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Resumen ejecutivo  
 
 
La cuenca amazónica de Brasil ha experimentado un rápido proceso de urbanización y de crecimiento 
demográfico, pasando de una población de aproximadamente 7 millones de habitantes a mediados de los 
años sesenta a 29 millones en la actualidad. Esto se debe a una política que el gobierno militar brasileño 
diseñó para conectar la Amazonía con el resto del país mediante proyectos de infraestructura a gran escala 
y para promover la migración y el desarrollo económico en la región. Durante los años sesenta y setenta, al 
gobierno militar brasileño le preocupaba proteger la Amazonía de invasores extranjeros y la seguridad 
general de la región. La cuenca amazónica se consideraba un imperativo de seguridad debido a su enorme 
tamaño y su vasta frontera no protegida. Al mismo tiempo, el potencial económico de sus recursos 
naturales no explotados era atractivo para las industrias en crecimiento de la minería y la agroindustria. 
Sin embargo, la expansión de la actividad económica y la migración a la Amazonía han puesto de relieve la 
delicada realidad ecológica de la región y la marginación de los grupos indígenas, mientras que debido a la 
situación relativamente remota de la región el Estado brasileño sigue esforzándose para proporcionar 
seguridad e impedir las actividades ilegales. 
 
Actualmente, hay diversas amenazas que desestabilizan la región amazónica, incluyendo las actividades 
ilegales (la tala, el tráfico de estupefacientes y la minería) y el cambio climático. Brasil es actualmente el 
segundo consumidor más grande de cocaína del mundo después de Estados Unidos, mientras que países 
vecinos como Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores mundiales. Los narcotraficantes 
utilizan rutas a través de Brasil para exportar sus productos a Asia y Europa. La minería ilegal también es 
una de las principales causas de las invasiones de tierras en la Amazonía brasileña. Lamentablemente, 
muchas de estas actividades tienen lugar bajo la densa cobertura selvática de la Amazonía, lo cual provoca 
un daño ambiental invisible en los bosques, los ríos y la fauna y afecta a la seguridad de las comunidades 
en la cuenca. Al mismo tiempo, la deforestación en la Amazonía amenaza con empeorar el cambio 
climático y perturbar los patrones de precipitaciones en toda América del Sur, con un impacto en la 
producción agrícola, que representa el 5,2% del PIB de Brasil. 
 
Desde los años sesenta, el gobierno de Brasil ha invertido en infraestructura a gran escala en la cuenca 
amazónica escasamente poblada. Si bien la infraestructura ha producido algunos beneficios para la región, 
también ha provocado consecuencias no deseadas. Las represas y las redes viales en la Amazonía han 
degradado el medio ambiente, facilitado emprendimientos ilegales y provocado conflictos sociales con las 
comunidades indígenas. La rápida deforestación ha aumentado el riesgo de enfermedades transmitidas por 
mosquitos y de enfermedades zoonóticas, una amenaza particularmente relevante a raíz de la pandemia del 
Covid-19. Para promover el desarrollo sostenible en la Amazonía, las autoridades brasileñas deben mirar 
más allá de los megaproyectos. En consulta con socios internacionales, deben abordar los desafíos 
subyacentes de gobernanza y seguridad. Una planificación e implementación más adecuada maximizaría 
los beneficios económicos a la vez que minimizaría los costos sociales y ambientales. 
 
Basándose en los análisis de la literatura y en entrevistas con expertos de más de 30 organizaciones, este 
estudio de caso analiza las relaciones entre infraestructura, deforestación, gobernanza y seguridad en la 
Amazonía brasileña, y contribuye a elaborar un informe más amplio sobre el desarrollo de infraestructura 
sostenible en la Amazonía. 
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Desarrollo de la infraestructura en la Amazonía brasileña  
En los años sesenta, el gobierno militar brasileño veía en la cuenca amazónica un punto de entrada no 
protegido ante una superpotencia invasora. El presidente adoptó un nuevo eslogan con respecto a la 
Amazonía, "integrar para no entregar". A lo largo de las décadas posteriores, las autoridades brasileñas 
invirtieron en grandes proyectos de infraestructura y promovieron los asentamientos en la cuenca 
amazónica. 

Desafíos socioeconómicos en la Amazonía brasileña 
Gracias a la infraestructura y a los asentamientos, la región amazónica de Brasil experimentó una tasa de 
crecimiento anual del PIB del 5,9% entre 1960 y 2015, superando la tasa de crecimiento promedio de 4,1% 
del conjunto del país. Sin embargo, ciertos desafíos persisten. 
 
El ingreso per cápita en el norte de Brasil era un 26% inferior al promedio nacional en 2017. El suministro 
de servicios es menos fiable en la región en comparación con el resto del país, en parte porque los 
sucesivos gobiernos han priorizado los caminos y las represas por sobre el agua, el saneamiento, la salud y 
la educación. 
 
Las actividades ilegales son otra fuente de daños. La cría de ganado vacuno en tierras de propiedad pública, 
la tala no autorizada y la minería ilegal de oro son fuentes de ingresos para los grupos armados, que no sólo 
aceleran la deforestación sino también recurren a métodos violentos para desplazar a las comunidades 
locales. Gracias a la cercanía de Colombia, Perú y Bolivia, los principales productores de cocaína del mundo, 
los grupos delictivos aprovechan la escasa presencia del Estado, la corrupción y las nuevas redes viales para 
transportar su producto a través de la Amazonía brasileña hacia los mercados de destino.  

Proyectos de infraestructura planificados en la Amazonía brasileña 
Brasil ha quedado rezagado tanto en cantidad como en calidad de su infraestructura. En 2019, el Foro 
Económico Mundial estimaba que el país invierte cerca del 2% de su PIB en infraestructura, pero requiere 
el 3,2%. El Banco Interamericano de Desarrollo ubica a Brasil en el puesto número 81 de 137 países 
medidos en términos de infraestructura de calidad. 
 
Para superar esta brecha, el presidente Jair Bolsonaro planea duplicar las inversiones en infraestructura 
hasta llegar a cerca de USD 65.000 millones al año hacia 2022. Además de pedir prestado a los donantes 
tradicionales, Brasil se ha dirigido a prestamistas de China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta. Gran parte de las inversiones del gobierno de Bolsonaro se destinará a vías férreas, aeropuertos, 
caminos, vías de navegación y puertos. La producción de energía será otro de los destinos de esos fondos. 
Cerca del 78,8% de la generación eléctrica de Brasil proviene de represas hidroeléctricas. La mayoría de las 
represas se encuentran en la cuenca amazónica y hay más proyectos planificados. 

Mejora de la planificación de infraestructura en la Amazonía  
Si bien Brasil tiene un proceso robusto de planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, cada 
etapa tiene sus propios problemas. En la etapa de planificación, los planes sectoriales a menudo carecen de 
coordinación y generan conflictos con el plan nacional de infraestructura. Los planificadores suelen 
subestimar los riesgos ambientales y sociales y no colaboran lo suficiente con las partes interesadas. La 
etapa de implementación adolece de obstáculos en la contratación y presupuestarios, así como de una mala 
gestión a nivel subnacional. En la etapa de monitoreo y evaluación, los funcionarios podrían aplicar más 
adecuadamente las lecciones de las auditorías a los proyectos futuros. 

Costos sociales y ambientales de los proyectos de infraestructura  
Los proyectos de infraestructura continúan desarrollándose en la Amazonía con los objetivos declarados de 
proporcionar seguridad a la cuenca, aumentar la conectividad y promover el crecimiento económico. Sin 
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embargo, todavía persisten importantes brechas de infraestructura que, en caso de ser abordadas, 
proporcionarían beneficios económicos y sociales, entre los cuales un mejor acceso al saneamiento y al 
agua potable, la atención sanitaria y la electricidad.  
 
Las represas hidroeléctricas a menudo han provocado inundaciones y desplazamientos de las comunidades 
ribereñas. Por ejemplo, la represa de Belo Monte es el tercer proyecto hidroeléctrico más grande del 
mundo. Cuando los ingenieros construyeron la represa a lo largo del río Xingu en la región amazónica, se 
calcula que fueron desplazados unos 50.000 habitantes. Además, si bien las represas no son importantes 
emisoras de carbono, producen grandes cantidades de metano, lo cual es más perjudicial para el medio 
ambiente que el carbono. Concretamente, la represa de Balbina, una vez acabada inundó aproximadamente 
2.400 km² de la cuenca. 
 
Ciertos proyectos de infraestructura incluso pueden ser la causa de su propio fracaso. Al acelerar la 
deforestación, las iniciativas de infraestructura en Brasil han exacerbado el cambio climático de manera 
inintencionada. Los estudios predicen que los menores caudales de agua resultantes tendrán un impacto 
en la producción hidroeléctrica: hacia 2070, se calcula que el potencial hidroeléctrico de Brasil habrá 
disminuido en más del 80%. 
 
Incluso la infraestructura de transporte puede tener consecuencias inesperadas. Un estudio reciente evaluó 
75 proyectos viales planificados en cinco países en la Amazonía, y llegó a la conclusión de que el 45% de 
los caminos no eran económicamente viables. Los caminos no sólo no proporcionan un beneficio 
económico a las comunidades locales, sino que implican un alto costo social y ambiental. Los 
desarrolladores deben talar los bosques para construir carreteras que las empresas ilegales están más que 
dispuestas a utilizar para transportar sus productos. 
 
El cambio climático, junto con una intensa deforestación, ha provocado sequías prolongadas en la región 
amazónica. Con temporadas de lluvia más cortas, algunos de los principales ríos de la cuenca amazónica ya 
están experimentando una disminución del caudal (por ejemplo, el río Xingu). Este escenario tendrá un 
impacto directo en el desempeño de las represas hidroeléctricas. 
 

Transparencia y corrupción en el desarrollo de infraestructura 
La corrupción es un obstáculo más para el desarrollo de infraestructura sostenible en la Amazonía. Después 
de que una investigación en profundidad del escándalo de "Lava Jato" reveló sobornos de millones de 
dólares en la industria de la construcción en América Latina, los gobiernos de Brasil y Perú se vieron 
obligados a suspender 22 represas propuestas a lo largo del río Marañón. La erradicación de la corrupción y 
los procesos de licitación más transparentes, así como las consultas con la comunidad en las primeras 
etapas, serían medidas importantes a favor del desarrollo sostenible. 
 
Desafíos de la gobernanza e inseguridad en la Amazonía brasileña 
Deficiente gestión de la tierra y deforestación  
Entre los años ochenta y la década del 2000, el gobierno brasileño reconoció cada vez más el daño que la 
deforestación ha provocado en la cuenca amazónica. Un aumento de la regulación y de la vigilancia del 
cumplimiento de la ley contribuyó a luchar contra el problema y, entre 2004 y 2012, la tasa de 
deforestación disminuyó en un 84%. Sin embargo, desde 2012, el gobierno ha relajado sus regulaciones y el 
ritmo de la deforestación ha aumentado. 
 
La presencia del Estado es escasa en la Amazonía, lo cual tiene repercusiones ambientales sociales y 
económicas. La apropiación ilegal de tierras (usurpación de tierras) y la rentabilidad asociada con la 
minería ilegal, la cría de ganado y la tala han alentado a los infractores, que en general funcionan 
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amparados por la impunidad en una región donde en gran medida no existe el imperio de la ley. Al mismo 
tiempo, el enorme tamaño de la Amazonía dificulta mucho que los culpables acaben rindiendo cuentas. 

Inseguridad y deforestación  
La deforestación y las empresas ilegales que permiten que ésta florezca han proporcionado más ingresos a 
los grupos criminales. A medida que las facciones como la Família do Norte (FDN) y el Comando Vermelho 
(CV) compiten por el control de las rutas de tráfico de estupefacientes en la Amazonía, la violencia ha 
aumentado. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) estima que unas 300 personas han sido asesinadas en 
los últimos diez años en la Amazonía debido a las actividades delictivas.  
 
Las actividades de la tala, la cría de ganado y la especulación de la tierra a menudo desplazan 
violentamente a los pobladores, los grupos indígenas y las comunidades tradicionales. Además, estos 
grupos suelen contar con el apoyo de notarios públicos para registrar a su nombre las propiedades 
ocupadas. En 2018, el 79,6% de los conflictos asociados con usurpación ilegal de tierras se concentraban en 
la Amazonía brasileña, principalmente en Pará, Maranhão y Amazonas. En el estado de Pará, se estima que 
hasta la fecha los “grileiros” (ocupantes ilegales o invasores de tierras) han apropiado 30 millones de 
hectáreas. 
 
Desarrollo de infraestructura sostenible en la Amazonía  
Las autoridades brasileñas deben superar la brecha de infraestructura en la Amazonía, pero deberían 
hacerlo de una manera que minimice los costos sociales y ambientales. También deben abordar los desafíos 
subyacentes de seguridad y gobernanza de modo que no se desperdicien las inversiones en infraestructura. 
Las siguientes recomendaciones sirven como punto de partida para el desarrollo sostenible en la cuenca 
amazónica brasileña.  

Creación de una cartera de proyectos de infraestructura sostenible  
Cuando se seleccionan proyectos de infraestructura, las autoridades gubernamentales deberían tomar en 
cuenta las externalidades, estudiar cada proyecto en el contexto de la infraestructura existente, consultar 
con las comunidades en una etapa temprana y evaluar diversas alternativas para asegurar que eligen la 
mejor opción. El proceso para seleccionar proyectos de infraestructura debe fortalecerse de manera que: (a) 
las inversiones tengan sentido económico y minimicen los riesgos ambientales y sociales; (b) los proyectos 
se evalúen como un todo, es decir, en conjunto con otros proyectos propuestos en la región, (c) se cuente 
con la participación de las comunidades en una etapa temprana del debate, y (d) se presenten diferentes 
alternativas de proyecto desde el comienzo con el fin de poder elegir los mejores diseños. 

Fortalecimiento de la gestión de la tierra y vigilancia del cumplimiento de los derechos de propiedad  
En el caso de los proyectos de infraestructura en la Amazonía, las autoridades brasileñas tienen que aplicar 
un enfoque de planificación territorial y de uso de la tierra que garantice un proceso más equilibrado por el 
cual se mitiguen los riesgos ambientales y sociales, se maximicen los beneficios, se respeten los derechos 
de propiedad y se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades locales. 
 
El gobierno brasileño debería simplificar su sistema de derechos de propiedad y hacer respetar los títulos 
de propiedad de las tierras de manera más consistente. Una base de datos funcional que clasifique las 
tierras no designadas, las zonas protegidas, los territorios rurales y los territorios indígenas facilitaría a los 
reguladores velar por el cumplimiento de las leyes. Las imágenes por satélite podrían ser útiles, pero el 
gobierno también debe capacitar al personal necesario y proporcionarle recursos. 

