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El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) 

es una organización bipartidaria sin fines de lucro, dedicada 

a realizar investigaciones de políticas y a proporcionar ideas 

prácticas para abordar los mayores desafíos globales.

Thomas J. Pritzker fue nombrado presidente de la Junta de 

Directores de CSIS en 2015, reemplazando al ex senador de 

EE.UU. Sam Nunn (D-GA). CSIS, fundado en 1962, es dirigido 

por John J. Hamre, quien se desempeña como presidente y 

director ejecutivo desde 2000.

El propósito de CSIS es definir el futuro de la seguridad 

nacional. CSIS se guía por un conjunto propio de valores: 

neutralidad, pensamiento independiente, pensamiento 

innovador, erudición interdisciplinaria, integridad y 

profesionalismo, y desarrollo de talentos. Dichos valores 

funcionan de manera coordinada con el objetivo de tener un 

impacto en el mundo real.

En sus investigaciones, análisis y recomendaciones, los 

académicos de CSIS no solo aportan sus experiencias en 

materia de políticas públicas, sino también sus opiniones y 

sus sólidas redes de influencia. Organizamos conferencias, 

publicaciones y charlas, y participamos en los medios 

de comunicación buscando crear mayor conciencia, 

conocimiento y prominencia de las cuestiones de políticas 

entre todas las partes interesadas.

CSIS influye en el mundo cuando nuestras investigaciones 

ayudan a informar la toma de decisiones de los principales 

formuladores de políticas y el pensamiento de formadores de 

ACERCA DE CSIS

Center for Strategic & International Studies 

1616 Rhode Island Avenue, NW

Washington, D.C. 20036 

202-887-0200 | www.csis.org

opinión clave. Trabajamos en pos de una visión de un mundo 

más próspero y seguro.

CSIS está clasificado como el centro de investigación y pensa-

miento estratégico  (“think tank”) número uno en Estados 

Unidos, así como el centro de defensa y seguridad nacional 

por excelencia 2016-2018 por el índice “Global Go To Think 

Tank” de la Universidad de Pensilvania.

CSIS no adopta posiciones políticas específicas; por consiguien-

te, deberá entenderse que todas las opiniones expresadas en 

esta publicación son únicamente las de sus autores.
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El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) llevó a cabo un proyecto de 

investigación con el fin de determinar de qué maneras está relacionada la deforestación 

en la cuenca Amazónica con una gobernanza débil, la inseguridad y los conflictos, y una 

planificación inadecuada de la infraestructura en la región. Nuestros hallazgos revelan 

que estos países tienen problemas estructurales que hacen que prosperen quienes im-

pulsan la deforestación. Como resultado, la deforestación de la Amazonía no puede cir-

cunscribirse únicamente a un fenómeno ambiental: es el resultado inevitable de una 

confluencia de deficiencias de seguridad, económicas y de gobernanza. El desarrollo de 

infraestructura en este complejo panorama puede aumentar los riesgos para el ecosiste-

ma y las poblaciones que lo habitan. Con este proyecto, CSIS se propone establecer la 

conexión entre cuestiones no ambientales y la contracción del ecosistema amazónico, y 

llegar a un público más amplio invitando a participar actores que se desempeñan más allá 

de la comunidad de interesados en el medio ambiente. 

Las conclusiones de este informe se basan en exámenes de documentos, entrevistas de 

campo en tres países: Brasil, Colombia y Perú (que ocupan más del 80% de la cuenca 

Amazónica y son sus economías más grandes) y consultas realizadas en Washington. El 

informe está dirigido a quienes se encargan de formular las políticas en las instituciones 

de seguridad y desarrollo que tienen su sede en Washington D.C. Nos enfocamos en los 

principales responsables de la toma de decisiones en el próximo gobierno de Estados 

Unidos (sea de Trump o de Biden), el Congreso y funcionarios de los organismos de 

desarrollo de Estados Unidos a la hora de generar políticas, programas y financiamiento 

para la región. Al mismo tiempo, queremos atraer la atención de las partes interesadas 

en Brasil, Perú y Colombia: medios de comunicación, inversionistas, planificadores del 

desarrollo, asesores de seguridad nacional y funcionarios de gobiernos regionales, entre 

otros. Esperamos que el informe y los estudios de casos de países que lo acompañan ge-

neren mayor interés y debate sobre el tema, presenten ideas constructivas para fomentar 

el desarrollo de la región de una manera más sostenible y ayuden a cambiar el discurso 

sobre el futuro de la Amazonía. 

SOBRE ESTE INFORME
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En este informe se analiza la conexión entre la defo-

restación de la cuenca Amazónica y una gobernanza débil, 

la inseguridad y los conflictos, y la planificación inadecua-

da de la infraestructura en la región. Las conclusiones de 

este informe se basan en el análisis de documentos, en-

trevistas de campo en tres países (Brasil, Colombia y Perú, 

que son las economías más grandes y en conjunto com-

prenden más del 80% de la cuenca Amazónica) y consul-

tas realizadas en Washington. Nuestros hallazgos revelan 

que estos países tienen problemas estructurales que im-

pulsan la deforestación. La deforestación de la Amazonía 

no puede circunscribirse únicamente a un fenómeno am-

biental: es el resultado inevitable de una confluencia de 

deficiencias de seguridad, económicas y de gobernanza. El 

desarrollo de infraestructura en este complejo panorama 

puede aumentar los riesgos para el ecosistema y las pobla-

ciones que lo habitan. 

Más allá de su riqueza en biodiversidad y recursos naturales, 

la Amazonía alberga entre 30 a 35 millones de habitantes, 

la mayoría de los cuales viven en zonas urbanas que se han 

quedado a la zaga de otras zonas en sus respectivos países 

en cuanto al desarrollo socioeconómico.1 Esta combinación 

de una vasta dotación ecológica, recursos naturales y zonas 

pobladas presenta retos y oportunidades para el desarrollo 

futuro de la región.

En general, deben tenerse en cuenta esos retos y oportuni-

dades al diseñar una estrategia de desarrollo sostenible 

para la cuenca, de manera que la infraestructura pueda 

RESUMEN EJECUTIVO

desempeñar un rol positivo en ese proceso. En este con-

texto, es necesario actuar desde ahora para preservar la 

cuenca Amazónica y evitar posibles conflictos sociales y 

crisis económicas. Podrían producirse efectos regionales y 

mundiales nefastos si no se toman medidas para impedir 

una mayor deforestación. Dada la situación actual, la Ama-

zonía se encuentra en una encrucijada para hacer frente a 

la deforestación.

RETOS ACTUALES EN LA CUENCA  
DEL AMAZONAS
Una serie de problemas ambientales, económicos, de 

gobernanza y de seguridad están afectando el futuro de la 

Amazonía, y cuentan con el potencial de desestabilizar la 

región. Desde la década de 1970, la cuenca del Amazonas 

ha padecido una pérdida significativa de biodiversidad y 

cobertura forestal, así como una contaminación del agua cada 

vez mayor. Las principales actividades que han contribuido 

a la deforestación varían de un país a otro y corresponden 

a emprendimientos económicos legales, como la ganadería 

comercial, la producción de soja y el desarrollo de infra-

estructura, pero también se realizan actividades ilícitas 

como la usurpación de tierras, la extracción ilegal de oro, el 

cultivo de coca y la producción de cocaína.

Más allá de sus repercusiones en el medio ambiente, la 

deforestación y las actividades vinculadas a ella afectan tanto 

la salud física (por ejemplo, los incendios generan conta-

minación y el mercurio utilizado en la extracción de oro 

contamina las fuentes de agua) como la salud económica de 
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las comunidades, ya que muchas dependen de los bosques 

y las vías fluviales para su subsistencia. Las actividades 

ilícitas que contribuyen a la deforestación también afectan 

la seguridad humana básica y crean conflictos con las 

comunidades locales e indígenas.

Las causas subyacentes de la deforestación se pueden atribuir 

a tres factores principales que están interrelacionados. 

En primer lugar, las comunidades que viven en la región 

amazónica se cuentan entre las más pobres de América Latina 

y padecen un conjunto de problemas socioeconómicos muy 

particulares, como la falta de oportunidades económicas 

atractivas, la informalidad del mercado laboral, las disputas 

sobre los recursos (como la tierra) y la carencia de servicios 

públicos básicos, como salud, educación, agua, saneamiento 

y seguridad. Existen grupos poderosos que explotan la falta 

de genuinas oportunidades económicas en partes de la región 

amazónica y obligan a la población a buscar sus medios de 

supervivencia dedicándose a actividades informales (como la 

agricultura de subsistencia) y a otras que son de índole ilícita 

(como la tala clandestina, cultivos ilícitos para la producción 

de estupefacientes o el tráfico de drogas). 

En segundo lugar, la gobernanza y la ‘presencia estatal 

en la región son muy débiles y esto tiene implicaciones 

para hacer cumplir las leyes y administrar los recursos. 

En muchos casos, el proceso de titulación y registro de 

tierras a nivel subnacional no está bien definido, lo que 

conduce a la apropiación de tierras y enfrentamientos 

con las comunidades locales y los pueblos indígenas. 

Una gobernanza inadecuada crea oportunidades para que 

lleguen forasteros a ocupar tierras públicas, lo que conlleva 

una mayor deforestación. Los gobiernos regionales y locales 

de la Amazonía a menudo carecen de la capacidad técnica, 

el personal y los recursos presupuestarios que se requieren 

para resolver los problemas de la actividad ilegal y garantizar 

la debida propiedad de la tierra, el cumplimiento de la ley 

y la prestación de los servicios públicos. Por otra parte, no 

se administran adecuadamente las licencias ambientales, 

y no están salvaguardadas las zonas delimitadas para 

las poblaciones indígenas ni los parques naturales. Los 

sobornos y la corrupción también influyen en el desempeño 

de los funcionarios. Dada la corrupción que existe en todos 

los sectores y niveles del gobierno, se desperdician valiosos 

recursos públicos y se crea una cultura general de impunidad 

de la que se aprovechan distintos actores. 

En tercer lugar, los proyectos de infraestructura mal pla- 

nificados y ejecutados pueden exacerbar la deforestación 

y crear más conflictos sociales. Se han impulsado en la 

Amazonía muchos “megaproyectos” de infraestructura 

—sobre todo carreteras y centrales hidroeléctricas— sin 

un análisis cuidadoso de las prioridades estratégicas, 

diseños óptimos de ingeniería o alternativas viables, y 

sin tener en cuenta las posibles externalidades de estos 

emprendimientos ni los daños o beneficios que atañen a 

todas las partes interesadas.

OPORTUNIDADES EN LA CUENCA 
DEL AMAZONAS
No obstante, pese a estas deficiencias, los países cuentan 

con el conocimiento y las herramientas para equilibrar las 

preocupaciones ambientales, de seguridad y económicas 

en la Amazonía. Gracias a los esfuerzos realizados por 

gobiernos, empresas privadas y organizaciones sin fines 

de lucro en los últimos años, más del 80% de la cobertura 

forestal sigue intacta y la región tiene el potencial de 

producir bienes y servicios de manera más sostenible 

con base en una “economía forestal permanente”.2 En el 

transcurso de los últimos 20 años, algunos de los países 

de la cuenca Amazónica hicieron avances significativos 

en el establecimiento de una serie de marcos normativos, 

políticas e instituciones para proteger la selva tropical. 

Del mismo modo, se formularon normas y marcos 

internacionales más estrictos de “infraestructura de calidad” 

(o infraestructura sostenible) como los que planteó el 

Grupo de los 20 (G-20), la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) y las instituciones de 

Bretton Woods (el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional), que ofrecen importantes instrumentos 

para mejorar la planificación de la infraestructura en la 

cuenca del Amazonas. Estos marcos se centran en aspectos 

de gobernanza, como el fortalecimiento de la capacidad 

institucional (incluidos los procesos de planificación, 

adquisiciones y contrataciones), así como el seguimiento de 

los impactos ambientales y sociales (incluso, consultando 
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con las comunidades y promoviendo la creación de 

empleo, la formación de capacidades y la transferencia 

de conocimientos especializados y técnicos a las 

comunidades locales).3

Al mismo tiempo se generó una mayor atención mun-

dial en la cuenca del Amazonas por parte de medios de 

comunicación, donantes, inversionistas y consumidores, 

lo que ejerce más presión para cambiar el paradigma del 

desarrollo regional a fin de pasar de un desarrollo basa-

do en la explotación de recursos a uno más sostenible 

a largo plazo. Además, los propios ciudadanos de estos 

países están preocupados por el futuro de la Amazonía y 

se muestran cada vez más dispuestos a apoyar los esfuer-

zos de conservación.

INSEGURIDAD EN LA AMAZONÍA
La Amazonía inició un proceso de urbanización y cre- 

cimiento demográfico a mediados de la década de 1960, 

liderado por Brasil. En Perú y Brasil, los gobiernos mili-

tares trataron de asegurar y conectar la Amazonía con el 

resto de sus respectivos países a través de proyectos de 

infraestructura a gran escala y alentaron el asentamien-

to de migrantes en la región. La cuenca del Amazonas se 

consideraba un imperativo de seguridad debido a su gran 

tamaño y su vasta frontera desprotegida. Al mismo tiem-

po, el potencial económico de los recursos naturales sin 

explotar resultaba atractivo para las industrias mineras 

y agroindustriales en plena expansión. Con el objeto de 

asegurar mejor la frontera e impedir el ingreso de actores 

internacionales “foráneos”, los gobiernos promovieron la 

infraestructura, ayudaron a nuevas familias a establecerse 

y desplegaron efectivos militares en la región.

Sin embargo, las preocupaciones inherentes a la seguridad 

de la Amazonía de las décadas de 1960 y 1970 eran muy 

diferentes a las que prevalecen en la actualidad. En lugar de 

las amenazas tradicionales a la seguridad por parte de acto-

res extranjeros, las actividades ilícitas —principalmente el 

tráfico de drogas y la minería y la tala ilegales— y el cambio 

climático son las principales amenazas que están desesta-

bilizando la región amazónica. Brasil es ahora el segundo 

mayor consumidor de cocaína después de Estados Unidos, 

mientras que los países vecinos, Colombia, Perú y Bolivia, 

son los principales productores de cocaína y tienen la par-

ticipación más grande en la producción mundial total. La 

minería ilegal, por su parte, es una de las principales causas 

de la ocupación de áreas protegidas en la Amazonía. Lamen-

tablemente, muchas de estas actividades tienen lugar bajo 

la cobertura forestal, y provocan mayores daños ecológicos 

a la selva, los ríos y la fauna a la vez que afectan la segu-

ridad personal de las comunidades que viven en la cuen-

ca. Los gobiernos locales a menudo carecen de capacidad 

institucional y recursos para controlar estas actividades 

ilícitas y hacer cumplir la legislación, lo que exacerba la 

deforestación. En conjunto, las actividades ilícitas no sólo 

provocan más deforestación, socavan el estado de derecho y 

amenazan la seguridad humana, sino que también impiden 

una visión viable a largo plazo para el desarrollo económico 

de la región amazónica. 

La inseguridad en la Amazonía adopta tres formas interre- 

lacionadas. La primera es la inseguridad ambiental: la defo-

restación es uno de los factores de la pérdida de biodiversi-

dad y el cambio climático. En segundo lugar, las actividades 

económicas ilícitas que tienen lugar en la región incremen-

taron la inseguridad personal y comunitaria y dieron origen 

a incidentes recurrentes de usurpación de tierras, coloni-

zación y violencia. En algunos casos, la deforestación ha des- 

plazado a las comunidades. Por último, los habitantes de la 

cuenca Amazónica se enfrentan a la inseguridad económica 

y sanitaria debido a una combinación de factores: la falta 

de oportunidades económicas atractivas, la insuficiente 

atención sanitaria y la carencia de otros servicios públicos, 

la contaminación por mercurio procedente de la extracción 

ilegal de oro, y la proliferación de enfermedades transmiti-

das por mosquitos como el paludismo (malaria) y el dengue, 

acentuadas por la pérdida de la cubierta forestal.

La mayor parte de la actividad ilegal en la Amazonía tiene 

alcance transnacional, y dado que afecta a todos los países 

de la región, se requieren acciones nacionales y regionales, 

que incluyen: fortalecer las instituciones, la gobernanza y la 

supervisión; fomentar oportunidades económicas alterna-

tivas para las personas involucradas en actividades ilegales, 

y mejorar la seguridad de las comunidades y las fronteras. 

Sin embargo, dar seguridad, fortalecer la gobernanza y me-

jorar la calidad de vida en esta región son tareas de gran 
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envergadura. Para entender la magnitud de este esfuerzo, 

tenemos que visualizar el tamaño de la cuenca Amazónica 

y su vasta frontera. La selva tropical abarca alrededor de 7 

millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la su-

perficie de los estados contiguos de Estados Unidos.

Para hacer frente a estos retos, los gobiernos nacionales 

pusieron en marcha varias iniciativas. Fue necesario incre-

mentar el monitoreo de la Amazonía, tanto terrestre como 

por medio de imágenes satelitales y teledetección, para vi- 

gilar las actividades ilegales y medir con mayor precisión 

sus repercusiones. Estas iniciativas incluyen incursiones 

militares y policiales aleatorias, cumplimiento de la nor-

mativa ambiental, interceptación de las comunicaciones 

de grupos que actúan al margen de la ley, rastreo de dine-

ro, destrucción de maquinaria y mejora de la capacidad de 

vigilancia local y por satélite. Además, a nivel regional, los 

gobiernos de la cuenca Amazónica celebraron acuerdos de 

cooperación destinados a contrarrestar la deforestación y la 

inseguridad y promover el desarrollo económico. La Orga-

nización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y 

el Pacto de Leticia son dos de las iniciativas regionales más 

relevantes en términos de deforestación y seguridad.

GOBERNANZA DÉBIL
Los problemas de seguridad en la Amazonía se ven mag-

nificados por una serie de debilidades en las estructuras de 

gobierno y el estado de derecho que hacen que se intensi-

fique la deforestación en la región y que aumente la inse-

guridad. En primer lugar, no existe un régimen estricto de 

propiedad de la tierra en la Amazonía: en general, los países 

amazónicos tienen registros catastrales inadecuados y pro-

cesos de titulación desordenados, además de sistemas poco 

transparentes para otorgar diferentes tipos de concesiones 

económicas. Al mismo tiempo, una amplia superficie de la 

Amazonía sigue sin asignarse y no se cuenta con la sufi-

ciente vigilancia, lo que crea oportunidades de ocupación 

de tierras y de expansión de las actividades que ya se están 

realizando. Esto provoca una mayor deforestación y conflic-

tos sociales. En segundo lugar, los gobiernos locales suelen 

carecer de recursos presupuestarios y humanos, capacidad 

técnica y, a veces, voluntad política para atender problemas 

que compiten por la atención oficial. Un tercer problema de 

gobernanza tiene que ver con la falta general de transparen-

cia de las prácticas gubernamentales y el uso indebido del 

poder y los fondos públicos. La corrupción en todos los sec-

tores y niveles de gobierno es causa de derroche de valiosos 

recursos públicos, deja impunes los delitos y crea una cul-

tura general de impunidad. En conjunto, estos problemas 

de gobernanza abren una vía para la explotación ecológica y 

hacen que prosperen las actividades ilícitas. 

DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA
A pesar de estas vulnerabilidades, los gobiernos siguieron 

creando proyectos de infraestructura en la Amazonía con 

el objetivo de dar seguridad a la cuenca, aumentar la conec-

tividad y fomentar el crecimiento económico. El desarrollo 

de infraestructura tiene el potencial de generar ganancias 

económicas y sociales: puede facilitar la movilidad huma-

na, conectar productos con los mercados, crear empleos, 

mejorar las comunicaciones, propiciar intervenciones de 

las fuerzas del orden para interceptar las redes delictivas y 

facilitar el acceso a la atención médica, el agua potable y los 

servicios educativos en las zonas rurales.  

En la Amazonía existen evidentes carencias de infraestruc-

tura de servicios básicos, como agua potable, saneamiento, 

educación y atención de la salud, aunque hay una gran he- 

terogeneidad entre los países que componen la cuenca. Se 

han diseñado proyectos de infraestructura para satisfacer 

esas necesidades básicas y apoyar el desarrollo económico, 

pero muchos de los planes son para “megaproyectos”, es 

decir, proyectos a gran escala de minería, centrales hidro-

eléctricas y redes viales. En el caso de la Amazonía, en ese 

tipo de proyectos, sobre todo los de construcción de carre-

teras y represas, a menudo no se concretaron las promesas 

de grandes beneficios, en particular para las comunidades 

vecinas, pero sí se exacerbó la degradación ambiental y se 

suscitaron conflictos sociales. Si bien el tendido de carre-

teras puede estimular el desarrollo económico al facilitar 

el transporte de mercancías y la movilidad de las personas, 

muchas de las que se construyeron en la Amazonía redun-

dan en pocos beneficios económicos. Del mismo modo, la 

construcción de represas puede aportar beneficios económi-

cos gracias a la producción de energía y la creación de cien-

tos de empleos temporales, pero también puede conducir a 
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una mayor deforestación, inundaciones de zonas cercanas y 

daños a la industria pesquera local.

 
El problema es que el proceso de planificación de la infra- 

estructura ha sido deficiente: los proyectos se han llevado 

a la práctica sin un análisis cuidadoso de estrategias de 

crecimiento a largo plazo, diseños de infraestructura 

u opciones alternativas. Los políticos consideraron 

la ejecución de megaproyectos como una estrategia 

ganadora para la reelección, pero no suelen tener en 

cuenta los posibles efectos negativos que esos proyectos 

crean en un ecosistema complejo como la cuenca del 

Amazonas. Las inversiones en infraestructura atrajeron 

más gente a la región, lo que aceleró la migración humana 

y la urbanización, pero los gobiernos locales no tenían 

capacidad para proporcionar servicios públicos que 

satisfagan la demanda de poblaciones más grandes. Como 

resultado, en esos proyectos se pierde por partida doble: no 

estimulan el crecimiento económico, y perjudican al medio 

ambiente y a las comunidades locales. Al mismo tiempo, 

el tamaño, la singularidad y la complejidad de los grandes 

proyectos de obras públicas ofrecen más oportunidades de 

corrupción. La corrupción es nociva para la productividad 

y la competitividad de las economías y, en el caso de la 

infraestructura, tiene consecuencias negativas sobre todo 

para los consumidores: da lugar a una mala selección de 

proyectos, puede generar sobrecostos y alargar los tiempos 

de construcción y, al final de cuentas, produce servicios de 

mala calidad y bajos rendimientos económicos.

En el contexto de la Amazonía, los proyectos de infraestruc-

tura no pueden verse como una solución sencilla a los pro-

blemas de seguridad ni como una manera fácil de estimular 

el desarrollo económico en la región. Los proyectos de infraes- 

tructura a gran escala pueden ejercer más presión sobre la 

deforestación y exacerbar las vulnerabilidades de seguridad 

que ya existen si no se planifican y administran adecuada-

mente. Se requiere un debate más exhaustivo y un enfoque 

integral del rol que la infraestructura puede desempeñar 

para promover u obstaculizar el desarrollo sostenible en 

la Amazonía. Esto incluye mejores procesos de planifi-

cación y sólidos marcos de gestión de la infraestructura 

para que los proyectos seleccionados aporten los máxi-

mos beneficios económicos a la región y, al mismo tiem-

po, reduzcan al mínimo los costos ambientales y sociales. 

Habida cuenta de estos riesgos, la comunidad internacio- 

nal, por medio de organismos como la OCDE y las Naciones 

Unidas, los bancos multilaterales de desarrollo, las insti-

tuciones de financiamiento del desarrollo, y los foros inter-

gubernamentales como el G-7 y el G-20, ha instado a los 

gobiernos nacionales y al sector privado a que reconsideren 

su visión de la infraestructura. Con los años, el desarrollo 

sostenible de la infraestructura fue adquiriendo importan-

cia como concepto y como proceso. En su forma básica, 

la infraestructura sostenible se construye con una mayor 

consideración de las externalidades ambientales, sociales 

y económicas, al tiempo que promueve la participación 

comunitaria y los beneficios sociales. La comunidad inter-

nacional formuló una serie de principios para orientar las 

inversiones en proyectos de infraestructura. Muchos de es-

tos principios hacen hincapié en la planificación, la gober-

nanza y las condiciones propicias. Estos mismos elementos 

también deberían tener un efecto positivo en los resultados 

ambientales, sociales y económicos. 

Aunque se trate de una tendencia favorable, la índole frag-

mentada de estas normas plantea dos cuestiones: sigue sin 

estar claro qué conjunto de principios deben respetar los 

países y cómo pueden ponerlos realmente en práctica. Los 

bancos multilaterales de desarrollo deben llegar a un con-

senso en cuanto a un conjunto común de indicadores para 

establecer normas de infraestructura sostenible. Por otra 

parte, hay nuevas empresas que están planificando proyec-

tos en la Amazonía, lo que complica aún más el panorama. 

Ante estos nuevos planes de proyectos, en particular los 

que se originan en China, es imperiosa la necesidad de que 

los nuevos inversionistas también acaten estándares de in-

fraestructura de calidad. 

CONCLUSIÓN: DESARROLLO DE  
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE  
EN LA AMAZONÍA
No cabe duda de la necesidad de inversión en infraestructu-

ra para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo so-

cial en la cuenca Amazónica, pero antes deben corregirse las 

deficiencias en seguridad y gobernanza o, de lo contrario, 
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se desperdiciarían las inversiones en infraestructura, no se 

lograría el crecimiento económico y se magnificarán los cos-

tos sociales y ambientales. El desarrollo de la infraestructu-

ra debe gestionarse mejor, desde la planificación hasta la 

ejecución y el mantenimiento, y el proceso debe centrarse 

tanto en la calidad de los servicios de infraestructura como 

en las posibles repercusiones de los proyectos. No existe 

una cura milagrosa: todos estos elementos son necesarios 

como estrategia integrada y enfoque multisectorial con ple-

na participación de todas las partes interesadas.

En este contexto, los donantes internacionales pueden aso-

ciarse con países de la región para lograr un enfoque de de-

sarrollo más equilibrado en la Amazonía que tenga en cuen-

ta los siguientes principios:

1. Enfocarse más en el buen gobierno, la transparencia y 

los esfuerzos para combatir la corrupción  Es menester 

resolver los problemas que aquejan a la Amazonía, 

como la inseguridad, la corrupción y el débil régimen 

de propiedad de la tierra, además de la insuficiente 

capacidad institucional de los gobiernos regionales. 

Los países de la Amazonía pueden asociarse con 

organismos para el desarrollo de Estados Unidos y 

de Europa, instituciones intergubernamentales y 

multinacionales como las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

y el sector privado (sobre todo en el campo de la 

tecnología) para diseñar programas y plataformas 

que puedan coadyuvar a superar algunas de estas 

deficiencias institucionales. 

