedio de 3.500 km²/año, (FAO 1990-91, TCA 1992). 
En Venezuela, la deforestación de los bosques tropicales amazónicos crece a una tasa de 240.000 
hectáreas/año (FAO 1988). 



8.5 REFORESTACION 
Contrastando con la acelerada pérdida de los recursos forestales la reforestación de las áreas 
intervenidas de la cuenca se mueve a un ritmo extremadamente lento, mucho menor que las ya 
minúsculas tasas de reposición forestal de las regiones extra amazónicas. Para confirmar aquello 
se muestran los siguientes ejemplos nacionales: 
En Bolivia, se estima que se han establecido 26.000 hectáreas de plantaciones durante los últimos 
20 años, principalmente en las cabeceras de cuenca y con especies forestales exóticas, 
(eucaliptos y pinos). Este dato nos da un promedio anual de 1.300 hectáreas anuales; equivalente 
al 1.26% de la superficie de bosques amazónicos talada con fines comerciales. 
En la Amazonia brasileña existen aproximadamente 200 mil hectáreas de bosques plantados con 
Eucalytus (la gran mayoría), Pinus, Gmelina y con otras especies nativas (Higuchi N. comun. pers. 
1992). 
En Colombia, la reforestación con fines comerciales alcanzó hasta 1989 una superficie de 264.806 
hectáreas (INDERENA-1992); que equivale a un poco más de la tercera parte de su extensión 
anual de deforestación nacional. 
En Ecuador, la información disponible desde 1962 hasta 1986 revela que, a nivel nacional, se ha 
reforestado aproximadamente 111.4 mil hectáreas, de las cuales el 19% se encuentran en la Costa 
y el 79% en la Sierra (Landázuri et al, 1988). En otros términos, todo el esfuerzo nacional 
acumulado para reponer sus bosques equivale a lo que se deforesta en 203 días. En la Amazonia, 
sólo existen 359 hectáreas de reforestación con especies comerciales (cedro, jacarandá, pigue, 
pashaco, laurel y otras) y, a este ritmo, para reponer las áreas de aptitud forestal que actualmente 
no se encuentran descubiertas se necesitarán 4.000 años. 
En Perú, las tierras reforestadas llegan apenas a 150.000 hectáreas en todo el país y las de aptitud 
a reforestarse a 7,5 millones de hectáreas. Es decir que todo el esfuerzo nacional acumulado para 
reponer sus bosques equivale a lo que se deforesta en 156 días. 
En Venezuela, hasta 1991, la superficie con fines industriales se calcula en 425 mil hectáreas a lo 
cual se suma una superficie de 23 mil hectáreas de bosques plantados con fines protectores y 
recreativos. Las tierras de aptitud para reforestar se estima que alcanzan una superficie de 8 
millones de hectáreas (Venezuela, 1992). 
De los expuesto hasta aquí se pueden extraer varias grandes conclusiones respecto al tema y, las 
principales, son: 
Poca eficacia de las medidas estatales. 
En cada país existe la percepción del problema, un aparato institucional para atender el caso, un 
marco legal y, en algunos casos, fuentes financieras estables, aunque no suficientes. 
En Ecuador, por ejemplo, la tasa fijada como y garantía de reforestación no llega a un dólar por m³, 
permitiendo ingresos de apenas US.$ 300.000 dólares anuales para el Servicio Forestal. Si la 
totalidad de estas recaudaciones se invertiría en reforestación (que no ocurre) permitiría financiar 
apenas el 1.43% de la superficie que se deforesta anualmente. 
En Bolivia, por su parte, se creó el Fondo Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual se 
recaudan recursos financieros de distintas fuentes, nacionales e internacionales, con el fin de 
realizar acciones en favor de la conservación y manejo de los recursos naturales. 
Ciertamente, la causa más general que explica esta falta de eficacia es la falta de eficiencia de 
nuestros países para manejar el problema de la deforestación. 
Recurrencia hacia más bosques primarios 
Resulta evidente que la formación casi nula de bosques productores (vía reforestación) conduce 
-necesariamente- a que la producción comercial de la madera siga -en adelante dependiendo 
mayoritariamente de los bosques primarios, es decir, sobreviviendo a costa de la deforestación. 
Para confinar este hecho se presentan, a manera de ejemplos, los siguientes casos nacionales: 
En Colombia, actualmente la demanda industrial es de 4,3 millones de m³/año. La reforestación 
acumulada (170 mil hectáreas) ofrecería un volumen de madera equivalente a 8.5 millones de 
metros cúbicos (promedio de 50 m³/hectárea), lo cual significa que apenas permitiría atender el 
consumo de 2 años. 
En Ecuador se estima que para el año 2015 la industria de productos madereros requerirá para 
satisfacer su demanda la tala selectiva de casi 12 mil hectáreas de bosques plantados y 100 mil de 
bosques naturales cada año. (HOY, 1988) 



Prioridad para formar bosques productores 
De lo expuesto en el título anterior esta conclusión resulta obvia. Ciertamente es indiscutible que la 
industria forestal debe cambiar de rumbos y desarrollarse en relación con el crecimiento de los 
bosques productores que incluyan maderas duras de lento crecimiento y las plantaciones 
industriales de rápido crecimiento. La actividad industrial en el sector forestal, para estar basada en 
prácticas sustentables de manejo, debe incluir técnicas de planificación a largo plazo, tanto en las 
rotaciones de los ciclos de extracción, como en la evaluación de los mercados. 
Igualmente, resulta necesario impulsar la reforestación con fines no maderables, dentro de los 
cuales se deberá considerar la importancia de cultivos con propósitos alimenticios. 
Las ventajas de aquello son múltiples: Generación de empleo, reducción de la presión sobre los 
bosques primarios, mayor productividad por hectárea y, sobre todo, aumento del recurso forestal. 



9. CONSECUENCIAS DE LA DESTRUCCION DE LOS BOSQUES  AMAZONICOS 
La posibilidad de la destrucción masiva de los bosques tropicales de la Amazonia proyecta 
múltiples e incalculables consecuencias para la supervivencia misma de la humanidad. A pesar de 
que los efectos son variados y sus alcances abarcan los ámbitos locales, regionales y mundiales, 
destacamos -en especial- las siguientes repercusiones: 
 