Inversión de recursos en seguridad y aplicación de la ley  
En el pasado el gobierno brasileño aumentó la inversión de fondos para velar por el cumplimiento de la ley 
en la Amazonía, con efectos positivos. La persecución y las multas más consistentes permitieron que la 
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deforestación disminuyera a sus niveles más bajos entre 2004 y 2012. La aplicación de la ley también fue 
exitosa en términos de “costo-beneficio”: los beneficios de proteger el bosque superaron los costos de la 
vigilancia. Brasil debería basarse en los éxitos de mediados de la década del 2000 para luchar contra la 
deforestación. 
 
El presidente Bolsonaro reactivó recientemente el Consejo de la Amazonía, el órgano rector para la 
coordinación del desarrollo y la seguridad en la región. El Consejo de la Amazonía ofrece al gobierno de 
Brasil una oportunidad para vincular explícitamente la seguridad con los asuntos ambientales y 
económicos en la cuenca.  
 
Los satélites, los radares e Internet de alta velocidad pueden empoderar a las autoridades que velan por la 
aplicación de la ley, y las relaciones con las comunidades locales facilitarán la detección de los delitos. En 
un modelo que la policía podría replicar en todo el país, el estado de Maranhão nombró a representantes de 
17 grupos indígenas "Guardianes del bosque", encargados de colaborar con los militares, la policía Federal y 
el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 
 
En el plano internacional, Brasil puede compartir buenas prácticas de vigilancia de la aplicación de la ley 
con sus vecinos mediante plataformas como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA) y el Pacto de Leticia. Los líderes mundiales del G-7 ya han manifestado su compromiso para ayudar 
a Brasil a compartir tecnología, fondos y competencias. 
 
Una mejor vigilancia y rendición de cuentas requiere una mayor voluntad política e importantes 
compromisos financieros con las organismos públicos pertinentes. Se requerirá un aumento del personal y 
de los recursos para asegurar que estos organismos puedan imponer multas y distribuir títulos de 
propiedad de la tierra en conformidad con la legislación. 

La infraestructura como apoyo de un modelo de desarrollo sostenible en la Amazonía  
Los líderes brasileños deben incorporar los proyectos de infraestructura en un modelo de desarrollo 
sostenible para la región. El desarrollo económico y la protección ambiental no tienen por qué ser objetivos 
en conflicto. En una "economía forestal permanente", las autoridades y empresas brasileñas pueden 
aprovechar los recursos de la Amazonía sin destrozarla. 
 
El trabajo pionero de Carlos Nobre combina la tecnología moderna con los conocimientos tradicionales 
para promover el crecimiento sostenible. Sus "Laboratorios amazónicos creativos", programados para 
comenzar en el estado de Pará a finales de 2020, permitirán a las comunidades mejorar la productividad de 
los cultivos de copoazú y cacao. Otro proyecto, el “Rainforest Business School”, tiene como objetivo 
empoderar a los emprendedores de la región. 
 
Las industrias existentes, como la agroindustria y la minería, previsiblemente no acabarán pronto, pero las 
empresas deben implementar prácticas para mitigar sus daños ambientales. Actualmente, la cría de ganado 
y la agricultura de baja productividad representan un alto nivel del uso de la tierra en Brasil. El gobierno 
puede incentivar a las empresas para que mejoren la productividad, permitiéndoles obtener la misma 
producción con parcelas más pequeñas, lo que contribuye a la disminución de la deforestación. 
Actualmente, la minería genera altos niveles de contaminación por mercurio en la Amazonía y está sujeta a 
una regulación limitada. Las directrices y las técnicas de mitigación modernas deberían disminuir los 
costos sociales y ambientales de la minería, y alinear a la industria con la visión de desarrollo sostenible. 
 
Las autoridades brasileñas deberían pensar en la infraestructura a la luz de estas prácticas sostenibles. En 
lugar de utilizar por defecto los caminos y el ferrocarril para transportar los productos a los mercados, el 
gobierno debería contemplar las vías de navegación y el transporte aéreo, particularmente para las 
localidades remotas. El cableado de conexión a Internet de alta velocidad puede desplegarse paralelamente 
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a las vías de navegación, minimizando su impacto en el entorno a la vez que conecta a las comunidades con 
el mundo. Al centrarse más en las implicaciones sociales y ambientales de la infraestructura, y poniendo 
énfasis en los desafíos de seguridad y gobernanza a los que se enfrenta la región, las autoridades brasileñas 
pueden promover un futuro sostenible para la Amazonía. 
 
A pesar de estos desafíos, la buena noticia es que Brasil tiene los conocimientos para equilibrar los aspectos 
ambientales, de seguridad y económicos en la Amazonía. Gracias a los esfuerzos emprendidos 
fundamentalmente entre 2004 y 2012, más del 80% de los bosques todavía subsisten y la región tiene el 
potencial para producir bienes y servicios más sosteniblemente basándose en una "economía forestal 
permanente". Brasil tiene una importante oportunidad para desarrollar la región de manera más sostenible 
y permitir que la infraestructura juegue un rol positivo en ese proceso. De otra manera, la cuenca 
amazónica se arriesga a llegar a un punto de no retorno -el nivel de deforestación después del cual será 
incapaz de producir suficiente lluvia para sostenerse a sí misma-, lo que tendrá como resultado su 
degradación en sabana, con consecuencias negativas para la economía regional y el clima global.  
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Introducción 
 
Es bien sabido que la cuenca amazónica alberga la mayor diversidad y los mayores recursos hídricos del 
mundo y sirve como el “aire acondicionado del planeta”, con capacidad para almacenar carbono y regular 
los patrones de precipitaciones más allá de sus fronteras. Al mismo tiempo, la región de la Amazonía 
cuenta con importantes recursos económicos, a saber, vías de navegación e industrias pesqueras, ricos 
depósitos de minerales (oro, cobre y níquel), reservas de petróleo y gas, productos forestales y plantas 
medicinales. Lo que quizá se valora menos es que la cuenca amazónica comprende una superficie 
aproximadamente del tamaño de Estados Unidos continental (Mapa 1). Brasil por sí solo alberga el 60% de 
la cuenca amazónica en nueve estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, así 
como partes de Mato Grosso y Maranhão.1 Aproximadamente 9.656 kms de las fronteras terrestres de 
Brasil se encuentran en la región de la cuenca amazónica.2 Además, con una población total de 29 millones, 
la Amazonía brasileña está en gran parte urbanizada, y el 72% de los habitantes vive en ciudades como 
Belén, Manaos, Macapá y Porto Velho.3 Fuera de estos centros urbanos, el resto de la Amazonía sigue 
estando escasamente poblado.  
 
El proceso de urbanización y crecimiento de la población que se ha producido en la región tiene sus raíces a 
mediados de los años sesenta. En ese momento, la población de la Amazonía brasileña era de 
aproximadamente 7,5 millones de habitantes.4 Los militares que gobernaron Brasil diseñaron una política 
para conectar la Amazonía con el resto del país mediante proyectos de infraestructura a gran escala y 
promovieron el asentamiento de migrantes en la región. Los militares brasileños consideraban que la 
cuenca amazónica era un imperativo de seguridad debido a su gran tamaño y a sus fronteras en gran parte 
desprotegidas. Al mismo tiempo, el potencial económico de los recursos naturales no explotados era 
atractivo para la minería y la agroindustria en pleno crecimiento. 
 
Para proteger más adecuadamente las fronteras frente a agentes internacionales "externos", el gobierno 
militar brasileño promovió la construcción de infraestructura, contribuyó a establecer a más familias y 
desplegó activos militares en la región. Los proyectos a gran escala, incluida la infraestructura de 
transporte (como la Trans-Amazônia en 1972 y la carretera Belén-Brasilia en 1974), tenían como objetivo 
aumentar la conectividad regional, la población de la zona y el desarrollo económico.5 Esta agenda 
correspondía a una estrategia de construcción de país denominada "integrar para não entregar", es decir, 
integrar (o conectar) la Amazonía con el fin de proteger su riqueza en recursos naturales de la intervención 
de agentes internacionales. El asentamiento de familias en la Amazonía también tenía como objetivo 
proporcionar soluciones a los urgentes problemas sociales que surgían en otras partes de Brasil. Una 
distribución desigual de la tierra entre los agricultores y las sequías que se producían en el noreste de Brasil 
llevaron al gobierno militar a asentar "a personas sin tierras" en "tierras sin personas" (“terra sem homens 

 
1 “Brazil and the Amazon Forest,” Greenpeace, https://www.greenpeace.org/usa/issues/brazil-and-the-amazon-forest/; and Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, “Legal Amazon: Description,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/en/geosciences/environmental-information/vegetation/17927-legal-amazon.html?=&t=o-que-e. 
2 John A. Cope and Andrew Parks, Frontier Security: The Case of Brazil (Washington, DC: National Defense University Press, 2016), 
Strategic Perspectives no. 20, https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/StrategicPerspectives-20.pdf?ver=2016-
08-17-103324-443. 
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Projeção da População,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm_campaign=novo_po
pclock; and Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/rendimento-despesa-e-consumo/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-
domicilios.html?=&t=resultados. 
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Tabulações Avançadas do Censo Demográfico,” Government of Brazil, 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv84447.pdf. 
5 Cope and Parks, Frontier Security. 
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para homens sem terra!”) es decir, en la cuenca amazónica.6 La producción de energía también era un 
aspecto clave y se veía como una manera de situar a Brasil como potencia global. Debido a la rica dotación 
de recursos hídricos de la cuenca, el Estado comenzó a invertir y desarrollar la energía hidroeléctrica a 
escala masiva entre 1960 y 1980.7 Como resultado, hacia 2003, un total de 139 centrales hidroeléctricas 
medianas y grandes funcionaban en Brasil, y representaban el 12,7% de la capacidad instalada en la 
Amazonía.8 

Mapa 1: Tamaño de la cuenca amazónica en relación con Estados Unidos  

 
 
Fuente: Juha Siikamaki et al., International Willingness to Pay for the Protection of the Amazon Rainforest (Washington, DC: Banco 
Mundial, 2019), http://documents.worldbank.org/curated/en/334711552333303292/pdf/WPS8775.pdf. 
 
Como resultado de estos desarrollos, desde los años sesenta la economía de la región amazónica ha crecido 
a un ritmo más rápido que el resto de Brasil.9 Sin embargo, los niveles de ingreso y la mayoría de los 
indicadores socioeconómicos todavía acusan un rezago en relación con el promedio del país (Gráfico 1). 
Por otro lado, la provisión de servicios básicos en ciertas comunidades, como agua, saneamiento, atención 
sanitaria, educación, electricidad y banda ancha, sigue siendo inadecuada. A pesar de sus beneficios 
declarados para el desarrollo y la seguridad nacional, los grandes proyectos de infraestructura también han 
traído consigo consecuencias no deseadas, entre las cuales degradación ambiental, deforestación y 
conflictos sociales. Estos proyectos, en particular la construcción de caminos, han abierto grandes zonas de 
la Amazonía a una gama de actividades económicas, incluidas empresas ilegales que crean conflictos 
sociales con las comunidades ribereñas e indígenas nativas de la selva. En la cultura popular, el musical 

 
6 Kei Otsuki, Sustainable Development in Amazonia: Paradise in the Making (New York: Routledge, 2013); Emilio Moran, “Roads and 
Dams: Infrastructure Driven Transformation in the Brazilian Amazon,” Ambiente & Sociedade 19, no. 2 (April/June 2016), 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000200207; and Fabrícia Peixoto, “Linha do Tempo: 
Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia,” BBC, July 23, 2009, 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/07/090722_amazonia_timeline_fbdt. 
7 Juliano Assunção, Francisco Costa, and Dimitri Szerman, “Local Socioeconomic Impacts of Brazilian Hydroelectric Power Plants,” 
(working paper, Fundação Getúlio Vargas, February 18, 2019).  
8 Agência Nacional de Energia Elétrica, “Energia Hidráulica,” Government of Brazil, 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/energia_hidraulica/4_5.htm. 
9 Ricardo Zorzeto, “Crescer sem Destruir,” Pesquisa FAPESP, November 5, 2019, https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/11/05/crescer-
sem-destruir/. 
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¡Yanomamo!, de 1988, arrojó luz sobre las tensiones entre los yanomami, el grupo indígena sobreviviente 
más antiguo de la Amazonía, y los colonos provenientes de afuera que talaban el bosque para obtener 
madera y posteriormente destinarlo a tierras agrícolas. Los proyectos de infraestructura a menudo también 
han sido incapaces de cumplir las promesas de desarrollo humano hechas a la población local.  
 
Además, los asuntos de seguridad nacional de los años setenta (es decir, no poder controlar las fronteras) 
eran muy diferentes de las preocupaciones actuales (ver Recuadro 1 para definiciones de seguridad). Las 
actividades ilegales -principalmente el tráfico de estupefacientes y la explotación del oro- y el cambio 
climático son amenazas significativas que están desestabilizando la región amazónica. Brasil es 
actualmente el segundo consumidor más grande de cocaína del mundo después de Estados Unidos, 
mientras que los países vecinos como Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores de 
cocaína.10 Los narcotraficantes utilizan las rutas que cruzan Brasil para exportar sus productos a Asia y 
Europa. La minería ilegal también es una de las principales causas de invasiones de tierras en la Amazonía 
brasileña. Lamentablemente, muchas de estas actividades tienen lugar bajo la densa cobertura forestal de 
la Amazonía, lo cual provoca un daño ambiental invisible en los bosques, los ríos y la fauna y afecta a la 
seguridad de las comunidades en la cuenca. Al mismo tiempo, la deforestación en la Amazonía amenaza 
con empeorar el cambio climático y perturbar los patrones de precipitaciones en toda América del Sur, con 
un impacto en la producción agrícola, que representa el 5,2% del PIB de Brasil.11 La actual pandemia de 
Covid-19 magnifica la vulnerabilidad de la región y pone de relieve la inseguridad sanitaria subyacente de 
las poblaciones locales debido a la deficiente provisión de atención sanitaria. Por otro lado, la deforestación 
y la pérdida de la cobertura forestal han agudizado la proliferación de enfermedades transmitidas por 
mosquitos como la malaria y el dengue, mientras que la minería ilegal de oro ha provocado la 
contaminación por mercurio generalizada de los recursos hídricos.12 
 
En el marco de los problemas económicos y sociales actuales, no se puede considerar a los "megaproyectos" 
de infraestructura como la solución sencilla para los asuntos de seguridad y otros en la región dado que no 
garantizan necesariamente el desarrollo económico de la Amazonía. Una infraestructura adecuadamente 
desarrollada puede generar beneficios económicos y sociales facilitando la movilidad humana, conectando 
los productos con los mercados, generando empleos, mejorando las comunicaciones, proporcionando 
facilidades para que las fuerzas de seguridad luchen contra las redes criminales y mejorando el acceso a los 
servicios médicos, de agua y educación en las zonas rurales.13 Sin embargo, en un ecosistema tan complejo 
como la cuenca amazónica, los proyectos de infraestructura a gran escala pueden aumentar la presión 
sobre la deforestación y facilitar la actividad económica ilegal si no están adecuadamente planificados y 
gestionados.14 Se requiere un debate más profundo y un enfoque riguroso del rol que puede jugar la 
infraestructura para facilitar o dificultar el desarrollo sostenible en la Amazonía. Esto implica abordar los 
desafíos subyacentes de gobernanza y seguridad y adoptar un enfoque de infraestructura sostenible, 
diseñando mejores procesos de planificación y marcos de gobernanza sólidos para asegurar que los 