2. Renovar la función de las fuerzas de seguridad en 

la Amazonía A fin de combatir las actividades ilegales 

y brindar protección adecuada a las comunidades, los 

países tendrán que invertir en personal y mayores 

presupuestos para incrementar la presencia de las 

fuerzas de seguridad. Los cuerpos de seguridad 

locales y nacionales tienen un papel importante que 

desempeñar, dada la delincuencia desenfrenada y la 

proliferación de mafias que operan al margen de la ley y 

con impunidad en la Amazonía. El sector de la seguridad 

no está poniendo plenamente en práctica su mandato 

ni su poder para exigir el cumplimiento de la ley ni 

para combatir actividades como el cultivo de coca y la 

minería ilegal. Los agentes del orden suelen terminar 

atacando a agricultores individuales o a pequeños 

mineros informales, mientras que dejan operar a 

agrupaciones delictivas más organizadas por razones 

de corrupción y conveniencia política. Una mayor 

coordinación entre los ministerios de línea y niveles 

más bajos de gobierno tendrá efectos beneficiosos. Las 

asociaciones con las comunidades y las poblaciones 

indígenas para dotarlos de tecnología, capacitación y 

nuevas herramientas para denunciar la delincuencia 

también son elementos importantes de esta respuesta.  

3. Vincular la seguridad a las oportunidades económicas 

Las actividades de las fuerzas del orden también de-

ben vincularse a los planes económicos. Aumen-

tar el número de unidades policiales y militares no 

es la única respuesta a los retos para luchar contra 

la deforestación, la violencia y la delincuencia en la 

región; la seguridad debe complementarse con una 

mayor presencia estatal en otros ámbitos, como la 

creación de buenas oportunidades económicas y la 

prestación de servicios públicos básicos a las comu-

nidades. De lo contrario, no es una respuesta inte-

gral ni una solución sostenible a futuro. Se trata del 

concepto de “seguridad multidimensional” que Co-

lombia comenzó a poner en práctica por medio de 

iniciativas como el programa Zonas Futuro. Una se-

guridad reforzada debe combinarse con un esfuer-

zo más integrado por parte de todos los sectores. 

 

Se necesitan acciones más concertadas para que par-

ticipe el sector privado en la creación de cadenas de 

suministro de valor que puedan mantener vivos los 

bosques y ofrezcan alternativas económicas a la po-

blación, por ejemplo, creando empleos en bioeco-

nomía, agregando valor a la madera y los productos 

forestales no madereros, y fomentando el ecoturismo. 

Modificar la ecuación económica pasando de la pro-

ducción ilícita a actividades legales es un gran em-

prendimiento. Como parte de esto, los países se bene- 

ficiarían al agregar valor a productos básicos como el 

café, el cacao, los frutos secos y las superfrutas de la 

selva, como el açai. Los programas con financiamiento 

internacional que recompensan financieramente a los 
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países que reducen la deforestación, como el Programa 

de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones 

causadas por la Deforestación y la Degradación de los 

Bosques (REDD) y los mecanismos de compensación 

de emisiones de carbono, aunados a las inversiones en 

financiamiento directo, un acceso más fácil al crédi-

to, la modelización y el fortalecimiento de la pequeña 

empresa y las industrias de base tecnológica que no 

dependen de los recursos naturales, contribuirían a 

un uso más sostenible de los bosques. Las inversiones 

deben garantizar la conservación de las áreas prote-

gidas y la gestión eficiente de los recursos naturales. 

 

El sector privado tiene la oportunidad de desempeñar 

un papel importante en asociación con entidades 

estatales impulsando productos sostenibles, en tan-

to que los consumidores pueden escoger bienes que 

no provienen de tierras deforestadas. Es importante 

que los consumidores estén constantemente infor-

mados sobre las consecuencias ambientales y so-

ciales de la adquisición de productos insostenibles.  

4. Diseñar un proceso de planificación más eficiente 

que incorpore principios de infraestructura sostenible  

Junto con los problemas de gobernanza, económicos 

y de seguridad, hoy en día es evidente la falta de 

infraestructura de calidad en la Amazonía. En los 

últimos 50 años, la mayor parte del desarrollo de 

infraestructura en la región se centró en megaproyectos 

de transporte y energía que a menudo han beneficiado 

sólo a unas pocas industrias. La región sigue estando 

socialmente muy subdesarrollada, y se observan 

grandes brechas en los servicios básicos, como el 

acceso a agua potable y saneamiento, la atención de 

la salud, las energías renovables, las instituciones 

educativas a todos los niveles y las comunicaciones 

(señales de radio, acceso a Internet y cobertura móvil). 

Habida cuenta de estas carencias, las inversiones en 

infraestructura social podrían elevar la calidad de vida 

de los habitantes de la región. Pero esto no significa 

necesariamente que tiene que darse un proceso de 

selección excluyente entre sectores al elegir proyectos, 

(es decir, escoger proyectos de salud en lugar de 

proyectos de transporte, o proyectos de saneamiento 

en lugar de proyectos de energía, dado que éstos 

pueden tener efectos complementarios significativos). 

Es necesario fortalecer el proceso de selección 

de proyectos de infraestructura para que: (a) las 

inversiones tengan sentido económico y minimicen 

los riesgos ambientales y sociales; (b) los proyectos 

sean evaluados como parte de un marco de desarro- 

llo estratégico más amplio junto con otros 

proyectos propuestos para la región; (c) se invite 

a las comunidades a participar al inicio de las 

deliberaciones, y (d) se hayan presentado previamente 

diferentes opciones de proyectos para poder escoger 

el mejor diseño. Y no sólo deben considerarse los 

impactos ambientales y sociales como riesgos que 

deberán mitigarse, sino como oportunidades para 

abrir nuevas empresas y generar riqueza a nivel local, 

por ejemplo, por medio de la emisión de bonos verdes 

o sostenibles para financiar proyectos en la Amazonía. 

 

Uno de los principales retos que deberán enfrentar 

los países de la cuenca del Amazonas a medida que 

planifiquen la infraestructura futura será armar una 

cartera de proyectos de calidad y obligar a nuevos 

inversionistas, como aquellos de China, a que respeten 

estos estándares más estrictos en términos de 

planificación de proyectos y políticas de salvaguardia. 

Varios expertos han propuesto redactar normas de 

gobernanza que se aplicarían a los proyectos de toda 

la cuenca Amazónica para garantizar la sostenibilidad 

socioeconómica de la región. Los bancos multilaterales 

de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) o el BID, podrían 

formular y promover normas regionales. Sin estas 

salvaguardas, existe el riesgo de que se produzca una 

carrera hacia el fondo que dé lugar al financiamiento de 

proyectos de infraestructura con normas ambientales y 

sociales demasiado flexibles. 

5. Fortalecer las iniciativas de cooperación regional  

Estas normas pertinentes a toda la cuenca del Ama-

zonas deberán integrarse en las iniciativas actuales de 

cooperación regional para promover su adopción. El 

principal inconveniente es que los tres países que se 

están considerando en este estudio no comparten una 
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visión unificada del desarrollo de la cuenca, sobre todo 

en lo que respecta a los proyectos de infraestructura. 

Otra forma de mejorar la coordinación entre los países 

sería nombrar a un “zar” de la Amazonía: un funcio-

nario que abordara el tema de la deforestación con un 

enfoque multidimensional y con la participación de 

todo el gobierno y que sería bien recibido por todos los 

signatarios del Pacto de Leticia. En la medida en que 

sea necesario, Estados Unidos y otros países donantes 

podrían facilitar la designación de este zar movilizan-

do recursos y herramientas de asistencia del exterior. 

Al mismo tiempo, la profesionalización de los orga- 

nismos de seguridad —bajo la tutela del zar— puede 

reducir a su mínima expresión la corrupción sistémi-

ca, aumentar la capacidad del gobierno para hacer 

cumplir la ley ante las actividades de grupos delictivos 

más grandes y generar un mayor impacto en la lucha 

contra la deforestación.
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La cuenca Amazónica abarca partes de ocho países (Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Vene- 

zuela) y un territorio (la Guayana Francesa) y en ella se 

encuentra la selva tropical más grande del mundo, con una 

superficie de aproximadamente la de los estados contiguos 

de Estados Unidos (Mapa 1). Brasil ocupa el 60% del 

territorio de la Amazonía, en tanto que Perú y Colombia 

ocupan el 13% y el 10%, respectivamente. Tal como se 

ha documentado ampliamente, la cuenca del Amazonas 

tiene la mayor biodiversidad del mundo, posee el 20% 

de los recursos de agua dulce del mundo y es el “aire 

acondicionado de la Tierra”, porque almacena carbono 

y regula las precipitaciones y los patrones climáticos en 

la región y en el resto del mundo. Al mismo tiempo, la 

Amazonía cuenta con importantes recursos económicos: 

vías fluviales naturales y pesca, ricos yacimientos minerales 

(de oro, cobre y níquel), reservas de petróleo y gas, productos 

forestales y plantas medicinales.4,5

MAPA 1: TAMAÑO DE LA CUENCA DEL AMAZONAS EN 
RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Juha V. Siikamaki et al., “International Willingness to Pay 
for the Protection of the Amazon Rainforest,” Policy Research 
Working Paper 8775 (marzo de 2019), Grupo de Investigaciones, 
Economía del Desarrollo, Grupo del Banco Mundial http://docu-
ments1.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/
WPS8775.pdf. 

Más allá de su rica biodiversidad y recursos naturales, la 

Amazonía alberga entre 30 y 35 millones de habitantes, de 

los cuales aproximadamente 3 millones pertenecen a más 

de 350 poblaciones indígenas.6 Un hecho menos conocido 

es que la mayor parte de la población de la región está ur-

INTRODUCCIÓN

Cuenca del río 
Amazonas

Contorno de los 
Estados Unidos

América del Sur

Source: Juha V. Siikamaki et al., “International Willingness to Pay for the Protection of 
the Amazon Rainforest,” Policy Research Working Paper 8775 (March 2019), World Bank 
Group Development Economics, Development Research Group, 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/WPS8775.pdf
. 

AMAZON BASIN SIZE RELATIVE TO 
THE UNITED STATES

http://documents1.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/WPS8775.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/WPS8775.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/WPS8775.pdf
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banizada: alrededor del 72% de la población reside en zo-

nas urbanas (principalmente en las capitales regionales y 

en ciudades medianas) y, sin embargo, suele mantenerse 

a la zaga de otros estados en lo que se refiere al desarrollo 

socioeconómico.7 Esta combinación de dotación ecológica, 

recursos naturales y zonas pobladass presenta retos y opor-

tunidades para el desarrollo futuro de la región.

El actual debate sobre el desarrollo de la Amazonía se centra 

en los daños ambientales que se producen en la cuenca, 

entre ellos la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la 

contaminación del agua. No obstante, esta degradación de 

los ecosistemas no es únicamente un problema ambiental: 

es un síntoma de otras vulnerabilidades de la región, como 

los elevados niveles de pobreza, la inseguridad humana, 

una gobernanza débil y la planificación inadecuada de la 

infraestructura. Estos problemas ocupan un lugar menos 

destacado cuando se habla sobre la Amazonía, pero si no 

se incluyen estos temas, literalmente “los árboles no nos 

dejarán ver el bosque”. 

LO MALO SOBRE LA AMAZONÍA:  
RETOS ACTUALES 
Una serie de problemas ambientales, económicos, de gober-

nanza y de seguridad están afectando el futuro de la Ama-

zonía, y cuentan con el potencial de desestabilizar la región. 

Desde la década de 1970, la cuenca del Amazonas ha pa-

decido una pérdida significativa de biodiversidad y cober-

tura forestal, así como una contaminación cada vez mayor 

del agua. Las principales actividades que han contribuido 

a la deforestación varían de un país a otro y corresponden 

a emprendimientos económicos legales, como la gana- 

dería comercial, la producción de soja y el desarrollo de in-

fraestructura, pero también se realizan actividades ilícitas 

como la usurpación de tierras, la extracción ilegal de oro, 

el cultivo de coca y la producción de cocaína (Mapa 2).8 De 

1970 a 2018, alrededor del 20% de la Amazonía brasileña 

fue destruida, y las tasas de deforestación se han mantenido 

elevadas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.9 Reciente-

mente comenzaron a aumentar las tasas de deforestación 

en Brasil tras un período de disminución entre 2004 y 2012. 

Los niveles sin precedentes de deforestación acercaron 

peligrosamente a la cuenca Amazónica a lo que algunos 

científicos describen como su “punto crítico”, el nivel de de-

forestación después del cual la selva tropical será incapaz de 

producir suficiente lluvia para sostenerse, y esto provocará 

su degradación hasta convertirse en una sabana.10 Una Ama- 

zonía más seca liberaría miles de millones de toneladas de 

carbono a la atmósfera, exacerbaría el calentamiento global 

y alteraría los patrones climáticos en América del Sur y en 

otras regiones. 

Más allá del impacto ambiental, la deforestación también 

tiene fuertes repercusiones sociales. Todos los años se re- 

gistran cientos de muertes tempranas en la Amazonía 

debido a la contaminación generada por los incendios, la 

contaminación del agua por el mercurio empleado en la ex-

tracción de oro y a otras causas.11 Además, la deforestación 

socava los medios de vida de las comunidades, ya que mu-

chas dependen de los bosques y las vías fluviales para sub-

sistir. Las actividades ilegales que agravan la deforestación 

también afectan la seguridad humana básica y generan con-

flictos con las comunidades locales e indígenas.12 

MAPA 2: VISIÓN GENERAL DE LA DEFORESTACIÓN 
EN LA AMAZONÍA, 2018–2019 

Pérdida del bosque 2019
Muy alto

Pérdida del bosque 2001-2008
Límite amazónico (biogeográfico)

Alto
Medio

Fuente: “MAAP Synthesis: 2019 Amazon Deforestation Trends and 
Hotspots”, Monitoring of the Andean Amazon Project, 7 de febrero 
de 2020, https://maaproject.org/2020/synthesis-2019/. 

Las causas subyacentes de la deforestación se pueden atribuir 

a tres factores principales que están interrelacionados. 

https://maaproject.org/2020/synthesis-2019/
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En primer lugar, las comunidades que viven en la región 

amazónica se cuentan entre las más pobres de América Latina 

y padecen un conjunto de problemas socioeconómicos muy 

particulares, como la falta de oportunidades económicas 

atractivas, la informalidad del mercado laboral, las 

disputas sobre los recursos (como la tierra) y la carencia 

de servicios públicos básicos, como salud, educación, agua, 

saneamiento y seguridad (Cuadro 1). Las comunidades 

de la cuenca del Amazonas han logrado un importante 

avance socioeconómico desde la década de 1970. Sin 

embargo, actualmente estas comunidades siguen rezagadas 

en términos de desarrollo humano, en comparación con 

las que residen en el resto de estos países. Existen grupos 

poderosos que explotan la falta de genuinas oportunidades 

económicas en partes de la región amazónica y conllevan a 

las personas a participar en actividades informales (como 

la agricultura de subsistencia) y a otras que son de índole 

ilegal (como la tala clandestina, el cultivo de plantas para 

producir estupefacientes, o el tráfico de drogas). Cuando 

estas actividades no se controlan, conducen a prácticas de 

tala y quema incontroladas de la selva amazónica.
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CUADRO 1: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SELECCIONADOS DE PERÚ, COLOMBIA Y BRASIL 
PROMEDIO NACIONAL EN PERÚ PROMEDIO EN LA AMAZONÍA 

PERUANA
Empleo informal (%) (2018) 73,013 84,514

Pobreza (%) (2017) 20,515 42,116

Tasa de alfabetización (%)* (2018) 94,417 93,818

Mortalidad infantil** (2018) 20,9819 22,7620

PIB per cápita (USD) (2017) 6.73021 5.34022

Acceso a infraestructura de agua (%) (2017) 67,423 43,624

Acceso a saneamiento (%) (2017) 72,825 46,626

* Personas de 15 años de edad y mayores
** Muertes infantiles por mil nacidos vivos

PROMEDIO NACIONAL EN 
COLOMBIA

PROMEDIO EN LA AMAZONÍA 
COLOMBIANA

Empleo informal (%) (2018)27 72,3 87,5

Pobreza (%) (2018)28 27,0 No se calculó para los departamen-
tos de la Amazonía colombiana

Tasa de alfabetización (%)* (2018)29 95 93,5
Matrícula en enseñanza media (%) (2019)30 72,1 55,2
Mortalidad infantil** (2016) 13,35631 35,3332

PIB per cápita (USD) (2018)33 5.096 3.016
Acceso a infraestructura de agua (%) (2018)34 86,4 47,6
Acceso a saneamiento (%) (2018)35 92,4 44,1

* Personas de 15 años de edad y mayores

** Muertes infantiles por mil nacidos vivos

 

PROMEDIO NACIONAL EN BRASIL PROMEDIO EN LA AMAZONÍA 
BRASILEÑA

Empleo informal (%) (2019) 41,136 52,337

Pobreza (%) (menos de USD 5,5 por día) 
(2012)

25,3 38 3739

Tasa de alfabetización (%)* (2017/2018) 93,240 91,341

Mortalidad infantil (2018)

(1 año de edad y menores) **

14,042 17,743

PIB per cápita (USD) (2017) 9.87644 6.85545

Acceso a infraestructura de agua (%) (2018) 83,546 6047

Acceso a saneamiento (%) (2018) 52,448 16,649

* Personas de 15 años de edad y mayores

** Muertes infantiles por mil nacidos vivos

En segundo lugar, la debilidad de la gobernanza y la 

escasa “presencia estatal” impactan en la deforestación. 

En muchos casos, el proceso de titulación y registro de 

tierras a nivel subnacional no está bien definido, lo que 

conduce a la apropiación de tierras y enfrentamientos 

con las comunidades locales y los pueblos indígenas. 

Una gobernanza inadecuada crea oportunidades para que 

lleguen forasteros a ocupar tierras públicas, lo que conlleva 
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de la Amazonía brasileña con base en la bioeconomía. Se 

prevé que para el segundo semestre de 2020, se instalará en 

tres comunidades del estado de Pará el primer laboratorio 

creativo diseñado por Nobre.52 Cabe mencionar, además, 

que desde el año 2000, Natura, la mayor empresa brasileña 

de cosméticos, ha estado operando en la Panamazonía con 

la misión de contribuir al desarrollo económico, social y 

ambiental de la región.53 Hasta el momento, el programa 

de Natura, Amazȏnia Viva, ha beneficiado a 4.636 familias 

panamazónicas y generado más de USD 260 millones (1.500 

millones de reales) en actividad económica. La región 

amazónica es muy heterogénea; allí se encuentra el 10% de 

todas las especies del mundo, por lo menos 80.000 especies 

de plantas y 350 grupos indígenas que poseen un increíble 

conocimiento sobre la utilización de los recursos naturales 

de la selva.54 Si esta heterogeneidad se explora de manera 

sostenible, podría aportar beneficios significativos a la 

población y mejorar el estatus socioeconómico de la región.55

En el transcurso de los últimos 20 años, algunos de los 

países de la cuenca Amazónica lograron avances significa-

tivos en el establecimiento de una serie de marcos lega- 

les, políticas e instituciones para proteger la selva tropical. 

Por ejemplo, gracias a una amplia gama de leyes, políticas y 

planes de desarrollo, la Amazonía es considerada ahora un 

activo vital para Colombia. En Brasil, se reinstauró recien-

temente el Consejo de la Amazonía, que se ocupará de co-

ordinar “acciones diversas dentro de cada ministerio enfo-

cadas en la protección, la defensa y el desarrollo sostenible 

de la Amazonía”.56 Asimismo, cada uno de los países de la 

región adoptó importantes medidas para controlar la defo-

restación en la Amazonía a nivel federal, recurriendo a sus 

fuerzas armadas, como sucede con la Operación Verde Bra-

sil, la Operación Mercurio en Perú,57 y la Operación Artemi-

sa en Colombia.58 En su primer año, la Operación Artemisa 

logró conservar 136.000 hectáreas de bosque tropical en el 

Parque Chiribiquete, arrestó e inculpó a más de 120 perso-

nas, y decomisó vehículos armados y maquinaria en la Ama- 

zonía colombiana.59 Además de las iniciativas nacionales, la 

cooperación regional en la Amazonía incluye la operación 

de plataformas como la OTCA y el Pacto de Leticia.60 

Paralelamente, el G-20, la OCDE y las instituciones de Bre-

tton Woods elaboraron normas y marcos más sólidos de 

una mayor deforestación. Los gobiernos regionales y locales 

de la Amazonía a menudo carecen de la capacidad técnica, 

el personal y los recursos presupuestarios que se requieren 

para resolver los problemas de las actividades ilegales y 

garantizar la debida propiedad de la tierra, el cumplimiento 

de la ley y la prestación de servicios públicos. Por otra parte, 

no se administran adecuadamente las licencias ambientales, 

y no están salvaguardadas las zonas delimitadas para las 

poblaciones indígenas ni los parques naturales. Los sobornos 

y la corrupción también influyen en el desempeño de los 

funcionarios. Dada la corrupción que existe en todos los 

sectores y niveles del gobierno se desperdician valiosos 

recursos públicos y se crea una cultura general de impunidad 

de la que se aprovechan distintos actores.

En tercer lugar, los proyectos de infraestructura mal pla- 

nificados y ejecutados pueden exacerbar la deforestación y 

crear más conflictos sociales. Se han impulsado en la Ama-

zonía muchos “megaproyectos” de infraestructura —sobre 

todo carreteras y centrales hidroeléctricas— sin un análisis 

cuidadoso de las prioridades estratégicas, diseños óptimos 

de ingeniería o alternativas viables, y sin tener en cuenta 

las posibles externalidades de estos emprendimientos ni 

los daños o beneficios que atañen a todas las partes inte-

resadas. Como resultado de proyectos de infraestructura 

se aceleraron la migración hacia la región amazónica y su 

urbanización, pero los gobiernos locales no han podido pro-

porcionar los servicios públicos adecuados para satisfacer 

la demanda de estas poblaciones cada vez más numerosas. 

LO BUENO SOBRE LA AMAZONÍA: 
OPORTUNIDADES FUTURAS
A pesar de estas deficiencias, resulta alentador saber que 

los países cuentan con el conocimiento y las herramientas 

para equilibrar las preocupaciones ambientales, de seguridad 

y económicas en la Amazonía.50 Gracias a los esfuerzos de 

gobiernos, empresas privadas y organizaciones sin fines 

de lucro en los últimos años, más del 80% de la cobertura 

forestal sigue intacta y la región tiene el potencial de producir 

bienes y servicios de manera más sostenible con un modelo 

económico basado en el “bosque viviente”.51 En Brasil, el 

Instituto Escolhas y el reconocido científico Carlos Nobre 

presentaron iniciativas para crear una nueva visión económica 



infraestructura de calidad internacional (o infraestructura 

sostenible), que ofrecen importantes herramientas para 

mejorar la planificación de la infraestructura en la cuenca 

del Amazonas.61 Estos marcos se centran en aspectos de 

gobernanza, como el fortalecimiento de la sostenibilidad 

institucional (incluidos los procesos de planificación, 

adquisiciones y contrataciones), así como en la evaluación 

de las repercusiones sociales (como la consulta con las 

comunidades y la creación de empleo, la formación 

de capacidades y la transferencia de conocimientos 

especializados y conocimientos técnicos a las comunidades 

locales). Las directrices que estas organizaciones han 

establecido pueden ser aún más eficaces si se reproducen en 

marcos jurídicos nacionales.

Por último, cabe mencionar que la creciente atención global 

generada por parte de los medios, donantes, inversionistas 

y consumidores hacia la cuenca del Amazonas ejerce 

más presión para cambiar el paradigma de desarrollo de 

la región a un modelo más sostenible a largo plazo. Por 

ejemplo, Alemania y Noruega anunciaron que suspenderían 

pagos previstos por un total de más de USD 60 millones al 

Fondo Amazonía después de que el presidente Bolsonaro 

disolviera el comité de dirección de ese fondo.62 El 

exministro noruego de medio ambiente comentó “[lo 

que] Brasil ha demostrado es que ya no quiere detener la 

deforestación”.63 Además, pende una amenaza sobre el a- 

cuerdo comercial Unión Europea-Mercosur debido a las 

deficiencias percibidas en los esfuerzos brasileños contra 

la deforestación.64 El presidente del Comité de Medios 

de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Richard 

E. Neal (representante de Massachusetts, demócrata), 

y los miembros demócratas del Comité expresaron 

recientemente su fuerte oposición al plan del gobierno 

de Trump de fortalecer los lazos económicos con Brasil 

y el Presidente Bolsonaro.65 Los legisladores citaron el 

desprecio del gobierno de Bolsonaro por los derechos 

humanos, los derechos de los trabajadores y el porvenir de 

la cuenca Amazónica, así como su promoción de prácticas 

anticompetitivas como evidencia de que Brasil no es un 

socio apto para respetar las normas y protecciones laborales 

y ambientales establecidas en el Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá.

Del mismo modo, los grandes inversionistas y consumidores 

están presionando a cientos de empresas que adquie- 

ren materias primas de la Amazonía para que cumplan su 

compromiso respecto de la deforestación y demuestren 

su capacidad de respuesta a favor del medio ambiente.66 

La presión internacional de los gobiernos y la sociedad 

civil de otros países, la certificación de producción que 

no provoca deforestación de las empresas, la acción de los 

compradores de materias primas, la opinión pública y las 

prácticas de proveedores y financistas de infraestructura 

son algunas de las fuerzas que impulsan a los gobiernos a 

cambiar de rumbo. Recientemente, se frenó un proyecto de 

ley propuesto por Bolsonaro después de que un grupo de 

40 empresas, en su mayoría europeas, firmaran una carta 

amenazando con boicotear las exportaciones brasileñas si 

se aprobaba ese proyecto de ley. Por otra parte, un grupo de 

siete grandes administradores de activos europeos, con más 

de USD 5.000 millones en inversiones vinculadas a Brasil, 

anunció que retirarán las inversiones en Brasil a menos de 

que observen una mejora en la actitud del gobierno ante 

una deforestación creciente.67 Asimismo, el 8 de julio de 

2020, el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil estaba 

redactando un decreto que prohibía los incendios en la 

Amazonía durante cuatro meses por instrucciones del 

Presidente Bolsonaro. A principios de julio, un grupo de 

empresas, como Suzano S.A., Mafrig Global Foods S.A. y el 

gigante alimentario estadounidense Cargill Inc., enviaron 

una carta a las autoridades brasileñas advirtiéndoles los 

efectos perjudiciales para la reputación y las operaciones 

comerciales de la creciente deforestación en la cuenca 

amazónica.68

Al mismo tiempo, los propios ciudadanos de esos países es-

tán preocupados por el futuro de la Amazonía. Según una 

encuesta reciente de Gallup, la mayoría de las personas en-

cuestadas en Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, expresan 

su insatisfacción con las acciones que emprendieron sus 

gobiernos para preservar el medio ambiente (Cuadro 2).69 

En Brasil, esa insatisfacción se ha profundizado desde 2013, 

cuando las tasas de deforestación comenzaron a repuntar de 

nuevo, y actualmente el grado de insatisfacción se encuentra 

en un nuevo punto alto (Gráfico 2).
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CUADRO 2: SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR LOS PAÍSES DE LA AMAZONÍA PARA 
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

SATISFECHO INSATISFECHO

% %
Ecuador 58 38
Bolivia 53 43
Perú 45 50
Colombia 41 55
Venezuela 34 64
Brasil 30 66

Fuente: Archer and Ray, “Brazilians Least Satisfied in Amazon with Environment.”

GRÁFICO 2: SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR BRASIL PARA PRESERVAR EL MEDIO 
AMBIENTE, 2007–2018

El nivel de satisfacción de los brasileños sobre el medio
ambiente alcanzó su punto más bajo
En su país, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con los esfuerzos para preservar el medioambiente?
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Source: Archer and Ray, “Brazilians Least Satisfied in Amazon with Environment.”

SATISFACTION WITH EFFORTS TO PRESERVE THE ENVIRONMENT 
IN BRAZIL, 2007–2018

54 51 50 48
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Fuente: Archer and Ray, “Brazilians Least Satisfied in Amazon with Environment.”