9.1 EXTINCION DE LA BIODIVERSIDAD 
Algunos investigadores sostienen que la extinción de especies animales y vegetales es 
proporcional a la tasa de destrucción de los bosques primarios, toda vez que la mayoría de las 
especies terrestres son habitantes de las selvas vírgenes, resultando difícil adaptarse a vivir en 
bosques secundarios. Se ha señalado también, como posibles causas, que las especies 
desaparecen por la acción de pesticidas, polución, enfermedades, acción de especies introducidas 
y los cambios climáticos como las prolongadas sequías o el aumento de la radiación ultravioleta y 
de la temperatura. 
En todo caso, es evidente que en la Amazonia la principal causa constituye la destrucción 
acelerada de los hábitats naturales. La magnitud es tanta que tenemos un fenómeno de extinción 
masiva que ocurre prácticamente frente a nuestros ojos. 
De hecho que la extinción de especies en la Amazonia representará pérdidas significativas para 
toda la humanidad. Previsiones sobre tasas de extinción están sujetas a grandes errores y, a pesar 
de eso, los estimados de que hasta el año 2000 se extinguirá el 10% (30.000 formas diferentes de 
vida) de las especies de los bosques tropicales de América Latina, son consideradas como 
moderadas. Muchas de estas especies son desconocidas para la ciencia y por la incertidumbre 
inherente al proceso de desarrollo científico es prácticamente imposible asignar un valor a su 
extinción. Se supone que si en los próximos 100 años el 90% de la Amazonia es deforestada, 
aproximadamente el 50% de las especies actuales se extinguirán. De no darse una acumulación 
de conocimientos científico antes de la extinción de esas especies, el 50% de la información 
contenida en las mismas se perderá irremediablemente (BID-PNUD-TCA, 1992). 
Cada una de estas especies que se extinguen bien puede ser útiles para aplicaciones de ingeniería 
genética, fabricación de sustancias químicas y productos medicinales con biotecnología, para 
ofrecer nuevas oportunidades alimenticias, entre otras tantas cosas. Evidentemente, la ciencia está 
perdiendo valiosas oportunidades de investigación para conocer y aprovechar opciones que 
podrían significar corregir o mejorar muchos de los problemas que afectan el bienestar de la 
humanidad. 
Por otra parte, es importante resaltar que no solo la extinción de algunos taxa en forma aislada 
representa un problema prioritario a considerar. Las complejas relaciones ecológicas y la 
variabilidad espacial que caracterizan a los bosques de la Amazonia determinan que la extinción 
de especies o su desaparición en un área específica conlleva la pérdida irreversible de procesos y 
estructuras bióticas característicos de comunidades únicas dentro de la región y, por tanto, el 
riesgo de extinción abarca al conjunto de estas comunidades biológicas. 



9.2 LA AMAZONIA Y LOS CAMBIOS CLIMATICOS 
Pese a nuestro pobre e incompleto conocimiento acerca de este bioma, recientes investigaciones 
indican que la deforestación tropical contribuye, en parte, a un posible caos climático generalizado. 
Las explicaciones sobre esta posibilidad apuntan por varias direcciones y, en particular, aluden a 
las siguientes relaciones: 
El bosque es un elemento fundamental en los ciclos hídricos regionales y un factor esencial para el 
mantenimiento de la calidad del agua. El bosque sirve de «esponja» o «filtro», donde se acumula el 
agua y hace que se refleje menos luz solar y, por tanto, regula las temperaturas del suelo y de la 
atmósfera. De esto se desprende que la desaparición de la cubierta vegetal significaría dar paso a 
la formación de un gran espejo reflector de calor hacia la atmósfera. 
Sin embargo, el mayor problema actual radica en el llamado efecto invernadero (Centeno, 1991) 
causante del calentamiento del promedio de temperatura del planeta. Este problema se origina en 
el aumento de la concentración de CO2 y otros gases, que atrapan en la atmósfera una mayor 
cantidad de energía calórica solar. Al aumentar la temperatura promedio se incrementa la 
concentración natural de vapor de agua; que es un gas que magnífica el efecto invernadero. 
El origen de estas emisiones gaseosas se encuentra relacionado con la creciente actividad 
humana. Los principales gases producto de la actividad humana y su contribución al calentamiento 
atmosférico son: Gas carbónico (CO2): 50%; Metano (CH4): 18%; Oxidos nitrosos (N2O): 6%; 
Clorofluoro-carbono (CFCs): 14%. 
Se destaca, en consecuencia, que el mayor impacto se origina en las emisiones de (CO2). Estas 
provienen principalmente del consumo de energía fósil y su volumen estima en 5.600 millones de 
toneladas métricas anuales y para tener una idea de como ha evolucionado la concentración de 
este gas es interesante notar que durante los últimos 90 años se ha registrado en la atmósfera un 
aumento de 290 a 330 partes por millón (Suárez, 1986) es decir, a groso modo, aumentó en un 
13.7%. 
De continuar las tendencias actuales, la temperatura promedio podría aumentar entre 2 y 2.5 
grados centígrados en los próximos 50 años y de 2 a 5 grados centígrados para finales del siglo 
próximo. Aunque existe un alto nivel de incertidumbre sobre las causas no deja de llamar la 
atención que en la década de los 80 se registraron los 5 años de mayor temperatura promedio del 
planeta en los últimos 100 años. 
Aunque el 80% del calentamiento atribuible a la actividad humana se ha originado en los países 
industrializados, donde habita en la actualidad apenas la quinta parte de la población mundial, sus 
consecuencias previsibles afectarían a todos los pueblos del mundo. Dichos efectos podrían ser: 
Liquificación de las masas polares de hielo y, por tanto, el ascenso del nivel del mar. Se estima una 
posible elevación de 20 centímetros en los próximos 40 años y de 60 centímetros para finales el 
siglo que se aproxima. Nótese que un tercio de la población mundial vive en las zonas costeras. 
De hecho, un cambio de 2 a 3 grados centígrados en la temperatura promedio del planeta 
generaría profundas alteraciones climáticas: podría aumentar la pluviosidad en aquellas zonas de 
afta precipitación, principalmente en el trópico, también pude causar una menor precipitación en la 
época de sequías, se modificarían igualmente los patrones de lluvias, probablemente se acentuaría 
tanto la intensidad como la frecuencia de huracanes y ciclones en la zona tropical y se extenderían 
hacia zonas hoy muy poco afectadas. 
Cambios climáticos como los anotados generarían, sin duda, trastornos generalizados en todos los 
ordenes: afectaría los ciclos agrícolas tanto en los trópicos como en las zonas templadas, 
agravaría los problemas de inundaciones y erosión, aumentarían las zonas desérticas y, de hecho, 
se reduciría la capacidad de suministro de alimentos y de agua para las zonas pobladas. 
Posiblemente se presenten efectos importantes sobre la estabilidad de los bosques tropicales y su 
diversidad biológica, debido a su alto grado de vulnerabilidad respecto a los cambios en el 
equilibrio ambiental. Alteraciones ambientales como las previstas podrían forzar a varias especies 
a emigrar a ritmos diferentes y en distintas direcciones, rompiendo las interrelaciones tróficas que 
mantienen el equilibrio de los ecosistemas de los bosques tropicales y, Posiblemente, dando origen 
a una reducción masiva de la biodiversidad. 