 
10 Theresa Bradley and Ritchie King, “Brazil Now Consumes 18% of the World’s Cocaine,” Quartz, September 23, 2012, 
https://qz.com/5058/brazil-now-consumes-18-of-worlds-cocaine/; and UNODC, 2019 World Drug Report (Vienna: 2019), 
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_4_STIMULANTS.pdf. 
11 “PIB do setor agropecuário cresce 1,3% em 2019,” Governo do Brasil, March 5, 2020, https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-
impostos-e-gestao-publica/2020/03/pib-do-setor-agropecuario-cresce-1-3-em-2019. 
12 Jim Robbins, “How Forest Loss Is Leading to a Rise in Human Disease,” Yale Environment 360, February 23, 2016, 
https://e360.yale.edu/features/how_forest_loss_is_leading_to_a_rise_in_human_disease_malaria_zika_climate_change; and Ghali Fikri, 
Henry Koster, and Wijnand de Wit, Healthy Rivers, Healthy People: Addressing the Mercury Crisis in the Amazon, prepared by Dahlberg 
Advisors (Gland, Switzerland: WWF, 2018), http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/healthy_rivers_healthy_people.pdf. 
13 See for example, César Calderón and Luis Servén, The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution 
(Washington, DC: World Bank, 2004), https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14136. 
14 Sue Branford, “Amazon at Risk: Brazil Plans Rapid Road and Rail Infrastructure Expansion,” Mongabay Environmental News, 
February 12, 2019, https://news.mongabay.com/2019/02/amazon-at-risk-brazil-plans-rapid-road-and-rail-infrastructure-expansion/. 
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proyectos proporcionarán el máximo de beneficios económicos a la región a la vez que minimizan los 
costos ambientales y sociales.15  
 
A pesar de estos defectos, la buena noticia es que Brasil tiene los conocimientos para equilibrar los 
aspectos ambientales, de seguridad y económicos en la Amazonía.16 Debido a la legislación y a las políticas 
públicas de la década del 2000, más del 80% de los bosques todavía subsiste, y la región tiene el potencial 
para producir bienes y servicios más sosteniblemente basándose en una "economía forestal permanente".17 
El Instituto Escolhas, una institución sin fines de lucro, y el científico del clima Carlos Nobre han 
propuesto diversas iniciativas positivas para crear una nueva visión económica para la Amazonía basada en 
la bioeconomía. Las medidas del gobierno para mejorar la seguridad, como el nuevo Consejo de la 
Amazonía ("Conselho da Amazônia”, un consejo de ministros que supervisa todas las actividades relativas a 
la protección, la defensa y el desarrollo sostenible de la región) pueden complementar este enfoque. En 
resumen, el país tiene una oportunidad significativa para desarrollar la región de manera más sostenible y 
permitir que la infraestructura juegue un rol positivo en ese proceso. De otra manera, la cuenca amazónica 
se arriesga a llegar a un "punto de no retorno" -el nivel de deforestación después del cual la cuenca no 
podrá producir suficiente lluvia para sostenerse a sí misma-, lo que tendrá como resultado su degradación 
en sabana, con implicaciones negativas para la economía regional y el clima global.18 
 
El actual estudio de caso analiza los vínculos entre los desafíos del desarrollo de infraestructura, la 
deforestación y la gobernanza en la Amazonía brasileña. El estudio se basa en una amplia bibliografía, así 
como en entrevistas con expertos llevadas a cabo en enero de 2020. Treinta organizaciones, entre ellas 
organizaciones no gubernamentales, agencias de vigilancia del cumplimiento de la ley, asociaciones 
industriales, empresas consultoras y organismos públicos fueron consultadas en Manaos, Río de Janeiro, 
Brasilia y Washington D.C. El estudio de caso de país sirve de base para un informe más amplio sobre 
desarrollo de infraestructura sostenible en la Amazonía. Se trata de un tema complejo que despierta 
diversas sensibilidades en los países de la cuenca amazónica. Sin embargo, los autores esperan que 
contribuya a cambiar el debate sobre el futuro de la Amazonía y presente ideas constructivas para 
promover un desarrollo más equilibrado de la región.  
  

 
15 “The OECD Framework for the Governance of Infrastructure,” OECD, https://www.oecd.org/gov/the-oecd-framework-for-the-
governance-of-infrastructure.htm. 
16 Juliano Assunção and Clarissa Gandour, “Brazil Knows What to Do to Fight Deforestation in the Amazon,” Climate Policy Initiative, 
November 2019, https://climatepolicyinitiative.org/publication/brazil-knows-what-to-do-to-fight-deforestation-in-the-amazon/. 
17 “Perguntas Frequentes,” Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=6. 
18 Dom Phillips, “Amazon Rainforest ‘Close to Irreversible Tipping Point’,” The Guardian, October 23, 2019, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/23/amazon-rainforest-close-to-irreversible-tipping-point. 
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1. Desarrollo de la infraestructura en la 
Amazonía brasileña  

 
 
Durante milenios, la cuenca amazónica estuvo principalmente poblada por comunidades indígenas que 
han habitado esas tierras durante generaciones. En la década de 1910, algunos europeos y estadounidenses 
invirtieron en actividades económicas en la Amazonía, sobre todo en la extracción del caucho. La ideología 
del darwinismo social, por aquel entonces en su punto álgido, permitió que un explorador británico, Joseph 
F. Woodroffe, describiera un grupo con el que se encontró como "el más dócil y pacífico, por lo tanto, el 
más fácil de conquistar."19 La Peruvian Amazon Company, perteneciente a un empresario industrial 
panameño y registrada en Londres, sometió a cientos de habitantes indígenas a la esclavitud, a los castigos 
mediante azotes y al hambre.20 En los años veinte, Henry Ford, el fabricante de vehículos de Estados 
Unidos, se propuso crear una utopía en la Amazonía brasileña pagando salarios más altos a los trabajadores 
y desarrollando una nueva fuente de caucho para los neumáticos.21 Sin embargo, las tensiones entre los 
trabajadores calificados y los trabajadores manuales no tardó en provocar violencia y el proyecto acabó en 
fracaso.22 Hasta los años sesenta, la política del gobierno brasileño hacia la Amazonía fue en gran parte 
incoherente y dejó a la región escasamente desarrollada. 
 
Desafíos socioeconómicos en la Amazonía brasileña 
Desde los años sesenta, sucesivos gobiernos de Brasil han procurado no sólo asegurar la larga frontera de la 
Amazonía brasileña sino también desarrollar el bosque mediante proyectos de infraestructura y actividades 
económicas. Durante los años sesenta, la nueva dictadura militar en Brasil vio en la selva "vacía" un riesgo 
para la seguridad, una "puerta trasera" no protegida para ingresar en el país. El gobierno militar creó el 
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para colonizar la cuenca y promover el 
desarrollo.23 La enorme desigualdad del ingreso en Brasil en aquella época también llevó a la decisión del 
gobierno militar de abrir la cuenca a campesinos sin tierras como una manera de impulsar el crecimiento 
económico y generar ingresos para los campesinos empobrecidos. El Estatuto de la Tierra de 1964 modificó 
la agenda expansionista del gobierno militar en la Amazonía, le dio la posibilidad de expropiar las parcelas 
"improductivas" y asignarlas a campesinos, y en general otorgó un poder considerable a los 
terratenientes.24 Para lograr su objetivo de colonizar el interior del país, el gobierno militar brasileño 
instituyó una campaña para alentar a las personas a localizarse en la Amazonía. Las familias o personas 
interesadas debían demostrar que tenían la intención de hacer un uso productivo de la tierra para que se 
les otorgara un título de propiedad.25 Las carreteras recién construidas y la promesa de libertad provocó un 
flujo de brasileños hacia la Amazonía. Sin embargo, el gobierno carecía de la capacidad adecuada para 
gestionar los títulos de propiedad, lo que derivó en invasiones ilegales de tierras y provocó conflictos con 

 
19 Javier Farje, “The Putumayo Atrocities,” Latin America Bureau, October 25, 2012, https://lab.org.uk/the-putumayo-atrocities/. 
20 Ibid. 
21 Drew Reed, “Lost Cities #10: Fordlandia – The Failure of Henry Ford’s Utopian City in the Amazon,” The Guardian, August 19, 2016, 
https://www.theguardian.com/cities/2016/aug/19/lost-cities-10-fordlandia-failure-henry-ford-amazon. 
22 Ibid. 
23 Matt Sandy, “The Amazon Rain Forest is Nearly Gone,” Time, September 23, 2019, https://time.com/amazon-rainforest-
disappearing/. 
24 USAID Land and Urban Office, Brazil: Property Rights and Resource Governance (Washington, DC: USAID, 2016), https://www.land-
links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Brazil_Profile.pdf. 
25 Rita Damasceno, Joana Chiavari, and Cristina Leme Lopes, Evolution of Land Rights in Rural Brazil: Frameworks for Understanding, 
Pathways for Improvement (Rio de Janeiro: CPI, 2017), https://climatepolicyinitiative.org/wp-
content/uploads/2017/06/Evolution_of_Land_Rights_In_Rural_Brazil_CPI_FinalEN.pdf. 
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las comunidades tradicionales. A esta mezcla se añadió el hecho de que la zona carecía de la infraestructura 
social necesaria para apoyar un crecimiento sostenible de la población en la cuenca. La falta de servicios 
sociales básicos y de un estado de derecho contribuyó a crear un contexto volátil y a un aumento de la 
violencia entre los nuevos colonos y las poblaciones indígenas ya existentes.26 
 
A finales de los años noventa, el presidente Fernando Henrique Cardoso introdujo planes multianuales 
para la construcción de grandes proyectos de infraestructura en todo el país, entre ellos "Brasil en acción" 
(1996) y "Brasil avanza" (2000).27 Los planes incluían diversos proyectos en la Amazonía, como la 
construcción de las vías de navegación de Madeira y Araguaia/Tocantins, la rehabilitación de carreteras 
(por ejemplo, la BR-163 y la BR-364), y la expansión de la central hidroeléctrica de Tucuruí. A partir de la 
década del 2000, la Amazonía brasileña fue inundada con la ampliación de megaproyectos patrocinados por 
el gobierno, con la implantación del "Programa de Aceleración del Crecimiento" (PAC) lanzado en 2007 por 
el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y renovado en 2011 y 2015 por la presidenta Dilma Rousseff.28 
 
En 2001, Brasil fue golpeado por una crisis de energía eléctrica que promovió el desarrollo de una serie de 
ambiciosas centrales de energía hidroeléctrica (CEH) y de proyectos de infraestructura de transporte.29 Los 
principales proyectos incluían Santo Antônio y Jirau (río Madeira - Rondônia), Belo Monte (río Xingu - 
Pará), y las CEHs situadas a lo largo del río Teles Pires (MT). Además, ciertos tramos de los caminos 
construidos por el gobierno militar fueron pavimentados, ensanchados y rehabilitados.30 
 
En 2000, Brasil también participó en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), creada por la actualmente disuelta Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y 
financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF).31 IIRSA era un plan de desarrollo destinado a integrar más adecuadamente las redes de carreteras, 
las vías fluviales y las represas hidroeléctricas en toda América del Sur y a promover la integración regional. 
Según el último informe publicado en 2017, IIRSA tenía una cartera activa de 409 proyectos, que 
representaban una inversión de más de USD150.000 millones; en ese momento, ya se habían completado 
153 proyectos de IIRSA.32  
 
 
  

 
26 Ibid.  
27 Philip M. Fearnside and William F. Laurance, “Infrastructure in Amazonia: Lessons from Brazil’s Pluri-annual Plans,” Caderno CRH 
25, no.64 (January/April 2012), https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792012000100007; and Ministério 
da Economia, “Brasil em Ação,” Government of Brazil, June 18, 2014, http://www.fazenda.gov.br/noticias/1998/r980901anx3; and 
Fernando H. Cardoso, Avança, Brasil: Proposta de Governo (Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008), 
https://static.scielo.org/scielobooks/62rp6/pdf/cardoso-9788599662687.pdf. 
28 Ministério do Planejamento, “Programa de Aceleração do Crescimento,” Government of Brazil, http://pac.gov.br. 
29 Moran, “Roads and Dams.” 
30 See PAC 1 and 2 reports at: Governo do Brasil, PAC: Balanço 4 anos (2017-2010), 
http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/b701c4f108d61bf921012944fb273e36.pdf; and Governo do Brasil, PAC2: Balanço 4 anos (211-
2014), http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/f9d3db229b483b35923b338906b022ce.pdf. 
31 Global Forest Atlas, “Roads in the Amazon Basin,” Yale School of the Environment, https://globalforestatlas.yale.edu/amazon/land-
use/roads-amazon-basin. 
32 COSIPLAN, Informe de Atividades 2017 (Buenos Aires: UNASUR, 2017), https://www.flipsnack.com/IIRSA/informe-de-actividades-
2017.html. 
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Recuadro 1: Definición de la seguridad  
 
Hay diferentes definiciones de la seguridad, y cuando analizamos la Amazonía, se emplean diferentes 
términos. La seguridad se puede definir de manera más tradicional como la seguridad nacional, es decir, "la 
capacidad de un estado de velar por la protección y defensa de su ciudadanía."33 Esta visión de la seguridad 
se centra en las amenazas externas para los estados, como el extremismo, el terrorismo, los conflictos entre 
estados, el tráfico de estupefacientes y la ciberseguridad. Éstas son amenazas para la soberanía de un país y 
para sus fronteras, basadas en la integridad de su geografía como un todo.34 La definición también incluye 
la protección de los intereses geopolíticos y económicos del Estado. 
 
Otro concepto de la seguridad relacionado con la seguridad nacional es el de "seguridad humana", que se 
refiere a la protección de "el núcleo vital de todas las vidas humanas de maneras que favorezcan las 
libertades humanas y la realización humana".35 Una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 
define la seguridad humana como "un enfoque para ayudar a los estados miembro a identificar y abordar 
desafíos generalizados y transversales para la supervivencia, el sustento y la dignidad de su pueblo.”36 La 
idea se basa en cuatro principios: está centrada en el pueblo, es integral, específica del contexto y orientada 
a la prevención. Naciones Unidas enumera siete tipos de desafíos para la seguridad: seguridad económica, 
seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la 
comunidad y seguridad política.37 La promoción de la seguridad humana requiere colaboración entre los 
estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, pero no incluye el uso de la fuerza. 
 