En general, deben tenerse en cuenta estos retos y opor-

tunidades al diseñar una estrategia de desarrollo sostenible 

para la región amazónica. De cara al futuro, Brasil, Colom-

bia y Perú tienen una excelente oportunidad de desarrollar 

la región de una manera más sostenible y de hacer que la 

infraestructura desempeñe un papel positivo en ese proce-

so. En este contexto, es necesario actuar desde ahora para 

preservar la cuenca del Amazonas y evitar posibles conflic-

tos sociales y crisis económicas. Podrían producirse efectos 

regionales y mundiales nefastos si no se toman medidas 

para impedir una mayor deforestación. Dada la situación 

actual, la Amazonía se encuentra en una encrucijada para 

hacer frente a la deforestación.
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Soldados del ejército peruano 
durante una operación de 
destrucción de una pista de 
aterrizaje ilegal usada por los 
narcotraficantes en el noreste 
de la selva Amazónica.
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PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD EN  
LA CUENCA DEL 
AMAZONAS
región amazónica está padeciendo actualmente una oleada 

de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de 

cocaína y la extracción de oro y tala ilegales, entre otras. 

En conjunto, las actividades ilegales no sólo provocan más 

deforestación, socavan el estado de derecho y amenazan la 

seguridad humana, sino que también impiden una visión 

viable a largo plazo para el desarrollo económico de la 

región amazónica. Al mismo tiempo, los gobiernos locales a 

menudo carecen de la capacidad institucional y los recursos 

para controlar las actividades ilegales que exacerban 

la deforestación o para hacer cumplir la legislación.  

La mayor parte de la actividad ilícita en la Amazonía tiene 

alcance transnacional, y dado que afecta a todos los países 

de la región, se requieren acciones nacionales y regionales, 

que incluyen: fortalecer las instituciones, la gobernanza y la 

supervisión; fomentar oportunidades económicas alternati-

vas para las personas involucradas en actividades ilegales, y 

mejorar la seguridad de las comunidades y las fronteras.70 Sin 

embargo, proporcionar seguridad, fortalecer la gobernanza y 

elevar la calidad de vida en esta región es un emprendimien-

to importante. Para entender su magnitud, es necesario vi-

sualizar el tamaño del bioma amazónico y su vasta frontera. 

La selva tropical abarca unos siete millones de kilómetros 

cuadrados, aproximadamente del tamaño de los estados con-

tiguos de Estados Unidos. Solamente la frontera terrestre de 

Brasil, el país que contiene en su territorio la mayor parte 

de la selva tropical, tiene una longitud que duplica la de las 

fronteras que los estados contiguos de Estados Unidos com-

parten con Canadá y México (Recuadro 1).71 

RECUADRO 1: ESFUERZOS REALIZADOS POR 
BRASIL PARA CONTROLAR LA FRONTERA
Brasil comparte una frontera de 16.000 kms con 10 

países diferentes que ha resultado difícil de controlar y 

vigilar. Sin embargo, en las últimas tres décadas, Brasil 

consiguió restablecer la confianza de los dirigentes ci-

viles empleando una serie de técnicas, como el reposi-

cionamiento de sus fuerzas, una mejor cooperación 

entre militares y policías, inversión en tecnologías para 

contar con una ventaja en el futuro, y la publicación 

de documentos estratégicos con el apoyo de las autori-

dades civiles y militares.72

A mediados de la década de 1960 comenzó un proceso de 

urbanización y crecimiento demográfico en la cuenca del 

Amazonas, encabezado por Brasil.73 El gobierno militar de 

esa época ideó una política para conectar la Amazonía con 

el resto del país por medio de proyectos de infraestructura 

a gran escala, y alentó el asentamiento de migrantes en 

la región. Consideraba que el bioma amazónico exigía 
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seguridad debido a su gran tamaño y su vasta frontera 

desprotegida (Recuadro 2). Al mismo tiempo, el potencial 

económico de los recursos naturales sin explotar resultaba 

atractivo para las industrias mineras y agroindustriales 

en plena expansión. Con el objeto de asegurar mejor la 

frontera e impedir el ingreso de actores internacionales 

“foráneos”, el régimen militar promovió la infraestructura, 

ayudó a nuevas familias a establecerse y desplegó efectivos 

militares en la región. Los proyectos a gran escala, que 

incluyen infraestructura de transporte (sobre todo 

carreteras, como la Rodovia Transamazónica de 1972 y las 

carreteras de Belém-Brasilia de 1974) tenían como objetivo 

incrementar la conectividad regional, las zonas pobladas y 

el desarrollo económico.74 Este proyecto fue considerado 

una estrategia de construcción integrar para não entregar 
(literalmente, integrar para no entregar), que significaba 
conectar a la Amazonía con el resto del país para proteger 

su riqueza en recursos naturales de actores internacionales. 
El asentamiento de familias en la Amazonía también tenía 

como objetivo proporcionar soluciones a los acuciantes 

problemas sociales que surgían en otras partes de Brasil. La 

distribución desigual de la tierra entre los agricultores y las 

sequías en el noreste del país llevaron al gobierno militar a 

asentar a “hombres sin tierra” en una “ tierra sin hombres”, 

es decir, la cuenca Amazónica (¡Terra sem homens para 

homens sem terra!).75 La producción de energía también fue 

una prioridad clave y se consideró una manera de elevar a 

Brasil al estatus de potencia mundial. Dada la rica dotación 

de recursos hídricos de la cuenca, el gobierno nacional 

comenzó a generar energía hidroeléctrica a gran escala en el 

período comprendido entre 1960 y 1980. Como resultado, 

en 2003, operaban en Brasil un total de 139 centrales 

hidroeléctricas medianas y grandes, que representaban el 

12,7% de la capacidad instalada en la Amazonía.76
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RECUADRO 2: DEFINICIÓN DE SEGURIDAD
Al analizar problemas relacionados con la seguridad 

en la Amazonía se emplean diferentes términos. La 

seguridad se puede definir más tradicionalmente 

como seguridad nacional, es decir, “la capacidad de un 

Estado para ocuparse de la protección y defensa de sus 

ciudadanos”.77 Este concepto de la seguridad se centra 

en las amenazas externas para el Estado, como el ex-

tremismo, el terrorismo, la guerra y los conflictos, el 

tráfico de drogas y la ciberseguridad. Son amenazas a 

la soberanía de una nación y a sus fronteras, sustenta-

das en su integridad geográfica.78 Esta definición tam-

bién incluye la protección de los intereses geopolíticos 

y económicos del Estado.

Otro concepto de seguridad que está vinculado a la 

seguridad nacional es el de “seguridad humana”, que 

se refiere a proteger “el núcleo vital de todas las vi-

das humanas de maneras que mejoren las libertades 

humanas y la realización humana”.79 En una Resolu-

ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se define la seguridad humana como “un enfoque para 

ayudar a los Estados miembros a identificar y abordar 

los desafíos generalizados y transversales para la su-

pervivencia, el sustento y la dignidad de su pueblo.”80 

Esta idea se apoya en cuatro principios: está centrada 

en las personas, es integral, es específica del contexto 

y está orientada a la prevención. Las Naciones Uni-

das enumeran siete tipos de desafíos de seguridad: 

económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, perso- 

nal, comunitaria y política.81 Para promover la seguri-

dad humana se requiere la colaboración entre los Es-

tados, las organizaciones internacionales y la sociedad 

civil, pero no se incluye el uso de la fuerza.

¿Cuál es la relación entre estos dos enfoques: son 

cuestiones separadas o están interrelacionadas? 

¿Cuál es el orden de prioridad, es decir, qué viene 

primero: la seguridad nacional o la seguridad hu-

mana? Según Lama (2018), desde el punto de vista 

de la seguridad nacional, el Estado está en el centro 

de la escena y la seguridad nacional precede a todas 

las demás necesidades críticas del ser humano, in-

cluyendo la alimentación, el medio ambiente y la e- 

nergía.82 Por otro lado, los defensores de la seguridad 

humana sostienen que el Estado no funciona fuera 

de las personas, y por lo tanto los seres humanos de-

ben ser los referentes principales. Los fundamentos 

de la seguridad humana están garantizados porque 

satisfacen las necesidades que más valoramos: ali-

mento, refugio, buena salud, educación, protección 

contra la violencia y libertad para vivir sin temor. En 

esta situación, la relación Estado-sociedad está sepa- 

rada de las relaciones internacionales, y el contexto 

interno se vuelve más importante y exclusivo para 

la seguridad humana. Quienes están a favor de dar 

prioridad a la seguridad humana sostienen que estos 

elementos no tradicionales de la seguridad son los 

que determinan el estado de seguridad de un país, 

seguido de la seguridad nacional. 

En la práctica, es muy fina la línea que divide ambas 

nociones de seguridad. En el complejo mundo ac- 

tual, estas dos concepciones separadas de la seguridad 

están interrelacionadas. Los problemas localizados 

pueden amenazar con desestabilizar la región y la se-

guridad nacional general de un país. Del mismo modo, 

las amenazas externas (no convencionales) pueden 

incidir en la seguridad individual y comunitaria. Las 

preguntas que deben hacerse los gobiernos son: ¿la se-

guridad de quién están protegiendo las fronteras na-

cionales? y ¿Dónde se cruzan la inseguridad individual 

(y comunitaria) y la inseguridad nacional?83

Al igual que en Brasil, en la Amazonía peruana se desarro- 

llaron proyectos de infraestructura (principalmente cons- 

trucción de carreteras) durante las décadas de 1960 y 1970 

para ampliar la presencia del Estado en esta remota región. 

Los sucesivos gobiernos trataron de colonizar e integrar la 

región y sus poblaciones indígenas con el resto del país (Re-

cuadro 3).84 En el caso de la Amazonía colombiana, el terri-

torio carecía en gran medida de presencia estatal, y esto creó 

un vacío que llenaron grupos insurgentes como las FARC, a 

menudo construyendo caminos ilegales en la región.
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RECUADRO 3: DESARROLLO DE INFRAESTRUC-
TURA EN PERÚ Y COLOMBIA 
El desarrollo de infraestructura en la Amazonía pe-

ruana se apoyó en oleadas de inversiones masivas en 

el sistema de transporte de la región.85 En el primer 

período (1955-1965), se estima que la red de trans-

porte amazónica se expandió en más de 440%, y creció 

constantemente hasta los primeros años del gobier-

no militar que asumió el poder en 1968. Después de 

1975, debido a la crisis económica y social, las inver-

siones en transporte en todo el territorio nacional se 

estabilzaron. Durante la década de 1980, el gobierno 

peruano estaba combatiendo un brutal movimiento 

terrorista conducido por Sendero Luminoso —un gru-

po comunista dispuesto a derrocar al gobierno— y una 

fuerza rival, el Movimiento Revolucionario Túpac Ama- 

ru (MRTA). Pese a que hubo breves períodos de desar-

rollo de infraestructura en la década de 1980 (por ejem-

plo, la expansión de la Carretera Marginal de la Selva), 

este sector comenzó a atraer nuevamente inversiones 

masivas recién a finales de la década de 1990 y prin-

cipios del siglo XXI. El gobierno de Alberto Fujimori 

(1990-2000) dirigió este proceso llevando a cabo varios 

programas de desarrollo de infraestructura financia-

dos por el Banco Mundial. Más adelante, en 2005, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó el 

concepto de “transporte intermodal” en el Plan Inter-

modal de Transporte del Perú (2004-2023), destacando 

la necesidad de invertir en proyectos de infraestructura 

que pudieran conectarse a redes existentes. A lo lar-

go de este período, las inversiones se centraron prin-

cipalmente en la construcción de carreteras en lugar 

de vías fluviales o represas. Los proyectos distintivos 

fueron IIRSA Norte (Paita Yurimaguas), IIRSA Sur (tam-

bién conocida como Carretera Interoceánica) e IIRSA 

Centro (Lima-Tingo María-Pucallpa)*. A medida que 

el gobierno peruano comenzó a ejecutar estos proyec-

tos, el gasto público total en infraestructura alcanzó 

niveles significativos. En 2011, la Amazonía peruana 

contaba con 12.000 kms de carreteras, el doble que en 

1998. Además, durante este período se llevaron a cabo 

proyectos de rehabilitación en los principales aeropuer-

tos de la Amazonía, incluidas las ciudades de Iquitos y 

Pucallpa, y las regiones de Ucayali y Loreto recibieron 

inversiones para la construcción de sus primeras cen-

trales hidroeléctricas en 2001 y 2005, respectivamente.  

Por otra parte, la Amazonía colombiana no fue 

desarrollada por muchos años. 86 Debido a su baja 

densidad demográfica, no hubo interés político en 

invertir en el desarrollo de la región. En 1959, por medio 

de una ley se designó a algunos territorios amazónicos 

como “reservas forestales” (es decir, áreas protegidas), 

pese a que había poca presencia estatal en la región.87 

A principios de la década de 1990, las FARC habían 

ampliado sus actividades a través de la Amazonía 

colombiana, ocupando los departamentos de Caquetá, 

Putumayo, Amazonas, Guainía y Vaupés. Este grupo 

adquirió influencia directa sobre estas zonas, y se hizo 

difícil para el Estado acceder a la región y poner en 

práctica proyectos de desarrollo de infraestructura. 

Durante este período se pavimentaron varios caminos 

ilegales en la Amazonía. Se estima que las FARC por 

sí solas construyeron más de 3.000 kms de carreteras, 

de las cuales por lo menos 490 kms estaban dentro de 

áreas protegidas.88 Hacia fines del siglo XX, Colombia 

contaba con una red vial que cubría la mayor parte del 

occidente del país, conectando las principales ciudades 

de Colombia con las fronteras internacionales y los 

puertos del Pacífico y el Caribe, pero dejando intacta la 

frontera amazónica.89 Hoy, sin embargo, el contexto es 

muy diferente de lo que ocurría hace 30 años. El reciente 

acuerdo de paz entre Colombia y las FARC alentó a los 

organismos gubernamentales a trabajar en el desarrollo 

de zonas aisladas de la región.90 Los proyectos de 

desarrollo de infraestructura se centrarán en un enfoque 

intermodal que tendrá en cuenta las características 

biogeográficas de la Amazonía. En los últimos años 

también se anunciaron planes para construir las 

primeras centrales hidroeléctricas en la Amazonía 

colombiana91, pero hasta la fecha Colombia sigue siendo 

el único país amazónico que no ha construido centrales 

hidroeléctricas en el territorio de su selva tropical. 

*nota: Los proyectos IIRSA se mencionan y describen 

más adelante en este informe
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Las preocupaciones sobre la seguridad de los años 1960 y 

1970 diferían mucho de las que atañen a la Amazonía actual. 

Las actividades ilícitas —principalmente el narcotráfico y 

la minería y la tala ilegales— y el cambio climático son las 

grandes amenazas que están desestabilizando la región 

amazónica. Brasil es ahora el segundo consumidor de 

cocaína después de Estados Unidos.92 Los países vecinos, 

como Colombia, Perú y Bolivia, son los principales 

productores de cocaína, y aportan la mayor parte de la 

producción mundial total.93 Además, la minería ilegal es 

una de las principales causas de la ocupación ilegal de 

áreas protegidas en la Amazonía.94 Lamentablemente, 

muchas de estas actividades aprovechan la cobertura 

que brinda la selva, provocando más daños ecológicos e 

impactando la seguridad personal de las comunidades 

que habitan la cuenca. 

RETOS ACTUALES PARA LA SEGURI-
DAD EN LA CUENCA DEL AMAZONAS
La inseguridad en la Amazonía adopta tres formas interre- 

lacionadas. La primera es la inseguridad ambiental: la defo-

restación es uno de los factores que contribuye a la pérdida 

de biodiversidad y al cambio climático. En segundo lugar, 

las actividades económicas ilícitas que tienen lugar en la 

región incrementaron la inseguridad personal y comunita- 

ria y dieron origen a incidentes recurrentes de usurpación 

de tierras, colonización y violencia y en algunos casos, ha 

desplazado a las comunidades. Por último, los habitantes 

de la cuenca Amazónica se enfrentan a la inseguridad 

económica y sanitaria debido a una combinación de facto-

res: la falta de oportunidades económicas atractivas, la in-

suficiente atención sanitaria y la carencia de otros servicios 

públicos, la contaminación por mercurio procedente de la 

extracción ilegal de oro y la proliferación de enfermedades 

transmitidas por mosquitos como el paludismo y el dengue, 

acentuadas por la pérdida de la cobertura forestal.95 

Inseguridad ambiental
Desde la década de 1970, la cuenca del Amazonas ha 

padecido una pérdida significativa de biodiversidad 

y cobertura forestal, así como un incremento de la 

contaminación del agua. Según distintas investigaciones 

científicas, la deforestación ha sido un causante importante 

por la pérdida de especies y disminución de la biodiversidad 

en la Amazonía.96 Desde principios de 2019, se han registrado 

como mínimo 80.000 incendios en la Amazonía, según datos 

del gobierno brasileño, un incremento de casi 30% desde 

2018.97 El aumento de la cantidad de carbono atmosférico, 

que también se debe a la pérdida de la cubierta forestal, entre 

otras causas, provocó una “temporada de invierno lluviosa” 

breve y cálida.98 Según algunas previsiones, las temperaturas 

en la región amazónica podrían aumentar de dos a tres 

grados centígrados para el año 2050.99 Pese a que la Amazonía 

produce aproximadamente la mitad de sus propias lluvias, 

el cambio climático podría reducir significativamente esa 

cantidad. Una Amazonía más seca eleva la probabilidad de 

que se produzcan incendios cada vez con mayor frecuencia, 

lo que liberaría miles de millones de toneladas de carbono a la 

atmósfera, exacerbaría el calentamiento global y alteraría los 

patrones climáticos en América del Sur y en otras regiones.

El aumento de las temperaturas reduciría aún más los nive-

les pluviales y aumentaría el potencial de que se produz-

can sequías. La Amazonía ya padeció tres sequías, en 2005, 

2010 y 2015. La deforestación y los efectos del cambio 

climático también podrían alterar drásticamente el eco-

sistema amazónico convirtiendo la selva en una sabana.100 

Estos cambios tienen el potencial de devastar los recursos y 

las especies naturales en la cuenca Amazónica. Estos cam-

bios ecológicos en la Amazonía podrían afectar a la agroin-

dustria, provocándole efectos económicos imprevistos. Sin 

duda, las peores repercusiones del cambio climático son las 

que afectarán al mundo entero. Una Amazonía más seca 

tendría una función más limitada como sumidero de carbo-

no, y liberaría grandes cantidades de gases de efecto inver-

nadero a la atmósfera.

Inseguridad personal y comunitaria
Las actividades económicas ilegales, que están vinculadas 

a la inseguridad ambiental, estimulan la deforestación y 

amenazan la seguridad de las comunidades que residen en 

la cuenca. Entre estas actividades se destacan la producción 

de cocaína, la extracción ilegal de madera, la extracción ilíci-

ta de oro, la usurpación de tierras para especulación, el tráfi- 

co de fauna y flora silvestres, la trata de personas, el tra-

bajo forzado y la sexual, que tienen el potencial de deses-

tabilizar aún más la región e incitar a una mayor violencia 

contra las poblaciones indígenas y las comunidades locales. 
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En la región operan redes delictivas con capacidad logística 

para coordinar la extracción, el procesamiento y la ven-

ta a gran escala de productos mientras despliegan hom-

bres armados para proteger sus intereses.101 Estos grupos 

generan conflictos con las comunidades por el uso de la 

tierra y los recursos. Con frecuencia asesinan a miembros 

de comunidades indígenas, funcionarios de defensa del 

medio ambiente y residentes de la selva que denuncian 

actividades ilícitas o intentan hacer cumplir las leyes 

ecológicas. Lamentablemente, los asesinos rara vez son 

llevados ante la justicia, y la policía tiende a no investigar 

adecuadamente los crímenes.102 

Tala ilegal: La tala ilegal y la extracción de madera sin una 

gestión adecuada exacerban la degradación y deforestación 

de los bosques. En la Amazonía, la actividad maderera se 

concentra generalmente a lo largo de las carreteras y los 

principales cursos fluviales.103 En Perú, esta actividad tiene 

lugar cerca del puerto fluvial de Pucallpa (Ucayali) y a lo 

largo de la Carretera Interoceánica en Madre de Dios. En 

Brasil, las zonas más afectadas por la tala se encuentran 

cerca del puerto fluvial de Santarém (Pará) y a lo largo de la 

Rodovia Transamazónica en el norte y la carretera BR-163. 

Además, llegan con frecuencia forasteros que realizan ac-

tividades de tala ilegal dentro de los territorios indígenas. 

En Colombia, la tala ilegal representa el 10% de la defo-

restación en el país. Los departamentos de Caquetá, Putu-

mayo y Amazonas notificaron la extracción de 359.223 m3 

de madera entre 2012 y 2017.104

Minería ilegal: Debido a que se redujo la rentabilidad de la 

producción de cocaína, los grupos delictivos que contro-

laban el tráfico de drogas se dedican ahora a la extracción 

de oro. El aumento del precio del oro a partir de 2018 y la 

fragmentación característica de la minería artesanal de oro 

facilitaron la incursión del crimen organizado en esta ac-

tividad.105 Según un informe de 2016 de la Iniciativa Global 

contra el Crimen Organizado Transnacional, la extracción 

ilegal de oro representaba alrededor del 28% del oro ex-

traído en Perú, el 30% del oro extraído en Bolivia, el 77% 

del oro extraído en Ecuador, el 80% del oro extraído en 

Colombia y entre el 80% y el 90% del oro extraído en Ve- 

nezuela. El valor de las exportaciones de oro en Perú y Co-

lombia supera al de la cocaína.106 Parte del oro es produci-

do por mineros artesanales como medio de subsistencia, y 

la mayoría de ellos están insertos en la economía informal. 

Se calcula que en la región de Madre de Dios (Perú) en el 

sureste de la Amazonía, el 90% de la producción de oro se 

realiza de manera ilegal o por medio de canales informales 

y el 90% de la población depende directa o indirectamente 

del sector minero.107

La minería ilegal es una de las principales causas 

de la ocupación de tierras en áreas protegidas y del 

desplazamiento de grupos indígenas en la Amazonía. De las 

453 minas ilegales identificadas en la Amazonía brasileña, al 

menos 18 están dentro de territorios indígenas y unidades 

de conservación.108 La región de Madre de Dios, en Perú, 

es la más perjudicada por las actividades de extracción de 

oro.109 En Colombia, la extracción ilegal de oro tiene lugar 

en la cuenca de los ríos de la Amazonía.110 En muchas 

partes de la región, incluyendo Perú y Brasil, los gobiernos 

locales no están adecuadamente equipados para combatir la 

minería ilegal de oro. Los indígenas optaron por defenderse 

y patrullar ellos mismos sus territorios para detectar 

intrusos, lo que ha provocado enfrentamientos. La minería 

del oro provocó graves efectos ambientales y sociales, 

como la intoxicación por mercurio (en el agua y el aire), la 

deforestación, la trata de personas con fines de explotación 

sexual, la esclavitud infantil, la trata de niños y el trabajo 

forzoso. El informe anual sobre la trata de personas del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos documentó 

ampliamente esta tendencia.111 

Producción y tráfico de drogas: Al mismo tiempo, la 

producción y el tráfico de cocaína están vinculados con 

una mayor violencia en la región, debido a facciones 

delictivas que luchan por el control de las rutas del 

narcotráfico.112 Los tres principales productores mundiales 

de cocaína (Colombia, Perú y Bolivia) comparten fronteras 

con Brasil, donde la droga se envía a ciudades cercanas a 

cada lado de la frontera.113 En Perú, por ejemplo, la ciudad 

norteña de Caballococha se ha convertido en un centro 

regional del narcotráfico. Del lado brasileño, las ciudades 

de Tabatinga y Benjamin Constant también forman 

parte de la ruta del narcotráfico. A partir de allí, la droga 

generalmente se dirige a Manaos, el punto de tránsito clave 

de la región, y se entrega a los mercados internacionales 
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y nacionales.114 Del lado colombiano de la frontera, la 

droga normalmente se transporta a la ciudad de Leticia.115 

Tráfico de flora y fauna silvestre: La biodiversidad de la Ama- 

zonía y sus fronteras remotas atraen a un número significa-

tivo de traficantes de vida silvestre a la región. Entre 1992 

y 2000, el 31% (81.901) de todos los animales incautados 

en Brasil provenían de la región norte, que abarca siete de 

los nueve estados de la Amazonía brasileña. La ciudad de 

Belém, en el estado de Pará, es uno de los centros del comer-

cio de flora y fauna silvestre. Esta actividad ilegal también 

es frecuente en Perú: según la Wildlife Conservation Society 

(WCS), 383 especies fueron objeto de tráfico en Perú en los 

últimos 10 años. Por lo general se venden como mascotas o 

se utilizan en rituales chamánicos. En Colombia se incau-

taron más de 34.600 animales en 2018. Esa cifra represen-

ta un aumento del 44% con respecto a 2017, gracias a una 

actitud más agresiva de las autoridades colombianas para 

contener el tráfico de animales silvestres.116,117,118,119,120,121

Además de transportar animales vivos, el tráfico de vida sil-

vestre también incluye la matanza de animales para utilizar 

sus partes en medicamentos homeopáticos y otros produc-

tos. Los informes de 2015 de los Defensores de la Vida Sil-

vestre indican que entre 2004 y 2013, se incautaron más 

de 7.000 animales y casi 50.000 productos provenientes de 

América Latina en las fronteras de Estados Unidos.122 Hu-

mane Society International señala que es difícil determinar 

con precisión la cantidad de animales ilícitos y productos de 

ese origen que se transportan todos los años dentro y fuera 

de América Latina, pero la organización estima que las ci-

fras se expresan en millones. Esto es congruente con lo que 

presenta el Informe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2014 que calculó que 

el valor de ese comercio a nivel mundial se ubica entre USD 

50.000 y USD 150.000 millones por año.123 

Trata de personas: Hombres, mujeres y niños son reclu-

tados para fines de explotación sexual, venta de órganos, 

esclavitud y participación forzada en el tráfico de drogas.124 

En Brasil, el 31,5% de todas las rutas internacionales y na-

cionales de trata de personas se concentra en la región 

norte; el 43% de ellas son rutas internacionales relaciona-

das con la explotación sexual de adolescentes y niñas in-

dígenas.125 Los principales destinos finales de las víctimas 

son países europeos. 

Una de las principales rutas de la Amazonía para la trata de 

personas se encuentra en Perú.126 La ruta comienza en la 

ciudad norteña de Caballococha. Desde allí las víctimas son 

transportadas a Iquitos, la ciudad principal de la Amazonía 

peruana. En Iquitos, tienen acceso a las rutas aéreas inter-

nacionales y son enviadas a sus destinos finales. 