 
Frente a todo esto, los bosques y, en particular, de la selva amazónica, juegan un papel vital. Para 
comprender aquello señalemos que: 
Una importante fuente generadora del CO2 es la deforestación en el trópico. Se estima que 
durante la década de los ochenta- contribuyó con una inyección anual hacia la atmósfera estimada 
en 1.500 millones de toneladas métricas de carbono. Esto representa una contribución de 
aproximadamente el 17% de las emisiones mundiales y un 9% del efecto invernadero. 
La deforestación tropical también aporta otros gases para el calentamiento atmosférico, 
principalmente metano y óxidos nitrosos que, en conjunto, suman 400 millones de toneladas 
anuales. 
El consumo de leña en las zonas tropicales equivale a 1.200 millones de metros cúbicos anuales, 
que representa una emisión de 500 millones de toneladas adicionales de carbono a la atmósfera, 
cantidad que puede ser sumada al total asignado a la deforestación de los bosques tropicales. 
En consecuencia, la contribución total de la deforestación tropical al efecto invernadero, incluyendo 
el consumo de leña y las emisiones de metano y óxidos nitrosos es de 2.400 millones de toneladas 
equivalentes de carbono anuales, un 14% del efecto total. 
Una importante fuente adicional de importancia son los factores bióticos naturales cuya 
contribución se estima entre 1.000 y 1.500 millones de toneladas de carbono al año. 
Ahora bien, la vegetación terrestre, particularmente la que se encuentra en crecimiento, tiene la 
capacidad para captar CO2 para el proceso de fotosíntesis de manera que cumple un importante 
papel de sumidero en el ciclo natural del carbono atmosférico. De tal manera que la mejor 
contribución para estabilizar el efecto invernadero será no únicamente la conservación de los 
bosques en su estado natural cuanto la reposición de las áreas intervenidas a través de masivos 
programas de reforestación para absorber los excedentes de carbono que la actividad humana 
inyecta a la atmósfera. 
Bajo esta consideración la Amazonia adquiere una posición sobresaliente para la seguridad 
ecológica global si tomamos en cuenta que: 
Sus bosques representan el 68.95 % de la totalidad de los bosques tropicales del planeta. 
La capacidad natural de captación de carbono por hectárea y por año puede ser 3 a 4 veces mayor 
que las plantaciones similares establecidas en los países de clima templado. 
Para aprovechar estas ventajas comparativas, más la existencia de abundantes tierras y mano de 
obra, con miras a contrarrestar la acumulación de carbono en la atmósfera es menester un 
esfuerzo concertado para reducir y eventualmente eliminar la deforestación mediante una 
estrategia para la reforestación de tierras degradadas y de áreas propias para la producción 
forestal con el fin no únicamente de capturar una proporción significativa de la inyección anual de 
CO2 en la atmósfera sino también para constituir un recurso que contribuya al desarrollo sostenido 
de los países de la región. 



10. RECURSOS LEGALES E INSTITUCIONALES PARA LA CONSERVACION Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

10.1 RECURSOS LEGALES 
10.1.1 Acuerdos internacionales forestales y afines 
Exceptuando al Tratado de Cooperación Amazónica, del cual se presenta una amplia exposición 
en el título tercero de este documento, se han desarrollado varias otras iniciativas internacionales 
favorables para la conservación de la biota y el desarrollo sustentable de la Amazonia. Las 
principales son las siguientes: 
El Plan de Acción Forestal en los Trópicos (1985), promovido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y, apoyado por el Banco Mundial, el PNUD y el 
Instituto Mundial de Recursos, es un instrumento que seis países del Tratado ya lo están 
aplicando. 
A través de este Plan, que ha funcionado con algunas limitaciones, se propone un trabajo de 
definición de políticas y estrategias forestales. 
El Acuerdo Internacional de las Maderas Tropicales, de 1983, establecido por la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) como organismo para apoyar la colaboración y 
consulta entre los países productores de madera y los consumidores con miras al mejoramiento de 
las condiciones de comercio de las maderas tropicales. Adicionalmente se han agregado objetivos 
de apoyo a la producción sostenida del bosque. 
El Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio Exterior (GATT) constituye un instrumento cuya 
relación con las actividades forestales amazónicas se da por el lado de las regulaciones 
(prohibiciones) para la importación de maderas tropicales (Fundación Natura/WWF, 1991). 
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo constituye el proceso 
más significativo relativo al desarrollo sustentable, tanto porque el ámbito de acuerdos cubre casi 
todos los aspectos vinculados con el desarrollo sustentable, cuanto porque ésta comprometió a la 
mayoría de los países del mundo. 
En el contexto de esta Conferencia se adoptaron varios acuerdos relativos al medio ambiente y el 
desarrollo destacándose, en especial, los siguientes documentos e instrumentos: 
Programa 21: Que refleja un consenso mundial sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del 
medio ambiente. Se describen las bases para la acción, los objetivos, las actividades y los medios 
de ejecución. 
/Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Que proclama los principios básicos 
para establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, con miras a 
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 
integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. 
Declaración de Río sobre bosques: Que contiene los principios para un consenso mundial respecto 
a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo con el objeto 
de tomar disposiciones respecto de sus funciones y sus usos múltiples y complementarios. 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: Que tiene como objetivo 
lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
Convenio sobre la diversidad biológica: Cuyos objetivos son la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 
Otros convenios afines se encuentran vigentes tales como: la Convención para la Protección de la 
Flora y Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (1940); el Convenio 
Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas (1960); el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1972); la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural (1972); la Convención Internacional para el Control de Comercio de 
Especies Silvestres de Flora y Fauna (CITES, 1973); la Convención de la Protección Fitosanítaria 
(1975); la Convención sobre la Protección de Bienes Culturales (1979); el Convenio sobre 



Sustancias Sicotrópicas (1979), y el Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa de Ozono 
(1985). 
10.1.2 Legislaciones y Medidas Administrativas Nacionales 
1. Desarrollo jurídico y administrativo 
El cúmulo de problemas forestales que se registran en la Amazonia dan una imagen -falsa por 
cierto- de que los respectivos países han perdido la iniciativa sobre el manejo de la situación. 
Ciertamente, las dimensiones y complejidad de los fenómenos del deterioro social y ambiental son 
enormes y, como vimos en capítulos anteriores, algunas de las co-responsabilidades se originan 
en ámbitos extrarregionales, fuera de la capacidad de control de los países de la región. 
En todo caso, los gobiernos amazónicos -con las limitaciones derivadas de las múltiples 
dificultades que enfrentan vienen adoptando un conjunto de medidas para revertir las tendencias 
actuales. Uno de los principales avances constituye el desarrollo de una normatividad legal. 
Sin embargo, el principal «cuello de botella» para la aplicación real de la prolífica legislación 
ambiental es -sin duda la falta de un desarrollo paralelo de la capacidad institucional. 
 