¿Cuál es la relación entre estos dos enfoques? ¿Se trata de aspectos separados o están interrelacionados? 
¿Cuál es el orden de prioridad? Es decir, ¿qué es lo primero, la seguridad nacional o la seguridad humana? 
Según Lama (2018), desde la perspectiva de seguridad nacional, el Estado se sitúa en el centro y la 
seguridad nacional precede a todas las demás necesidades críticas del ser humano, incluida la 
alimentación, el medio ambiente y la energía.38 Por otro lado, los defensores de la seguridad humana 
sostienen que el Estado no funciona fuera de las personas, por lo cual los seres humanos deberían ser los 
principales referentes. Los elementos básicos de la seguridad humana están garantizados satisfaciendo las 
necesidades que las personas valoran más, es decir, la alimentación, la vivienda, una buena salud, 
educación, protección ante la violencia y libertad para vivir sin temor. En esta situación, la relación Estado-
sociedad está separada de las "relaciones internacionales" y el contexto nacional se vuelve más importante 
y es exclusivo de la seguridad humana. Los que proponen la visión de 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, hay una delgada línea entre ambas nociones de seguridad. En el complejo mundo de hoy, 
estas dos concepciones separadas de la seguridad están interrelacionadas. Los problemas localizados 
pueden amenazar con desestabilizar las regiones y la seguridad nacional general de un país. De la misma 
manera, las amenazas externas no convencionales pueden tener un impacto en la seguridad de las 

 
33 Segun Osisanya, “National Security Versus Global Security,” United Nations, https://www.un.org/en/chronicle/article/national-
security-versus-global-security. 
34 Mahendra P. Lama, “Human vs. National Security,” Global-E 11, no.22, April 17, 2018, https://www.21global.ucsb.edu/global-
e/april-2018/human-vs-national-security. 
35 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Human Security in Theory and Practice: Application of 
the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security (New York: UNOCHA, 2009), 
https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in
%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf. 
36 United Nations Trust Fund for Human Security, “What is Human Security,” https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-
security/. 
37 UNOCHA, Human Security in Theory and Practice. 
38 Lama, “Human vs. National Security.”  
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personas y las comunidades. Las preguntas que los responsables de formular las políticas deben contestar 
son: ¿a quién pertenece la seguridad que protegen las fronteras nacionales y dónde se entrecruzan la 
inseguridad de las personas (y la comunidad) y la inseguridad nacional?39 
 
Desde los años sesenta, la economía amazónica ha crecido a un ritmo más rápido que el resto del país, y el 
PIB ha aumentado a un promedio anual de 5,9% entre 1960 y 2015, en comparación con el 4,1% para el 
resto de Brasil.40 Sin embargo, la región de la Amazonía es muy heterogénea y representa una parte 
pequeña de la economía brasileña, con sólo el 8,9% del PIB total.41 Según el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE), el organismo de gobierno responsable de proporcionar información 
geográfica y estadística, los servicios eran la principal actividad económica en todos los estados de la 
Amazonía en 2017, incluidas ciudades como Santarém, Belén y Manaos.42 Los servicios representan el 36% 
del PIB total de la región, seguidos del sector de manufactura (20%) y la agricultura (11%).43 Las 
actividades industriales están concentradas en unas pocas áreas metropolitanas. En 2017, Manaos 
representaba el 21% del total del producto industrial de la región.44 En las zonas rurales de la Amazonía, los 
grupos indígenas y los quilombola (comunidades afrobrasileñas en gran parte descendientes de esclavos), 
así como los agricultores pequeños y grandes, trabajan en diversas actividades económicas.45 Éstas se 
centran principalmente en la extracción de recursos naturales y materias primas. 
 
La región también ha tenido un importante crecimiento demográfico, sobre todo en las zonas urbanas. 
Entre 1980 y 2000, la población de las zonas urbanas en la Amazonía brasileña se triplicó, de 4,7 millones a 
13,7 millones.46 Aproximadamente el 72% de la población de la Amazonía brasileña vive en zonas 
urbanas.47 Junto con el aumento de la urbanización la Amazonía ha surgido la presión para crear puestos de 
trabajo, proporcionar servicios públicos e infraestructura a los ciudadanos. 
 
Sin embargo, a pesar de sus altas tasas de crecimiento económico, la Amazonía acusa un rezago en relación 
con el resto del país en términos de desarrollo humano: en 2017 el ingreso per cápita en el norte de Brasil 
era un 26% inferior al promedio nacional (Gráfico 1), mientras que los puntajes del Índice de Desarrollo 
Humano son los más bajos del país.48 Las tasas de pobreza en los estados amazónicos oscilan entre un 
mínimo del 15% en el estado de Mato Grosso y un máximo de 53% en el estado de Maranhão.49 Según la 
Fundación Getúlio Vargas (FGV) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), el 98% de los municipios 

 
39 Ibid.  
40 Zorzeto, “Crescer sem Destruir”. 
41 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Produto Interno Bruto – PIB,” Government of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. 
42 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Produto Interno Bruto dos Municípios,” Governnment of Brazil, 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?t=destaques. 
43 Ibid.  
44 Ibid.  
45 Carlos Gomes et al., Oportunidades de Apoio a Atividades Produtivas Sustentáveis na Amazônia (Brasília: Fundo Amazônia, 2012), 
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/biblioteca/GIZ_Estudo_Oportunidades_APS.pdf. The 
term “Quilombolas” refers to Afro-Brazilians who descend from Afro-Brazilian slaves. Their ancestors established “quilombos,” or 
rural settlements that were built by escaped slaves. The Quilombolas population today in Brazil is estimated to be 2,962. See more at: 
Sue Branford and Maurício Torres, “Brazilian Supreme Court Ruling Protects Quilombola Land Rights for Now,” Mongabay 
Environmental News, February 13, 2018, https://news.mongabay.com/2018/02/brazilian-supreme-court-ruling-protects-quilombola-
land-rights-for-now/. 
46 “A Key Factor at the Heart of Amazon Deforestation,” World Wildlife Forum, 
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/amazon_threats/poorly_planned_infrastructure/resettlement_amazo
n/#:~:text=Between%201980%20and%202000%2C%20urban,processing%20and%20mining%20take%20place. 
47 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.” 
48 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon: Lessons Learned and Guidelines (São Paulo: FGV and IFC, 2017), 
http://mediadrawer.gvces.com.br/grandes-obras/original/grandes-obras-da-amazonia_resumo_inglesv2_miolo_digital_04.pdf. 
49 “Alagoas é o segundo estado brasileiro com maior índice de pobreza, aponta IBGE,” Cada Minuto, November 6, 2019, 
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348820/2019/11/06/alagoas-e-o-segundo-estado-brasileiro-com-maior-indice-de-pobreza-
aponta-ibge. 
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en la Amazonía registran un índice de progreso social inferior al promedio nacional.50 Las tasas de 
analfabetismo en los siete estados amazónicos, si bien no son las peores en Brasil, muestran que todavía se 
debe progresar mucho en educación. Los dos estados con las tasas más altas de analfabetismo son 
Maranhão, con un 16,3%, y Acre, con un 12,1%.51 Las malas condiciones de trabajo y las altas tasas de 
delincuencia también pintan un panorama social sombrío: el estado de Pará tenía una de las tasas de 
homicidios más altas de Brasil en 2017, con 54,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la 
tasa de Acre era de 62,2.52 Además, entre 2016 y 2017, las tasas de asesinatos aumentaron en un 39,9% en 
Acre, un 19,6% en Roraima, un 13,5% en Amazonas y un 7,5% en Pará.53 La ciudad de Altamira, en Pará, es 
la segunda ciudad más violenta de Brasil con más de 100.000 habitantes, con 133,7 muertes por cada 
100.000 habitantes en 2017.54 La construcción de la represa de Belo Monte produjo un aumento de la 
población en la ciudad cercana de Altamira, con la llegada de inmigrantes que buscaban empleo en el 
proyecto. El aumento de la población no se vio acompañado de las inversiones adecuadas en urbanismo, 
mientras que otras actividades, como el tráfico de estupefacientes, provocaron un aumento de los delitos. 
Como consecuencia, la tasa de asesinatos aumentó de 50 muertes por cada 100.000 habitantes en 2015 a 
107 muertes en 2015.55 

Gráfico 1: PIB per cápita de la Amazonía brasileña como porcentaje del promedio nacional  

 
 
Fuente: Tatiana Pinheiro, Brasil-Amazônia Legal (Sao Paulo: Banco Santander, 2018), 
https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-estudos-macro-download-03-09-18/18-09-03_204721_180903-Amazonía-
legal.pdf.  

 
Las actividades económicas ilegales también son generalizadas e incluyen la cría de ganado en tierras 
públicas no designadas, la tala y la minería. Los responsables de la tala, los criadores de ganado y los 
especuladores de la tierra también utilizan métodos violentos para desplazar a los pobladores, los grupos 

 
50 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon. 
51 “Taxa de analfabetismo no Brasil por Estados,” Gazeta do Povo, July 16, 2019, https://infograficos.gazetadopovo.com.br/educacao/taxa-de-
analfabetismo-no-brasil-por-estados/. 
52 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, “Taxa de Homicídios,” Government of Brazil, https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-
series/20. 
53 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, “Taxa de Homicídios.”  
54 Daniel Cerqueira et al., Atlas da Violência: Retratos dos Municípios Brasileiros (Brasília, DF: IPEA, 2019), 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190802_atlas_da_violencia_2019_municipios.pdf. 
55 Kelly Lima, “Belo Monte põe Altamira no topo do Mapa da Violência,” Projeto Colabora, June 5, 2017, 
https://projetocolabora.com.br/ods11/belo-monte-provoca-explosao-de-violencia-no-para/. 
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indígenas y las comunidades tradicionales.56 Además, estos grupos suelen contar con el apoyo de notarios 
públicos para registrar a su nombre las propiedades ocupadas. En 2018, el 79,6% de las localidades que 
tenían conflictos asociados con usurpación ilegal de tierras se concentraban en la Amazonía brasileña, 
principalmente en Pará, Maranhão y Amazonas.57  
 
Proyectos de infraestructura planificados en la Amazonía brasileña 
En todo el mundo, los países están aumentando sus esfuerzos para desarrollar infraestructura en energía, 
transporte y servicios sociales. Los países se han comprometido a construir infraestructura resiliente como 
signatarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sobre todo el Objetivo #9. Brasil 
no es ninguna excepción. En el caso de Brasil, el Foro Económico Mundial estima que el país invirtió cerca 
del 2% de su PIB en infraestructura, pero que requiere inversiones del 3,2% del PIB.58 Según el Global 
Infrastructure Hub, la brecha total en infraestructura de Brasil en el período 2016 a 2040 es de USD 1,2 
trillones.59 Esto implica que se requiere un importante aumento de la inversión.  
 
Además de la cantidad de infraestructura, hay importantes brechas en la calidad de los servicios de 
infraestructura. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Brasil ocupa un puesto bajo en términos de 
infraestructura de calidad, en el lugar 81 de 137 países en todo el mundo.60 Los aeropuertos y puertos en 
Brasil se consideran congestionados, mientras que los caminos se están deteriorando debido a la alta 
circulación de tráfico. Además, existen disparidades en la inversión en infraestructura en las zonas rurales 
comparadas con las zonas urbanas, con la excepción de la electricidad, que ha mejorado significativamente 
después de la implementación del programa Luz para Todos (Recuadro 2). 
  

 
56 “Grilagem de terras na Amazônia: Negócio bilionário ameaça a floresta e populações tradicionais,” Greenpeace, 
http://greenpeace.com.br/amazonia/pdf/grilagem.pdf. 
57 Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no Campo Brasil 2018 (Goiânia: CPT, 2019), 
https://cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14154-conflitos-no-campo-brasil-
2018?Itemid=0. 
58 World Economic Forum and IDB, Improving Infrastructure Financing in Brazil (Geneva: World Economic Forum and IDB, 2019), 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Brazil_Infrastructure_financing_study_Report_2019.pdf. 
59 “Country Infrastructure Summary,” Global Infrastructure Hub, https://www.gihub.org/countries/brazil/. 
60 Paula Castillo and Felipe Ezquerra Plasencia, eds., Building Big: Brazil’s Challenges and Opportunities in Infrastructure – A Public-Private 
Perspective (Washington, DC: IDB Invest, June 2019), https://www.idbinvest.org/en/publications/report-building-big-brazils-
challenges-and-opportunities-infrastructure-public-private. 
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Recuadro 2: El programa Luz para Todos  
 
El programa Luz para Todos se creó en 2003 con el objetivo de promover el acceso a la electricidad 
utilizando fuentes de energía renovable para las familias que viven en zonas rurales, con casi el 80% del 
costo subsidiado por los gobiernos federal, estatales y locales.61 Debido a que en la primera fase del 
programa (2003-2011) no se cumplió el objetivo inicial de proporcionar electricidad a dos millones de 
familias, el programa se extendió hasta 2018. La prioridad de la segunda fase consistía en llegar a las 
comunidades quilombolas e indígenas, a los habitantes ribereños, los pequeños campesinos, las familias 
que viven en reservas extractivas y las zonas con pozos comunitarios (pozos de agua compartidos).  
 
Según una encuesta de 2013, el 97,2% de los beneficiarios declararon que estaban satisfechos con la 
iniciativa.62 Más del 40% de la población encuestada opina que el programa también fue responsable de la 
creación de más oportunidades de empleo y un aumento de los ingresos familiares.63 Durante los siete años 
de la segunda fase (2011-2018), Luz para Todos llevó a cabo un total de 344.904 conexiones eléctricas en la 
Amazonía brasileña, que servían a aproximadamente 1, 3 millones de personas.64 En la Amazonía brasileña, 
la mayoría de las conexiones correspondían al estado de Pará (37,5%), seguido de Maranhão (21,6%) y 
Amazonas (19,5%). Hacia 2018, se habían concluido 19 proyectos, incluidos cinco en la Amazonía (en 
Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, y Pará).65 
 
En 2018, el programa fue ampliado por otros cuatro años, con el objetivo de llegar a más personas que 
viven en zonas rurales y para terminar la construcción y los contratos que entonces estaban en vigor.66 
Actualmente, hay 10 proyectos todavía en construcción, incluidos cinco en la Amazonía Legal (el área que 
contiene los nueve estados de la Amazonía brasileña), en los estados de Acre, Amapá, Maranhão, Rondônia 
y Roraima.  
 
 
Los ciudadanos en América Latina están muy insatisfechos con la calidad de los servicios de 
infraestructura, y Brasil figura en lo alto de la lista. Los resultados del Índice Global de Infraestructura (GII, 
por su sigla en inglés), elaborado por Global Infrastructure Investor Association (GIIA) e Ipsos Mori, 
indican que sólo el 31% de la población en América Latina está satisfecha con la infraestructura.67 En 
Brasil, el 22% de la población se declaraba satisfecha, mientras que el 52% se declaraba no satisfecha. El 
grado de no satisfacción de Brasil era el más alto de los 28 países encuestados. Los niveles de satisfacción 
de Perú y Colombia eran ligeramente superiores, con el 30% y el 29%, respectivamente.  
 