Explotación sexual: La explotación sexual de las mujeres es 

un problema común en todos los estados de la Amazonía 

brasileña y particularmente en Maranhão, Pará y Amazo-

nas.127 Según la Policía Federal de Carreteras de Brasil, Pará 

es uno de los estados con mayor número de locales de pros-

titución infantil a lo largo de carreteras como la BR-230 

(Transamazónica).128 Además, la prostitución es frecuente 

en las zonas donde se construyen las centrales hidroeléc-

tricas. En Perú, la región de Madre de Dios es el principal 

centro de prostitución.129 Existen cientos de prostíbulos a 

lo largo de la Carretera Interoceánica que une a Brasil con 

Perú cruzando dicha región. La explotación sexual de niños, 

niñas, adolescentes y mujeres indígenas también es común 

del lado colombiano de la frontera, sobre todo en el estado 

de Amazonas.130 

Inseguridad sanitaria
Además de contribuir a la degradación del medio am- 

biente y la inseguridad personal, algunas de las actividades 

económicas que tienen lugar en la cuenca Amazónica tam-

bién afectan la salud y el bienestar de las comunidades. La 

extracción informal e ilegal de oro que se realiza en grandes 

extensiones de los países de la Amazonía no sólo provoca 

deforestación y degrada el suelo y los ríos, sino que también 

afecta la salud de las comunidades que viven cerca de las 

minas. La contaminación por mercurio en la Amazonía está 

vinculada principalmente con la extracción informal e ilegal 

de oro, actividades no reguladas que hacen un uso intensivo 

de ese metal líquido.131 El mercurio se utiliza en el proceso 

de purificación del oro y luego se libera en el agua y el aire, 

y contamina las plantas y los animales que consumen los 

lugareños. Esto es nocivo sobre todo para los ribeirinhos (las 

personas que viven cerca de un río y viven de la pesca y de 

la agricultura en pequeña escala) y los grupos indígenas.132 
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La contaminación por mercurio también es común en 

las zonas donde se construyen centrales hidroeléctricas. 

En las zonas inundadas, las bacterias anaeróbicas con-

sumen compuestos inorgánicos de mercurio inofensivos 

y los transforman en metilmercurio, que es un producto 

tóxico.133 Investigadores brasileños analizaron hebras capi- 

lares de 37 ribeirinhos (ribereños) que viven cerca de la 

presa Tucuruí y encontraron que el contenido de mercurio 

de su cabello era siete veces mayor del que la Organización 

Mundial de la Salud considera aceptable.134 Este nivel de 

exposición al mercurio puede causar una serie de pro-

blemas de salud, y dañar el cerebro, el corazón, los riñones 

y los pulmones. En algunos casos, puede incluso causar la 

muerte y la deformación fetal. 

La deforestación generalizada también crea el entorno per-

fecto para la propagación de enfermedades transmitidas por 

mosquitos, como el paludismo (malaria) y el dengue. La re- 

lación positiva entre la pérdida de bosques y la proliferación 

de enfermedades se ejemplifica en un estudio realizado en 

Brasil, en el cual los científicos encontraron que el desmon-

te del 4% de la selva “resultó en un incremento de casi 50% 

de casos de paludismo en humanos”.135 Esto se debe a que la 

elevada temperatura del agua de las zonas despejadas y la 

vegetación de poca altura de las tierras agrícolas crean un 

caldo de cultivo ideal para las diferentes especies de mos-

quitos. Además, el cambio climático puede dar lugar a una 

eclosión temprana de los huevos de mosquito y a pobla-

ciones más numerosas en el verano.136

Además de estas condiciones, a las comunidades a 

menudo no disponen de servicios básicos (como ser-

vicios médicos, agua potable y electricidad) o éstos 

son precarios, no sólo en las zonas rurales de la Am-

azonía, sino también en centros urbanos. Esto actúa 

como una sólida barrera para el tratamiento de afec-

ciones comunes como mordeduras de serpiente, diarrea, 

infecciones respiratorias agudas, tuberculosis y palu- 

dismo, sobre todo en los niños. Los niveles más altos de 

mortalidad infantil (considerando Perú, Colombia y Bra-

sil) se registran en la Amazonía colombiana.137 En 2016, 

los departamentos de Amazonas y Vaupés registraron 

tasas superiores a 45 muertes por 1.000 nacidos vivos. 

Este problema es aún más pronunciado en las comuni-

dades indígenas. Según UNICEF, la tasa de mortalidad 

infantil en la Amazonía brasileña de los niños indíge-

nas es mucho mayor que la de los niños no indígenas.138 

La región está muy desatendida por las instituciones 

médicas y tiene una extrema falta de infraestructura de 

atención médica. En Brasil, la Amazonía sólo cuenta con el 

15,6% de los hospitales,139 y aunque el promedio del país 

es de un médico por cada 470,5 habitantes, en la región 

norte es de uno por cada 953,3.140 En la Amazonía peruana, 

la situación parece aún más precaria porque sólo hay 45 

hospitales que representan el 7,6% del total nacional.141 La 

misma tendencia se observa en la Amazonía colombiana: 

según el Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, los departamentos amazónicos son los que 

están menos preparados para la pandemia de COVID-19, y 

ninguno de los hospitales de la región cuenta con unidad 

de cuidados intensivos.142 

En la Amazonía brasileña, la Secretaría Especial para la 

Salud Indígena (SESAI) maneja el acceso de las pobla-

ciones indígenas al Sistema Único de Salud (SUS). Con 

frecuencia se despliegan fuerzas militares para apoyar 

la asistencia sanitaria en zonas aisladas de la Amazonía. 

En estas operaciones, el Ministerio de Defensa trabaja 

en asociación con la SESAI y otros grupos como la ONG 

Expedicionarios de la Salud (EDS).143 Durante más de 20 

años, la Marina de Brasil ha ayudado a las comunidades 

ribereñas de la Amazonía con sus naves de asistencia 

hospitalaria (NASH), conocidas como “barcos de la espe-

ranza”. Sin embargo, muchos centros de salud indígenas 

que se encuentran en zonas remotas carecen de profe-

sionales y materiales necesarios para tratar los riesgos 

sanitarios más comunes.144 Por ejemplo, los trabajadores 

de salud de la SESAI notificaron recientemente la falta de 

equipo de protección y de desinfectante de manos para 

hacer frente a la crisis de COVID-19.145

Desde 2013, la Plataforma Itinerante de Acción Social 

(PIAS) de la Marina de Guerra del Perú ofrece asistencia 

médica a más de 130.900 residentes de la cuenca 

Amazónica como parte de la Estrategia de Acción Social 

con Sostenibilidad del gobierno.146 El objetivo de esta 

estrategia es mejorar la calidad de vida de las personas que 

https://www.marinha.mil.br/comflotam/node/8
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viven en las zonas más remotas del país, y el proyecto PIAS 

lleva los servicios gubernamentales en forma modular a las 

zonas de la Amazonía donde más se necesitan. Estas zonas 

no sólo son geográficamente remotas, sino que también 

padecen de otros graves problemas: conflictos sociales, 

pobreza extrema, tráfico de drogas, minería y tala ilegales, 

trata de personas y un sinnúmero de enfermedades. 

Muchos residentes de zonas rurales no tendrían acceso a 

servicios de atención médica y dental, ni apoyo social, si 

no fuera por la Marina, que ha estado llevando servicios 

gubernamentales a esas poblaciones por medio de 

hospitales flotantes durante más de 50 años.147 En el 

marco del proyecto PIAS, que nace de estas actividades, 

se construyen barcos (además de utilizar los que son 

incautados a narcotraficantes) para proporcionar atención 

médica general, tratamiento médico y dental, además de 

programas de asistencia monetaria, planificación financiera, 

educación, nutrición y de registro civil. La Marina de Guerra 

del Perú cuenta actualmente con 5 buques para este fin y 

tiene previsto aumentar este número a 12.

La actual pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la 

inadecuada atención sanitaria de la región. Debido a la 

proximidad entre las viviendas, las barreras culturales para 

el distanciamiento social y la falta de acceso a instalaciones 

de agua potable y de atención de salud, las comunidades 

indígenas poseen mayores riesgos durante la pandemia.148 

Entre los principales riesgos cabe mencionar la dificultad 

para transmitir información de salud pública sobre la 

COVID-19 a las aldeas y los pueblos aislados, así como 

una menor imunidad a este tipo de enfermedades en esas 

poblaciones. Además, esas comunidades también carecen 

de infraestructura que las conecte con centros de salud, , 

lo cual dificulta proveerles el cuidado médico necesario.149

INICIATIVAS NACIONALES Y REGIO-
NALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Iniciativas nacionales
Para responder a estos retos, los países emprendieron 

iniciativas para mejorar la seguridad y combatir las 

actividades ilegales en la Amazonía. Fue necesario reforzar 

la vigilancia en la región —sobre el terreno y por medio de 

imágenes satelitales y teledetección—para controlar las 

actividades ilícitas y medir sus repercusiones con mayor 

precisión. Las iniciativas incluyen incursiones militares 

y policiales aleatorias, así como el control ambiental, 

intercepción de comunicaciones de grupos ilegales, rastreo 

de dinero, destrucción de maquinaria y mejoras en las 

capacidades de vigilancia local y satelital. 
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RECUADRO 4: BRASIL: INICIATIVAS DE  
SEGURIDAD EN LA AMAZONÍA
Desde 2009 hasta 2019, los gastos de Brasil en 

defensa han aumentado a la par con el crecimiento 

económico del país, y han aumentado en más de 

un 100%.150 En 2017, el total de gastos del Estado 

en seguridad pública en la Amazonía brasileña fue 

de USD 2.000 millones (10.200 millones de reales), 

lo que representa el 14,6% del total de los gastos 

de seguridad pública del país ese año.151 En la 

Amazonía brasileña se despliegan fuerzas militares 

en diferentes operaciones a pequeña y gran escala 

para prevenir y combatir los delitos ecológicos. 

En cuanto a tecnologías de seguridad innovadoras, 

hoy en día Brasil tiene uno de los proyectos de 

monitoreo de tierras más grandes del mundo.152 

El proyecto abarca cinco grandes programas 

amazónicos que lleva a cabo el Instituto Nacional 

de Investigaciones Espaciales (INPE). Uno de 

los programas es el PRODES-Amazonía, que 

utiliza imágenes satelitales para monitorear 

la deforestación de la Amazonía brasileña.153 

Cuenta con el apoyo de una segunda iniciativa, 

TerraClass, que se encarga de investigar las causas 

de la deforestación (por ejemplo, cultivos anuales, 

urbanización y actividades mineras).154 Además 

de PRODES y de TerraClass, el INPE diseñó el 

DETER, un sistema satelital que envía imágenes 

casi en tiempo real de focos de deforestación en 

la Amazonía brasileña.155 Las imágenes se envían 

posteriormente a la policía local y a los cuerpos de 

seguridad. Por medio de una plataforma llamada 

TerraBrasilis el público puede interactuar y recibir 

datos espaciales generados por el DETER y el 

PRODES.156 Por último, a finales de este año, se 

prevé que la institución lanzará el primer satélite 

de observación de la Tierra totalmente diseñado, 

ensamblado, probado y operado por Brasil.157 En 

diciembre de 2019, en el marco del Programa de 

Satélites de Recursos Terrestres  (CBERS) —un 

programa de cooperación bilateral China-Brasil— 

lanzó su sexto satélite, que, según las autoridades 

chinas, se utilizará para apoyar el trabajo de Brasil 

en el monitoreo de la cuenca Amazónica.158

Otras iniciativas relacionadas con el uso de 

tecnologías de seguridad innovadoras incluyen 

los siguientes programas llevados a cabo por el 

Ministerio de Defensa: Amazȏnia SAR, Amazonía 

Conectada y el del Centro de Instrucción de Guerra 

en la Selva (CIGS).159 El programa Amazônia SAR 

fue desarrollado para complementar el trabajo 

realizado por el INPE; en lugar de utilizar satélites 

ópticos, se instalaron radares espaciales que 

pueden monitorear la deforestación durante las 

temporadas de lluvias.160 El segundo programa, 

Amazonía Conectada, se está implementando 

actualmente con el objetivo de proporcionar a 

las comunidades aisladas acceso a Internet de 

alta velocidad, lo que podría apoyar proyectos 

de telemedicina y aprendizaje a distancia.161 Y, 

finalmente, el Centro de Instrucción imparte 

capacitación en operaciones militares en la selva. 

Entre otras iniciativas brasileñas recientes (Recuadro 4), 

el Presidente Jair Bolsonaro reactivó el Consejo de la 

Amazonía, que se encargará de coordinar “diversas 

acciones dentro de cada ministerio, centradas en la 

protección, la defensa y el desarrollo sostenible de 

la Amazonía.”162 Este Consejo, que desde 1995 había 

estado adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, ahora 

estará dirigido por el vicepresidente de Brasil, el General 

Hamilton Mourão, y por 14 ministros.163 No incluirá la 

representación de ningún grupo minoritario, ni siquiera 

participarán gobernadores estatales, organismos 

de protección del medio ambiente, ni entidades 

gubernamentales como el Instituto Brasileño del Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 

(IBAMA) y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).164 

Sin embargo, según el General Mourão, el Consejo 

seguirá consultando a los gobernadores estatales.165 
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En respuesta a una escalada de la deforestación antes 

de la temporada de incendios forestales de 2020, el 7 

de mayo, el Presidente Bolsonaro emitió un decreto de 

Garantía de la Ley y del Orden (GLO), por medio del cual 

declaraba que las fuerzas armadas del país se harían 

cargo de la vigilancia y la contención de la deforestación 

y los incendios en la Amazonía, supervisando y 

coordinando las agencias de protección del medio 

ambiente de la nación.166 El decreto (similar al emitido 

en 2019 en respuesta a la protesta internacional por 

el aumento dramático de las tasas de deforestación) 

concedió al ministro de defensa el control de la 

operación y fue declarado en vigencia dentro y fuera 

de las unidades de conservación, tierras indígenas y 

otras zonas federales de la Amazonía por un período de 

un mes;167 posteriormente se prorrogó por un segundo 

mes.168 El decreto se emitió tras una serie de cambios en 

la dirigencia, los procedimientos y el presupuesto para 

el IBAMA. Estos cambios se producen en un momento 

en que el gobierno de Bolsonaro suspende multas 

por infracciones a las disposiciones que prohíben la 

ocupación de tierras y concede amnistía a quienes se 

establecen en esos terrenos. 

Por otra parte, en 2019 comenzó la Operación Verde Brasil 

con el objetivo de combatir incendios y delitos ecológicos 

en la Amazonía.169 En un mes, las autoridades brasileñas 

incautaron 28 vehículos, detuvieron a 63 personas e 

imputaron 112 cargos penales por actividades ilícitas de 

minería y deforestación y embargaron madera cortada. 

El gobierno autorizó una acción puntual contra las 

madereras en el estado de Rondônia (Operação Inimigos 

da Tora)170 y el despliegue de 3.800 efectivos militares 

para la segunda fase de la Operación Verde Brasil.171

En informes recientes se señala que continúan los 

incendios en la Amazonía brasileña pese al inicio de la 

pandemia de COVID-19 en el primer semestre de 2020.172 

Brasil ocupa el segundo lugar en el mundo por el número 

de casos de COVID-19, en tanto que Perú y Colombia se 

ubican en el sexto y octavo lugar, respectivamente.173 Por 

temor a una reprimenda de la comunidad internacional, 

el Presidente Bolsonaro desplegó efectivos militares 

en mayo de 2020 para impedir delitos contra el medio 

ambiente en la Amazonía, fijando un plazo de 30 días. El 

INPE de Brasil registró 6.803 incendios en la Amazonía 

en julio de 2020 y estimó que en enero y abril de este año 

fueron deforestados unos 1.200 km2 de bosque.

En su más reciente Plan Nacional de Desarrollo, el 

gobierno colombiano destaca la necesidad de adoptar 

una concepción multidimensional de la seguridad 

nacional para integrar instituciones que garanticen 

derechos “civiles, económicos, sociales, culturales 

y ambientales.”174 En el marco de esta estrategia 

multidimensional, Colombia ha lanzado diferentes 

programas nacionales que combinan las dimensiones 

militar y social. El programa Zonas Futuro, lanzado en 

2019, se enfoca en los territorios más afectados por la 

violencia, la delincuencia y la pobreza. Este programa 

tiene como objetivos “lograr el control institucional, 

garantizar los derechos de los ciudadanos, desbaratar 

operaciones económicas ilícitas, y preservar y defender 

el medio ambiente.”175 Zonas Futuro incluye siete áreas 

de interés, la más grande está dedicada específicamente 

a la Zona Chiribiquete, el parque nacional más 

grande de Colombia. Está ubicado en el corazón de la 

Amazonía y fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. El Presidente Iván Duque lanzó otra 

iniciativa, la Operación Artemisa, cuya finalidad es 

combatir la deforestación, la minería ilegal y el tráfico 

de estupefacientes.176 En su primer año, la Operación 

Artemisa pudo recuperar 136.000 hectáreas de bosque 

tropical, arrestó e incriminó a más de 120 personas, y 

decomisó vehículos armados y maquinaria.

De manera similar, el gobierno del Perú respondió ante 

estos problemas con medidas muy severas adoptadas 

por las fuerzas militares y policiales. Recientemente, 

en 2019, el gobierno peruano lanzó la Operación 

Mercurio, una fuerte ofensiva contra la extracción ilegal 

de oro en Puerto Maldonado y otras ciudades vecinas 

y logró rescatar a decenas de mujeres y niñas víctimas 

de explotación sexual.177 Para poner en práctica esta 

iniciativa fue necesario declarar un estado de emergencia 

que duró dos meses, establecer siete bases militares 

fijas, desplegar 1.800 oficiales de policía y militares, e 

incorporar 80 fiscales nacionales en la operación.178 La 
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declaración de estado de emergencia permitió agilizar 

los procesos judiciales contra los responsables de la 

minería ilícita, los juicios se realizaban en algunos 

casos en menos de 48 horas, y se solían imponer 

condenas ocho días después.179 Como resultado del 

programa se registró una reducción del 92% de la tasa 

de deforestación de La Pampa entre 2018 y 2019, y se 

rescataron decenas de mujeres y niñas que eran objeto 

de trata de personas; muchas de ellas eran menores de 

edad, y algunas apenas tenían 11 años.180 

En otra estrategia de seguridad participa la ciudadanía, 

como en los Comités de autodefensa (CAD) en Perú. 

El Ministerio de Defensa del Perú define a los CAD 

como “organizaciones que surgen espontánea y 

libremente, para realizar actividades de autodefensa 

contra el delito”, como el tráfico ilícito de drogas.181 

La historia de los CAD en Perú es de larga data; se 

remonta a los que surgieron en la década de 1980 para 

contrarrestar el movimiento Sendero Luminoso.182 

En la actualidad, sigue habiendo discrepancia de 

opiniones sobre su eficacia en la lucha contra el 

narcotráfico. Hay quienes afirman que los CAD de la 

región de Ayacucho son ejemplos de comunidades de 

autodefensa que trabajan para compartir recursos, 

entrenarse y organizarse para llenar eficazmente 

los vacíos que deja la falta de presencia policial. Sin 

embargo, también se los critica porque en la región 

amazónica hicieron la vista gorda ante el narcotráfico.183 

En 2003, Perú aprobó un marco jurídico que describe los 

derechos de los CAD, y en 2013, el Ministerio de Defensa 

declaró que estos comités desempeñaban una función 

de apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional 

del Perú.184 Sin embargo, en la práctica, la cooperación 

entre los CAD y el gobierno peruano no siempre ha sido 

consistente. Por ejemplo, en mayo de 2015, el Ministerio 

de Defensa instó a que se desactivaran los comités de 

autodefensa.185 Y son numerosos los políticos peruanos 

que se oponen a estos comités, preocupados por posibles 

abusos de los derechos humanos y temerosos de que 

los propios CAD se involucren en el narcotráfico.186 

En el estado brasileño de Maranhão, los cuerpos 

de “guardianes del bosque” están integrados por 17 

grupos indígenas que trabajan con agentes del IBAMA, 

la policía federal y la policía militar para identificar 

zonas de actividad delictiva, como la tala ilegal, el 

tráfico de flora y fauna silvestre y el tráfico de drogas.187 

Los guardianes del bosque, equipados con drones, 

dispositivos GPS, camiones, escopetas y arcos y flechas, 

comenzaron a monitorear actividades ilegales en 2010 

como respuesta a la falta de iniciativas públicas para 

combatir la delincuencia y proteger los territorios 

indígenas. En 2014, la ONG holandesa Forest Forces 

lanzó una iniciativa similar en la Amazonía brasileña: 

un proyecto piloto para instrumentar la prevención de 

la delincuencia forestal con base en la comunidad.188 

Varias comunidades amazónicas fueron equipadas 

con cámaras GPS resistentes al agua para identificar 

y reportar actividades delictivas a los organismos 

de protección del medio ambiente y a la policía. La 

ONG también proporcionó cargadores portátiles que 

operan con energía solar a comunidades que no tenían 

acceso a redes de electricidad ni de telefonía móvil. El 

objetivo del proyecto era comprobar si las pruebas que 

recolectaban las comunidades llegarían a las entidades 

brasileñas encargadas de hacer cumplir las leyes de 

protección forestal. Según Tim Boekhout van Solinge, 

el investigador del proyecto, la labor realizada por las 

comunidades equipadas con GPS complementa el uso 

de satélites porque pueden detectar la deforestación 

a pequeña escala y no las afectan las temporadas 

de lluvias. En tres años, el proyecto obtuvo algunos 

resultados positivos, pero únicamente en comunidades 

con un alto nivel de organización y liderazgo. 

Desde hace más de 10 años, comunidades indígenas 

de la Amazonía colombiana y peruana están utilizando 

dispositivos tecnológicos para monitorear y reportar 

delitos contra el medio ambiente.189 En Perú, en la 

región de Loreto, se estableció el Centro de Información 

y Planificación Territorial (CIPTO), donde profesionales 

e ingenieros locales pueden analizar los datos que 

recopilan los grupos indígenas. Además, varias 

poblaciones indígenas peruanas estuvieron trabajando 

en relación directa con el Servicio Nacional de Áreas 
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Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) para 

complementar el trabajo realizado por los guardaparques 

y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) en la investigación. 

Cooperación internacional 
A nivel regional, las iniciativas de cooperación estaban 

encaminadas a abordar los temas de la deforestación, la 

inseguridad y el desarrollo económico. La Organización 

del Tratado de Cooperación Amazónica  (OTCA) y el 

Pacto de Leticia son dos de las iniciativas regionales más 

relevantes en términos de deforestación y seguridad. El 

acuerdo por medio del cual se creó la OTCA en 1998 fue 

suscrito por los ocho países que comparten la cuenca 

Amazónica: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Perú, Surinam y Venezuela.190 En enero de 2020, la OTCA 

firmó un acuerdo de cooperación con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

para lanzar una iniciativa financiada por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial.191 Los objetivos del proyecto 

son “asegurar una gestión integrada y sostenible” de los 

recursos hídricos de la cuenca Amazónica, habida cuenta 

de los efectos del cambio climático. Anteriormente, en 

2011, la OTCA había puesto en marcha el Proyecto de 

Monitoreo de la Cobertura Forestal en asociación con 

el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de 

Brasil (INPE), con el objetivo de ampliar la capacidad 

regional para monitorear la deforestación de la 

Amazonía. Asimismo, la OTCA también está ejecutando 

una serie de proyectos sobre temas indígenas, recursos 

hídricos, ciencia y tecnología, salud, turismo e inclusión 

social. No obstante, los conflictos que se suscitan entre 

los miembros de la OTCA, como la confrontación entre 

Bolivia y Venezuela y los demás países miembros, están 

debilitando a la organización.

Más recientemente, en septiembre de 2019, siete 

países suscribieron el Pacto de Leticia: Brasil, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.192 El pacto 

es más una declaración de intenciones que un acuerdo 

de cooperación, y su objetivo es proteger la cuenca 

Amazónica y asegurar el desarrollo sostenible de la 

región.193 Se basa en la coordinación de la respuesta 

ante desastres y la supervisión por satélite para proteger 

la selva. Los signatarios también acordaron compartir 

información sobre actividades ilegales en la Amazonía. 

Los países de la región también trabajaron con socios 

internacionales para fortalecer sus capacidades en 

la Amazonía. En noviembre de 2017, Estados Unidos 

impartió cursos de capacitación en seguridad en Brasil, 

Colombia y Perú. La iniciativa AmazonLog17 se centró 

en preparar a las fuerzas armadas nacionales para llevar 

a cabo operaciones de asistencia humanitaria en la 

Panamazonía.194 Estas actividades se realizaban en la 

ciudad de Tabatinga (Brasil, en la región fronteriza entre 

Perú, Colombia y Brasil). 

En 2019, los jefes de Estado y de gobierno reunidos en 

la cumbre del G-7 expresaron su apoyo a los esfuerzos 

de Brasil para combatir la deforestación y los incendios 

forestales en la cuenca Amazónica, y ofrecieron sus 

servicios financieros y técnicos.195 El Presidente Trump 

afirmó: “Si Estados Unidos puede ayudar con los 

incendios de la selva amazónica, estamos listos para 

prestar asistencia”. Desde entonces, las fuerzas armadas 

de Estados Unidos han estado apoyando a la Amazonía 

con ejercicios militares conjuntos y el suministro 

de equipos, como señal de que existen vínculos más 

estrechos entre Estados Unidos y Brasil en materia de 

defensa.196 Las tropas estadounidenses se unieron a las 

tropas de Brasil, Colombia y Perú, que establecieron bases 

militares temporales en la zona de la triple frontera. 

Estados Unidos también proporciona varias aeronaves 

a Brasil, entre ellos varios aviones militares Hércules 

C-130, que ayudan a apagar incendios forestales masivos 

y transportan personal y equipo militar.197

https://www.npr.org/2019/08/26/754255863/g-7-leaders-near-deal-to-help-amazon-nations-fight-rainforest-blazes-macron-says
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Trabajadores estatales de la 
salud en su llegada para asistir 
a las comunidades ribereñas 
del municipio de Melgaco y 
realizar testeos de COVID-19 en 
la región de Marajoara.
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Los problemas de seguridad que se plantearon en la 

sección precedente se ven magnificados por una serie de 

debilidades en las estructuras de gobierno y el estado de 

derecho que hacen que se intensifique la deforestación 

en la región y que aumente la inseguridad. En primer 

lugar, el régimen de propiedad de la tierra en la Amazonía 

es endeble: en general, los países amazónicos tienen 

registros catastrales inadecuados y procesos de titulación 

desordenados, además de sistemas poco transparentes 

para otorgar diferentes tipos de concesiones económicas. 

Al mismo tiempo, una amplia superficie de la Amazonía 

sigue sin asignarse y no se cuenta con la suficiente 

vigilancia, lo que crea oportunidades de invasión de 

tierras y de expansión de las actividad esexistentes. Esto 

provoca una mayor deforestación y conflictos sociales.198 

En segundo lugar, los gobiernos locales suelen carecer de 

recursos presupuestarios y humanos, capacidad técnica 

y, a veces, voluntad política para atender problemas que 

compiten por la atención oficial. Un tercer problema 

de gobernanza tiene que ver con la falta general de 

transparencia de las prácticas gubernamentales y el uso 

indebido del poder y los fondos públicos. La corrupción 

en todos los sectores y niveles de gobierno es causa de 

derroche de valiosos recursos públicos, deja impunes 

los delitos y crea una cultura general de impunidad. En 

conjunto, estos problemas de gobernanza abren una vía 

para la explotación ecológica y permiten que prosperen las 

actividades ilícitas. 