En todo caso resulta ilustrativo señalar algunas de las medidas administrativas y legales que, por 
su intención, ponen en evidencia una renovada voluntad gubernamental para conservar los 
recursos de la selva amazónica, aunque la eficacia de estas medidas aún no ha sido 
suficientemente evaluada. 
El gobierno boliviano, estableció (D.S. Nº 22407 y D.S Nº 22884) la PAUSA ECOLOGICA 
HISTORICA por el tiempo de cinco (5) años mediante la cual se suspenden las concesiones para 
la explotación de los recursos forestales en todo el país. 
También se destaca la decisión de revertir al Estado una superficie superior a las 100.000 
hectáreas de bosques (Departamento de la Paz) en los cuales sus concesionarios incumplieron la 
Ley General Forestal de la Nación. 
En Brasil, por su parte, se establecieron (Decreto Nº 98897, del 30 de junio de 1990) las 
denominadas «Reservas Extractivistas», como áreas de interés ecológico-social en beneficio de la 
población extractivista. Esta legislación es pionera en el asunto en tanto introduce el concepto de 
unidad entre la conservación de los recursos naturales con el desarrollo comunitario. 
También cabe citar la resolución No. 001/86 CONAMA que dispone la obligación de elaborar un 
Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) para autorizar las actividades modificatorias del medio 
ambiente; instituye el plan de manejo para la explotación de áreas mayores de 100 hectáreas, fija 
una tasa de reposición forestal, entre otras. 
Igualmente resulta sobresaliente la decisión (IBAMA/1990) relativa a la fijación de cupos de 
exportación para la caoba y la virola (que en conjunto representan prácticamente la totalidad de las 
exportaciones de madera dura aserrada del país), limitándose a 15.000 y 80.000 M3 
respectivamente. En los próximos años estos cupos se reducirán gradualmente. Aparentemente, 
esta medida no habría tenido los resultados esperados. 
En Colombia, al amparo de la política del Gobierno Nacional para la protección y desarrollo de los 
indígenas y la conservación ecológica de la cuenca amazónica, se constituyeron, dentro de la su 
Amazonia, 42 resguardos indígenas que abarcan una superficie de 13.105.507 hectáreas y 
benefician a 21.891 habitantes (Barco, 1989). 
Igualmente, en este país se puso en vigencia el concepto de «desarrollo sostenible» (Decreto No. 
1974 de agosto de 1989) y para ello ha emprendido un proceso de ordenamiento territorial e 
institucional. 
En Guyana, el Gobierno ha diseñado planes para reforestar y solucionar el problema de energía o 
leña en la zona rural. Asimismo, se ha fijado una política de desarrollo y conservación mediante 
sistemas de aprovechamiento extractivista de otros productos diferentes a la madera. 
Suriname, por su parte, viene impulsando el manejo racional de los bosques, mediante sistemas 
de regeneración natural y turnos de corta de 35 años. 
Venezuela, por su parte, prohibió la tala con fines de explotación maderera en el Territorio Federal 
de Amazonas (Decreto Nº 2.525 del 78). 
ii. Legislación para evaluar y modificar 
A pesar de los avances relativos a la percepción de los problemas del deterioro de los recursos 
naturales, en general, y de los bosques amazónicos, en particular, algunos países aún mantienen 
normas legales cuya aplicación deriva en efectos contraproducentes. 
Para ilustrar algunos casos se presentan los siguientes ejemplos nacionales: 
En Colombia, por ejemplo, la ley 135 de 1961 estableció que para la adjudicación de predios es 
necesaria la tala de por lo menos dos terceras partes del área; y la Ley 30 de 1988 establece que 
para la titulación del predio, el colono deberá demostrar ocupación y explotación de las dos 
terceras partes del predio, incluyendo en esta categoría las áreas dedicadas a la conservación de 
la vegetación protectora y al uso racional del bosque. 
En Ecuador, la deforestación se encuentra ligada con normas jurídicas y regulaciones 
institucionales que inducen este proceso. El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización (IERAC) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) ha propiciado la deforestación en 
tanto que exigen que el 80% de la superficie adjudicable o considerada como garantía para la 
concesión de créditos se encuentre «trabajada» lo que signifique que esté descubierta de bosque y 
sin vegetación en un plazo de cinco años desde su ocupación provisional (Villarreal 11989-13). 
Los casos citados, constituyen un indicio que revela la existencia de cuerpos jurídicos que son 
necesario evaluarlos en función de los objetivos del desarrollo sustentable y, eventualmente, 
prever su modificación. 



10.2 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
10.2.1 Infraestructura estatal para la administración o investigación de los recursos naturales 
Una aproximación a las características del aparato institucional encargado de la administración de 
los recursos naturales muestra dos situaciones fundamentales: 
• Que enfrentan dificultades.  
• Que -en general- estas dificultades se repiten en todos los países. 
La acumulación de dificultades dentro del aparato institucionales viene afectando, principalmente, a 
la capacidad y eficiencia gubernamentales relacionadas con el manejo de los diversos 
componentes de la conservación de los recursos naturales. 
Aunque los problemas aludidos son múltiples e interrelacionados entre sí, bien pueden 
aglutinárselos en tres grandes aspectos: 
i. Diversidad institucional 
Como co-producto del apogeo de la popularidad de la Amazonia se han formado una amplia gama 
de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la conservación y 
el desarrollo de la región. 
En sí aquello no es perjudicial; mas las dificultades han aparecido a propósito de que, en algunos 
casos: 
Existe la tendencia a una gestión independiente, aislada, sin considerar las necesarias 
vinculaciones con otros ámbitos de labor institucional. Esto es frecuente tanto en el nivel Estatal 
como con las ONGs y entre éstas. 
También se encuentran casos de indefinición y superposición de funciones entre los diversos 
niveles institucionales (nacional, regional y local). Aquello ha derivado en una falta de claridad 
sobre las jerarquías y competencias de cada institución. 
Frente a estos problemas, y para agravar la situación, la práctica de coordinación interinstitucional 
se presenta como limitada o poco eficaz; y, los instrumentos de planificación integral, cuando 
existen, terminan como ejercicios infructuosos. 
ii. Debilidad institucional 
Esta es una situación sintomática de las dificultades generales del sector estatal de los países 
amazónicos; y, sus forma más problemática se presenta como falta de capacidad de gestión que, 
en sus formas particulares, se caracteriza por los siguientes problemas: 
• Reducida capacidad técnica. 
• Escasez de recursos financieros. 
• Insuficientes niveles de capacitación de los recursos humanos. 
• Carencia de medios materiales. 
• Reducida presencia institucional en las áreas de trabajo. 
La suma de estos específicos problemas han mermado la confiabilidad institucional de manera 
que, inclusive, han obstruido los canales de participación de la población y de los gobiernos locales 
en la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos. 
iii. Factores extrainstitucionales 
Relacionados, principalmente, con la complejidad de los fenómenos sociales y ambientales de la 
región; que desbordan la capacidad de gestión de las instituciones del gobierno. 
Dentro de esta categoría de limitaciones extra-institucionales se destacan -en la generalidad de los 
países de la región- los siguientes aspectos: 
Intereses múltiples: que han conducido a una contraposición entre objetivos conservacionistas, 
indígenas, forestales, petroleros, mineros, agrícolas, ganaderos, etc. 
Desorden generalizado: que se evidencia en el hecho de que cada uno de los actores sociales 
(campesinos, empresarios, ONGs, etc.) actúan de acuerdo a sus propias prioridades y según sus 
particulares y diversos esquemas de comportamiento frente a la región. Una de las causas 
primarias de este desorden es la inexistencia de un ordenamiento territorial para el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
Ambito extenso: que dificulta la aplicación de las medidas para el manejo y administración eficiente 
de los recursos naturales. 