Los proyectos de infraestructura siguen desarrollándose en la Amazonía con los objetivos declarados de 
proporcionar seguridad a la cuenca, aumentar la conectividad y promover el crecimiento económico. En la 
región amazónica, se observan importantes brechas de infraestructura que, de ser abordadas, 

 
61 Carla Mereles, “Luz para Todos: você conhece esse programa social?,” Politize, July 12, 2017, https://www.politize.com.br/luz-para-
todos-programa-social/; and André Luís Alves de Melo, “Programa Luz para Todos? A face oculta de uma Justiça desviada e os sítios de 
recreio,” Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), November 25, 2014, 
https://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/419-programa-luz-para-todos-a-face-oculta-de-uma-justica-desviada-e-os-
sitios-recreio.html. 
62 Ministério de Minas e Energia, Impactos do Programa Luz para Todos (Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2013), 
https://www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/pesquisa_de_satisfacao_2013.pdf. 
63 Ibid.; and Carla Mereles, “Luz para Todos?” 
64 Instituto de Energia e Meio Ambiente, “Estimativa da Exclusão Elétrica na Amazônia,” (slide presentation, IEMA, September 2019), 
https://static.poder360.com.br/2019/11/20191111_EEL_SISOL_estimativa_v10.pdf. 
65 Ministério do Planejamento, “Luz para Todos,” Government of Brazil, http://pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/luz-para-
todos. 
66 Maurício Godoi, “Luz para Todos é prorrogado até 2022,” Canal Energia, April 31, 2018, 
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53059649/luz-para-todos-e-prorrogado-ate-2022. 
67 GIIA and Ipsos, Global Infrastructure Index 2019: Public Satisfaction and Priorities (GIIA and Ipsos, 2019), http://giia.net/wp-
content/uploads/2019/11/261119-Global-and-G8-results.pdf. 



 18 

proporcionarían beneficios económicos y sociales.68 Por ejemplo, el acceso a los servicios de infraestructura 
básicos en la Amazonía brasileña pinta un panorama sombrío. Menos del 10% de las personas tiene acceso 
al saneamiento (por ejemplo, alcantarillado) en los estados de Amapá, Amazonas, Pará y Rondônia, donde 
los estados con peores condiciones son Rondônia (4,5%) y Pará (6,3%).69 En el caso del agua, un promedio 
de 60% de los habitantes tiene acceso al agua, y Ampá y Pará son los peores estados, con un 37,1% y un 
45,7%, respectivamente.70 Más del 90% de las ciudades en Amapá sufren de la plaga de enfermedades 
epidémicas y endémicas.71 Además, el 19% de las personas que viven en los territorios indígenas de la 
Amazonía y el 22% de las personas que viven en zonas de conservación carecen de acceso a la 
electricidad.72 
 
El acceso a los servicios de salud es precario tanto en las zonas urbanas como rurales de la Amazonía. La 
existencia de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) garantiza que los grupos indígenas tienen 
acceso al sistema de salud pública (Sistema Unico de Saúde (SUS). Sin embargo, numerosos centros de 
salud indígenas remotos carecen de los profesionales y los materiales necesarios para tratar las amenazas 
habituales para la salud, como las mordeduras de serpiente.73 Además, los trabajadores de salud del SESAI 
informaron recientemente sobre la falta de equipos protectores y de desinfectante de manos necesarios 
para lidiar con la crisis del COVID-19.74 Mientras que el promedio nacional es de 470,5 habitantes por 
médico, en la región del norte de Brasil, el promedio es de 953,3 habitantes por médico.75 Sólo el 15,6% de 
los hospitales públicos de Brasil están situados en la Amazonía.76 
 
La administración actual del presidente Jair Bolsonaro ha hecho del aumento de las inversiones totales en 
infraestructura una prioridad clave de su presidencia. El ambicioso plan del gobierno para impulsar la 
economía contempla invertir el doble en infraestructura, hasta aproximadamente USD 65.000 millones al 
año hacia 2022.77 El Ministerio de Infraestructura actualmente tiene 69 proyectos de infraestructura en 
una cartera que incluye concesiones, asociaciones público-privadas (APP) e iniciativas de privatización, que 
abarcan aeropuertos, vías férreas, puertos, carreteras, defensa, generación y transmisión de electricidad y 
empresas de petróleo y gas. 
 
En la región amazónica, el gobierno brasileño sigue adelante con varios grandes proyectos de 
infraestructura de transporte como vías férreas, caminos y vías de navegación. La planificación de muchos 
de estos proyectos data de la época del gobierno militar. Estas iniciativas también han sido apoyadas por el 
reciente interés de China para financiar proyectos de infraestructura. Como consecuencia de la actual 
guerra comercial con Estados Unidos, China se ha vuelto más dependiente de la producción de soja de 

 
68 See for example, Calderón and Servén, The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. 
69 “Infográfico: a realidade do saneamento básico no Brasil,” Agência de Notícia CNI, 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/infografico-a-realidade-do-saneamento-basico-no-brasil/. 
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 “Um milhão estão sem energia elétrica na Amazônia, mostra IEMA,” Instituto de Energia e Meio Ambiente, November 25, 2019, 
http://energiaeambiente.org.br/um-milhao-estao-sem-energia-eletrica-na-amazonia-20191125. 
73 Thais Borges and Sue Branford, “Amazon Indigenous Groups Feel Deserted by Brazil’s Public Health Service,” Mongabay 
Environmental News, August 5, 2019, https://news.mongabay.com/2019/08/amazon-indigenous-groups-feel-deserted-by-brazils-
public-health-service/. 
74 Richard Pearshouse and Jurema Werneck, “Land Seizure and COVID-19: The Twin Threats to Brazil’s Indigenous Peoples,” Amnesty 
International, April 6, 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/land-seizures-and-covid-19-the-twin-threats-to-
brazils-indigenous-peoples/. 
75 Ana Carolina Moreno, “No de habitantes por médico no Norte é quase 3 vezes o do Sudeste; veja o raio-x da carreira,” G1, July 20, 
2017, https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/n-de-habitantes-por-medico-no-norte-e-quase-3-vezes-o-do-sudeste-
veja-o-raio-x-da-carreira.ghtml. 
76 “Número de Hospitais Brasil – SUS,” Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 2014, 
http://www.conass.org.br/consensus/numero-de-hospitais-brasil-sus/. 
77 “Brazil’s Infrastructure and Privatization Market is Heating Up,” KPMG, March 2019, 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/03/brazils-infrastructure-and-privatization-market-is-heating-up.html. 
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Brasil y ve este escenario como una oportunidad para ampliar su Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR).78 Su 
objetivo es crear una red de vías férreas, caminos y puertos que reducirán los costos del transporte y harán 
de Brasil un país más competitivo frente a otros productores globales de soja. Actualmente, Brasil tiene dos 
acuerdos designados por la IFR, los dos en la Amazonía, y un posible tercer acuerdo podría ser la polémica 
construcción de la vía férrea "Ferrogrão", que abriría 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, a saber, Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, China "comprometió USD 100.000 millones a proyectos de infraestructura 
y agroindustria en Brasil", y las empresas chinas de propiedad estatal ya han manifestado su interés para 
participar en la licitación de los contratos de construcción de ferrocarriles.79 La línea de Ferrogrão 
incrementará radicalmente la capacidad de Brasil para exportar granos y minerales en el norte del país, 
aumentando considerablemente la presión en la Amazonía y el bioma del Cerrado (es decir, la región de la 
sabana).  
 
En septiembre de 2019, el Ministro brasileño de Infraestructura y la Iniciativa de Bonos Climáticos 
firmaron un memorando de entendimiento para utilizar bonos verdes para financiar los proyectos de 
infraestructura sostenible.80 Las vías férreas serán las primeras en ser evaluadas para su certificación, y 
luego se ampliará la consideración a otros proyectos en la cartera del Ministerio de Infraestructura. El 
transporte eléctrico público de pasajeros (ferrocarriles, tranvías y buses), así como las líneas eléctricas de 
trenes de carga están automáticamente certificadas. Los proyectos de vías férreas que no están 
automáticamente certificados deben demostrar que las emisiones de pasajero-kilómetro (p-km) se sitúan 
por debajo de un umbral adecuado para recibir la certificación. Además, el gobierno brasileño tiene la 
intención de firmar contratos con el sector privado por USD 27.000 millones en proyectos de construcción 
vial a lo largo de los próximos cuatro años.81 Algunos de los proyectos comprenden la pavimentación de la 
carretera BR-319 a través del bosque pluvial de la cuenca del Madeira o la ampliación de la carretera BR-
163 a través del río Amazonas hasta la frontera con Surinam, que podría abrir esa región a la agroindustria 
y la minería.  
 
En términos de fuentes de energía, aproximadamente el 78,8% de la generación eléctrica de Brasil proviene 
de las represas hidroeléctricas.82 La mayor parte de la capacidad hidroeléctrica no explotada se encuentra 
en ríos en la cuenca amazónica. Brasil tiene 48 represas hidroeléctricas planificadas, 30 de ellas en la 
cuenca amazónica. De las cinco represas más grandes que actualmente funcionan en Brasil, cuatro están 
situadas en la región amazónica: Belo Monte (11.233 MW), Tucuruí (8.535 MW), Jirau (3.750 MW) y Santo 
Antônio (3.568 MW). Tres fueron construidas en los últimos siete años. Algunos de los puertos y represas 
planificados en la Amazonía incluyen Bem Querer, Tabajara, Castanheira, Oriximiná, y el proyecto de la 
cuenca del Tapajós (que comprende vías férreas, puertos y represas hidroeléctricas) (Mapas 2 y 3).83 
 

 
78 Melissa Chan and Heriberto Araújo, “China Wants Food. Brazil Pays the Price,” The Atlantic, February 15, 2020, 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/02/china-brazil-amazon-environment-pork/606601/. 
79 Ibid.  
80 Luiza Mello, “Shifting Pathways: Brazil to Review $54 Billion Infrastructure Portfolio in Line with International Green Standards,” 
Climate Bonds Initiative, September 17, 2019, https://www.climatebonds.net/2019/09/shifting-pathways-brazil-review-54-billion-
infrastructure-portfolio-line-international-green. 
81 Branford, “Amazon at Risk.”  
82 “The Rights and Wrongs of Belo Monte,” The Economist, May 4, 2013, https://www.economist.com/the-americas/2013/05/04/the-
rights-and-wrongs-of-belo-monte. 
83 Luciano Costa, “Brazil Eyes New Amazon Dam in Roraima Amid Venezuela Crisis,” Reuters, March 26, 2019, 
https://www.reuters.com/article/us-brazil-power-dam/brazil-eyes-new-amazon-dam-in-roraima-amid-venezuela-crisis-
idUSKCN1R72RV; “Bolsonaro retoma plano de erguer grandes hidroelétricas na Amazônia,” Epoca Negócios, August 22, 2019, 
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/08/epoca-negocios-bolsonaro-retoma-plano-de-erguer-grandes-hidreletricas-
na-amazonia.html; “Castanheira,” Instituto de Estudos Socio-Economicos, http://amazonia.inesc.org.br/banco-de-dados-hidreletricas-
na-amazonia/castanheira/; and “Governo anuncia nova hidrelétrica na Amazônia que impactará Terras Indígenas e Quilombolas,” 
Comissão Pró-Índio de São Paulo, January 23, 2019, http://cpisp.org.br/governo-anuncia-nova-hidreletrica-que-impactara-terras-
indigenas-e-quilombolas/. 
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Mapa 2: Represas hidroeléctricas actuales y planificadas en la Amazonía  

 
 Fuente: Helle Abelvik-Lawson, “Brazil Gets Carbon Credits for ‘Methane Factory’ Amazon Dams,” Unearthed-Greenpeace, 3 de agosto, 2016, 
https://unearthed.greenpeace.org/2016/08/03/brazil-carbon-credit-methane-amazon-dams/.  

 

Mapa 3: Infraestructura actual y planificada en la cuenca del Tapajós  
   

Mejorando la planificación 
de infraestructura en la 
Amazonía  
El gobierno nacional brasileño 
desarrolla ambiciosos planes a 
largo plazo para que la economía 
crezca y cuenta con equipos 
técnicos expertos en el campo de la 
infraestructura, sobre todo a nivel 
federal. Por ejemplo, el Plano 
Nacional de Logistica (PNL) del 
Ministerio de Infraestructura 
establece las necesidades básicas 
de infraestructura del transporte 

muy detalladamente. El Ministerio de Minas y Energía (MME) 
prepara un plan de 10 años que establece las necesidades de 
producción y suministro de energía de Brasil. En pocas palabras, 
no hay carestía de iniciativas de planificación. Más aún, Brasil se 
jacta de una legislación avanzada y de procedimientos 
regulatorios integrales en todo el espectro.  
 

Fuente: Robert T. Walker, “Amazon Deforestation, 
Already Rising, May Spike under Bolsonaro,” The 
Conversation, 28 de enero, 2019, 
https://theconversation.com/amazon-
deforestation-already-rising-may-spike-under-
bolsonaro-109940. 
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Sin embargo, el desarrollo de infraestructura en Brasil se enfrenta a graves deficiencias en diferentes etapas 
del ciclo de inversión. En la etapa de planificación, parte del desafío es que los planes sigan un enfoque de 
arriba hacia abajo, mientras que diferentes planes sectoriales (energía, transporte, etc.) carecen de 
coordinación, es decir, no están suficientemente interrelacionados y las evaluaciones de sus impactos 
están desconectadas. Esto genera inconsistencias y redundancias y tiene como resultado un diseño y una 
selección de proyecto deficientes y falta de ajuste en los presupuestos. Además, la valoración inadecuada 
de los riesgos ambientales y sociales, con escasa participación de las partes interesadas, y las prácticas 
opacas pueden generar conflictos e impactos en el futuro. En la etapa de implementación, hay debilidades 
en la contratación y la ejecución presupuestaria a nivel federal y de capacidades administrativas a nivel 
subnacional. Por último, en la etapa de monitoreo y evaluación, se llevan a cabo auditorías, pero se podrían 
implementar evaluaciones de proyecto ex-post de mejor calidad para medir los impactos de esos proyectos 
con el fin de orientar y fundamentar futuras empresas. 
 