Propiedad de la tierra
En cada uno de los países que tienen parte de su territorio 

dentro de la cuenca Amazónica existen diferentes leyes y 

regulaciones que conforman el marco jurídico para definir 

cómo pueden operar en la región el gobierno, las comuni-

dades, las ONG y otros actores. Un marco jurídico incluye 

la constitución nacional, acuerdos internacionales, leyes y 

reglamentos, y estrategias ambientales y económicas que 

abarcan la agricultura, la energía, la minería, la infraestruc-

tura, la silvicultura, el medio ambiente, la población y los 

territorios indígenas, y las áreas protegidas. Sin embargo, el 

régimen de propiedad de la tierra y el cumplimiento de las 

leyes en la región siguen siendo endebles, y esto abre una 

oportunidad para que diferentes partes interesadas invadan 

tierras y amplíen sus actividades económicas, lo que genera 

degradación ecológica y conflictos sociales. 

En Brasil, entre finales de la década de 1980 y principios de 

la década de 2000, sucesivos gobiernos promulgaron leyes 

para proteger la Amazonía. Como resultado de este marco 

jurídico, ahora está protegida la mitad de la tierra en la 
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Amazonía brasileña, ya sea como territorios indígenas o 

como zonas de conservación. La otra mitad es de propiedad 

privada o son tierras públicas no asignadas. Sin embargo, 

la falta de cumplimiento de la normativa, los resquicios le-

gales en el sistema actual de titulación de tierras y la esca-

sa capacidad institucional en la Amazonía brasileña crean 

un entorno en el que puede expandirse la deforestación, y 

esto intensificó los problemas de seguridad.

La titulación de tierras en la Amazonía brasileña es 

complicada debido a los múltiples reclamos sobre la 

tierra y los “derechos de los ocupantes”. Para agilizar el 

trámite de titulación, en 2009 se estableció el programa 

Terra Legal para otorgar títulos de propiedad a pequeños 

terratenientes en tierras forestales ocupadas. Estos títulos 

de propiedad están supeditados al cumplimiento por parte 

de los terratenientes del Código Forestal de 2012, que 

estipula que los residentes deben mantener una cobertura 

de selva tropical del 80%. Este nuevo código es la última 

actualización del Código Forestal original de 1965, que 

describe las reglas de tenencia de tierras de propiedad 

privada en la Amazonía.199 Esta versión actualizada 

reduce la superficie total protegida que se exige para cada 

parcela privada. Asimismo, incluye nuevas normas para el 

Catastro Ambiental Rural, que obligan a los terratenientes 

a registrar sus propiedades con imágenes satelitales 

de alta resolución, mantener un cierto porcentaje 

de su terreno como “reserva legal” y preservar áreas 

protegidas permanentes, como la vegetación ribereña. El 

incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a la 

pérdida de créditos agrícolas y embargos de productos. No 

obstante, el Catastro Ambiental Rural puede ser utilizado 

como instrumento para la corrupción y la ocupación de 

tierras, especialmente de tierras públicas no asignadas. 

Pese a que existen mecanismos de protección legal de 

la Amazonía brasileña, la Iniciativa de Política Climática 

encontró que la mayor parte de la deforestación ocurre 

en tierras públicas, ya sea en áreas no asignadas (25%) 

o en asentamientos agrarios (30%).200 Se calcula que en 

Brasil hay 54.6 millones de hectáreas de tierras públicas 

no asignadas, y una gran parte de ellas se encuentra en la 

Amazonía.201 Estas zonas carecen de planes de gestión o 

consejos de administración para supervisar las actividades. 

No se aplica mucho rigor para hacer cumplir las leyes y 

se cuenta con pocos recursos y personal para proteger la 

tierra. En un estudio reciente sobre la tenencia de la tierra 

en Brasil de determinó que existe un “una considerable 

superposición entre estas tierras no asignadas y las tierras 

registradas como propiedad pública y privada.”202

Colombia también tiene un sistema inadecuado de 

propiedad y titulación de tierras. Pese a un fallo de 2018 de 

la Corte Suprema colombiana, en el que se establece que los 

derechos respecto de la selva amazónica serán protegidos, 

conservados, mantenidos y restaurados por el gobierno 

colombiano, la ineficiencia del sistema de titulación de 

tierras sigue facilitando la deforestación que generan la 

ocupación ilegal de tierras y la especulación.203 Ocurre 

un acaparamiento de tierras cuando un grupo armado se 

apodera sistemáticamente del control de una zona protegida 

o boscosa. Según se informa, se trata de los miembros de las 

FARC que siguen activos y tienen la intención de distribuir 

zonas declaradas parque nacionales. Uno de los parques en 

cuestión, el Parque Natural Nacional Tinigua, perdió casi 

5.620 hectáreas de tierras protegidas solo en el primer tercio 

de 2018. Si bien se incluyó el problema del acaparamiento 

de tierras en el acuerdo de paz con las FARC, no se contaba 

con una estrategia detallada para resolver dicho problema.204 

En junio de 2018, Colombia definió por medio de una 

ley la frontera agrícola del país, que incluye 40.075.960 

hectáreas (o el 35% del territorio continental) demarcadas 

para actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 

acuícolas y pesqueras. El 65% restante del territorio 

colombiano comprende bosques naturales (42%) y zonas 

de conservación (23%), como parques nacionales y 

santuarios de flora y fauna.205 A pesar de que existe esta 

normativa, su cumplimiento sigue siendo débil porque los 

organismos responsables del control y la supervisión (las 

autoridades ambientales locales y el Sistema Nacional de 

Parques Naturales) no cuentan con personal, presupuesto 

y capacidad técnica adecuados para hacer frente a los 

infractores. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tierras, 

la institución responsable de administrar la adquisición de 

tierras e impedir apropiaciones ilegales, es objeto de intensas 

presiones comerciales para que flexibilice las normas de 

protección.206 A estas dificultades se añade el hecho de que 
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los diferentes niveles de gobierno carecen de un enfoque 

multisectorial y de una coordinación ordenada.207 

Del mismo modola Amazonía peruana también posee un 

marco de titulación de tierras desordenado y un sistema 

poco transparente para otorgar diferentes tipos de conce-

siones económicas. Los catastros de tierras a nivel regional 

tienen incoherencias, y el gobierno peruano no actúa equi-

tativamente en la emisión y el respeto de los de títulos de 

propiedad de las tierras, lo que da lugar a una superposición 

de derechos y a la usurpación de tierras, y provoca disputas 

entre grupos indígenas, empresas mineras y ocupantes de 

las tierras.208 Según el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el 90% de las tierras que son propiedad de los terrate-

nientes de la Amazonía peruana carecen de un título formal 

de propiedad. Los agricultores de la región no se sienten in-

centivados para invertir en sus tierras porque corren el ries-

go de no cosechar los frutos de su trabajo si su propiedad se 

registra a nombre de otra persona.209

El Consejo Interregional Amazónico es una comisión 

especial establecida por los gobiernos regionales de Perú 

para desarrollar un plan de acción sostenible para la región 

amazónica para el periodo 2019-2021. Este Consejo ha 

identificado varios retos en lo que respecta la propiedad de 

la tierra.210 Uno de los problemas primordiales es la falta 

de información oficial sobre las comunidades indígenas 

y la titulación de sus tierras. También es difícil obtener 

datos sobre la extensión geográfica que cubren los títulos 

de propiedad y verificar esa información. Las leyes y 

reglamentos son complejos y dan lugar a la superposición 

de reclamos de las comunidades indígenas y las concesiones 

mineras y petroleras que entran en conflicto con 

demarcaciones de tierras públicas y áreas protegidas. Por 

ejemplo, en un estudio exhaustivo realizado en la región 

de Madre de Dios se encontraron más de 600 derechos 

de propiedad superpuestos, que provocan constantes 

conflictos por la posesión de las tierras.211 También existe 

una falta de transparencia en el trámite para otorgar 

concesiones mineras en la Amazonía peruana.

Además de las deficiencias en el régimen de tenencia de 

la tierra, el proceso de “planificación territorial” en Perú 

fue concebido para agilizar e integrar la planificación, pero 

después de casi 20 años no se ha realizado en su totalidad. 

En caso de que existan planes, éstos no están integrados ni 

alineados a nivel local, provincial ni regional.212

Capacidad institucional
Cabe señalar que, aparte de los problemas de propiedad de 

la tierra, no se observan las leyes y regulaciones que rigen 

en la Amazonía, debido principalmente al limitado presu-

puesto que se asigna a los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley, la escasa presencia de organismos de protec-

ción del medio ambiente y la falta de incentivos para respe-

tar la normativa. Esto es más evidente a nivel subnacional, 

donde se ponen de manifiesto los serios problemas de ca-

pacidad institucional. 

Si bien los gobiernos subnacionales gozan de autonomía 

para administrar sus recursos, algunos de los municipios de 

Brasil, Colombia y Perú carecen de presupuestos adecuados y 

recursos humanos calificados, lo que conduce a deficiencias 

en la planificación y la ejecución. Esto puede incentivar a las 

comunidades a favorecer el patrocinio y el clientelismo para 

manejar las expectativas. La mayoría de los departamentos 

amazónicos luchan con estos problemas en diversos 

grados, con un alto riesgo de corrupción por un lado y una 

baja capacidad estatal por el otro. Además, los gobiernos 

regionales suelen tener un espacio fiscal inadecuado 

para desempeñar sus funciones. En otras palabras, las 

responsabilidades de ejecución del gasto público no se co- 

rresponden con las fuentes de ingresos que reciben.

En el caso de Perú, los gobiernos locales tienen frecuentes 

vacantes y una alta rotación de personal, especialmente en 

“altos cargos de confianza.”213 Este concepto se conoce como 

el fenómeno de la “puerta giratoria”, que es cuando una 

persona pasa de trabajar en el sector privado como consultor, 

estratega o miembro de un grupo de presión, a servir en el 

sector público como empleado federal, y luego regresa al 

sector privado.214 Esta situación plantea varios problemas 

para el gobierno nacional, problemas que a menudo pasan 

inadvertidos y no se los tiene en cuenta, como posibles 

conflictos de intereses y grupos de presión con acceso sin 

precedentes a quienes toman las decisiones.215 En Perú, esto 

provocó una escasez de personal debidamente capacitado y 

especializado que se ocupe de otorgar contratos, licencias y 
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permisos relacionados con la minería.216 Por esas razones, no 

se cumplen las leyes y se elude por completo el trámite para 

obtener el permiso legal para la exploración y explotación 

de minas.217

En Brasil, los niveles de deforestación se fueron incre-

mentando constantemente desde 2012. Muchos ecologis-

tas culpan a la flexibilización del Código Forestal de 2012 

(con las disposiciones de la versión actualizada de 2016), 

que redujo los requisitos de preservación de la cobertura 

forestal para los agricultores y las empresas madereras.218 

También concedió una amnistía a quienes talaron árboles 

ilegalmente antes de 2008, y esto envalentonó aún más a 

los madereros. Estas condiciones, combinadas con las crisis 

económicas y políticas que hubo en Brasil en 2017, provo-

caron una disminución de recursos para monitorear y pe-

nalizar las actividades ilícitas de deforestación. Desde 2018, 

las multas por deforestación se redujeron casi un 38%, uno 

de los niveles más bajos en dos décadas.219 Las actividades 

de tala ilegal aumentaron porque muchos madereros con-

fían cada vez más en que no serán objeto de multas ni san-

ciones debido a la suavización de las regulaciones ambien-

tales. Además, la disminución del número de funcionarios 

e inspectores de organismos como el IBAMA y el FUNAI 

limitó la vigilancia.220 

Si bien Colombia es uno de los países más prósperos de 

América Latina, el Estado colombiano padece importantes 

restricciones de capacidad institucional, y las dificultades 

que se le presentan para hacer cumplir las leyes debilitan el 

estado de derecho en el país.221 Según el informe del Índice de 

Estado de Derecho 2019 de World Justice Project, Colombia 

es uno de los pocos países de ingreso medio-alto que carece 

de un fuerte compromiso con el estado de derecho. Ocupa 

el lugar 27 de los 38 países de ingreso medio-alto, apenas 

mejor que China y Rusia.222 Los donantes internacionales 

y bilaterales señalan que uno de los mayores problemas 

para hacer cumplir las leyes establecidas es que a menudo 

el Estado es incapaz de controlar ciertas partes del país y, 

además, no puede ofrecer otras opciones a las personas que 

se dedican a actividades económicas ilegales. 

Corrupción
Un tercer desafío de gobernanza tiene que ver con la 

corrupción, que afecta a todos los niveles de gobierno. 

Algunos académicos afirman que los diversos delitos 

contra el medio ambiente que se cometen en la cuenca 

Amazónica obedecen a la corrupción desenfrenada 

que impera en Brasil, Colombia y Perú.223 Según el 

Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency 

International, Brasil, Perú y Colombia registran la cuarta, 

quinta y sexta tasas de corrupción más altas de la región 

latinoamericana, respectivamente.224 

Como se mencionó, los tres países tienen leyes para proteger la 

selva tropical y sus recursos naturales de la sobreexplotación. 

Sin embargo, rara vez tienen en cuenta la posibilidad de 

que exista corrupción gubernamental en sus políticas, y 

ha habido una mayor colusión entre empresas privadas y 

servidores públicos para evadir esas reglas.225Además, pese a 

que existen esas leyes, los delitos contra el medio ambiente 

en la Amazonía suelen quedar impunes.

Esto forma parte de un patrón conocido de corrupción en los 

proyectos de infraestructura para la cuenca del Amazonas. 

En algunos estudios se señala que la corrupción ya era 

común en los innumerables proyectos de infraestructura 

que los gobiernos militares llevaron a cabo en la década de 

1970.226 En general, los grandes proyectos de infraestructura 

son emprendimientos complejos, y la corrupción en la etapa 

de preparación del proyecto suele continuar y colarse a la 

etapa de implementación.227 En 2017, Folha de São Paulo 

condujo una investigación que reveló que por lo menos en 

15 proyectos de infraestructura en Brasil había evidencia 

de sobrefacturación.228 Las irregularidades que entrañan 

estos proyectos le costaron a las arcas públicas USD 3.000 

millones como mínimo. Más recientemente, debido a la 

presión de la población local y el escándalo de la operación 

Lava Jato —en el que estuvieron implicados los dirigentes 

de Perú y Brasil y la importante empresa de infraestructura 

Odebrecht por sobornos en torno a la construcción de 

represas— se suspendió la construcción de 22 represas que 

habían sido propuestas a lo largo del río Marañón en la 

Amazonía brasileña y peruana.229 

Como consecuencia de la operación Lava Jato se impulsó 

una serie de nuevas medidas anticorrupción. En el primer 

semestre de 2019, el Ministerio de Infraestructura de Brasil 
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lanzó el programa Radar Anticorrupción para “combatir 

la malversación de fondos federales.”230 Esta iniciativa fue 

desarrollada en cooperación con el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, la Contraloría General, la Procuraduría 

General de la República y la Policía Federal. Incluye el 

intercambio de información entre los ministerios, el 

establecimiento de normas de cumplimiento que debe 

seguir el Ministerio de Infraestructura y la definición 

de criterios técnicos para designar personal a nuevas 

funciones. Se elaboró, además, una guía de conducta ética 

y un portal de transparencia que recibe quejas sobre actos 

de corrupción. 
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Vista aérea de camiones en 
fila en la autopista BR-163, 
distrito de Moraes Almeida, 
Itaituba, estado de Pará, en 
la selva amazónica brasileña.
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DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
EN LA AMAZONÍA
Dadas las vulnerabilidades que caracterizan a la región, se 

han seguido promoviendo proyectos de infraestructura 

para dar seguridad a la cuenca, incrementar la conectivi-

dad y fomentar el crecimiento económico a nivel nacional 

y regional. A principios de la década de 2000 se creó la Ini-

ciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA) con la finalidad de integrar mejor 

las redes viales, las vías fluviales y las presas hidroeléctri-

cas en todo el territorio de América del Sur y promover la 

integración regional.231

El desarrollo de infraestructura tiene el potencial de generar 

ganancias económicas y sociales: puede facilitar la movili-

dad humana, conectar productos con los mercados, crear 

empleos, mejorar las comunicaciones, abrir vías para que 

las fuerzas de seguridad intercepten redes delictivas, y am-

pliar el acceso a los servicios de atención de salud, agua po-

table y educación en zonas rurales.232 Sin embargo, a pesar 

de estos beneficios potenciales, algunos de los proyectos de 

infraestructura que se llevaron a cabo en la Amazonía con-

tribuyeron a la degradación del medio ambiente y provo-

caron conflictos sociales (Recuadro 5).233

Parte del problema es que el proceso de planificación 

de la infraestructura ha sido deficiente: los proyectos se 

han impulsado sin un análisis cuidadoso de estrategias 

de crecimiento a largo plazo, diseños de infraestructura 

u opciones alternativas.234 Los políticos consideraron 

la ejecución de megaproyectos—grandes proyectos 

de construcción de infraestructura, como las represas 

hidroeléctricas y las carreteras— como una estrategia 

ganadora para la reelección, pero sin tener en cuenta los 

posibles efectos nocivos que esos proyectos tienen en un 

ecosistema complejo como la cuenca del Amazonas. Las 

inversiones en infraestructura también atrajeron más 

gente a la región, lo que aceleró la migración humana 

y la urbanización, pero los gobiernos locales no tenían 

la capacidad para proporcionar servicios públicos que 

satisficieran la demanda de poblaciones más grandes.235 

Como resultado, en estos proyectos se suele perder por 

partida doble: no elevan el crecimiento económico y 

perjudican al medio ambiente y a las comunidades locales. 

En el contexto de la Amazonía, los proyectos de 

infraestructura no pueden verse como una solución simple 

a los problemas de seguridad ni como una manera fácil 

de estimular el desarrollo económico en la región. En la 

cuenca del Amazonas, los proyectos de infraestructura 

a gran escala pueden exacerbar la deforestación y las 

vulnerabilidades en materia de seguridad si no se planifican 
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y administran adecuadamente.236 Es menester realizar un 

análisis más exhaustivo y adoptar un enfoque integral del 

rol que la infraestructura puede desempeñar para permitir 

u obstaculizar el desarrollo sostenible en la Amazonía. Esto 

incluye mejores procesos de planificación y marcos sólidos 

de gobernanza de la infraestructura para garantizar que 

los proyectos seleccionados proporcionen los máximos 

beneficios económicos a la región y, al mismo tiempo, 

minimicen los costos ambientales y sociales.237

que cruza la región de Madre de Dios en Perú.239 La 

población de la ciudad de Puerto Maldonado (la capital 

de la región) se duplicó después de la construcción de 

la carretera. Al no existir una infraestructura que pueda 

sustentar un gran número de migrantes, casi la mitad 

de los residentes de la región carecen de acceso a la 

red de abastecimiento de agua. Según el gobernador 

regional de Madre de Dios, durante la implementación 

del proyecto no se consideraron planes para 

desarrollar la región. Se intensificó el nivel de vio- 

lencia en la región, y la carretera se convirtió en una 

ruta de trata de personas y tráfico de drogas.

Centrales hidroeléctricas: Como ocurre con las obras 

viales, las centrales hidroeléctricas también tienen 

impactos sociales. Por ejemplo, sin una adecuada 

planificación, estas obras conllevan a un aluvión de 

trabajadores y colonos. Asu vez, la inundación creada 

por las represas puede desplazar a las comunidades 

que habitan es esa área. En el caso de la represa 

de Belo Monte, la llegada de miles de trabajadores 

modificó por completo la dinámica de la ciudad 

de Altamira en el estado de Pará, Brasil. La ciu- 

dad carecía de infraestructura y capacidad financiera 

para recibir un gran número de migrantes. Se disparó 

el precio de los productos, casas y servicios, y la ciudad 

reportó altos niveles de violencia y prostitución.240 

La población de Altamira se duplicó durante la 

construcción de la represa hidroeléctrica, y en 2017 

fue una de las ciudades más violentas de Brasil.241 

Además, la construcción de la central de Belo Monte 

provocó constantes conflictos con las comunidades 

ribereñas y amenazó los derechos de los grupos 

indígenas que viven en la zona.242

RECUADRO 5: EJEMPLOS DE GRANDES 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE 
CREAN PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
Obras viales: La construcción de una carretera principal 

puede mejorar la logística del comercio y ampliar el 

acceso al transporte a regiones remotas, pero la decisión 

de construir estas carreteras suele estar motivada por 

razones políticas y no observa principios económicos. 

Además, a menudo se pasa por alto la consideración 

de externalidades ambientales y sociales. Muchas 

de esas carreteras de la Amazonía trajeron nuevos 

habitantes de la región, pequeños agricultores locales 

y comunidades que viven en los bosques, lo que dio 

lugar a innumerables actividades de deforestación no 

planificadas. Sin una planificación y una estructura de 

gobierno adecuadas, la construcción de una carretera 

principal en la Amazonía crea un patrón de “espinas 

de pescado”, es decir, a partir de la carretera principal 

se construyen caminos adyacentes secundarios 

(ilegales) lo que genera más deforestación. Se estima 

que aproximadamente el 95% de toda la deforestación 

se produce a menos de 50 kms de los caminos o 

carreteras de la Amazonía brasileña. En Perú, el 75% 

de la deforestación se produce en parcelas de menos 

de media hectárea de superficie, y el 95% a menos 

de 6 kms de distancia de una carretera.238 Cuando se 

construyen carreteras en zonas vulnerables sin una 

planificación adecuada y con una gobernanza débil, 

es posible que surjan otros problemas de seguridad, 

como la apertura de zonas aisladas a nuevas actividades 

ilegales y conflictos con las comunidades adyacentes.

Estos efectos se observan en los pueblos y ciudades 

que se ubican a lo largo de la Carretera Interoceánica 

CARTERA ACTUAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA 
DEL AMAZONAS
En toda América Latina, la provisión de infraestructura sigue 

siendo deficiente, y los montos invertidos en infraestructura 

y el acceso y la calidad de estos servicios enfrentan brechas 

significativas.243 La calidad se ve perjudicada por problemas 

tales como retrasos del transporte, baja velocidad de Internet 
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y cortes de luz. Los ciudadanos se quejan en particular 

de la falta de infraestructura, que consideran un factor 

vital para el crecimiento económico futuro de su país. El 

Índice de Infraestructura Mundial de 2019 de la Global 

Infrastructure Investor Association (GIIA) e Ipsos Mori 

indica que sólo el 31% de la población de América Latina 

está satisfecha con la infraestructura de su país.244 Esta 

encuesta midió las percepciones de la ciudadanía sobre 

obras de infraestructura como aeropuertos, carreteras, 

ferrocarriles, vivienda, agua, saneamiento, y energía 

eólica y solar, entre otras. En el caso de Brasil, la encuesta 

reveló que únicamente el 22% de la población indicó su 

satisfacción con la infraestructura, en tanto que el 52% 

estaba insatisfecho. El puntaje de insatisfacción de Brasil 

fue el más alto de los 28 países encuestados. Por su parte, 

los puntajes de satisfacción de Perú y Colombia fueron 

ligeramente superiores: 30% y 29%, respectivamente.245

En la Amazonía existen brechas notables en la  

infraestructura de servicios básicos como agua 

potable y saneamiento, educación y atención de  

la salud, aunque hay mucha la heterogeneidad entre 

las diferentes naciones que componen la cuenca. 

Los datos de la Amazonía brasileña pintan un pano- 

rama sombrío: menos del 10% de la población tiene acceso 

a redes cloacales en los estados de Amapá, Amazonas, 

Pará y Rondônia: estos últimos son los peores, con cifras 

de 4,5% en Rondônia y 6,3% en Pará.246 En lo que se 

refiere al agua, el 60% de los residentes, en promedio, 

tienen acceso a agua potable; Amapá y Pará son los están 

en peor situación, con 37,1% y 45,7%, respectivamente. 

Más del 90% de las ciudades de Amapá están plagadas de 

enfermedades epidémicas y endémicas.247 Por otra parte, 

el 19% de las personas que viven en territorios indígenas 

de la Amazonía y el 22% de las que viven en zonas de 

conservación carecen de acceso a la electricidad.248 

El gobierno brasileño ha instituido un exitoso programa 

llamado Luz para Todos, que fue creado en 2003 con el 

objetivo de promover el acceso a la electricidad a familias 

que viven en zonas rurales. La electricidad se obtiene 

de fuentes renovables, y casi el 80% de los costos están 

subsidiados por los gobiernos federal, estatales y locales.249 

Debido a que la primera fase del programa (2003-2011) no 

cumplió con el objetivo inicial de abastecer de electricidad 

a 2 millones de familias, se extendió hasta 2018. La 

prioridad de la segunda fase era llegar a las quilombolas y 

las comunidades indígenas, habitantes ribereños, pequeños 

agricultores, familias que viven en reservas extractivas 

y zonas con pozos comunitarios compartidos.250 Según 

datos obtenidos de una encuesta de 2013, el 97,2% de 

los beneficiarios afirmó que estaban satisfechos con la 

iniciativa.251 Más del 40% de la población encuestada 

pensaba que el programa también creó más oportunidades 

de empleo y un aumento de los ingresos familiares. Entre 

los años 2000 y 2011 se incrementó el número de hogares 

con acceso a la electricidad en el estado de Pará (19,8%), 

Maranhão (22,2%) y Amazonas (12,2%). En ese período 

también se elevó la tasa de ingreso per cápita en los estados 

de Maranhão (65,1%), Pará (33,1%) y Amazonas (53.5%).252

Del mismo modo, en cuanto al desarrollo, las regiones 

amazónicas de Colombia y Perú tienden a quedarse 

rezagadas con respecto al resto de sus países en general, 

aunque en diferente grado. Una de las mayores diferencias 

en infraestructura social entre la Amazonía colombiana y 

el resto del país se encuentra en la infraestructura de agua 

y saneamiento. La tasa de acceso al saneamiento en la 

Amazonía colombiana es menos de la mitad del promedio 

nacional, al igual que la tasa de acceso a la infraestructura 

hídrica.253 En lo que se refiere a la salud, la mortalidad 

infantil es aproximadamente el doble de la tasa nacional.254 

Sin embargo, es importante señalar que los departamentos 

que conforman la Amazonía colombiana son muy variados: 

Meta, por ejemplo, tiene el cuarto PIB regional más alto de 

la nación, mientras que Vaupés tiene el más bajo.255 

En la Amazonía peruana, el acceso al saneamiento es casi 

un 30% inferior al promedio nacional, y el acceso al agua 

es más de un 20% menor.256 Al igual que en Colombia, las 

regiones que conforman la Amazonía peruana son muy 

variadas. Madre de Dios, que tiene una gran industria 

extractiva de minerales, registra el quinto PIB per cápi-

ta más alto de la nación. Por el contrario, las economías 

que dependen principalmente de la agricultura, como 

San Martín y Amazonas, tienen el cuarto y quinto PIB per 

cápita más bajos. 
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Los países de América Latina fueron elaborando una lista de 

propuestas de proyectos de infraestructura para satisfacer 

las necesidades de sus poblaciones y apoyar el desarrollo 

económico. Sin embargo, muchos de los planes de infra- 

estructura de estos países, incluso para la región amazóni-

ca, están demasiado enfocados en proyectos a gran escala 

en los ámbitos de minería, energía hidroeléctrica y redes 

viales (Recuadro 6).

de prácticas agrícolas sostenibles y el acceso a 

los principales servicios económicos y públicos 

para las comunidades locales.258 El gobierno tam-

bién está procurando alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) clave, como la en-

ergía asequible y no contaminante (#7), trabajo 

decente y crecimiento económico (#8) y la re-

ducción de las desigualdades (#10), junto con la 

preservación de la biodiversidad.