Políticas de ajuste: derivadas de la necesidad de manejar la crisis económica que afecta a 
nuestros países. Aunque las medidas adoptadas son variadas se destaca, en particular, la 
reducción y congelamiento del gasto fiscal. Algunos de los efectos directos que produce sobre el 
aparato institucional público son: reducción de la capacidad de operación, bajos niveles 
remunerativos que desestimulan la permanencia o incorporación de personal especializado, entre 
otros. 
10.2.2 Organizaciones privadas y de base 
La sociedad civil va asumiendo, paulatinamente, una posición frente al conjunto de problemas 
sociales y ambientales que enfrenta la Amazonia. Los resultados concretos se evidencian en la 
proliferación de múltiples organizaciones no gubernamentales (ONGs), la consolidación de las 
organizaciones de base; y, una participación y presión muy activas de la opinión pública sobre 
estos tenias. 
Es necesario reconocer que estas organizaciones vienen adquiriendo un papel cada vez más 
destacable tanto porque -en ciertos casos- su actividad ha cubierto -parcialmente- las deficiencias 
del aparato público cuanto porque son ellas las promotoras y conductoras de las demandas y de la 
participación civil. 
En lo que respecta a las organizaciones de base, su desarrollo ha llegado hasta la constitución de 
organizaciones regionales. El caso más destacable es el de la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Amazonia (COICA), formada en 1984 por a la Asociación Interétnica de la Selva 
Peruana (AIDESEP), la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB), la Confederación 
de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), la Organización 
Indígena de Colombia (OINC), y la Unión de Naciones Indígenas del Brasil (UNI). 



11. SITUACIONES CRITICAS Y POTENCIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 

11.1 DEFINICION Y TIPOS DE SITUACIONES CRITICAS 
Para efectos de este documento entenderemos como situaciones críticas a aquellos procesos 
sociales, económicos, políticos y culturales que, por su configuración particular, generan -directa o 
indirectamente- formas de uso inadecuado de los recursos naturales 6 restringen las oportunidades 
para el aprovechamiento sustentable de éstos. 
El objeto de señalar las situaciones críticas está ligado con la necesidad de identificar las 
direcciones hacia donde deben dirigirse los esfuerzos para modificar una realidad que requiere 
cambios; de manera que sea posible la transformación del actual estado de cosas y -sobre todo- 
se establezcan las condiciones para revertir las tendencias más problemáticas. 
Tomando como base la información contenida en este diagnóstico analítico se concluye la 
existencia de dos grandes tipos de situaciones críticas: 
Situaciones críticas estables: vinculadas con la estructura misma de la sociedad y, por tanto: son 
más inflexibles para producir en ellas, en el corto plazo, transformaciones sustanciales. 
Por ser situaciones de carácter estructural su influencia es persistente y global y, ciertamente, 
definen el escenario dentro del cual habrá que moverse. 
Situaciones críticas elásticas: constituyen aquellos fenómenos cuya reorientación se encuentra 
dentro de los márgenes posibles y marcan el ámbito para emprender esfuerzos con viabilidad 
práctica en el futuro inmediato, tanto para modificar estos fenómenos particulares y -a través de 
esto- para atenuar los impactos de las situaciones críticas estructurales. 
11.1.1 Situaciones criticas estables 
Las causas básicas que -en última instancia- son el origen de los principales y más perniciosos 
fenómenos socio-ambientales (pobreza y deterioro de los recursos naturales) se sintetizan en dos 
grandes hechos íntimamente vinculados entre sí: 
La influencia condicionadora de los países industrializados (a través de sus mercados) para la 
estructuración y funcionamiento de las economías de los países «en desarrollo», dentro de los que 
se incluyen los amazónicos. 
La injusticia social establecida dentro de nuestras naciones. 
Estas dos situaciones críticas primarias toman forma concreta en las siguientes consecuencias 
particulares: 
Nuestros países no han desarrollado una tecnología adecuada para sus particulares condiciones y 
se han visto obligados a adoptar paquetes cuyo balance final arroja excesivos costos sociales 
(desempleo laboral, ineficiencia productiva, deterioro de los recursos naturales, etc). 
Los precios internacionales pagados por los productos básicos no cubren los costos reales 
incurridos para producirlos y exportarlos, particularmente los costos sociales y económicos, de 
manera que los países «en desarrollo» están subvencionando el bienestar de los países 
industrializados asumiendo los costos sociales «periféricos» atribuibles al consumo de estas 
economías. 
Los países amazónicos no tienen la capacidad de autofinanciar su desarrollo y es cada vez mayor 
la dependencia de los restringidos recursos financieros del exterior. 
Las clases más pobres de los países «en desarrollo» están asumiendo la mayor parte de los 
costos sociales de sus respectivas economías provocando un mayor deterioro de sus condiciones 
de vida (empobrecimiento). 
Las economías de los países «en desarrollo» tienen pocas opciones para enfrentar el 
empobrecimiento y han sido conducidas a intensificar la dependencia sobre sus recursos naturales 
y, dentro de este marco, los recursos contenidos en la Amazonia constituyen una fuente vital para 
los países condominios. 
11.1.2 Situaciones críticas elásticas 
Los procesos actuales de ocupación de la Amazonia, impulsados y caracterizados por 
condicionamientos de tipo estructural, han generado una gama de situaciones críticas en los 
ámbitos social y ambiental, cuyas tendencias hacen prever la posibilidad de que se ahonden los ya 