En 2017, una evaluación del Banco Mundial de las brechas de infraestructura en Brasil observó que el 
desarrollo de infraestructura podría mejorarse en todas las etapas del ciclo de la vida del proyecto, pero 
particularmente en las etapas de planificación y selección de proyectos en las etapas posteriores de 
asignación presupuestaria, ejecución y evaluación de proyectos.84 Esto incluye fortalecer el procedimiento 
de valoración, selección y supervisión de los proyectos. El mismo estudio cita ineficiencias observadas en 
los proyectos de infraestructura en las auditorías realizadas a nivel federal y municipal. A nivel federal, los 
problemas se deben a una mala planificación (por ejemplo, planes de trabajo de baja calidad, diseños 
incompletos, financiamiento inadecuado) e implementación (por ejemplo, irregularidades en la ejecución 
financiera, problemas de contratación y retrasos en la gestión de los contratos). A nivel subnacional, las 
auditorías identificaron una capacidad administrativa insuficiente de los funcionarios del gobierno local 
como el principal problema. Los estados amazónicos están particularmente mal preparados para 
administrar proyectos. 
 
De manera similar, un estudio realizado por FGV/IFC de proyectos a gran escala en la Amazonía identificó 
algunas brechas que se debe abordar con el fin de establecer una nueva relación entre proyectos de 
infraestructura y medio ambiente.85 El estudio observó que la planificación de infraestructura en la 
Amazonía rara vez tiene en cuenta las demandas locales y regionales. Al contrario, los proyectos siguen un 
enfoque de arriba hacia abajo y están planificados según las expectativas sectoriales y los objetivos 
macroeconómicos. Además, el estudio identificó una falta de puntos de referencia para las buenas prácticas 
o de un mecanismo que facilite el intercambio de lecciones aprendidas de errores anteriores de modo que 
se puedan mitigar los impactos socioambientales. En relación con las licencias ambientales, los 
investigadores señalan que una gran cantidad de recursos se asigna a este proceso. Sin embargo, debido a 
una mala gobernanza y planificación, los proyectos acaban no produciendo los resultados previstos. Otros 
problemas se deben a la falta de una visión a largo plazo en la planificación de megaproyectos, así como a la 
dificultad a nivel subnacional para ir más allá de los requisitos mínimos de las licencias ambientales.  
 
Costos sociales y ambientales de los proyectos de infraestructura  
Los megaproyectos en los sectores de la logística, la energía y la minería, como las grandes redes viales, las 
grandes represas hidroeléctricas, las líneas de transmisión, los puertos y otros, se emprenden bajo la 
premisa de que generarán beneficios económicos y sociales automáticos para todos los ciudadanos. Como 
señala la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CANUDH), los 
planes de infraestructura regional a gran escala pretenden integrar mercados, crear empleos y 

 
84 Martin Raiser et al., Back to Planning: How to Close Brazil’s Infrastructure Gap in Times of Austerity (Washington, DC: World Bank, July 
12, 2017), http://documents.worldbank.org/curated/en/386151499876913758/pdf/117392-REVISED-PUBLIC-Back-to-Planning-How-
to-Close-Brazil-s-Infrastructure-Gap-in-Times-of-Austerity-with-cover-page.pdf. 
85 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon. 



 22 

eventualmente impulsar el crecimiento económico.86 Sin embargo, a veces estos beneficios no se 
materializan y, en su lugar, los proyectos producen efectos sociales y ambientales no deseados. Además, 
numerosos proyectos en la cartera de la cuenca amazónica pueden no beneficiar directamente a la 
población local.87 Los proyectos más pequeños y más sostenibles centrados en energías renovables, acceso 
al agua, Internet y saneamiento, además de otra infraestructura social (atención de salud y educación) no 
están en la mira de los planificadores. 
 
Los proyectos de represas hidroeléctricas en la Amazonía han provocado la inundación de áreas 
importantes de la selva y el desplazamiento de numerosas comunidades ribereñas. En la cuenca del río 
Tapajós en Brasil, por ejemplo, los proyectos de las represas en curso tienen proyecciones económicas 
cuestionables y han provocado conflictos socioambientales con las comunidades y los pueblos indígenas en 
la zona.88 La ex presidenta Dilma Rousseff redujo la superficie del Parque Nacional de la Amazonía en 2012 
para dejar lugar al complejo hidroeléctrico Tapajós, un componente clave del plan IIRSA.89 En la cercana 
cuenca del río Xingu, la represa de Belo Monte provocó cambios importantes en la economía, los recursos 
naturales y las estructuras sociales de la región circundante (Recuadro 3). En 2015, la construcción de la 
represa Belo Monte fue la responsable del desplazamiento de aproximadamente 235 familias ribereñas que 
dependían del río Xingu para su subsistencia.90 Algunos de los grandes defectos evidentes son el deficiente 
diseño de la represa y el dudoso razonamiento económico, además de un alto grado de corrupción asociada 
y procesos de contratación opacos.91 Si bien las represas no son importantes emisoras de carbono, 
producen grandes cantidades de metano, que es más perjudicial para el medio ambiente que el carbono. 
Concretamente, una vez completada, la represa Balbina inundó aproximadamente 2.400 km² de la cuenca 
amazónica.92 En sus primeros tres años de operación, la represa emitió 23.750.000 toneladas de dióxido de 
carbono y 140.000 toneladas de metano.93 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Other Infrastructure Gap: Sustainability Human Rights and 
Environmental Perspectives (Switzerland: OHCHR, 2018), 
https://www.ohchr.org/documents/Publications/TheOtherInfrastructureGap_FullLength.pdf. 
87 Motoko Aizawa, “Sustainable Development through Quality Infrastructure: Emerging Focus on Quality over Quantity,” Journal of 
Mega Infrastructure & Sustainable Development (January 2020), doi:10.1080/24724718.2019.1706922. See for example, Brent Millikan, 
“Ocekadi: Hydroelectric Dams, Socioenvironmental Conflicts and Resistance in the Tapajós Basin,” International Rivers, June 25, 
2016, https://www.internationalrivers.org/resources/ocekadi-hydroelectric-dams-socio-environmental-conflicts-and-resistance-in-
the-tapajós; Atif Ansar et al., “Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development,” Energy 
Policy 69 (June 2014): 43-56, doi:10.1016/j.enpol.2013.10.069; Felipe A.M. de Faria et al., “The Local Socio-Economic Impacts of Large 
Hydropower Plant Development in a Developing Country,” Energy Economics 67 (August 2017): 533-534, 
https://www.cmu.edu/ceic/assets/docs/publications/published-papers/2017-and-2018/faria-et-al-2017.pdf; Assunção, Costa, and 
Szerman, Local Economic Impacts of Brazilian Hydroelectric Power Plants; Emilio Moran, “Roads and Dams”; and Eric Kuhn and John 
Fleck, Science be Dammed: How Ignoring Inconvenient Science Drained the Colorado River (Tucson, AZ: University of Arizona Press: 2019). 
88 Millikan, “Ocekadi: Hydroelectric Dams, Socioenvironmental Conflicts and Resistance in the Tapajós Basin.” 
89 Robert T. Walker, “Unless Brazil’s Environmental Policies Change, the Worst Fires are Likely Still to Come in the Amazon,” Business 
Insider, September 12, 2019, https://www.businessinsider.com/fires-in-brazil-amazon-to-get-worse-scientist-says-2019-9. 
90 “Ribeirinhos atingidos por Belo Monte exigem retomar seu território,” Instituto Socioambiental, February 9, 2018, 
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/ribeirinhos-atingidos-por-belo-monte-exigem-retomar-seu-
territorio. 
91 Anthony Boadle, “Brazil’s Rousseff Benefited from Belo Monte Dam Graft: Report,” Reuters, March 11, 2016, 
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https://es.mongabay.com/2012/08/las-represas-en-el-tropico-son-una-falsa-solucion-al-cambio-climatico/. 
93 Ibid. 



 23 

Mapa 4: Inundaciones creadas por la represa Belo Monte  

 
Fuente: “MAAP #66: imágenes de satélite del proyecto de la represa Belo Monte (Brasil),” Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina 
(MAAP), 26 de agosto, 2017, https://maaproject.org/2017/belo-monte. 

 
El cambio climático, junto con una deforestación intensiva, ha causado sequías prolongadas en la región 
amazónica. Con estaciones de lluvia más cortas, algunos de los principales ríos de la cuenca amazónica ya 
están experimentando una disminución del caudal (por ejemplo, el río Xingu). Este escenario tendrá un 
impacto directo en el desempeño de las represas hidroeléctricas; los estudios estiman que antes de 2070, el 
potencial hidroeléctrico de Brasil puede disminuir en más del 80%.94  
 
 

 
94 Shanna Hanbury, “Scientists Warn That the Amazon’s Tipping Point Puts Brazil’s Agribusiness, Energy Sector at Risk,” The Rising, 
February 26, 2020, https://therising.co/2020/02/26/amazon-tipping-point-brazil-at-risk/. 
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Recuadro 3: El Proyecto hidroeléctrico Belo Monte  
 
Situada en el río Xingu, la represa Belo Monte es la tercera represa hidroeléctrica más grande del mundo, 
con una capacidad instalada de 11.233 MW.95 La construcción de Belo Monte fue el resultado del "Programa 
de Crecimiento Acelerado" de Brasil, diseñado para avanzar en proyectos de infraestructura en todo el 
territorio brasileño, y que incluía la construcción de cierto número de represas y caminos en la región 
amazónica.96 La central hidroeléctrica de Belo Monte es sólo uno de 60 proyectos de represas planificados 
por el gobierno brasileño.97 Con un presupuesto inicial de USD 2.880 millones (R$16.000 millones), se 
estima que se asignaron más de USD 7.200 millones (R$40.000 millones) a la construcción del complejo 
Belo Monte.98 El proyecto fue financiado en su mayor parte por el Banco Nacional de Brasil para el 
Desarrollo Económico y Social (BNDES).  
 
A lo largo de su construcción el proyecto se enfrentó a protestas generalizadas de las comunidades 
indígenas y los activistas ecologistas.99 En 2012, los manifestantes llevaron a cabo una sentada en uno de 
los sitios de la construcción, exigiendo que se tuviera en cuenta a aquellos que habían sido desplazados por 
el proyecto.100 Como se había estimado anteriormente en los estudios de impacto ambiental, la 
construcción del complejo Belo Monte provocó inundaciones extremas en los pueblos circundantes y 
desplazó a miles de habitantes de los pueblos indígenas. Una organización local sin fines de lucro, Xingu 
Vivo, informó que una vez completado el proyecto se había desplazado a 50.000 personas.101 La mayor parte 
de la población migró a pueblos situados río abajo, como Altamira, donde la población aumentó de 100.000 
habitantes a 160.000 en dos años.102 La represa provocó cambios considerables en la economía, los recursos 
naturales y las estructuras sociales de la región circundante.103 El aumento de la población se vio 
acompañado de un aumento de la prostitución, de disparidades en materia de salud, y de violencia. 
Además, el ecosistema del río Xingu empezó a reducirse, eliminando las especies de peces únicas que 
alimentaban a la población, y se produjeron conflictos inter-tribales debido a los fondos de compensación 
recién establecidos y destinados a las comunidades indígenas afectadas.104 
 
 
En la Amazonía, la expansión vial ha sido problemática debido a las externalidades ambientales 
negativas.105 La mala planificación de la infraestructura y la ausencia de una autoridad estatal en algunas 
partes de la región han dado lugar a una red de caminos informales e ilegales.106 Habitualmente, cuando se 
construye un camino principal, se construyen también caminos secundarios adyacentes en torno a ellos, lo 
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96 “PAC: Growth Acceleration Program,” Invest & Export Brazil, http://www.investexportbrasil.gov.br/pac?l=en; and Ricardo Verdum, 
As obras de infraestrutura do PAC e os povos indígenas da Amazônia Brasileira (Brasília, DF: INESC, 2012), 
https://www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/10/Obras-de-Infraestrutura-do-PAC-e-Povos-Indigenas.pdf. 
97 “Belo Monte Dam,” International Rivers. 
98 Reinaldo Azevedo, “Orçado em R$16 bilhões, custo da Usina de Belo Monte já supera os R$ 30 bilhões,” Veja, May 13, 2013, 
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que exacerba la deforestación y crea un patrón de “espinas de pescado” (Gráfico 2). Las estimaciones 
señalan que aproximadamente el 95% de toda la deforestación se produce en un radio de 50 kms de las 
carreteras o caminos principales en la Amazonía brasileña.107 
 
A pesar de que los caminos pueden estimular el desarrollo económico facilitando el transporte de bienes, la 
movilidad de las personas y la creación de empleos, muchos de los caminos construidos en la Amazonía no 
arrojan un beneficio económico. Un estudio reciente evaluó 75 proyectos viales planificados que abarcan 
12.000 kms en cinco países de la Amazonía y llegó a la conclusión de que el 45% de los caminos no eran 
económicamente viables -incluso sin tener en cuenta los costos ambientales y sociales.108 El mismo estudio 
observó que todos los caminos provocarían impactos ambientales negativos y que evitar la construcción de 
los caminos más riesgosos evitaría incurrir en pérdidas de más de USD 7.600 millones y la deforestación de 
más de 1 millón de hectáreas. Sólo un pequeño subconjunto de proyectos viales rigurosamente 
seleccionados produciría beneficios económicos a la vez que minimizaría los costos ambientales y sociales. 

Gráfico 2: Patrón de “espinas de pescado” en el estado de Rondônia, Brasil 

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

Transparencia y corrupción en el desarrollo de infraestructura  
Muchos de estos proyectos también estaban manchados por la corrupción. Odebrecht, una de las empresas 
de construcción más grandes de América Latina, se vio recientemente implicada en la "operación Lava 
Jato", supuestamente el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente.109 Se pagaron millones de 
dólares en comisiones y sobornos a las empresas de construcción brasileñas, a los partidos políticos y a los 
políticos. Odebrecht y otras empresas cobraron más de la cuenta a Petrobras (la empresa petrolera de 
Brasil) por contratos de construcción (por ejemplo, carreteras, caminos, puertos y represas), blanquearon el 
dinero a través de pequeños negocios (como gasolineras) y luego canalizaron esos sobornos a políticos y a 
Petrobras.  
 