• Perú: Dado que Perú siempre se posiciona en-

tre las últimas tres naciones sudamericanas en 

cuanto a servicios de telecomunicaciones, el país 

ha hecho especial hincapié en la expansión de 

la infraestructura de telecomunicaciones, sobre 

todo en zonas rurales.259 Entre los planes figu-

ran proyectos de telecomunicaciones y vías flu-

viales en la Amazonía. La finalidad de uno de 

los proyectos de telecomunicaciones es ampliar 

el acceso a Internet en Alto Amazonas, Loreto, 

Maynas y Putumayo mediante la instalación de 

1.255 kms de cable de fibra óptica, que beneficia-

rá a 268 localidades en la Amazonía.260 Asimis-

mo, el Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad determina la prioridad de mejo-

rar y mantener las condiciones de navegabilidad 

en la Hidrovía Amazónica, con una inversión to-

tal de USD 100,6 millones.261 

RECUADRO 6: VISIÓN GENERAL DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PLANIFICADOS EN PAÍSES SELECCIONADOS 
DE LA CUENCA AMAZÓNICA
1. Brasil: El gobierno actual tiene en cartera 69 

proyectos de infraestructura. infraestructura, 

incluyen incluyen concesiones, asociaciones 

público-privadas e iniciativas de privatización 

de empresas en los sectores de aeropuertos, 

ferrocarriles, puertos, carreteras, defensa, 

generación y transmisión de energía, y petróleo y 

gas. El gobierno está impulsando la construcción 

una nueva línea de ferrocarril de gran extensión: 

Ferrogrão (ferrocarril para transporte de granos), 

en dos estados amazónicos, Mato Grosso y Pará.257 

Esta línea férrea incrementaría enormemente 

la capacidad de Brasil para exportar granos y 

minerales en el norte del país, pero también 

ejercería una fuerte presión sobre los biomas 

de la Amazonía y de la ecorregión del Cerrado. 

Asimismo, el gobierno brasileño indicó su 

intención de celebrar contratos con el sector 

privado por USD 27.000 millones en proyectos 

de construcción vial en los próximos cuatro años. 

Es muy probable que parte del financiamiento se 

asigne a la pavimentación de la carretera BR-319 

que atraviesa la selva tropical de la cuenca del 

río Madeira o bien a la ampliación de la carretera 

BR-163 que cruza a través del río Amazonas hasta 

la frontera con Surinam, lo que podría abrir esa 

región a la agroindustria y la minería.

• Colombia: El gobierno colombiano está con-

sid-erando nuevos proyectos e inversiones en 

la región amazónica, con un enfoque crítico en 

la preservación de la selva tropical, el empleo 

Los planes de infraestructura a gran escala tienen como obje-

tivo integrar mercados, crear puestos de trabajo y, en última 

instancia, estimular el crecimiento económico.262 Muchos 

de estos proyectos se llevan a cabo bajo la premisa de que 

generarán crecimiento económico y beneficios automáticos 

para todos los ciudadanos.263 Sin embargo, a menudo estos 

beneficios no se materializan, sobre todo para las comuni-

dades que residen en la cercanía de esos proyectos, que son 

las que tienen que soportar la mayoría de los costos sociales 

y ambientales. La infraestructura puede generar crecimien-

to económico y contribuir al bienestar de las personas, pero 

es necesario centrar la atención en la calidad y el impacto 

de los servicios de infraestructura y no sólo en la cantidad y 

el volumen de las inversiones.264 
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IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE 
LOS GRANDES PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA
En el caso de la Amazonía, en muchas ocasiones los proyec-

tos de infraestructura a gran escala no han cumplido las 

promesas más amplias de beneficios proyectados, en par-

ticular para las comunidades cercanas. Más concretamente, 

los proyectos de carreteras y represas se han vinculado con 

la degradación ecológica y los conflictos sociales.265 

La expansión vial en la Amazonía ha sido problemática 

debido a las externalidades ambientales negativas que 

guardan relación con esas actividades.266 Cuando se 

construyen carreteras en zonas vulnerables como la 

selva tropical, sin una planificación adecuada y con una 

gobernanza endeble, es posible que surjan otros problemas. 

Las carreteras pueden abrir zonas que estaban aisladas al 

arribo de nuevos actores y actividades, lo que genera más 

deforestación y conflictos con las comunidades adyacentes. 

En la cuenca del Amazonas, la deficiente planificación 

de la infraestructura y la ausencia de autoridad estatal 

en algunas partes de la región dieron lugar a una red de 

carreteras informales e ilegales.267 Por lo general, cuando 

se construye una carretera principal, se abren caminos 

adyacentes secundarios a su alrededor, exacerbando la 

deforestación y creando un patrón de “espinas de pescado” 

(Mapa 3). Se estima que aproximadamente el 95% de 

toda la deforestación se produce a menos de 50 kms de 

distancia de las carreteras o caminos principales de la 

Amazonía brasileña.268 Esto se debe a que las carreteras 

amplían el acceso a la selva y facilitan actividades como la 

tala. Las principales carreteras aumentan la deforestación 

porque vuelve más rentable a la ganadería y la producción 

agrícola creando mayores incentivos para despejar las zonas 

boscosas. Las carreteras también estimulan la deforestación 

debido a sus efectos inducidos, al facilitar la construcción 

de caminos secundarios más pequeños y zonas pobladas 

en zonas remotas. Por otra parte, los grupos delictivos 

aprovechan la red vial actual para expandir sus actividades, 

lo que a su vez provoca una mayor degradación del medio 

ambiente.

Si bien las carreteras pueden estimular el desarrollo 

económico porque facilitan el transporte de mercancías, 

la movilidad de las personas y la creación de puestos de 

trabajo, muchas de las carreteras construidas en la Ama-

zonía redundan en pocos beneficios económicos. En un es-

tudio reciente se evaluaron planes de 75 proyectos viales 

que abarcaban 12.000 kms en cinco países amazónicos, y 

se llegó a la conclusión de que el 45% de las carreteras no 

eran económicamente viables, aun cuando no se tuvieran 

en cuenta los costos ambientales y sociales.269 En el mis-

mo estudio se encontró que todas las carreteras tendrían 

consecuencias ambientales negativas y que si se impedía la 

construcción de las carreteras de mayor riesgo, se evitarían 

pérdidas por más de USD 7.600 millones y más de un millón 

de hectáreas de deforestación. Solamente un subconjunto 

reducido de proyectos viales cuidadosamente selecciona-

dos traería beneficios económicos y minimizarían los costos 

ambientales y sociales.

Fuente: “World of Change: Amazon Deforestation,” NASA Earth Observatory, 2000-2018, https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-
change/Deforestation/show-all. 

MAPA 3: PATRÓN DE “ESPINAS DE PESCADO” EN EL ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL

2000 2008 2012

Source: “World of Change: Amazon Deforestation,” NASA Earth Observatory, 2000-2018, https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Deforestation/show-all. 

“FISHBONE PATTERN” IN RONDÔNIA STATE, BRAZIL

“

https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Deforestation/show-all
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Deforestation/show-all
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“La decisión de construir una carretera 
principal en Brasil está en manos del 
gobierno, mientras que gran parte de lo 
que ocurre después de la construcción 
de la carretera escapa al control del 
gobierno a medida que van llegando 
ocupantes ilegales y otros interesados  
a las zonas que se volvieron accesibles.

-Handbook of Road Ecology

Del mismo modo, la construcción de represas puede traer 

beneficios económicos como la producción de energía y la 

creación de cientos de empleos temporales, pero también 

puede provocar una mayor deforestación, inundaciones 

en zonas cercanas y perjuicios a la industria pesquera 

local.270 La construcción de represas ha generado una grave 

degradación ambiental así como tensiones sociales para 

las comunidades vecinas.271 Si bien las represas no emiten 

cantidades significativas de carbono, producen grandes 

cantidades de metano, que es más perjudicial para el medio 

ambiente que el carbono. Además, los proyectos de represas 

hidroeléctricas en la Amazonía causaron inundaciones 

en extensas zonas de la selva y desplazaron a muchas 

comunidades ribereñas. Para las obras de construcción de 

esas represas se abrió una red de caminos secundarios, 

que atrajo a más gente y generó más actividades y esto, a 

su vez, provocó una mayor deforestación. En particular, la 

construcción de la represa Balbina, en el estado de Amazonas 

de Brasil, inundó alrededor de 2.400 km2 de selva tropical.272 

En sus tres primeros años de operación, el embalse emitió 

23.750.000 toneladas de dióxido de carbono y 140.000 

toneladas de metano. En el caso de la represa Belo Monte, 

también en Brasil, en el estado de Pará, fueron desplazadas 

entre 20.000 y 50.000 personas y la ciudad de Altamira tuvo 

que absorber una numerosa migración. Cuando terminó la 

construcción desaparecieron los puestos de trabajo, estalló 

la violencia y se produjo una crisis sanitaria debido a las 

aguas residuales que se acumulan 

detrás de la represa.273

Aunque sigue siendo incierto el fu-

turo de los grandes proyectos de 

represas, China es ahora el “princi-

pal financista y constructor mun-

dial de represas internacionales.”274 

En particular, la Iniciativa Belt and 

Road (BRI) de China está impul-

sando grandes proyectos de infra- 

estructura en todo el mundo.275 

Cabe destacar un aspecto positivo: la 

inversión mundial en energías reno- 

vables ya superó la inversión en 

energía hidroeléctrica. Según un 

informe del Programa de las Na-

ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), durante 

un período de nueve años (2010-2019), las inversiones en 

energías renovables alcanzaron una cifra estimada en USD 

2,6 trillones de dólares; el principal país inversionista es 

China, seguido de Europa y Estados Unidos.276 Los secto-

res de la energía solar y eólica representan más del 90% de 

la inversión total. Algunas iniciativas innovadoras relacio-

nadas con el sector hidroeléctrico incluyen hoy en día la 

construcción de “represas inteligentes”, con paneles solares 

que flotan en los embalses como una manera de compensar 

las variaciones estacionales.277 

Pero, al mismo tiempo, características como el tamaño, 

la singularidad y la complejidad de los proyectos de obras 

públicas ofrecen mayores oportunidades de corrupción.278 

La corrupción afecta la productividad y la competitividad 

de las economías y, en el caso de la infraestructura, tiene 

consecuencias negativas sobre todo para los consumidores: 

conduce a una mala selección de proyectos, puede crear 

sobrecostos y alargar los plazos de construcción y, en de-

finitiva, reduce la calidad de los servicios y el rendimiento 

económico. Se estima que en América Latina la corrupción 

tiene enormes costos para la economía, entre el 5% y el 

10% del PIB.279 

Puede haber corrupción y mala gestión en todas las fases 

de un proyecto. Sin embargo, se han realizado estudios que 
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revelan que la corrupción que tiene lugar en las primeras 

etapas del ciclo de inversión —en la etapa de preparación 

del proyecto, cuando se evalúan, diseñan y presupuestan 

los proyectos—puede producir malos resultados en la etapa 

de implementación.280 Por ejemplo, en la cuenca del río 

Tapajós, en Brasil, un grupo de proyectos hidroeléctricos 

que están en marcha tuvieron proyecciones económicas 

cuestionables e hicieron caso omiso de los reclamos de las 

comunidades y los pueblos indígenas de la zona, lo que dio 

lugar a conflictos socioambientales.281 No lejos de allí, en 

la cuenca del río Xingu, la represa de Belo Monte provocó 

fuertes cambios en la economía, los recursos naturales y 

las estructuras sociales de la zona circundante. Algunas de 

las principales deficiencias que ahora se han hecho muy 

evidentes son el diseño inadecuado de la represa y su dudoso 

análisis económico, para no mencionar acusaciones de que 

existía una estructura de corrupción para canalizar dinero 

de las empresas a las que se le adjudicaron los contratos de 

construcción de la represa a importantes figuras políticas.282 

En Perú, las autoridades gubernamentales aprobaron 

instantáneamente estudios de impacto ambiental que 

carecen de detalles sociales y ambientales para las empresas 

constructoras. En 2015, Odebrecht, la constructora 

brasileña involucrada en la operación Lava Jato, obtuvo 

la aprobación del Ministerio de Energía y Minas del Perú 

para realizar un estudio del proyecto de construcción 

de una represa que no aportó ningún detalle sobre el 

reasentamiento de los pobladores ni evidencia alguna de los 

impactos ambientales.283 En Colombia, el Malecón Turístico 

de Leticia, también conocido “Malecón de la Corrupción”, 

fue construido sin que se hubiese realizado ningún estudio 

de factibilidad para abordar aspectos técnicos, financieros o 

ambientales. Además, un informe de la Contraloría General 

de la República señala irregularidades, como el desvío de 

fondos públicos y la presunta malversación en la Amazonía, 

y también indica que se había alegado que el proyecto era 

urgente para acelerar la aprobación del ministerio antes 

de realizar los estudios de factibilidad, que se compraron 

materiales de construcción a precios inflados y que todo 

el proceso de contratación infringía la ley de contratación 

pública del país.284 

Los problemas que surgen con los grandes proyectos 

de infraestructura suelen materializarse mediante la 

interacción de una serie de factores determinantes 

durante un largo período: planificación y gobernanza 

deficientes, acceso limitado a los recursos, carencia general 

de beneficios comunitarios, y escasa comunicación y 

transparencia de información. Según un estudio realizado 

por el BID en 2017 sobre conflictos en proyectos de 

infraestructura en América Latina, entre las principales 

causas de conflictos figuran una planificación deficiente 

(en el 86% de los casos) y la falta de una consulta 

adecuada con las comunidades (74% de los casos), y la 

falta de transparencia y la corrupción en el 68% y el 34% 

de los casos, respectivamente.285 Los conflictos pueden 

surgir en cualquier momento durante el ciclo de vida de 

un proyecto, pero es más probable que se presenten en las 

primeras fases, lo que hace que el proyecto se posponga 

o se cancele. Estos problemas pueden evitarse si los 

proyectos están bien planificados y son sostenibles, pero 

muchas empresas tienden a no actuar cuando se presenta 

un conflicto, no responden bien, o no lo hacen a tiempo. 

En el análisis también se determinó que es mucho más 

probable que los conflictos en entornos urbanos tengan un 

efecto en cascada. En el caso de la Amazonía, con la rápida 

urbanización de la región (más del 70% de la población 

de la parte brasileña vive en ciudades), es posible prever y 

controlar esos efectos.286

Por otra parte, según un estudio de la Fundación Getúlio 

Vargas (FGV) —un centro de estudios e investigación bra-

sileño— y la Corporación Financiera Internacional (CFI), 

los proyectos a gran escala se planifican de acuerdo con los 

objetivos macroeconómicos nacionales, con poca o nin- 

guna conexión con lo que realmente se necesita a ni- 

vel local y regional, y no existe información ni directrices 

generalizadas que ayuden a los nuevos inversionistas o 

desarrolladores a aprender de los errores del pasado.287 

Muchos de los problemas que se suscitan en los proyectos 

se han repetido a lo largo de los años, como la mala ad-

ministración del dinero, la poca comprensión de las prio- 

ridades locales, la falta de planificación territorial y otras 

cuestiones relacionadas con la comunicación y la toma de 

decisiones. Uno de los problemas importantes es la escasa 

participación de los grupos que se ven directamente afecta- 

dos y son más vulnerables a las consecuencias perjudicia-

les de estos proyectos a gran escala. 
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En otros estudios también se encontró que la poca parti- 

cipación de las partes interesadas y de la comunidad en la 

toma de decisiones sobre infraestructura es un factor fun-

damental que desencadena degradación ambiental y con-

flictos sociales en los países de la cuenca Amazónica. En el 

proceso de planificación es necesario incorporar consultas 

con la comunidad al inicio del desarrollo del proyecto. Esto 

debería incluir un intercambio de información sobre el 

proyecto, pero también debería ofrecer a las partes intere-

sadas la oportunidad de dar sus opiniones sobre el diseño y 

la implementación del proyecto. Por lo tanto, puede decirse 

que, para mitigar posibles conflictos, es de gran importancia 

emplear herramientas que fomenten la transparencia y la 

rendición de cuentas, como ampliar el acceso a informes 

ambientales y permitir que las partes interesadas participen 

plenamente en las consultas comunitarias.288 

Cabe mencionar también que no se compensa debidamente 

a la comunidad por padecer las consecuencias negativas del 

proyecto o bien, los miembros de la comunidad no entien-

den bien los mecanismos de compensación. Por ejemplo, 

se estima que la construcción de la represa de Tucuruí, 

en la Amazonía brasileña, desplazó a más de 23.000 habi-

tantes de la zona.289 Febrero de 1988, casi 4.000 familias 

habían sido reubicadas por Eletronorte, la empresa respon- 

sable del proyecto,290 pero este número no incluye a to-

das las familias afectadas. Cuando Eletronorte calculó las 

necesidades de reasentamiento no tuvo en cuenta dos fac-

tores: la población que vivía cerca de la zona inundada y 

dependía del río para su subsistencia y el crecimiento de 

la población entre el período en que se realizaron los es-

tudios y el período en que se produjo la inundación de la 

zona. Miles de familias también recibieron pagos de indem-

nización, pero, para muchos, la cantidad recibida no com-

pensó plenamente sus pérdidas.291 

El número de personas afectadas por otro proyecto, la 

represa de Belo Monte, también fue subestimado, y el 

proyecto no planeó bien cómo compensar a la población.292 

Miles de personas fueron reubicadas en reasentamientos 

precarios con pocos recursos y lejos del río. Se redujo 

significativamente el tramo del río donde se permitió 

pescar y se multiplicaron los conflictos en torno a un 

determinado lugar dentro de la zona demarcada. Además, 

se deterioró mucho la calidad del agua y disminuyó la 

cantidad de peces. 

PRINCIPIOS INTERNACIONALES 
PARA ORIENTAR LA PLANIFICACIÓN  
Y LA EJECUCIÓN DE PLANES DE  
INFRAESTRUCTURA
A la luz de estos riesgos, la comunidad internacional, por 

medio de organizaciones como la OCDE y las Naciones Uni-

das, los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones 

de financiamiento del desarrollo, y los foros interguberna-

mentales como el G-7 y el G-20, han estado insistiendo 

ante a los gobiernos nacionales y el sector privado para 

que reconsideren su enfoque sobre la infraestructura. En el 

transcurso de los años, el desarrollo sostenible de la infraes- 

tructura fue cobrando importancia como concepto y como 

proceso. En su forma básica, la infraestructura sostenible se 

construye prestando más atención a las externalidades am-

bientales, sociales y económicas, a la vez que se promueven 

la participación de la comunidad y los beneficios sociales. 

La comunidad internacional elaboró una serie de principios 

para orientar las inversiones en proyectos de infraestruc-

tura (véase el Anexo IV). Muchos de estos principios hacen 

hincapié en la planificación, la gobernanza y la existencia 

de condiciones propicias. Estos mismos elementos también 

deberían tener repercusiones favorables en los resultados 

ambientales, sociales y económicos. 

Según Aizawa (2019), existen alrededor de 30 iniciativas 

diseñadas para incrementar la inversión en infraestructura 

sostenible.293 Aunque se trate de una tendencia muy bien-

venida, la índole fragmentada de estas normas plantea dos 

cuestiones: sigue sin estar claro qué conjunto de princi- 

pios deben respetar los países y cómo pueden ponerlos real-

mente en práctica. Los bancos multilaterales de desarrollo 

deben llegar a un consenso en cuanto a un conjunto común 

de indicadores para normas de infraestructura sostenible.

El sector privado también desempeña un rol importante en 

el desarrollo sostenible de la Amazonía, tanto de forma ac-

tiva como pasiva. En la cultura corporativa, cada vez se hace 

más énfasis en la sostenibilidad, y esto alienta el diseño 

de proyectos de desarrollo sostenible a la vez que ejerce 
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presión en los gobiernos para que frenen e impidan opera-

ciones comerciales que no sustenten la sostenibilidad, sean 

lícitas o ilícitas, como lo ilustra el caso de Brasil. Reciente-

mente, siete grandes firmas de inversión europeas anun-

ciaron que dejarán de invertir en empresas productoras de 

carne vacuna, comercializadoras de granos y bonos públicos 

de Brasil si no se reduce la deforestación y la destrucción 

de la cuenca Amazónica.294 El grupo de inversionistas que 

controlan en total más de USD 2 trillones en activos y más 

de USD 5.000 millones en inversiones vinculadas a Brasil, 

están adoptando un nuevo enfoque. Esto ocurre después de 

que 230 inversionistas institucionales firmaron una carta 

exigiendo que se lleven a cabo acciones para combatir los 

devastadores incendios en la Amazonía. Y, como los riesgos 

de sostenibilidad tienen un impacto negativo en las califica-

ciones de los analistas de inversiones sobre algunas empre-

sas brasileñas, algunos fondos de inversión e instituciones 

que asignan una alta prioridad a la gobernanza ambiental, 

social y corporativa recompensaron y brindaron apoyo a 

empresas brasileñas con modelos de negocio sostenibles y 

respetuosos del medio ambiente, como &Green Fund, que 

otorgó financiamiento por valor de USD 10 millones al Gru-

po Roncador.295 

Las instituciones financieras están obligadas a analizar 

los impactos sociales, ambientales y de gobernanza, 

pero a menudo no lo hacen con precisión.296 Ray y sus 

colaboradores señalan tres áreas en las que las instituciones 

internacionales de financiamiento del desarrollo y los 

gobiernos nacionales muestran deficiencias en la aplicación 

de las normas establecidas: en la participación de las partes 

interesadas, en las evaluaciones de impacto ambiental, y 

en la transparencia y supervisión de los proyectos.297 Los 

proyectos que no tuvieron en cuenta las necesidades de las 

comunidades produjeron mayores impactos en el medio 

ambiente, instigaron graves conflictos sociales y generaron 

daños a la reputación de las instituciones de financiamiento 

del desarrollo. 

Además, surgen nuevos actores que están desarrollando 

proyectos en la cuenca del Amazonas, lo que complica aún 

más el panorama. El país que más está cobrando relevancia 

es China: el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Banco 

de Exportación e Importación de China (CHEXIM) se han 

convertido en importantes fuentes de financiamiento del 

desarrollo en América Latina, sobre todo para construcción 

de represas.298 Ante estos nuevos planes de proyectos, en 

particular los que se originan en China, es imprescindible 

asegurarse de que los nuevos inversionistas también obser-

ven estándares de calidad de la infraestructura. 

En Perú, por ejemplo, China sustituyó a los Estados Unidos 

como principal socio comercial, y el país se incorporó en 

2019 a la Iniciativa Belt and Road (BRI).299 Las inversiones 

de China y las más de 170 empresas chinas que operan en 

Perú, se concentran principalmente en la minería.300 En la 

Amazonía, de los siete proyectos financiados desde 2015 o 

que recibirán financiamiento, tres dependen de recursos fi-

nancieros chinos.301 Las recientes inversiones en el sector 

minero subrayan la imperiosa necesidad de implementar 

normas sociales y ambientales sólidas. 

China también se ha convertido en el principal socio 

comercial e inversionista en infraestructura de Brasil.302 

Los intereses de China en Brasil, en cambio, se centran 

en la seguridad alimentaria y los recursos naturales. En 

2018, Brasil vendió a China el 70% de sus exportaciones 

de soja, por un valor de USD 27.000 millones.303 China es 

también el mayor comprador de carne vacuna de Brasil, lo 

que contribuye a un crecimiento constante de la industria 

productora de carne vacuna más rentable del mundo. El 

gobierno chino está apoyando activamente a las industrias 

brasileñas, facilitando proyectos de infraestructura e 

invirtiendo en sectores clave como el agropecuario, la 

logística y la energía. China se ha enfocado en las zonas 

costeras, invirtiendo en yacimientos petrolíferos costa 

afuera (cuenca de Santos), en energía hidroeléctrica para 

las metrópolis costeras de Brasil (planta de São Simão) y 

proyectos de infraestructura de transporte.

El reciente interés de China en financiar proyectos de in-

fraestructura en la Amazonía brasileña está motivado prin-

cipalmente por una estrategia nacional para abastecer su 

creciente demanda de soja y carne vacuna.304 Como con-

secuencia de la guerra comercial con Estados Unidos, Chi-

na se ha vuelto más dependiente de la producción de soja 

brasileña y ve este escenario como una oportunidad para 

expandir la Iniciativa Belt and Road. Su objetivo es crear 
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una red de ferrocarriles, carreteras y puertos que reduzca 

los costos de transporte y vuelva a Brasil más competitivo 

frente a otros productores mundiales de soja. Brasil ya sus- 

cribió dos acuerdos en el marco de esa iniciativa, ambos 

en la Amazonía, y un tercer acuerdo podría ser la polémica 

construcción del ferrocarril Ferrogrão, que abrirá una nueva 

ruta para transportar la soja producida en el Mato Grosso a 

los puertos del norte de la Amazonía. Durante una reunión 

del grupo BRICS, China se comprometió a asignar USD 

100.000 millones “a proyectos de infraestructura y agroin-

dustria brasileños”, y varias empresas estatales chinas ya 

manifestaron su interés en competir en licitaciones de con-

tratos de construcción de vías férreas.

Los socios chinos se enfrentan con varios obstáculos, entre 

ellos su preferencia por proyectos social y ambientalmente 

riesgosos y la falta de diligencia debida. En el caso de la in-

fraestructura, los bancos estatales chinos tienen estrategias 

de gobernanza ambiental, social y corporativa se abocan a 

las normas del país anfitrión, y que pueden perder fuerza 

cuando los países donde se realizan las obras no aplican 

la normativa.305 Las normas a las que se acogen los países 

prestatarios son inferiores a las que prescriben la CFI, el 

Banco Mundial o el BID.306 Además, estas nuevas insti-

tuciones no exigen licitaciones competitivas para los con-

tratistas, ni condicionan los préstamos a la capacidad del 

país prestatario para cumplir con esas normas. 
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Paneles solares donados por 
World Wildlife Fund (WWF) y 
el gobierno de Brasil, llevados 
por vías fluviales a la po-
blación de Volta do Bucho en 
la región oeste del Amazonas .
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OPORTUNIDADES 
PARA DESARROLLAR 
INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE EN LA 
AMAZONÍA
La seguridad inadecuada, la débil gobernanza y vigilancia 

del cumplimiento de las leyes, las deficiencias de los ser-

vicios básicos y la falta de oportunidades económicas son 

los factores determinantes que propician el avance de la 

deforestación y la expansión de actividades ilícitas en la 

Amazonía. En otras palabras, la endeble presencia estatal 

en la región deja un vacío que otros actores no tardan en lle-

nar. Esta combinación de condiciones facilita la operación 

de los cárteles delictivos y la apropiación de tierras, lo que 

degrada aún más el medio ambiente y puede dar origen a 

más conflictos con los grupos indígenas y las comunidades 

que habitan la cuenca Amazónica. Además, el desarrollo de 

infraestructura puede agravar las dificultades ya existentes 

en la región amazónica si no se realiza una planificación y 

ejecución adecuadas. La mayoría de las inversiones en in-

fraestructura tienden a centrarse en megaproyectos, pero 

a menudo no consideran o entienden de qué manera esos 

proyectos cumplirán los objetivos de desarrollo en el con-

texto amazónico.