preocupantes niveles de deterioro de las condiciones de vida de la población y de alteración de los 
sistemas naturales de la cuenca. 
Como una muestra de la influencia persistente de los factores estructurales, los fenómenos críticos 
socioambientales de la región se desenvuelven con una dinámica cíclica, siempre formando un 
círculo vicioso que conduce a un mayor deterioro de las condiciones de la población y de los 
recursos naturales. 
Tomando en cuenta que el centro del análisis de este documento son los recursos forestales 
esbozaremos, a continuación, algunos de los fenómenos cíclicos que los afectan, siempre notando 
que todos ellos están ligados entre sí: 
i. Crecimiento demográfico-deterioro ambiental 
En el título 7.2 mostramos que el crecimiento demográfico de la Amazonia ha experimentado en 
las últimas décadas la aceleración más notable de su historia sustentada -fundamentalmente en 
procesos migratorios extraregionales. Este crecimiento, a su vez, se ha caracterizado por un 
desorden en la ocupación del espacio lo cual -en buena parte es una derivación de: 
Las políticas estatales respecto al aprovechamiento de la Amazonia, que no han tenido la 
suficiente percepción de las características sociales y ecológicas de la región. 
La construcción de carreteras, que ha omitido -en su planificación- fundamentales consideraciones 
respecto a los riesgos que estas obras acarrean sobre los pueblos indígenas y sobre los 
ecosistemas atravesados por estas vías. 
Una importante proporción de este movimiento migratorio ha ocupado las zonas rurales de la 
región. Esta población utiliza el bosque para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y 
otros usos (ver título 8.2.2), tierras para fines agropecuarios y, en fin, la subsistencia de cada 
persona trae aparejada una tasa de deforestación. 
Los procesos migratorios también se han encauzado hacia un crecimiento masivo y espontáneo de 
la minería y ha dado lugar a verdaderos problemas sociales y ambientales: han aparecido grandes 
poblados en condiciones de vida precarias, malsanas y violentas, preocupantes formas de 
contaminación de ríos, deforestación, caza y pesca indiscriminadas, etc. 
Frente a todo esto, la población sigue en aumento tanto por la persistencia del mismo fenómeno 
migratorio cuanto por su propio crecimiento vegetativo: 
En el primer caso, no es de esperar que se detenga la inmigración extrarregional porque sus 
causas no se han modificado sustancialmente. 



En el segundo caso, el inmigración viene constituyendo una amplia base poblacional que, por su 
propia tasa de reproducción natural, proyecta un crecimiento poblacional tanto o mayor que el que 
ha generado la inmigración. 
Al crecimiento poblacional se agrega otro factor multiplicador que aumenta la demanda por las 
áreas boscosas: las inadecuadas técnicas y tecnologías de producción que -en última instancia- 
están convirtiendo a los bosques amazónicos en recursos no renovables. 
Obviamente, mientras no se detengan los procesos migratorios y/o la ocupación del espacio 
amazónico persista en su modelo desordenado e irracional, siempre se mantendrá una tasa de 
deforestación imputable a quántum poblacional. 
Los aspectos críticos asociados con la ocupación y uso desordenado de la Amazonia analizamos 
en los siguientes títulos. 
ii. Alternativos productivas limitadas-deforestación 
Este hecho es, con probabilidad, una de las condicionantes que más influyen para el crecimiento 
de los patrones de intervención productiva con repercusiones degradantes sobre el medio biofísico. 
Ciertamente aquello obedece a que no existen opciones que, con ventaja económica, permita la 
intervención de estos ecosistemas a mediana y gran escala, sin un enorme riesgo de destrucción. 
Subyace, dentro de este problema, un conocimiento limitado sobre la complejidad de los bosques 
tropicales amazónicos tanto en su estructura como en su funcionamiento, y los potenciales 
recursos aprovechables que guarda la biota tropical. 
Particular mención merece el enorme desconocimiento sobre la biodiversidad amazónica que es, 
en sí, un potencial ilimitado de recursos para ofrecer opciones de producción sustentables desde 
las perspectivas económica y ecológica. Mientras se mantenga este desconocimiento y la 
consecuente subutilización del potencial que ofrece la biota de la cuenca, la gente subsistirá como 
hasta hoy: deforestando. 
iii. Crecimiento productivo-deterioro ambiental 
El crecimiento demográfico lleva implícito el aumento de la actividad humana, es decir, de los 
procesos productivos. Si a este incremento cuantitativo le sumamos el estancamiento cualitativo de 
las modalidades técnicas y tecnológicas de producción tenemos como resultado un proceso 
multiplicado de intervención destructiva sobre los bosques amazónicos. 
El crecimiento demográfico debemos tomarlo, al menos hasta un futuro mediato, como un 
fenómeno social constante, de manera tal que el factor transformable se encuentra dentro de las 
modalidades productivas; sin embargo, las posibilidades reales para lograr una modificación 
masiva, en el corto plazo, de los actuales patrones técnicos y tecnológicos que provocan el 
deterioro de los recursos naturales se ven limitadas por obstáculos significativos: la pobreza (que 
limita la «socialización» de eventuales opciones de aprovechamiento sustentable); y, el mismo 
desconocimiento de alternativas de producción, en especial para sustituir las actividades 
agropecuarias extensivas. 
iv. Producción agropecuaria basada en el rnonocultivo-deforestación 
La agricultura basada en el monocultivo (para la agroindustria) y la extracción comercial de la 
madera, coadyuvan a la destrucción de la cobertura forestal. 
Los resultados más destacables de esta forma de intervención en la selva amazónica son: 
Altera la estabilidad de los sistemas ecológicos de estos bosques tropicales; y, en particular, afecta 
los hábitats naturales que mantienen la colosal biodiversidad; y, la composición de la capa. 
La producción agropecuaria se desarrolla con bajos niveles de rendimiento. 
Altera y agota rápidamente la escasa fertilidad de los suelos, afectando la capacidad de producción 
y beneficios, obligando a sus dueños al abandono de las granjas y a la apertura de nuevos frentes 
de colonización y tala forestal. 
El espectro de la pobreza ha inducido -a una parte de los campesinos- a romper este ciclo a través 
de cultivos destinados a fines ilícitos; pero más rentables, para producción de drogas (elaboración 
de cocaína y otros estupefacientes) y con esta actividad se ha incorporado un ingrediente de 
violencia. 
v. Extracción comercial de la madera-deforestación 
La extracción comercial de la madera, particularmente la que se realiza a gran escala, es en la 
mayoría de los casos económicamente ineficiente y ambientalmente causante de excesivos daños 
a los sistemas naturales. 