Esto forma parte de un patrón familiar de corrupción en los proyectos de infraestructura en la Amazonía. 
Los estudios muestran que la corrupción era habitual en los innumerables proyectos de infraestructura 
implementados por el gobierno militar en los años setenta.110 Debido a la operación Lava Jato y a la 
resistencia de la población local, se interrumpió la construcción de casi 22 represas propuestas a lo largo 
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del río Marañón en la Amazonía.111 En 2017, una investigación llevada a cabo por el periódico brasileño 
Folha de São Paulo reveló que al menos en 15 proyectos de infraestructura en el país había evidencia de 
sobrefacturación.112 Las irregularidades en estos proyectos costaron a las arcas públicas al menos USD 
3.000 millones. Estos grandes proyectos de infraestructura son empresas complejas, y a menudo la 
corrupción en la etapa de preparación del proyecto continúa y llega hasta la etapa de implementación.113 
 
La "operación Lava Jato" llevó a la adopción de diversas medidas contra la corrupción. En el primer 
semestre de 2019, el Ministerio de Infraestructura lanzó el programa "Radar anticorrupción" para luchar 
contra el fraude en el manejo de fondos federales.114 La iniciativa se implementó en cooperación con el 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Oficina del Contralor General, la Oficina del Fiscal General y la 
policía federal. Incluye el intercambio de información entre los ministerios, la creación de reglas de 
cumplimiento que debe seguir el Ministerio de Infraestructura y la definición de criterios técnicos para 
nombrar a las personas en funciones nuevas. Además, creó una guía de conducta ética y un portal de 
transparencia para recibir reclamos y denuncias contra la corrupción.115  
 
Estos ejemplos subrayan la necesidad de una mayor transparencia y una mejor planificación y procesos de 
ejecución de la infraestructura, sobre todo en un ecosistema vulnerable como la Amazonía. Un estudio de 
Watkins et al. (2017) evaluó los conflictos ambientales y sociales en 200 grandes proyectos de 
infraestructura en América Latina, desde campañas populares y protestas a enfrentamientos hostiles y, 
eventualmente, la suspensión de proyectos.116 El estudio llegó a la conclusión de que estos conflictos 
usualmente se materializan a partir de la interacción de factores ambientales, sociales, de gobernanza y 
económicos a lo largo del tiempo y se deben principalmente a cuatro factores: mala planificación y 
gobernanza, acceso limitado a los recursos, falta generalizada de beneficios para la comunidad y falta de 
consulta adecuada.117 Los conflictos pueden surgir en cualquier momento a lo largo del ciclo de vida de un 
proyecto (por ejemplo, en la planificación, la exploración, los estudios de pre-viabilidad, de viabilidad, la 
construcción, las operaciones, la expansión, el cierre y el post-cierre), si bien las fases de comienzos y 
mediados del ciclo como la viabilidad y la construcción son los que más probabilidades tienen de 
experimentar un conflicto. Además, los conflictos que surgen durante estas fases tienen más 
probabilidades de provocar el aplazamiento del proyecto o su cancelación y perjudican a las empresas, los 
inversores y las economías nacionales.  
 

 
111 Saul Elbein, “Of Concrete and Corruption: Resistance Kills Andes Amazon Dams,” Mongabay Environmental News, January 24, 
2019, https://news.mongabay.com/2019/01/of-concrete-corruption-peoples-resistance-kills-andes-amazon-dams/. 
112 Maira Martini, “The Real Cost of Corruption in Brazil,” Transparency International, December 22, 2017, 
https://voices.transparency.org/the-real-cost-of-corruption-in-brazil-f3def6d17c94. 
113 John Butterworth and Jean de la Harpe, “Grand Designs: Corruption Risks in Major Water Infrastructure Projects,” Chr. Michelsen 
Institute, U4 Brief 27, November 2009, https://www.u4.no/publications/grand-designs-corruption-risks-in-major-water-
infrastructure-projects.pdf. 
114 Ministério da Infraestrutura, “Radar Anticorrupção encaminha 23 denúncias no primeiro mês do programa,” Government of Brazil, 
June 17, 2019, http://transportes.gov.br/ultimas-noticias/8794-radar-anticorrupção-encaminha-23-denúncias-no-primeiro-mês-do-
programa.html. 
115 Ministério da Infraestrutura, “Radar Anticorrupção,” Government of Brazil, May 16, 2019, updated June 1, 2020, 
http://infraestrutura.gov.br/radar-anticorrupcao.html. 
116 Graham Watkins et al., Lessons from 4 Decades of Infrastructure Project Related Conflicts in Latin America and the Caribbean 
(Washington, DC: IDB, 2017), https://publications.iadb.org/publications/english/document/Lessons-from-Four-Decades-of-
Infrastructure-Project-Related-Conflicts-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf. See, for example, an interesting case of the World 
Bank and IDB’s history in the “Polonoroeste project,” Stephen Schwartzman, “World Bank Holds Funds for Development Project in 
Brazil,” Cultural Survival Quarterly, March 1986, https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/world-bank-
holds-funds-development-project-brazil; and Robert H. Wade, Boulevard of Broken Dreams: the Inside Story of the World Bank’s 
Polonoroeste Road Project in Brazil’s Amazon (London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2011), 
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/02/WP55_world-bank-road-project-brazil.pdf. 
117 According to Watkins et al. (2017), the main governance drivers of conflicts are: deficient planning (86 percent of cases) and lack of 
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La falta de una participación adecuada de las partes interesadas es un factor clave de la degradación 
ambiental y los conflictos sociales en los países de la cuenca amazónica. A pesar de que las consultas con 
las comunidades afectadas están reguladas por ley en Brasil, a menudo estas comunidades son consultadas 
demasiado tarde en el proceso de planificación y sus demandas son minimizadas o directamente 
descartadas. Esto contribuye a crear tensiones entre los grupos indígenas y los planificadores y promotores 
de los proyectos. Los procesos de participación de las partes interesadas deberían poder incorporar las 
consultas con la comunidad en una fase temprana del desarrollo del proyecto, no sólo compartiendo 
información sino también dando a las partes interesadas la oportunidad de influir en el diseño e 
implementación del proyecto. Para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, es esencial 
proporcionar un acceso público a los informes ambientales y permitir a las partes interesadas participar 
plenamente en las consultas con la comunidad. 
 
Las consultas con la comunidad son particularmente importantes cuando se realizan los estudios de 
viabilidad para proyectos de infraestructura. El primer objetivo de los estudios de viabilidad -también 
conocidos como estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental (EVTEA)- consiste en sopesar los 
costos y beneficios económicos, sociales y ambientales de los proyectos de infraestructura.118 Los estudios 
de viabilidad proporcionan evaluaciones de los aspectos técnicos y de ingeniería de un proyecto de 
infraestructura, así como los riesgos sociales, ambientales, económicos y financieros clave para determinar 
los impactos potenciales del proyecto y sopesar los riesgos en relación con los beneficios.119 El 
fortalecimiento de la fase de estudio de viabilidad podría generar una cartera de proyectos más robusta.120  
 
A pesar de estos defectos, ha habido ciertos desarrollos positivos en relación con la infraestructura 
sostenible a nivel federal. La creación en 2020 de las Directrices de Sostenibilidad de Brasil y la Agenda de 
Sostenibilidad, por ejemplo, es el resultado de la reciente incorporación de temas relacionados con la 
responsabilidad socioambiental y la integración territorial en el Plan Estratégico de Transporte del 
Ministerio de Infraestructura.121 Las áreas temáticas comprenden la gobernanza y la planificación, el 
cambio climático, los proyectos y estudios, las licencias ambientales y la gestión territorial. Se centran en 
diversas iniciativas como la incorporación de consideraciones socioambientales en las políticas públicas y 
los planes intersectoriales de infraestructura de transporte, mejorando la calidad de los estudios 
socioambientales y fortaleciendo la gestión de los procesos de licencias ambientales. Además, en 2019, se 
creó el Comité de Gestión Ambiental (COGEA) para garantizar la implementación de las directrices de 
sostenibilidad y gestionar aspectos relacionados con los procesos de concesión de licencias, la 

 
118 Joana Chiavari et al., The Future of Infrastructure in Brazil under Discussion: An Integrated Vision of Proposed Legislation is Needed to 
Ensure Progress (Rio de Janeiro: CPI, 2019), https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2019/10/The-Future-of-
Infrastructure-in-Brazil-under-Discussion-2.pdf. 
119 See “Assessing Project Feasibility and Economic Viability,” PPP Knowledge Lab, https://pppknowledgelab.org/guide/sections/50-
assessing-project-feasibility-and-economic-viability; and “Improving Feasibility Studies Could Help the Sustainability of Hydropower 
Projects in Lao PDR,” IFC, 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/improving+feasibility+
studies+could+help+the+sustainability+of+hydropower+projects+in+lao+pdr. 
120 In the case of Brazil, the nonprofit climate think tank Climate Policy Initiative (CPI) recommends three main improvements that 
could be undertaken at the feasibility phase. First, include areas of indirect environmental impact of the project. Currently, only direct 
environmental impact is considered in the environmental licensing phase; this could be broadened to cover indirect impacts of the 
project as well. Moreover, the concept of “areas of influence” (areas of direct and indirect impacts) should be applied to all phases of 
the project life cycle. Second, community consultations should be undertaken early in this phase (as opposed to later stages when 
environmental licensing is prepared) so that communities understand the project and can influence its design and local governments 
can better prepare for the impacts, including implementing policies to mitigate any negative effects and compensation mechanisms 
for affected communities. Third, a law should be created to regulate the communication between the results of the feasibility studies 
and the terms of the Environmental Impact Studies. Chiavari et al., The Future of Infrastructure in Brazil under Discussion. 
121 Ministério da Infraestrutura, “Diretrizes de Sustentabilidade,” Government of Brazil, March 13, 2020, 
https://infraestrutura.gov.br/diretrizes-de-sustentabilidade.html; and Ministério da Infraestrutura, Agenda de Sustentabilidade do 
Minfra: Período 2020-2022 (Brasília, DF: 2020), 
https://infraestrutura.gov.br/images/2020/documentos/AgendaSustentabilidade_20_22.pdf. 
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regularización ambiental y la ejecución de los programas.122 Además, en 2019, el Congreso Nacional aprobó 
tres proyectos de ley con el potencial para cambiar la legislación y las directrices que regulan el sector de 
infraestructura del país.123 Los proyectos de ley se proponen regular las diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto, lo que incluye el otorgamiento de licencias ambientales, las concesiones y las asociaciones 
público-privadas, y los procesos de licitación. 
 
  

 
122 Ministério da Infraestrutura, “Comitê de Gestão Ambiental – COGEA,” Government of Brazil, March 13, 2020, 
https://infraestrutura.gov.br/comitê-de-gestão-ambiental-cogea.html. 
123 Chiavari et al., The Future of Infrastructure in Brazil under Discussion. 
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2. Desafíos de la gobernanza e 
inseguridad en la Amazonía brasileña  

 
 
Los desafíos y deficiencias en la planificación de infraestructura se ven agravados por una escasa presencia 
del estado en la Amazonía, lo que provoca repercusiones ambientales, sociales y económicas. La usurpación 
ilegal de tierras y la rentabilidad de las actividades transnacionales como la minería ilegal del oro, el tráfico 
de estupefacientes y la tala han empoderado a los actores, que generalmente operan con impunidad en una 
región "sin ley".124 Al mismo tiempo, el enorme tamaño de la Amazonía dificulta en gran medida la 
rendición de cuentas de los culpables. Para entender la magnitud del problema de seguridad y aplicación de 
la ley, la frontera terrestre de Brasil abarca 16.093 kms con 10 países, casi el doble de la extensión 
combinada de las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá (sin incluir Alaska).125 En este 
contexto, aproximadamente 9.500 kms de la frontera terrestre de Brasil se encuentran en la región 
amazónica.  
 
Si bien las agencias ambientales y la policía federal y local tienen la autoridad para inspeccionar y cerrar las 
actividades económicas ilegales en la Amazonía, los grupos delictivos han encontrado nuevos métodos para 
evadir la detección (por ejemplo, el uso de submarinos y sumergibles por parte de los narcotraficantes). 
Además, numerosas empresas de tala están conectadas con grandes redes delictivas que cuentan con 
fuerzas de seguridad para proteger sus intereses. Por lo tanto, es muy difícil vigilar el cumplimiento de las 
leyes ambientales debido a las capacidades en materia de seguridad de estas redes ilegales, la falta de 
recursos de los estados locales y la magnitud de la Amazonía.  
 
Gestión de la tierra y deforestación  
La deforestación es un proceso de múltiples pasos impulsado principalmente por la ocupación ilegal de 
tierras a menudo emprendida con fines de especulación. Concretamente, los individuos se desplazan a una 
determinada área, ocupan las tierras ilegalmente, las despojan de su vegetación, venden la madera más 
valiosa y esperan hasta que puedan cobrar un buen precio por las tierras restantes. Además, la 
deforestación está sometida en una gran medida a intereses que manejan grandes fortunas dentro y fuera 
de la región. 
 
Las altas tasas de deforestación en los años setenta y ochenta y la presión internacional llevaron al 
gobierno brasileño a adoptar leyes para proteger la Amazonía. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas 
entre finales de los años ochenta y comienzos de la década del 2000 (ver Anexo B).126 Como resultado de 
este marco legal, la mitad de las tierras de la Amazonía brasileña están actualmente protegidas, ya sea 
como territorios indígenas o áreas de conservación. La otra mitad de las tierras es de propiedad privada o 
son tierras públicas no designadas (Mapa 4). Sin embargo, la falta de vigilancia del cumplimiento de las 
regulaciones, los vacíos en el marco actual de los títulos de propiedad de la tierra y la escasa capacidad 
institucional en la Amazonía brasileña crean un contexto en el que la deforestación puede florecer, 
provocando más problemas de seguridad. 
 
La titulación de la tierra en la Amazonía es un proceso complicado debido a numerosos reclamos de tierras 
y los "derechos de los ocupantes". Para racionalizar dichos procesos, en 2009 se creó el sistema de Terra 

 
124 Cope and Parks, Frontier Security. 
125 Ibid.  
126 “Governance-Brazil,” Monitoring of the Andean Amazon Project, https://maaproject.org/governance-brazil/. 
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Legal para proporcionar títulos a pequeños propietarios en tierras forestales ocupadas.127 Estos títulos 
dependen del cumplimiento por parte de los propietarios de tierras del Código Forestal de 2012, que 
estipula que los residentes deben mantener un 80% de la cobertura forestal. Este código es la última 
actualización del Código Forestal original de 1965, que recoge las reglas de la tenencia de propiedad privada 
en la Amazonía.128 La nueva actualización disminuye el área total protegida necesaria en cada propiedad 
privada. Además, el Código Forestal define un nuevo sistema nacional (el Registro Ambiental Rural) que 
permite a los propietarios de tierras registrar sus propiedades con imágenes satelitales de alta resolución. 
El no cumplimiento de esta norma puede llevar a la pérdida de créditos para la agricultura y a embargos de 
los productos. No obstante, el Registro Ambiental Rural se puede utilizar como vehículo para la corrupción 
y la usurpación de tierras, sobre todo de tierras públicas no designadas.129  
 
A pesar de las protecciones legales para la Amazonía, la CPI ha observado que la mayor parte de la 
deforestación se produce en tierras públicas, tanto en zonas no designadas (25%) como en asentamientos 
agrarios (30%) (Gráfico 3).130 Se estima que 54,6 millones de hectáreas de tierras públicas no están 
designadas, de las cuales una parte importante se encuentra en la Amazonía.131 Estas áreas carecen de 
planes de gestión o consejos de administración para monitorear sus actividades. El problema no es la 
cantidad de leyes sino la falta de vigilancia de su cumplimiento, los recursos y el personal para proteger la 
tierra. En general, la concesión de títulos de propiedad de las tierras brasileñas tiene consecuencias 
negativas para reducir la deforestación en la Amazonía. Una encuesta reciente sobre la tenencia de la tierra 
en Brasil llegó a la conclusión de que hay "una superposición considerable entre estas tierras no designadas 
y las tierras registradas como tenencia pública y privada.”132 
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130 Juliano Assunção and Clarissa Gandour, Combating Illegal Deforestation: Strengthening Command and Control is Fundamental (Rio de 
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Mapa 5: Tenencia de la tierra en la Amazonía brasileña 

 
Fuente: Juliano Assunção y Clarissa Gandour, Large-Sale Reforestation: Starting with Public Lands en la Amazonía brasileña (Rio de Janeiro: 
CPI, 2019), https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2019/01/INPUT_Insights_Large-Scale_Reforestation_EN.pdf. 
 