Si bien se necesitan inversiones en infraestructura para 

sustentar el crecimiento económico y el desarrollo social 

en la cuenca del Amazonas, deben abordarse ciertas cues-

tiones en las condiciones de base, como la inseguridad, el 

régimen deficiente de propiedad de la tierra y la poca ca-

pacidad institucional de los gobiernos regionales; de lo con-

trario, se desperdiciarían las inversiones en infraestructura, 

no se logrará el crecimiento económico y se magnificarán 

los riesgos sociales y ambientales. Es necesario administrar 

mejor el desarrollo de la infraestructura, desde la planifi-

cación hasta la ejecución y el mantenimiento, y el proceso 

debe enfocarse tanto en la calidad de los servicios de infra- 

estructura como en sus posibles impactos. En resumen, 

no existe una cura milagrosa: todos estos aspectos deben 

atenderse dentro de una estrategia integrada y un enfoque 

multisectorial con plena participación de todas las partes 

interesadas. Se requiere un marco propicio para una in-

fraestructura sostenible en la Amazonía a fin de asegurar 

el logro de beneficios económicos, ambientales y sociales. 

En este contexto, los donantes internacionales pueden aso-

ciarse con los países para lograr un enfoque de desarrollo 

más equilibrado en la región.

ENFOCARSE MÁS EN EL BUEN  
GOBIERNO, LA TRANSPARENCIA Y 
LOS ESFUERZOS PARA COMBATIR  
LA CORRUPCIÓN
Deben abordarse problemas en las condiciones de referen-

cia en la Amazonía, como la inseguridad, la corrupción y el 
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deficiente régimen de propiedad de la tierra, además de la 

poca capacidad institucional de los gobiernos regionales. 

Los países de la Amazonía pueden asociarse con organismos 

de desarrollo de Estados Unidos y europeos; instituciones 

intergubernamentales y multinacionales como las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial y el BID, y también con el sector 

privado (sobre todo con el sector tecnológico), para diseñar 

programas y plataformas que puedan ayudar a superar algu-

nas de estas debilidades institucionales. 

Además, el fortalecimiento de estos aspectos de gobernan-

za podría formar parte de los requisitos que la OCDE exi-

giría a Brasil y Perú si comienzan el proceso de adhesión 

a esta organización.307 La convergencia y el cumplimiento 

de las normas de gobernanza de la OCDE aportarán benefi-

cios económicos a largo plazo a estos países en general, que 

estarían enviando una señal a la comunidad internacional 

—y especialmente a los inversionistas extranjeros— de que 

están dispuestos a poner en práctica las mejores normas 

posibles.308 Colombia, por ejemplo, fue invitada a ingresar a 

la OCDE en mayo de 2018 después de pasar por un proceso 

de adhesión de cinco años, período en el cual se aproba- 

ron en el país importantes reformas legales y reglamentar-

ias que se apegan a las normas establecidas por la OCDE.309

Los desafíos de gobernanza se manifiestan de mane-

ra significativa a nivel subnacional. Los gobiernos lo-

cales necesitan más capacidad administrativa (en 

recursos humanos, salarios y capacitación técnica) y he- 

rramientas presupuestarias y financieras para desempeñar 

sus actividades, sobre todo en ámbitos como la titulación 

de tierras, las concesiones, la gestión fiscal, y la prestación 

de servicios públicos y de seguridad. Para eso, se requerirán: 

una reasignación de recursos fiscales del gobierno central 

(en el caso de Perú y Colombia), modificaciones a la política 

fiscal y a los mecanismos de pago de servicios ambientales, 

y la creación de capacidades de los gobiernos locales. Los 

esfuerzos para fortalecer las capacidades y empoderar a las 

autoridades locales tendrían efectos positivos.

Al mismo tiempo, en los planes de desarrollo económico 

es necesario incorporar un régimen reforzado de propiedad 

de la tierra para evitar un aumento de la deforestación y 

los conflictos asociados con múltiples reclamos económicos 

de tierras. Para ello habrá que mejorar los datos existentes 

de agrimensura, delinear claramente las zonas ecológicas 

ambientales y limitar la expansión agrícola.310 Entre los 

aspectos que requieren imperiosamente mejoras, cabe 

mencionar la demarcación de las tierras para uso económico, 

el proceso de titulación de tierras, el patrullaje y la vigilancia 

de la usurpación de tierras y la aplicación de leyes y normas. 

Colombia es el único país que ha trazado una frontera 

dentro de la cual pueden realizarse actividades económicas 

agrícolas, aunque no se aplica plenamente. La adopción 

de una frontera debería ser un requisito para los planes de 

desarrollo sectoriales y regionales en el futuro. En Perú, las 

leyes y normas que rigen la titulación de tierras y el sistema 

de concesiones económicas son complejas y dan lugar a una 

superposición de reclamos entre comunidades indígenas y 

concesiones mineras y petroleras que entran en conflicto 

con las demarcaciones de tierras públicas y áreas protegidas. 

Es necesario modificar el marco jurídico relativo a la tierra; 

por ejemplo, creando un catastro nacional maestro para 

resolver los problemas de zonificación existentes y prevenir 

los futuros. Al mismo tiempo, se deberá resolver la cuestión 

de la titulación de tierras para las comunidades indígenas, 

y someter las actividades económicas (como la minería y la 

agricultura) a un proceso de formalización más serio. 

Para expandir y hacer crecer sus economías, los países 

amazónicos también tendrán que hacer frente a la corrupción 

dentro de sus propias instituciones. En abril de 2020, CSIS 

publicó un informe, Fighting Corruption for U.S. Economic 

and National Security Interests, en el que se recomiendan 

procedimientos para que los Estados Unidos pueda apoyar 

a los países en desarrollo en la lucha contra la corrupción. 

En primer lugar, se menciona la necesidad de fortalecer 

los procesos de contratación pública y aplicar leyes de 

transparencia presupuestaria. Los sistemas de contratación 

deben ser de conocimiento público, observar las normas 

internacionales y basarse en un enfoque de costos en el ciclo 

de vida en lugar de adjudicar los contratos al licitador que 

presente la cotización más baja. Las leyes de transparencia 

presupuestaria, si se aplicaran, podrían funcionar como 

un instrumento para fortalecer la rendición de cuentas del 

gobierno. En segundo lugar, el informe sugiere que el uso de 

la tecnología para que los trámites gubernamentales puedan 

realizarse en línea eliminaría el contacto de persona a 
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persona y reduciría las oportunidades de sobornos y favores. 

Por último, deben integrarse las actividades encaminadas a 

eliminar la corrupción en todos los programas de desarrollo 

financiados por Estados Unidos, y debe tratarse el tema de 

los programas anticorrupción cuando se analiza y se debate 

la seguridad nacional de Estados Unidos. 

La Convención de la OCDE para combatir el cohecho de 

servidores públicos extranjeros en transacciones comer-

ciales internacionales recomienda que los países miembros 

adopten medidas eficaces para evitar ese problema.311 Esto 

incluye sensibilizar a los sectores público y privado sobre 

los problemas de la corrupción y asegurar que las leyes, 

reglamentos y disposiciones nacionales y los acuerdos de 

cooperación internacional cumplan con las directrices de la 

OCDE. De conformidad con estas directrices, los países de-

ben contar con canales accesibles y medidas adecuadas para 

facilitar la presentación de denuncias de prácticas corruptas 

y proteger a quienes denuncian presuntos actos de sobor-

no. Asimismo, los países deben tener en cuenta las circuns- 

tancias específicas de una empresa (por ejemplo, tamaño, 

tipo y sector industrial) a fin de aplicar leyes y reglamen-

tos adecuados en relación con los requisitos contables, au-

ditorías externas, controles internos y programas de ética 

y cumplimiento. Con respecto a la contratación pública, 

deberá impedirse que los organismos de asistencia para el 

desarrollo y las empresas que hayan incurrido en actos de 

corrupción compitan en licitaciones de contratos públicos. 

Todos los contratos financiados con asistencia bilateral de-

ben incluir cláusulas anticorrupción. A fin de evitar sobor-

nos en transacciones comerciales internacionales, las auto-

ridades competentes y los agentes del orden público, tanto 

en países miembros como en países no miembros, deben 

cooperar en los procedimientos jurídicos de investigación 

y otros procesos judiciales. Por último, el cumplimiento de 

las directrices de la OCDE también sugiere que se tipifique 

el soborno como delito y se prohíba deducir de impuestos 

los sobornos pagados a funcionarios públicos extranjeros. 

RENOVAR LA FUNCIÓN DE LAS FUER-
ZAS DE SEGURIDAD EN LA AMAZONÍA 
Para combatir las actividades ilegales y brindar protección 

adecuada a las comunidades, los países tendrán que invertir 

en personal y ampliar el presupuesto para incrementar la 

presencia de las fuerzas de seguridad. Los cuerpos de se-

guridad locales y nacionales tienen un papel importante 

que desempeñar, dada la delincuencia fuera de control y 

la proliferación de mafias que operan al margen de la ley 

y con impunidad en la Amazonía. El sector de la seguridad 

no está poniendo plenamente en práctica su mandato ni 

su poder para exigir el cumplimiento de la ley para com-

batir actividades como el cultivo de coca y la minería ilegal. 

Se reconoce que los agentes del orden público son noticia 

frecuente en los titulares de los periódicos (y contienen de 

esa manera la presión pública), pero a menudo terminan 

centrándose en agricultores individuales o pequeños mi- 

neros informales mientras que los grupos delictivos más or-

ganizados pueden seguir operando impunemente gracias a 

la corrupción y la conveniencia política.312 

Una mayor coordinación entre los ministerios y los niveles 

de gobierno puede producir efectos económicos y sociales 

beneficiosos para las comunidades afectadas por activi-

dades ilícitas y la deforestación. Como puso de manifiesto 

la Operación Mercurio en Perú, este proceso requirió una 

sólida coordinación y mayores recursos: una declaración 

de estado de emergencia que duró dos meses, el estable- 

cimiento de siete bases militares y el despliegue de 1.800 

oficiales de policía y militares, y 80 fiscales nacionales. La 

declaración del estado de emergencia permitió agilizar los 

procesos judiciales contra los responsables de la minería 

ilegal, los juicios se realizaban en algunos casos en menos 

de 48 horas, y a menudo se imponían condenas ocho días 

después.313 Como resultado del programa, se redujo en un 

92% la tasa de deforestación en La Pampa peruana entre 

2018 y 2019, y se rescataron docenas de mujeres y niñas 

víctimas de la trata de personas.314 

Al mismo tiempo, las asociaciones como el programa 

de “guardianes del bosque” de Brasil, que equipan a las 

comunidades con tecnología, capacitación y nuevas 

herramientas para reportar delitos, son elementos 

importantes de esta respuesta.315 Por su parte, desde hace 

más de 10 años, las comunidades indígenas de la Amazonía 

colombiana y peruana están utilizando dispositivos 

tecnológicos para monitorear y reportar delitos contra 

el medio ambiente.316 En Perú, en Loreto, se estableció el 

Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTO), 
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donde profesionales e ingenieros locales pueden analizar 

los datos que recopilan los grupos indígenas. Además, varias 

poblaciones indígenas peruanas estuvieron trabajando en 

relación directa con el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) para complementar 

el trabajo realizado por los guardaparques y el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la 

investigación.317 En Colombia, el uso de la tecnología por 

grupos indígenas sigue siendo un tema nuevo, y aún no 

se ha establecido una colaboración clara con organismos 

gubernamentales. 

VINCULAR LA SEGURIDAD A LAS 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 
Las actividades en materia de seguridad también deben 

vincularse a los planes económicos. Aumentar el número 

de unidades policiales y militares no es la única respuesta 

ante los retos para combatir la deforestación, la violencia 

y la delincuencia en la región; la seguridad debe comple-

mentarse con una mayor presencia estatal en otros ámbi-

tos, como la creación de buenas oportunidades económi-

cas y la prestación de servicios públicos básicos para las 

comunidades. De lo contrario, no es una respuesta integral 

ni una solución sostenible a futuro. Un ejemplo sería el 

concepto de “seguridad multidimensional” que Colom-

bia comenzó a poner en práctica por medio de iniciativas 

como el programa Zonas Futuro. Una seguridad reforzada 

debe combinarse con un esfuerzo más integrado por parte 

de todos los sectores.

Aunque a menudo el sector público es el primer (y el más 

influyente) actor en la preservación ecológica, no es la única 

parte interesada en la selva tropical. Se requieren acciones 

más concertadas para que el sector privado participe 

en la creación de cadenas de suministro de valor que 

puedan mantener vivos los bosques y ofrecer alternativas 

económicas a la población, por ejemplo, creando empleos 

en bioeconomía, agregando valor a la industria de la madera 

y los productos forestales no madereros, y fomentando el 

ecoturismo. Modificar la ecuación económica pasando 

de la producción ilícita a actividades legales es un gran 

desafío. Como parte de esto, los países se beneficiarían al 

agregar valor a productos básicos como el café, el cacao, 

los frutos secos y las superfrutas de la selva, como el açai. 

A efectos de asegurar un uso más sostenible de la cuenca 

del Amazonas, podrían ponerse en práctica las siguientes 

medidas: programas con financiamiento internacional que 

recompensen financieramente a los países que reducen 

la deforestación (como el Programa de las Naciones 

Unidas para la Reducción de Emisiones causadas por la 

Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD); 

mecanismos de compensación de emisiones de carbono, 

aunados a inversiones en financiamiento directo; un acceso 

más fácil al crédito; modelización y fortalecimiento de la 

pequeña empresa, e industrias de base tecnológica que 

no dependan de los recursos naturales. Las inversiones 

deben garantizar la conservación de las áreas protegidas y la 

gestión eficiente de los recursos naturales.318

Los incentivos económicos pueden tener un efecto multi-

plicador en los recursos de la Amazonía como “economía”, 

de manera que el valor de la selva viva sobrepase los 

beneficios de la deforestación.319 Esto puede lograrse 

aprovechando el poder de la bioeconomía y los servicios 

del medio ambiente (es decir, empleando la ciencia y la 

tecnología para aprovechar los recursos del bosque de 

manera sostenible), para así beneficiar a las comunidades 

locales y garantizar la sostenibilidad ecológica por medio 

de productos farmacéuticos, producción de alimentos y 

otros ámbitos.320 

El sector privado tiene la oportunidad de desempeñar un 

papel importante en asociación con los actores estatales 

impulsando la creación de productos sostenibles, en tan-

to que los consumidores pueden escoger productos que 

no provengan de tierras deforestadas. Es importante que 

los consumidores estén constantemente informados de 

las consecuencias ambientales y sociales que resultan de 

la compra de productos no sostenibles. Así como las em-

presas necesitan estar monitoreando sus cadenas de sumi- 

nistro en busca de abusos en las prácticas laborales, pueden 

hacer que sus cadenas de suministro sean más sostenibles, 

adoptando prácticas de comercio justo y etiquetas verdes 

que faciliten la trazabilidad, agreguen valor a los productos 

y distribuyan de manera más justa la riqueza entre todos los 

que participan en el ciclo de vida de los productos.
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Varias empresas ya trabajan en asociación con habitantes 

locales de la Amazonía y crean empleos esenciales en 

actividades agrícolas sin explotar a los trabajadores. Por 

consiguiente, el avance hacia un modelo económico más 

sostenible y centrado en la bioeconomía preservará, en 

última instancia, la vitalidad de la selva tropical en tanto 

que beneficiará a las comunidades locales.

Por ejemplo, la recolección de la baya de açai ya aporta más 

de USD 1.000 millones al año a la economía amazónica 

a la vez que apoya la preservación del medio ambiente y 

genera beneficios socioeconómicos para las comunidades 

locales.321 En opinión de Carlos Nobre, científico dedicado a 

investigaciones sobre el clima, la contribución del açai a las 

economías locales podría ser aún mayor si se incorporase 

tecnología moderna a la cadena de valor. La implementación 

de  Sistemas Agroforestales (SAF), por ejemplo, podría hacer 

que la producción de açai sea 10 veces más rentable que la 

producción de carne vacuna y reduciría significativamente 

las emisiones de gases de efecto invernadero.322 

Otro ejemplo de una empresa que trabaja con comuni-

dades locales en la cuenca del Amazonas es AJE, productora 

sostenible de bebidas que utiliza superfrutas de la Reser-

va Nacional Pacaya Samiria, la segunda mayor área natural 

protegida de Perú. Los ingredientes se recolectan de forma 

sostenible, y los ingresos ayudan a apoyar a las comuni-

dades amazónicas locales. La compañía, en un comunica-

do, señala que a pesar de que operan en una economía de 

mercado, les corresponde crear iniciativas para apoyar a la 

Tierra y el medio ambiente.323

En Brasil también se encuentran varios ejemplos de empre-

sas que se esfuerzan en emplear prácticas más sostenibles 

y bien alineadas con las comunidades locales. Desde el año 

2000, Natura, la mayor empresa brasileña de cosméticos, 

está operando en la Amazonía con la misión de contribuir 

al desarrollo económico, social y ambiental de la región. 

Uno de los objetivos de su programa Amazȏnia Viva, es 

obtener el 30% de los insumos de la empresa en la zona 

panamazónica para finales de 2020.324 Hasta el momento 

el programa benefició a 4.636 familias de la Panamazonia 

y generó USD 260 millones (1.500 millones de reales) en 

actividades económicas. En lo que respecta a alimentos 

y bebidas, la fábrica de Coca-Cola, ubicada en Manaos, 

obtiene la mitad de sus insumos de bayas de guaraná en 

granjas familiares de 12 municipios amazónicos. La empre-

sa también invierte en iniciativas para abastecer de agua 

potable a la población mediante la Alianza Agua+Acceso, 

y brindar apoyo técnico para implementar sistemas agro-

forestales en granjas familiares (Programa Olhos da Floresta). 

En el estado de Pará, la empresa Alcoa invirtió más de USD 

1,6 millones (9,5 millones de reales) en infraestructura de 

salud pública, saneamiento, educación, asistencia social y 

seguridad. Para 2017, la compañía había generado más de 

USD 26,5 millones (152 millones de reales) en actividad 

económica sólo en la región de Juruti, en el oeste del esta-

do. Otras organizaciones, como el Instituto de Investigación 

Ambiental de la Amazonía (IPAM) y la Fundación Amazonía 

Sustentable (FAS) trabajan con las comunidades con mo- 

delos sostenibles de producción, fortaleciendo las cade-

nas de valor en el pescado y los productos forestales, entre 

otros, y reduciendo los costos de intermediación.

La Amazonía tendrá que modificar sus sistemas de 

producción para no depender tanto de las fluctuaciones de 

los precios internacionales de las materias primas. Podrían, 

por ejemplo, transformar las materias primas en bienes 

manufacturados para elevar el valor añadido, o prestar 

nuevos servicios e invertir en industrias tecnológicas que 

no dependan de los recursos naturales. Ciertos productos, 

como el caucho, los frutos secos y las frutas exóticas —

camu-camu, açai y aguaje— podrían aportar una porción 

más grande de las exportaciones de la Amazonía si se 

mejoran los procesos de planificación de proyectos de 

infraestructura y se crean los incentivos adecuados.

En lo que se refiere a la infraestructura para apoyar una 

economía más sostenible, la región carece de infraestructu-

ra básica: agua y alcantarillado, escuelas, hospitales, centros 

de salud, policía y tecnología digital. Las nuevas tecnologías, 

así como fuentes de energía y transporte alternativo (como 

la energía solar) ofrecen algunas soluciones posibles para 

llenar estos vacíos. En cuanto a la logística, esto incluye el 

uso de drones para transportar productos dentro de la sel-

va amazónica, dado que los vehículos aéreos no tripulados 

podrían facilitar el transporte de productos procesados a los 

puertos y aeropuertos y de allí a los mercados internaciona-

https://csis365-my.sharepoint.com/personal/fsilveira_csis_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffsilveira%5Fcsis%5Forg%2FDocuments%2FBrazil%2FCarlos%5FNobre%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ffsilveira%5Fcsis%5Forg%2FDocuments%2FBrazil
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/09/27/carlos-nobre-apresenta-o-conceito-da-terceira-viaamazonia-40-em-palestra-na
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les. En el caso de las materias primas, deben considerarse 

cambios en las modalidades de transporte, como los ferro-

carriles y las vías navegables. Para productos perecederos se 

han propuesto técnicas de liofilización, por ejemplo, frutas 

liofilizadas en polvo que todavía conservan un alto valor nu-

tricional. Carlos Nobre destaca la importancia de mantener 

a las poblaciones conectadas y reconoce algunos avances en 

este sentido, como el satélite geoestacionario de telecomu-

nicaciones brasileño y los planes del gobierno para instalar 

cables de fibra óptica a lo largo de los ríos de la Amazonía. Es-

tas iniciativas ofrecerían a las comunidades aisladas conex-

iones a Internet de alta velocidad y apoyarían los programas 

de aprendizaje a distancia, así como el uso de técnicas de 

capacitación en realidad virtual.325 En Estados Unidos, por 

ejemplo, las comunidades remotas reciben atención médica 

de profesionales por medio de la telemedicina —financia-

da por el gobierno federal— sistema que ha demostrado ser  

eficaz durante la pandemia de COVID-19.

El cambio de paradigma económico en la cuenca del Amazonas 

llevará tiempo si se ha de alcanzar la escala necesaria, y 

requerirá mayores inversiones en infraestructura de calidad, 

ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, estos esfuerzos deben 

complementarse con intervenciones continuas para elevar 

la productividad de los sectores alimentarios tradicionales, 

como la ganadería y el cultivo de soja, sin exacerbar la 

deforestación, y con una campaña de educación masiva 

para sensibilizar a empresas y consumidores de todo el 

mundo en cuanto al consumo responsable y sostenible. La 

infraestructura que respalda esta visión más sostenible de la 

Amazonía incluirá una combinación de nuevas tecnologías, 

modalidades de transporte y producción de ener- 

gía renovable. Existen excelentes oportunidades para 

desarrollar la región de una manera más sostenible y permitir 

que la infraestructura desempeñe un papel positivo en ese 

proceso. 

DISEÑAR UN PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN MÁS EFICIENTE 
QUE INCORPORE PRINCIPIOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
Además de los problemas de gobernanza, económicos y de 

seguridad, actualmente la Amazonía carece de “infraestruc-

tura de calidad”. Como ya se ha comentado, la mayor parte 

de la infraestructura construida en la región en los últi-

mos 50 años se centró en megaproyectos de transporte y 

energía que sólo beneficiaron a algunas industrias. No se 

realizó una buena evaluación de otros tipos de infraestruc-

tura que podrían satisfacer las mismas necesidades (por 

ejemplo, mejorar el sistema de vías fluviales en lugar de 

construir carreteras nuevas), nuevos diseños de ingeniería 

(por ejemplo, diseñar carreteras que eludan áreas prote-

gidas en lugar de carreteras lineales que las atraviesen), u 

otros lugares para ejecutar grandes proyectos de infraes- 

tructura, pero tampoco se consideró quién se beneficia 

realmente de los proyectos. 

La región sigue estando socialmente muy subdesarrollada 

y existen serias carencias en los servicios básicos, como el 

acceso a agua potable y saneamiento, atención de la salud, 

energías renovables, instituciones educativas a todos los 

niveles, y conectividad a Internet y telefonía móvil. Dadas 

estas deficiencias, las inversiones en infraestructura 

social deberían elevar la calidad de vida de los habitantes 

de la región. Pero eso no significa necesariamente que 

se deban sacrificar, por ejemplo, proyectos de transporte 

para ejecutar proyectos de salud, ni descartar proyectos 

de saneamiento para dar preferencia a proyectos de 

energía, ya que todos estos proyectos pueden tener efectos 

complementarios significativos. Es necesario fortalecer el 

proceso de selección de proyectos de infraestructura para 

que: (a) las inversiones sean económicamente redituables 

y minimicen los riesgos ambientales y sociales; (b) los 

proyectos se evalúen como parte de un marco de desarrollo 

estratégico más amplio junto con otros proyectos 

presentados en la región; (c) las comunidades participen 

desde el inicio de las conversaciones sobre el proyecto, 

y (d) se presenten previamente diferentes alternativas 

del proyecto para poder escoger el mejor diseño. 

Asimismo, deben considerarse los impactos ambientales 

y sociales, pero no sólo como riesgos a mitigar, sino como 

oportunidades para establecer nuevas empresas y generar 

riqueza local, por ejemplo, emitiendo bonos verdes o 

sostenibles para financiar proyectos en la Amazonía.326

A este respecto, el papel de la sociedad civil y de los 

donantes externos es primordial. Pueden ayudar a los go-
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biernos a armar carteras de proyectos sólidas y presentar 

diferentes diseños de proyectos que sean más sostenibles. 

Los marcos y estándares internacionales de infraestructura 

de calidad, como los establecidos por el G-20, la OCDE y 

las instituciones de Bretton Woods, pueden ser instrumen-

tos importantes para mejorar la planificación de la infraes- 

tructura en la cuenca Amazónica. Estos marcos se centran 

en aspectos de gobernanza como el fortalecimiento de la 

sostenibilidad institucional (incluidos los procesos de plani- 

ficación, adquisiciones y contrataciones), así como en la 

evaluación de las repercusiones ambientales y sociales (como 

la consulta con las comunidades y la creación de empleo, la 

formación de capacidad y la transferencia de conocimientos 

especializados y conocimientos técnicos a las comunidades 

locales). Instituciones como el BID, el Banco Mundial y la 

CFI pueden convertirse en aliados cruciales de los gobiernos 

y ayudar, en particular a los gobiernos subnacionales, a me-

jorar la capacidad técnica para planificar, contratar, ejecutar 

y evaluar proyectos de infraestructura, y coordinar mejor 

los planes en los diferentes niveles de gobierno (nacio- 

nal, estatal y municipal) y en los diferentes sectores (agua, 

transporte, agricultura y ganadería, energía, y educación). 

Estos requisitos podrían incluirse como condiciones en los 

acuerdos comerciales y de inversión, y en los desembolsos 

de ayuda exterior.

El proceso de toma de decisiones para seleccionar proyectos 

de infraestructura también requiere mejoras en sus etapas 

iniciales. Muchas de las inversiones en infraestructura 

que se proponen son susceptibles de influencias políticas 

o externas y, en definitiva, los principales beneficiados 

del proyecto son los que patrocinan las inversiones. 

Con frecuencia, el análisis económico de los proyectos 

indica que no son viables, es decir, los costos económicos 

superan los beneficios esperados. También existe una 

fragmentación de proyectos entre diferentes ministerios 

de línea que no favorece la comprensión integral y 

acumulada de sus repercusiones.

Por otra parte, los riesgos ambientales y sociales se consi- 

deran sólo una formalidad o una casilla a llenar en una lis-

ta de verificación, y es por eso que no están debidamente 

incorporados. Para contar con más información a la hora 

de tomar decisiones, es necesario incluir los aspectos so-

ciales y ambientales al inicio del ciclo del proyecto, prefe- 

rentemente en la fase de diseño, y no después de que el 

proyecto haya sido aprobado. La verdadera participación de 

la comunidad, acompañada de un debate informado sobre 

las brechas y prioridades de desarrollo de la región, deberá 

ser una práctica común en el futuro. Deben incorporarse 

consideraciones ambientales y sociales a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto, desde las primeras etapas de los es-

tudios de viabilidad hasta la ejecución y la evaluación. En 

las evaluaciones de los proyectos también se deben tener 

en cuenta los efectos secundarios, así como el impacto acu-

mulado de múltiples proyectos en la región. En general, una 

participación comunitaria más focalizada en el proceso de 

planificación ayudaría a considerar posibles fuentes de con-

flictos o disturbios en la comunidad antes de que ocurran. 

Probablemente se demoraría más tiempo en completar un 

proyecto porque se agregan más medidas, pero este proceso 

podría garantizar mayor calidad (más que cantidad) y resul-

tados más sostenibles. 