Dentro de esta actividad productiva se encuentran vados círculos viciosos, interrelacionados entre 
sí, de los cuales sobresalen los siguientes: 
Mercado selectivo-sobreexplotación de especies finas 
Una de las formas particulares de la ineficiencia constituye el desaprovechamiento tanto del 
potencial cuantitativo de madera como de la variedad cualitativa de las especies. 
Esta situación crítica se explica, en gran parte, por la demanda selectiva de un número reducido de 
especies consideradas como finas; y, su consecuencia evidente es el fomento de la sobre 
explotación y agotamiento de estas especies. 
Paralelamente, la extracción de la madera ofrece una rentabilidad restringida y pocos estímulos 
como para que se desarrollen y fomenten iniciativas privadas para diversificar la producción y el 
comercio de otras especies maderables, lo cual hace que esta actividad mantenga la dependencia 
respecto a las especies valiosas y persista en su explotación. 
La situación crítica que subyace dentro de este ciclo se refiere a los casi inexistentes esfuerzos, 
salvo casos restringidos, para promocionar el aprovechamiento comercial de la amplia gama de 
especies de la floresta amazónica que se conoce poseen cualidades maderables. 
Estructura tecnológica-deforestación 
La extracción comercial de la madera en escala industrial, emplea paquetes tecnológicos 
compuestos por una gama de máquinas que han resultado ser las menos apropiadas para las 
condiciones de los bosques tropicales. Sus deficiencias se ponen en evidencia porque: su costo es 
comparativamente alto, de modo que eleva la proporción del costo medio fijo; y, están diseñadas 
para bosques de otras condiciones y, al emplearla en los bosques húmedos tropicales, han 
resultado generadoras de elevados desperdicios y de excesivos daños ambientales. 
Frente a esto, el proceso productivo se desenvuelve orientándose hacia una materia prima escasa 
(maderas finas) que, aunque recibe mejores precios que el común de las maderas, el mercado las 
mantiene sub-valoradas. 
Los tres elementos económicos señalados hasta aquí, escasez del recurso- altos costos de 
producción subvaloración de la materia prima, señalan que la actividad extractiva tiene beneficios 
marginales reducidos en una escala tal que, para la acumulación de los ingresos necesarios para 
cubrir la inversión, la estrategia empresarial se ha inclinado por aumentar los volúmenes de 
extracción de un recurso de por sí escaso. Este fenómeno económico constituye la esencia que 
explica la tendencia a sobre-explotar el recurso y, obviamente, la omisión de medidas básicas de 
aprovechamiento como la adopción de planes de manejo, respeto de la legislación, reglamentos de 
extracción, términos de referencia, controles de calidad. etc. 
La omisión de las medidas de manejo y aprovechamiento forestal constituyen el mecanismo 
mediante el cual se separa del proceso productivo a los costos ambientales para reducir los costos 
reales a un nivel inferior que los ingresos y conseguir el margen ficticio de utilidad. 
Las situaciones críticas básicas que forman este círculo, además de la expuesta en el título 
anterior, son los paquetes tecnológicos inadecuados y la subvaloración en el mercado de la 
materia prima. 
Reducción de la demanda-deforestación 
La demanda de la producción no únicamente se mide por los volúmenes que pueden colocarse en 
los mercados, sino también por los precios que se paga por los bienes ofertados. Obviamente, 
estos últimos señalan -a su vez- el valor de cambio que el mercado otorga a los factores requeridos 
para la producción que, en nuestro caso, constituyen -entre otros- los recursos del bosque. 
A partir de esta premisa podemos prever algunos de los impactos asociados con la constricción del 
mercado que deviene en factores como: deterioro de los términos de intercambio (caída de 
precios), restricciones comerciales, campañas internacionales que se oponen al comercio de 
maderas tropicales y, en fin, de aquellos fenómenos, políticas y decisiones que reducen el volumen 
y los precios de las transacciones internacionales de productos básicos. 
Ciertamente, la constricción del mercado de maderas debe entenderse como una forma de 
subvalorar los recursos del bosque y las consecuencias más evidentes de la caída del valor de 
cambio de estos productos son: 



Propensión a omitir las medidas de manejo de los bosques en tanto aquello significa un costo 
adicional que el mercado -en general- no reconoce. 
Tendencia a la generación de elevados niveles de desperdicios en las diversas etapas del proceso 
de producción de la madera. 
Propensión a cambiar el uso de tierras forestales para otros fines más rentables (agricultura y 
ganadería) toda vez que la caída del valor de los bosques hacen que, desde el punto de vista 
económico, no resulte conveniente mantenerlos. 
Ineficiencia industrial-deforestación 
Las actividades de transformación secundaria de la madera han acumulado gran parte de los 
posibles defectos empresariales. Las principales dificultades que aparecen en la generalidad de las 
unidades empresariales de este tipo son: 
Elevada subutilización de la capacidad instalada como consecuencia del sobredimensionamiento 
del tamaño de las instalaciones y/o inadecuado abastecimiento y/o escasez de materia prima, 
mercados (interno y externo) deprimidos como resultado de la crisis económica, la baja calidad de 
la producción y la influencia disuasiva de las campañas internacionales que se oponen al consumo 
de productos de la floresta tropical. 
Excesivo desperdicio de materia prima como consecuencia, principalmente, del bajo nivel de 
capacidad de los recursos humanos que laboran en el proceso de transformación; y, por el empleo 
de maquinaria ineficiente. 
La asociación del conjunto de defectos de la industria de transformación secundaria de la madera 
conducen -necesariamente- a mantener costos medios comparativamente elevados; que afectan 
los márgenes de rentabilidad de esta actividad productiva y, obviamente, la capacidad de 
reinversión para transformar los procesos endógenos que generan tal ineficiencia. Los indicios 
muestran que esta industria tiene una estructura económica en donde los costos marginales 
resultan apenas ligeramente menores que los ingresos marginales. 
En estas condiciones se explica que la industria forestal tenga un tamaño pequeño y la 
participación en las economías nacionales está en escalas comparativamente modestas. Varios 
países, a pesar de poseer enorme potencial de bosques, mantienen déficit en la balanza comercial 
de productos forestales. 
La situación crítica subyacente dentro de este ciclo constituye los bajos precios de mercado, que 
desestimulan el desarrollo de empresas de transformación más eficientes de modo que generen 
más valor agregado, que aprovechen mejor la materia prima y, obviamente, que no induzcan la 
extensión de la deforestación. 
vi. Ineficacia Institucional-liberalidad de explotación de los recursos naturales 
Apenas en los últimos años el aparato institucional oficial ha comenzado a asimilar los conceptos 
de conservación de los sistemas y recursos naturales, y el tema se lo está rescatando de la 
prioridad secundaria donde se lo había mantenido. 
La principal respuesta estatal se ha traducido en la readecuación del marco jurídico relativo a la 
conservación de los recursos naturales de la Amazonia, aunque todavía se mantienen, en algunos 
países, normas legales y/o administrativas cuya aplicación deriva en efectos contraproducentes 
para la conservación de los bosques amazónicos. 
El contrasentido de este avance normativo se refiere al hecho de que -en la práctica- aún no ha 
logrado una plena aplicación. Esta deficiencia en mucho se explica porque el aparato institucional 
encargado de la vigilancia de esta legislación no ha experimentado -en general- un fortalecimiento 
paralelo. 
El aparato institucional responsable de la administración de los recursos naturales aún carece de la 
capacidad efectiva para manejar los diversos componentes de la conservación de los recursos 
naturales. 
Esta debilidad ha creado un marco de amplia flexibilidad de acción que, en el peor de los casos, 
estimula o al menos ha dado margen para la omisión de la legislación ambiental. 
11.1.3 Elementos para un pronóstico 
Con la información acumulada en relación con la dinámica de los fenómenos socioambientales de 
la Amazonia intentaremos una prognosis simplificada sobre las perspectivas futuras de los 
bosques amazónicos, para lo cual tomaremos como premisa el supuesto de que los diversos 
factores que han dado origen al actual estado de cosas continuarán y se mantendrán con las 
mismas tendencias. 



El problema central de estos bosques constituye el uso inapropiado que se hace de ellos, en su 
conjunto, y de sus recursos naturales, en particular. Ciertamente el signo más evidente del impacto 
de gran parte de los procesos de intervención productiva trasladados a la región es la 
deforestación. 
Anualmente la actividad humana interviene en una superficie adicional no menor de 22 mil km². de 
bosques amazónicos y -a pesar de ello- no existen indicadores que permitan suponer que esta 
tendencia habrá de detenerse en el corto plazo. Tal parece que las actividades agroforestales se 
están estructurando de manera que precisan la transformación de los bosques primarios. Los 
indicios que nos llevan a esta previsión son, entre otros, los siguientes: 
El previsible abandono de las tierras actualmente intervenidas como resultado de pérdida de 
fertilidad de los suelos sujetos a producción agropecuaria extensiva constituye un primer factor que 
hacen presuponer la ocupación de nuevas áreas forestales y su adecuación (deforestación) para 
reproducir estas mismas modalidades de producción. 
Paralelamente, en relación con las actividades de producción comercial de la madera, las 
proyecciones muestran que la actual dependencia de la materia prima de los bosques primarios 
habrá de continuar en el futuro puesto que es casi nula la formación de bosques productores. 
A todo lo expuesto se agrega otro factor derivado de la intervención humana y que, a su vez, es un 
contribuyente indirecto para que las actividades agrícolas se orienten hacia los bosques primarios. 
Nos referimos a la creciente formación de bosques secundarios regenerados en las áreas 
intervenidas, respecto a los cuales no se han desarrollado opciones rentables para aprovecharlos 
y, en la actualidad, prestan una utilidad marginal de modo que no contribuyen a aliviar la presión 
sobre la floresta prístina. 
En todo caso es previsible que se mantenga, en mayor o en menor magnitud, la tendencia a la 
alteración de los bosques amazónicos y, dentro de éstos, las áreas protegidas y de los territorios 
indígenas sobre los cuales es cada vez más creciente el riesgo de afectación. 
Es deducible la perspectiva de que, mientras no cambien los patrones de uso-deterioro de los 
recursos forestales, las condiciones socio económicas de la región persistirán en ubicarse dentro 
de los márgenes de la pobreza pues, tal como notamos en títulos anteriores, los bajos 
rendimientos de estas actividades son consustanciales a los paquetes técnicos empleados para la 
producción agraria. 
La posibilidad de tener un cuadro de pobreza masificada en dimensiones mayores que la actual 
(tanto más cuanto mayor sea la población) permitiría prever una intensificación y competencia más 
agresivas sobre los recursos naturales y, obviamente, una multiplicación de conflictos y tensiones 
sociales dentro de los cuales podrían estar los interétnicos. 
Bajo esta perspectiva los pueblos indígenas podrían verse abocados a una posición aún más 
desventajosa, como resultado de previsible consolidación hegemónica de la economía de mercado 
y, obviamente, los riesgos de que sus prácticas productivas y sociales (incluyendo su invalorable 
conocimiento sobre los ecosistemas amazónicos) terminen absorbidas y disueltas bajo el peso de 
la «occidentalización». 
Una suerte similar podría estar esperando a la inmensa biodiversidad. Es lógico suponer que, 
como resultado de destrucción de los bosques primarios en donde se localizan los hábitat 
naturales de las especies, toda la información genética acumulada durante millones de años de 
evolución esté próxima a que desaparezca irremediablemente. 



11.2 POTENCIALIDADES PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
EN LA AMAZONIA 
Conforme existen factores que influyen para que -directa o indirectamente- se configuren formas 
de pauperización social y de uso inadecuado de los recursos naturales también se registran otras 
situaciones -descritas en la primera parte- que, en cambio, podrían constituirse en soportes 
potenciales para modificar las tendencias problemáticas que afectan la Amazonia. 
Sin pretender abarcar el amplio espectro de probables potencialidades para la conservación de los 
bosques amazónicos, aparecen como más destacables los siguientes hechos: 
Existencia de un marco jurídico y voluntad política regionales 
Que es lo que representa el Tratado de Cooperación Amazónica, su constante fortalecimiento, y 
todos los esfuerzos que los países vienen desplegado dentro de este contexto. 
Voluntad política y cooperación internacional 
Traducidas en una creciente comprensión de la opinión pública, gobiernos, organismos y 
organizaciones internacionales respecto a la importancia de la conservación de la biota amazónica 
en función del desarrollo socio económico; y, una mayor apertura para canalizar apoyo en favor de 
los esfuerzos dirigidos hacia ese objetivo. 
Desarrollo de las capacidades gubernamentales 
A pesar de las dificultades de carácter económico- institucional, los gobiernos de la cuenca 
amazónica vienen dando pasos para adecuar sus marcos legales, políticos y administrativos a las 
condiciones particulares de la Amazonia, de modo que la gestión del aparato estatal está en 
camino de convertirse en un factor de soporte para el desarrollo de nuevas formas de intervención 
regional en función del desarrollo sustentable. 
Participación de la sociedad civil 
La opinión pública de los países amazónicos está adquiriendo una conciencia amazónica que era 
inexistente años atrás. Esta evolución ha permitido que la sociedad civil, a través de los diversos 
mecanismos democráticos, vaya adquiriendo un papel conductor y regulador de la gestión del 
aparato público. En este contexto, el aparecimiento de organizaciones indígenas, campesinas, 
ambientalistas, etc. (que son una de las formas de participación de la sociedad civil) ha 
multiplicado la capacidad social para manejar los fenómenos que afectan la región. 
Gran potencial de recursos naturales 
La enorme biodiversidad de especies con que cuenta la Amazonia hacen que en ella se localicen 
una gama de recursos naturales con un gran potencial que podrían ser, en última instancia, la base 
material para nuevas e insospechadas opciones de producción. 
Conocimiento histórico disponible 
Referido al cúmulo de información desarrollada por los pueblos indígenas respecto a los 
ecosistemas amazónicos y que su valoración, sistematización y aprovechamiento permitirá 
encontrar muchas de las respuestas a las interrogantes que hoy frenan las posibilidades de 
aprovechamiento sustentable de los bosques de la cuenca. 
Vastas áreas inalteradas 
La información disponible muestra que apenas un poco más del 10% de la superficie de la cuenca 
ha sido intervenida de manera que las 9/10 partes de la región aún mantienen su potencialidad 
original. Este hecho hace notar que todavía se mantiene una base de recursos naturales lo 
suficientemente extensa como para procurar conocer y aprovechar la inmensa diversidad de 
especies e información genética que acumuló la evolución natural. 
Existencia de un sistema regional de áreas protegidas 
Los países de la cuenca han hecho grandes esfuerzos para mantener, en sus respectivos países, 
amplias superficies de bosques primitivos; que han permitido proteger legalmente gran parte de las 
muestras representativas de los ecosistemas de la Amazonia de manera que se han creado las 
condiciones para salvaguardar de la extinción una buena proporción de la información genética de 
la cuenca. 
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