Una de las principales dificultades para los países de la Ama- 

zonía, a medida que planifiquen obras de infraestructura 

futuras, será armar una cartera de proyectos de calidad 

y obligar a las nuevas firmas inversionistas, como las 

provenientes de China, a respetar esos estándares más altos 

en términos de planificación de proyectos y políticas de 

salvaguardia. Las instituciones chinas de desarrollo suelen 

operar según las normas que se observan en los países 

prestatarios, que son inferiores a las que elaboraron la CFI, el 

Banco Mundial o el BID. Además, estas nuevas instituciones 

no exigen a los contratistas presentarse a licitaciones 

competitivas, ni condicionan los préstamos a la capacidad de 

los países prestatarios para cumplir con esas normas. 

Varios expertos propusieron que se elaboren normas de 

gobernanza que se aplicarían a los proyectos que se lle-

ven a cabo en toda la cuenca Amazónica para garantizar 

la sostenibilidad socioeconómica de la región. Sin esas 

salvaguardas, existe el riesgo de que se desate una carrera 

incontrolable de oferentes para financiar proyectos de infra- 

estructura con normas ambientales y sociales poco estrictas. 

Los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco 

Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) o el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrían formular 
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y promover estas normas regionales. Por ejemplo, Gerlak 

y sus colaboradores sugieren que se compartan normas a 

nivel regional para los procesos de evaluación del impacto 

ambiental y que se creen mecanismos regionales para mitigar 

los conflictos que puedan ocasionar los proyectos.327 Ray y 

sus colaboradores (2018) recomiendan que las evaluaciones 

del impacto ambiental sean más completas, que tengan en 

cuenta los efectos indirectos (es decir, el desplazamiento 

de las comunidades, la llegada de nuevos habitantes y las 

actividades ilegales) y que se evalúen todas las etapas del 

proyecto.328 Este proceso puede informar a los gobiernos 

y a las instituciones internacionales de financiamiento 

sobre todos los riesgos que enfrentará el proyecto, pero 

es necesario hacerlo en las etapas iniciales del proceso de 

planificación. Gallice y sus colaboradores proponen una 

serie de políticas para mitigar los impactos negativos de 

ciertas infraestructuras de transporte (como la expansión 

de carreteras) en el medio ambiente y las comunidades.329 

Para ello es necesario fortalecer la asistencia técnica a los 

agricultores para que puedan incrementar su productividad 

sin provocar deforestación, brindar asesoramiento para 

una mejor planificación del uso del suelo, consolidar la 

zonificación económica y ambiental, y proponer métodos 

de transporte alternativos específicos para las necesidades 

de la comunidad. Con la aplicación de mejores normas, 

asistencia técnica y evaluaciones del impacto ambiental, 

se mitigarán y evitarán externalidades negativas en la 

construcción de proyectos de infraestructura y se promoverá 

un enfoque más sostenible para la planificación y ejecución 

de proyectos en el futuro.

FORTALECER LAS INICIATIVAS DE  
COOPERACIÓN REGIONAL
Asimismo, estas normas para toda la cuenca deberían in-

tegrarse en las iniciativas actuales de cooperación regional a 

fin de fomentar su adopción. La Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA) y el Pacto de Leticia son dos 

de las iniciativas regionales más relevantes en términos de 

deforestación y seguridad. El principal problema es que los 

tres países considerados en este estudio no comparten una 

visión unificada del desarrollo de la cuenca, sobre todo en lo 

que respecta a los proyectos de infraestructura.

Existen, además, factores políticos externos que impiden 

adoptar una visión más sostenible de la cuenca. Los recien-

tes acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Bolivia y 

la grave situación económica, social y política de Venezuela 

tuvieron consecuencias perjudiciales para Brasil, Colombia y 

Perú en cuanto a deforestación, extracción ilícita de oro, trata 

de personas y tráfico de cocaína.330 La situación de Venezuela, 

aunque este país no sea el principal actor en la Amazonía, 

sigue siendo una fuerza desestabilizadora no sólo en térmi-

nos de las repercusiones negativas de su dinámica interna, 

sino también por la falta de voluntad del gobierno de Maduro 

para ofrecer o apoyar una solución real a esos problemas.

Con todo, Perú y Colombia están empezando a modificar 

su enfoque hacia la región: existe una fuerte voluntad 

política a nivel nacional para seguir un camino de 

desarrollo más sostenible, como lo ejemplifican políticas y 

estrategias clave (por ejemplo, la Estrategia de Defensa de 

Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, la 

Visión del Perú al 2050 y el Plan Nacional de Infraestructura 

del Perú). Estos países podrían tomar el liderazgo para el 

fortalecimiento de los mecanismos de cooperación regional 

incorporando consideraciones ambientales, económicas, de 

gobernanza y de seguridad.

Una manera de mejorar la coordinación entre los países 

sería nombrar a un “zar” de la Amazonía: un funcionario que 

abordara el tema de la deforestación con un enfoque multi-

dimensional y con la participación de todo el gobierno, y que 

sería bien recibido por todos los signatarios del Pacto de Le-

ticia. En la medida en que sea necesario, los Estados Unidos 

y otros países donantes podrían facilitar la designación de 

este zar movilizando recursos y herramientas de asistencia. 

Al mismo tiempo, la profesionalización de los organismos de 

seguridad —bajo la tutela del zar— podría reducir a su míni-

ma expresión la corrupción sistémica, aumentar la capacidad 

del gobierno para hacer cumplir la ley ante las actividades 

de mafias más grandes y lograr mayor impacto en la lucha 

contra la deforestación. 

Con la cooperación de Brasil, Colombia y Perú, se le podría 

asignar al “zar” la tarea de monitorear las tendencias de la 

deforestación en toda la cuenca Amazónica. El “zar” estaría 

dotado de una fuerza de seguridad regional (que trabajaría 

con las fuerzas de seguridad nacionales) para investigar las 
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actividades ilícitas y hacer cumplir las leyes. Se encargaría 

también de mantener mejores condiciones de seguridad 

en la región, pero esto tendría que ir acompañado de una 

visión de desarrollo sostenible para la cuenca del Amazo-

nas, basada en pilares estratégicos (bioeconomía, turismo, 

infraestructura y desarrollo de la fuerza laboral). Con la ayu-

da de los bancos multilaterales de desarrollo, el “zar” tam-

bién podría imponer normas regionales sobre infraestruc-

tura de calidad. 
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ANEXO I: METODOLOGÍA 

CSIS realizó un análisis exhaustivo de documentos, 

entrevistas de campo en tres países (Brasil, Colombia 

y Perú) y consultas en Washington, D.C. (mediante una 

serie de tres mesas redondas privadas y extraoficiales) 

como base de las conclusiones para este informe. 

CSIS consultó a casi 100 organizaciones locales y 

regionales y organismos gubernamentales de los 

sectores de desarrollo, medio ambiente, seguridad e 

infraestructura. El proyecto se focalizó en las redes de 

transporte (carreteras, vías fluviales y ferrocarriles) y 

en la generación hidroeléctrica y transmisión de energía 

como tipos de infraestructura.

En el proyecto se plantearon dos preguntas principales: 

• ¿Sería razonable vincular los riesgos de deforestación 

resultantes de una infraestructura mal planificada 

con riesgos de seguridad y otros riesgos?

• ¿Es convincente el planteo sobre la vinculación en-

tre riesgos ambientales y de seguridad para quienes 

toman las decisiones en materia de infraestructura?

También se formularon preguntas de apoyo: 

• ¿Cuáles serían algunos ejemplos de proyectos de 

infraestructura exitosos en la Amazonía que con-

taron con una buena planificación, participación 

de la comunidad y resultados sostenibles? ¿Cuáles 

serían algunas de las lecciones aprendidas?

• ¿Cuáles serían algunas formas efectivas de fortalecer 

la planificación de la infraestructura, los procesos 

de adquisiciones y contrataciones, los análisis 

económicos y las normas ambientales, sociales y 

de gobernanza en los proyectos de infraestructura? 

¿Cómo podrían guiar a los países los principios de 

Ise-Shima para promover la inversión en infraestruc-

tura de calidad del G-7 y otras iniciativas en el desa- 

rrollo de infraestructura en la Amazonía?

• ¿Cuál podría ser el rol del sector privado en estos de-

bates?

• Nuevos inversionistas y compradores de materias 

primas están impulsando el desarrollo de infraes- 

tructura en la Amazonía. ¿Cómo involucramos a los 

gobiernos y otras partes interesadas a la luz de este 

cambio de panorama?

• ¿Cuáles son las principales palancas o puntos de 

presión para los gobiernos, los desarrolladores de 

infraestructura y los financistas, internos y externos?

• ¿Cuál debería ser el rol de las fuerzas militares y de 

seguridad de cara al futuro?

• ¿Cómo podría ser más eficaz la cooperación interna-

cional para atender los problemas de seguridad y los 

riesgos relacionados con la deforestación, y garan-

tizar el desarrollo sostenible de la Amazonía?

ACTIVIDADES
Entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, CSIS llevó a 

cabo una revisión exhaustiva de la bibliografía, realizó 
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tres estudios de casos de países y organizó tres mesas 

redondas en Washington, D.C.

 
Análisis de la bibliografía: Una de las primeras 

actividades de CSIS fue una revisión detallada de la 

bibliografía sobre temas clave como los factores que 

provocan deforestación, el desarrollo económico de la 

Amazonía, las normas sobre infraestructura de calidad, 

la planificación de la infraestructura, las repercusiones 

de los proyectos y los principales retos de gobernanza 

y seguridad en la región. Las principales fuentes 

consultadas incluyen libros, artículos de revistas y notas 

de periódicos en inglés, español y portugués publicados 

en los últimos 20 años. El propósito de este análisis 

fue: 1) determinar vínculos entre la deforestación, la 

planificación de la infraestructura, la gobernanza y 

la seguridad; 2) conocer sobre los principales temas 

y partes interesadas de la región; 3) ayudar a afinar 

las preguntas para las mesas redondas privadas y las 

visitas a los países; y 4) referenciar los principales 

mensajes y recomendaciones de este informe final.  

 

El análisis de la bibliografía ayudó a informar a las 

áreas de interés del proyecto e identificar a las partes 

interesadas principales en este campo. CSIS y la 

Fundación Moore definieron la red de organizaciones 

que participarían en este proyecto de investigación. 

 

Estudios de casos de países: Para entender los 

problemas desde su origen, CSIS realizó tres estudios 

de casos sobre Brasil, Colombia y Perú. Si bien la cuenca 

Amazónica comprende ocho países, se seleccionaron 

estos tres países porque abarcan más del 80% de la 

Amazonía y son las economías más grandes de la 

cuenca. Los estudios de casos de países implican una 

inmersión profunda en los problemas específicos de 

desarrollo que enfrenta cada país, y la combinación de 

investigaciones exhaustivas de documentos y entre- 

vistas en los países con las partes interesadas pertinentes. 

Con base en este tipo de estudios casos se elaboraron 

los principales contenidos de este informe final.  

 

En 2020, CSIS viajó a dos países y realizó un total de 

57 entrevistas con partes interesadas locales como 

ONG, comunidades indígenas, grupos de investigación, 

gobiernos y los sectores agropecuario, silvicultura, 

seguridad e infraestructura que enfrentan problemas 

en la cuenca del Amazonas (véase en el Anexo 

II el listado de las organizaciones entrevistadas).  

Mesas redondas: CSIS organizó tres mesas redondas con 

un facilitador en Washington, D.C. en las que partici- 

paron los principales responsables de la formulación de 

políticas y las partes interesadas. Estos fueron eventos 

privados, más reducidos y más íntimos, para discutir te-

mas críticos en un entorno extraoficial, lo que permitió 

mantener un debate más franco durante un período de 

60 a 90 minutos.

La primera mesa redonda tuvo lugar en CSIS el 4 de 

diciembre de 2019. La finalidad era describir el alcance 

del proyecto, presentar los temas y las partes interesa-

das pertinentes, y esbozar los objetivos y las preguntas 

que se formularían en la investigación. Los participantes 

hablaron sobre riesgos no ambientales relacionados 

con la deforestación, la relación entre una infraestruc-

tura mal planificada y la seguridad y otros riesgos, y las 

maneras en que las partes interesadas pertinentes po-

drían asegurar un desarrollo sostenible en la Amazonía. 

En el curso de esta mesa redonda, CSIS afinó sus pregun-

tas fundamentales, teniendo en cuenta las diferentes 

perspectivas de los países y las partes interesadas.

La segunda mesa redonda se celebró en CSIS el 10 de 

febrero de 2020. En ella se analizaron las necesidades 

de infraestructura en la Amazonía y la conexión entre 

el desarrollo de infraestructura, la gobernanza y la de-

forestación. Durante la reunión se analizó el concepto 

de “infraestructura sostenible”. El debate también se 

centró en las maneras de fortalecer la planificación de la 

infraestructura para mitigar riesgos y distribuir los bene- 

ficios de manera más equitativa, poniendo en práctica 

los principios del G-7, el G-20 y otros principios de in-

fraestructura a medida que los países realizan obras en 

la Amazonía. 

La tercera y última mesa redonda tuvo lugar el 21 de 

abril de 2020 en forma virtual. Se examinó cómo la de-
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forestación y el desarrollo de infraestructura están rela-

cionados con los desafíos de seguridad en la Amazonía, 

y cómo la infraestructura puede promover la seguridad 

(o la inseguridad) en la cuenca del Amazonas. CSIS tam-

bién examinó el rol futuro de los militares, la policía y las 

comunidades locales para brindar seguridad a la región 

y la manera en que la inseguridad afecta a las comuni-

dades indígenas. 
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WASHINGTON, D.C.
1. U.S. International Development Finance Corporation 

(DFC)

2. V5Initiative 

3. Instituto Internacional de Investigación sobre Políti-

cas Alimentarias (IFPRI)

4. Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universi-

dad de Harvard

5. The Nature Conservancy

6. World Wildlife Fund (WWF)

7. Departamento del Tesoro de Estados Unidos

8. Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos 

(USTDA)

9. Universidad de Boston 

10.  World Resources Institute (WRI)

11.  Universidad de Maryland 

12.  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

13.  U.S. Southern Command (USSOUTHCOM)

14.  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-

ternacional (USAID)

15.  Departamento de Estado de Estados Unidos

16.  Millennium Challenge Corporation (MCC)

17.  Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24)

18.  DT Global

19.  Amazon Watch

20.  Universidad George Mason 

21.  Global Development Policy Center 

22.  Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC)

ANEXO II: LISTA DE ORGANISMOS 
CONSULTADOS

23.  InSight Crime

24.  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

25.  Banco Mundial

26.  Embajada del Brasil en Washington, D.C.

27.  Embajada de Colombia en Washington, D.C.

28.  Embajada del Perú en Washington, D.C.

BRASIL
Manaos:
1. Secretaría del Medio Ambiente (SEMA)

2. Ministerio Público Federal (MPF)

3. Secretaría de Estado de Desarrollo Económico, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SEDECTI) 

4. Policía Federal (PF)

5. Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía 

(INPA)

6. Centro Gestor y Operacional del Sistema de Protec-

ción de la Amazonía (CENSIPAM)

7. Procuraduría General del Estado de Amazonas (PGE)

8. Fundación Amazonía Sustentable (FAS)

9. Wildlife Conservation Society (WCS)

10.  Universidad Federal del Amazonas – UFAM 

11.  World Wildlife Fund (WWF) 

Río de Janeiro:
12.  Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(BNDES)
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13.  Climate Policy Initiative (CPI)

14.  Entrevista a un economista brasileño

Brasilia:
15.  Ministerio de la Infraestructura del Brasil

16.  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-

ternacional (USAID)

17.  Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía 

(IPAM)

18.  Ministerio de Minas y Energía del Brasil (MME)

19.  Confederación Nacional Agropecuaria (CNA)

20.  Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA)

21.  Entrevista a un periodista de Valor Econômico 

22.  Fundación Nacional del Indio (FUNAI)

23.  Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Re-

cursos Naturales Renovables (IBAMA)

24.  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

25.  Banco Mundial

26.  Departamento Nacional de Infraestructura de Trans-

portes (DNIT)

27.  Instituto Socioambiental (ISA) 

28.  Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) 

29.  Confederación Nacional de la Industria (CNI)

30.  Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 

31.  Ministerio de Relaciones Exteriores

COLOMBIA
Bogotá:
1. Asociación Nacional de Industriales

2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

3. Ministerio de Defensa de Colombia

4. Visión Amazonía (Ministerio de Ambiente y Desarro- 

llo Sostenible)

5. Departamento Nacional de Planeación

6. Mongabay Latam

7. Banco Mundial

8. Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)

9. USAID

10.  Transparencia por Colombia

11.  Patrimonio Natural -  Fondo  para la  Biodiversi-

dad y Áreas Protegidas 

12.  Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indíge-

nas, Rom y Minorías

13.  Fundación para la Conservación y el Desarrollo 

Sostenible (FCDS)

14.  Green Global Growth Institute (GGGI)

15.  Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

16.  Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo 

17.  World Wildlife Fund for Nature (WWF)

PERÚ 
Lima: 
1. Videnza Consultores

2. World Wildlife Fund (WWF)

3. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

4. The Nature Conservancy

5. Proética

6. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

7. Wildlife Conservation Society (WCS)

8. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Sede Madre 

De Dios)

9. USAID

10.  Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Puerto Maldonado:
1. Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA)

2. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

3. Asociación para la Conservación de la Cuenca 

Amazónica (ACCA)
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ANEXO III: ASPECTOS 
DESTACADOS DE LOS MARCOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

MARCO DE LA OCDE PARA LA GOBER-
NANZA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
En septiembre de 2015, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el Marco para 

la gobernanza de las infraestructuras.331 La gobernanza 

de las infraestructuras se define como “los procesos, he- 

rramientas y normas de interacción, toma de decisiones y 

monitoreo utilizados por las organizaciones gubernamen-

tales y sus contrapartes con el objetivo de poner los ser-

vicios de infraestructura a disposición del público y del 

sector público.”332 El marco de la OCDE ofrece un conjunto 

de directrices para ayudar a los países a evaluar y equili-

brar su situación actual, el proyecto y las prioridades sec-

toriales específicas para elegir los mejores sistemas de 

prestación de infraestructura.333 El marco reconoce que la 

buena gobernanza es crucial para una buena prestación 

de infraestructuras y presenta 10 recomendaciones clave: 

1. Desarrollar una visión estratégica sobre infraestructuras. 

2. Gestionar las amenazas para la integridad a lo largo 

del proyecto. 

3. Escoger cómo entregar la infraestructura.

4. Garantizar un diseño regulatorio adecuado.

5. Integrar un proceso de consulta.

6. Coordinar la política de infraestructuras entre los dis-

tintos niveles de gobierno.

7. Proteger la asequibilidad y la relación costo-prestación. 

8. Generar, analizar y divulgar datos pertinentes.

9. Asegurarse de que el activo desempeñe su función 

durante toda su vida útil, y 

10.  Las infraestructuras públicas tienen que ser resi- 

lientes.334

PLATAFORMA GLOBAL DE INFRAES 
TRUCTURA: PRINCIPIOS BÁSICOS
El Banco Mundial estableció en 2015 la Plataforma 

Global de Infraestructura, una plataforma internacio-

nal abierta cuyo objetivo era facilitar la preparación y 

ejecución de proyectos de infraestructura. 335 Sus activi- 

dades se rigen por los siguientes principios básicos:336 

• Suministrar bienes públicos.

• Movilizar al sector privado.

• Lograr una buena relación calidad-precio.

• Promover la sostenibilidad y la inclusión.

• Colaborar para obtener los mejores resultados.

• Aumentar la capacidad de los asociados.

PRINCIPIOS DE ISE-SHIMA SOBRE 
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
Desde el año 2015 Japón se ha comprometido a nivel mun-

dial con el desarrollo de infraestructura de alta calidad como 

una de sus principales prioridades diplomáticas y estratégi-

cas. Durante el mandato del Primer Ministro Shinzo Abe 

que concluyó recientemente, el país no sólo puso en mar-

cha varias iniciativas bilaterales multimillonarias, sino que 
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también empleó plataformas multilaterales para formular 

normas de amplia cobertura. En 2016, cuando Japón ocupó 

la presidencia del G-7 adoptó, en la Cumbre de Ise-Shima, 

los siguientes principios:

• Asegurar una gobernanza eficaz, una operación fiable 

y eficiencia económica en vista del costo del ciclo de 

vida, así como seguridad y resiliencia contra los de-

sastres naturales, el terrorismo y los riesgos de ciber-

ataques.

• Asegurar la creación de empleo, la formación de ca-

pacidades y la transferencia de conocimientos espe-

cializados y conocimientos técnicos a las comuni-

dades locales.

• Atender los impactos sociales y ambientales.

• Asegurar la alineación con estrategias económicas y de 

desarrollo, incluidos los aspectos del cambio climático 

y el medio ambiente a nivel nacional y regional, y

• Mejorar la movilización efectiva de recursos, incluso 

mediante asociaciones público-privadas.337

PRINCIPIOS DE OSAKA PARA 
PROMOVER LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD338

Aprovechando el avance realizado al convencer a la 

comunidad internacional para que se comprometiera con la 

construcción de infraestructura de calidad, Japón, durante la 

presidencia del G-20 en 2019 adoptó principios para financiar 

infraestructuras de calidad y poner en práctica los principios 

de Ise-Shima formulados por el G-7 en 2016. Los principios 

para promover ese tipo de inversión son los siguientes: 

• Maximizar el impacto positivo de la infraestructura 

para lograr un crecimiento y desarrollo sostenibles.

• Aumentar la eficiencia económica en vista de los 

costos del ciclo de vida.

• Integrar consideraciones ambientales en las 

inversiones en infraestructura.

• Construir resiliencia contra los desastres naturales y 

otros riesgos.

• Integrar consideraciones sociales en las inversiones 

en infraestructura, y

• Fortalecer la gobernanza de la infraestructura.

PRINCIPIOS PARA LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE DE LAS  
NACIONES UNIDAS339

Bajo la égida de las Naciones Unidas, representantes de la 

comunidad mundial de inversionistas lanzaron en 2006 

un conjunto de principios voluntarios que reconocían 

la necesidad de un desarrollo sostenible, y trataron de 

hacer efectivas las consideraciones ambientales, sociales 

y de gobernanza en cualquier inversión en proyectos de 

desarrollo. Los signatarios se comprometieron a observar 

estos principios:

• Incorporaremos asuntos ambientales, sociales y 

de gobernanza en los análisis de inversión y en los 

procesos de toma de decisiones. 

• Seremos propietarios activos e incorporaremos 

asuntos ambientales, sociales y de gobernanza en 

nuestras prácticas y políticas de propiedad. 

• Procuraremos una divulgación adecuada de los asuntos 

ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las 

entidades en las que invertimos. 

• Promoveremos la aceptación e implementación de los 

principios en el sector de las inversiones. 

• Trabajaremos de manera colaborativa para incrementar 

nuestra efectividad en la aplicación de los Principios. 

• Cada uno de nosotros presentará informes sobre 

nuestras actividades y progreso con respecto a la 

aplicación de los principios.

PRINCIPIOS DE INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE DEL BID340 
En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exa- 

minó los principios mundiales de infraestructura sostenible 

que se acaban de mencionar y varios otros principios inter-

nacionales impulsados por el sector privado y la sociedad 

civil para presentar su conceptualización de la infraestruc-

tura sostenible. Según el BID, “la infraestructura sostenible 

es un proyecto de infraestructura que se planifica, diseña, 

construye, opera y descompone de manera que garantice 

la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental 

(incluida la resistencia al cambio climático) y la institucio-

nalidad durante todo el ciclo de vida del proyecto”.
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Los principios de infraestructura sostenible del BID tienen 

cuatro dimensiones: 

• Sostenibilidad económica y fiscal 

• Sostenibilidad social

• Sostenibilidad ambiental, y

• Sostenibilidad institucional 

Fuente: “What Is Sustainable Infrastructure?,” Banco Interameri-
cano de Desarrollo, marzo de 2018, https://publications.iadb.org/
publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastruc-
ture__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Proj-
ect_Cycle.pdf.

El marco de infraestructura sostenible del BID abarca los 

siguientes cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

• ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos;

• ODS 7: Garantizar el acceso a energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos; 

• ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promo- 

ver la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-

tar la innovación;

• ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles, y 

• ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos.

FGV Y CFI: DIRECTRICES PARA 
PROYECTOS A GRAN ESCALA EN  
LA AMAZONÍA341

La Fundación Getúlio Vargas (FGV) —un centro de estu-

dios e investigación brasileño— y la Corporación Finan-

ciera Internacional (CFI) realizaron un estudio sobre el 

terreno de un caso práctico en la Amazonía y formularon 

25 directrices que tienen como objetivo maximizar las 

oportunidades y minimizar los riesgos de desarrollar la 

región amazónica, centrándose en las seis áreas siguientes: 

• Mejora del desarrollo territorial y la planificación del 

uso del suelo a través de consultas integradas e inter-

sectoriales;

• Creación de instrumentos y procesos que permitan 

movilizar financiamiento en etapas críticas del desa- 

rrollo y la operación de proyectos;

• Fortalecimiento de las instituciones y la capacidad 

para mejorar la gobernanza y facilitar la coordinación 

interinstitucional y entre partes interesadas;

• Consideración de las implicaciones de los proyectos 

de desarrollo para los pueblos indígenas, quilombolas y 

comunidades tradicionales;

• Consideración de las implicaciones de los proyectos de 

https://publications.iadb.org/publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastructure__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Project_Cycle.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastructure__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Project_Cycle.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastructure__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Project_Cycle.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/What_is_Sustainable_Infrastructure__A_Framework_to_Guide_Sustainability_Across_the_Project_Cycle.pdf
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desarrollo para los niños, los adolescentes y las mujeres; y 

• Acuerdos institucionales para racionalizar y utilizar 

la vegetación legalmente despejada que sea necesaria 

para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestruc-

tura y minería.

RED BLUE DOT
En noviembre de 2019, en la clausura de la cumbre 

de la ASEAN en Tailandia, los Estados Unidos, Japón 

y Australia anunciaron la creación de la Red Blue Dot. 

En declaraciones públicas se describió la red como 

una “iniciativa de múltiples partes interesadas” con el 

objetivo de “reunir a los gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil para promover estándares de alta calidad 

y confiabilidad para el desarrollo de infraestructura 

global en un marco abierto e inclusivo”.342 Implícita en 

su lanzamiento está la idea de que la red deberá servir 

para contrarrestar la iniciativa china Belt and Road (BRI) 

brindando “transparencia y soluciones de mercado”.343 

Esta nueva red, dirigida por United States Development 

Finance Corporation (DFC), se apoya en la idea de que los 

estándares de confianza mundiales, como los establecidos 

en los Principios del G-20 para promover la inversión 

en infraestructura de calidad, son fundamentales para 

incrementar la inversión privada en infraestructura. 

Si bien la mayoría de las declaraciones públicas siguen 

siendo poco claras, el comunicado de prensa más reciente 

de la red describe su proceso de la siguiente manera: 

• El proyecto solicita la certificación de la Red Blue Dot 

llenando un formulario en línea.

• Una vez aprobado, el proyecto generará confianza en 

los altos estándares y la sostenibilidad de la infraes- 

tructura.

• La adhesión a los principios y normas comúnmente 

aceptados promoverá el desarrollo de infraestructura 

con criterios de mercado, transparente y financiera-

mente sostenible en la región Indo-Pacífico.344
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