Gráfico 3: Tenencia de la tierra y deforestación  

 
 

Fuente: Juliano Assunção y Clarissa Gandour, Combating Illegal Deforestation: Strengthening Command and Control is Fundamental (Rio de 
Janeiro: CPI, 2019), https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2019/04/white-paper-Combating-Illegal-Deforestation-
Strengthening-Command-and-Control-Is-Fundamental.pdf.  

 
 
Sin embargo, la reforma de la tenencia de la tierra por sí sola no será suficiente para desalentar la 
deforestación. La tasa de deforestación en la Amazonía disminuyó un 84% entre 2004 y 2012 debido a una 
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mayor voluntad política y a una mejor vigilancia de la aplicación de las leyes ambientales.133 El boicot a la 
soja producida en tierras deforestadas ilegalmente, las restricciones de crédito para los terratenientes y el 
aumento de las tierras protegidas e indígenas contribuyeron a la disminución de las tasas de deforestación 
en Brasil. En 2008, el gobierno brasileño aumentó el monitoreo de municipios clave y restringió el crédito a 
aquellos que violaban las regulaciones ambientales.134 También confiscó activos, como el ganado. La 
disminución de la deforestación también se puede atribuir a condiciones económicas y a políticas de 
distribución del ingreso. La creciente eficiencia de la agricultura brasileña también fue un factor en la 
disminución de la demanda de tierras en la Amazonía, al igual que el aumento de los precios de las 
materias primas (a pesar de que la deforestación se mantuvo baja hasta 2012).  
 
Desde 2012, los niveles de deforestación han aumentado en forma sostenida, a pesar de que ésta genera 
escasos beneficios económicos. Numerosos ambientalistas culpan a la debilitación del Código Forestal de 
2012 (con las disposiciones actualizadas de 2016), que disminuyeron los requisitos de cobertura forestal 
para los agricultores y las empresas madereras.135 También concedió una amnistía a las personas que 
talaban el bosque ilegalmente antes de 2008, lo que alentó la tala. Estas condiciones, combinadas con las 
crisis económicas y políticas en Brasil en 2017, han generado menos recursos para monitorear 
efectivamente y castigar las actividades ilegales de deforestación. Desde 2018, las multas por deforestación 
han disminuido casi un 38%, alcanzando los niveles más bajos en dos décadas.136 Las actividades de tala 
ilegal han aumentado dado que numerosos leñadores que practican la tala están cada vez más confiados de 
que no se enfrentarán a multas y sanciones debido a la relajación de las regulaciones ambientales. Por otro 
lado, los recortes en el número de personal e inspectores en organismos como el Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Fundação Nacional do Índio (FUNAI) han 
limitado cada vez más los esfuerzos de vigilancia del cumplimiento de las leyes (Recuadro 4).137 La 
deforestación en la Amazonía ha aumentado desde el estallido del COVID-19, dado que los efectos del virus 
se han combinado con una estación particularmente seca. Un aumento de las operaciones de expansión 
agrícola y de la minería ilegal, en parte impulsadas por la desaparición de otras oportunidades económicas, 
ha aprovechado la disminución de los esfuerzos de vigilancia. La deforestación en Brasil se encuentra 
actualmente en su nivel máximo en los últimos nueve años, y en Colombia se duplicó el número de 
incendios en marzo en comparación con el año anterior.138 
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International, April 21, 2020, https://www.conservation.org/press-releases/2020/04/21/conservation-international-reports-increase-
in-poaching-and-tropical-deforestation-due-to-covid-19-restrictions. 
  

 



 33 

Mapa 6: Deforestación en Brasil 2019  
 

 
 
Fuente: “MAAP #109: Fires and Deforestation in the Brazilian Amazon, 2019,” monitoreo del proyecto Amazonía Andina, 10 de 
septiembre, 2019, https://maaproject.org/2019/fires-deforestation-brazil-2019/.  
 
 
Recuadro 4: Las agencias federales de protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en la 
Amazonía  

 
• Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Agricultura están facultados para crear 

y velar por el cumplimiento de las políticas públicas en la Amazonía. 
 
• El departamento administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Brasileño de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), es uno de los más fervientes opositores a la 
deforestación en el gobierno y a menudo se le llama la agencia de protección medioambiental de 
Brasil. Su mandato consiste en asegurar la implementación de la política de medio ambiente 
nacional de 1981 y salvaguardar la vitalidad del medio ambiente brasileño. IBAMA tiene la autoridad 
para conceder licencias medioambientales. Si bien IBAMA sólo posee poderes de aplicación de la ley 
según el derecho civil, los agentes de IBAMA pueden detener y llevar ante la policía a ciudadanos que 
cometen delitos relacionados con el medio ambiente. 

 
• Otra agencia importante con autoridad de aplicación de la ley según el derecho civil es el Instituto 

Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Tanto el ICMBio como el Servicio 
Nacional de Parques Brasileños son responsables de la protección de los parques en Brasil. Tanto 
ICMBio como IBAMA pueden aplicar multas a los responsables de la tala, revocar licencias o destruir 
equipos de tala.  
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• La Fundação Nacional do Índio (FUNAI) es la agencia pública oficial que asegura que se respeten los 
derechos de los pueblos indígenas bajo la constitución, y establece y ejecuta políticas relacionadas 
con los pueblos indígenas. FUNAI es responsable de realizar el mapeo y proteger las tierras 
tradicionalmente habitadas y utilizadas por estas comunidades, y de impedir las invasiones de los 
territorios por parte de personas ajenas. 
 
 
 

Inseguridad y deforestación  
Debido a los problemas de mala gestión de la tierra las redes delictivas operan en la Amazonía, impulsan la 
deforestación e infligen un daño social a las comunidades rurales. Las poderosas mafias, que a menudo 
están conectadas mediante intrincadas redes, incurren en actividades como la minería ilegal, así como el 
tráfico de estupefacientes y de animales salvajes. Según un informe reciente de Human Rights Watch, estas 
redes tienen capacidad para procesar estas materias primas y suficiente tecnología y personal de seguridad 
para proteger sus intereses.139 La escasa presencia y vigilancia del Estado, la corrupción persistente y la 
propia geografía de la Amazonía, dificultan el control efectivo de las actividades ilegales que exacerban la 
deforestación. 
 
La mayor parte de la actividad ilegal en la Amazonía tiene un alcance transnacional que afecta a los países 
vecinos en la región.140 La minería ilegal del oro, por ejemplo, es generalizada en la Amazonía y aporta 
aproximadamente USD 1.000 millones al año a la economía brasileña. El precio del oro se ha multiplicado 
por seis en la última década, lo cual ha aumentado drásticamente los incentivos para la minería ilegal.141 
Hay operaciones de minería del oro tanto a pequeña como a gran escala. Las personas y las pequeñas 
empresas llevan a cabo estas actividades utilizando una tecnología limitada en zonas privadas y protegidas 
de la Amazonía.142 Además, los poderosos grupos mafiosos participan en la minería a gran escala y en otras 
actividades ilegales, entre las cuales el contrabando de cocaína y el tráfico de animales salvajes. El oro ilegal 
es fundido junto con el oro de otras fuentes, un proceso a veces denominado "lavado de oro"143  
 
Además, aunque la Constitución brasileña protege las reservas indígenas de las actividades industriales, 
siguen realizándose actividades ilegales en estas tierras, lo que genera conflictos con las comunidades 
existentes dado que los operadores ilegales invaden las tierras. Por ejemplo, el oro es una materia prima de 
interés en las reservas de Kayapó, Munduruku y Yanomami y los mineros del oro (o sus agentes) son 
sospechosos del asesinato de los líderes indígenas que luchan contra los invasores de sus territorios.144  
 
Además de la minería ilegal del oro, el tráfico de estupefacientes en la Amazonía está estrechamente 
asociado con el aumento de los niveles de violencia en la región a lo largo de los aproximadamente 9.000 
kms de fronteras compartidos con tres grandes productores mundiales de cocaína: Colombia, Perú y 

 
139 Human Rights Watch, Rainforest Mafias. 
140 For example, among illegal crops, the major producers of cocaine are Colombia and Peru while the United States and Brazil are the 
top two consumers. Among legal crops, 80 percent of Brazilian soybeans are exported to China. Source: Bradley and King, “Brazil Now 
Consumes 18% of the World’s Cocaine”; UNODC, 2019 World Drug Report; and Ana Mano, “Exclusive: Brazil Soybeans Lose Protein, 
China Sales at Risk,” Reuters, July 19, 2019, https://www.reuters.com/article/us-brazil-soybeans-exclusive/exclusive-brazil-soybeans-
lose-protein-china-sales-at-risk-idUSKCN1UE1SR. 
141 Donovan Webster, “The Devastating Costs of the Amazon Gold Rush,” Smithsonian Magazine, February 2012, 
https://www.smithsonianmag.com/travel/the-devastating-costs-of-the-amazon-gold-rush-19365506. 
142 Fikri, Koster, and de Wit, Healthy Rivers, Healthy People. 
143 Livia Wagner, Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America (Geneva, Switzerland: The Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime, 2016), https://arcominero.infoamazonia.org/GIATOC-OC_Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America-
3c3f978eef80083bdd8780d7c5a21f1e.pdf. 
144 John C. Cannon, “Gold Mining Threatens Indigenous Forests in the Brazilian Amazon,” Mongabay Environmental News, April 8, 
2020, https://news.mongabay.com/2020/04/gold-mining-threatens-indigenous-forests-in-the-brazilian-amazon. 
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Bolivia.145 Durante años, las rutas del tráfico de estupefacientes en la Amazonía han sido disputadas por 
facciones criminales como la Família do Norte (FDN) y el Comando Vermelho (CV).146 El estado de 
Amazonas es el principal corredor de la cocaína que fluye de Perú y Colombia a Brasil. Según la policía 
federal brasileña, resulta difícil monitorear y controlar el narcotráfico en la Amazonía debido a su extenso 
territorio y a sus barreras naturales.147 Además, las organizaciones criminales construyen puertos y 
aeropuertos clandestinos y reclutan a civiles que viven cerca de las fronteras para que los ayuden. Los 
ribeirinhos y los barqueros, por ejemplo, suelen facilitar el transporte de estupefacientes en las vías fluviales 
de la Amazonía a cambio de "dinero fácil y rápido."148 
 
En los años recientes, los dos estados de la Amazonía con los niveles más altos de deforestación, Pará y 
Matto Grosso, también registraron un crecimiento considerable de las actividades de tala ilegal. Según la 
organización no gubernamental Instituto Centro Vida (ICV), el 85% de las actividades de tala en el estado 
de Matto Grosso entre agosto de 2018 y julio de 2019 no estaban autorizadas.149 Un estudio publicado por 
la Fundación de Apoyo a la Investigación São Paulo (FAPESP) estima que las actividades de tala ilegal en el 
estado de Pará produjeron un total de USD 52 millones entre 2012 y 2017.150  
 
Las grandes redes criminales explotan recursos y desplazan a las poblaciones indígenas locales que habitan 
legalmente la región (Recuadro 5).151 La Comisión Pastoral de la Tierra estima que cerca de 300 personas 
han sido asesinadas en los últimos diez años en la Amazonía.152 Hasta la fecha, sólo se han juzgado 14 
casos. La mayoría de los crímenes se producen en territorio indígena a una distancia significativa de los 
cuarteles de la policía. Numerosos defensores del medio ambiente están preocupados por la tendencia de 
creciente violencia entre los responsables de la tala y los grupos indígenas.153  
 
A pesar de esta considerable falta de vigilancia, los estudios muestran que la deforestación es mucho 
menor en tierras tenidas de manera segura por los pueblos indígenas que en otras zonas de la Amazonía 
brasileña.154 Por ese motivo, los grupos indígenas son "barreras efectivas" contra la tala, lo que compensa 
por la falta de recursos públicos para velar por el cumplimiento y monitorear adecuadamente las 
condiciones en el terreno. Con el aumento de la deforestación en los últimos años y debido a la falta de 
vigilancia por parte de los organismos de seguridad, los pueblos indígenas han recurrido a la autodefensa y 
patrullan sus territorios en busca de intrusos. En ocasiones, esto ha provocado violentos enfrentamientos. 

 
145 Cerqueira et al., Atlas da Violência; FUNAG, “Brasil: Fronteiras Terrestres,” Government of Brazil, 
http://www.funag.gov.br/ipri/images/informacao-e-analise/fronteiras-terrestres-brasil.pdf; and UNODC, 2019 World Drug Report. 
146 “Rota da cocaína peruana atrai facções a Amazônia e gera um lucro bilionário,” Amazônia, January 13, 2017, 
https://amazonia.org.br/2017/01/rota-da-cocaina-peruana-atrai-faccoes-a-amazonia-e-gera-um-lucro-bilionario. 
147 Aiala Colares Couto and Isabela de Souza Oliveira, “A Geografia do Narcotráfico na Amazônia,” Geographia Opportuno Tempore 3, no. 
01 (December 2017), http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/view/31774. 
148 Ibid.  
149 Phillippe Watanabe, “Maior parte do desmatamento da Amazônia no Mato Grosso é ilegal,” Folha de S. Paulo, December 11, 2019, 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/maior-parte-do-desmatamento-da-amazonia-no-mato-grosso-e-ilegal.shtml. 
150 Victória Flório, “Amazônia ilegal: Estudo acusa fraudes no comércio de madeira nobre no Pará,” Pesquisa FAPESP, August 17, 2018, 
https://revistapesquisa.fapesp.br/amazonia-ilegal. 
151 Human Rights Watch, Rainforest Mafias. 
152 César Muñoz Acebes, “Brazil’s Amazon – and Its Defenders – Are under Attack from Illegal Loggers,” Foreign Policy, November 14, 
2019, https://foreignpolicy.com/2019/11/14/brazil-amazon-indigenous-defenders-deforestation-illegal-loggers. 
153 Jeffrey T. Lewis, “Brazil Killings Spur Concerns over Development Tensions in the Amazon,” Wall Street Journal, December 9, 2019, 
https://www.wsj.com/articles/brazil-killings-spur-concerns-over-development-tensions-in-the-amazon-11575936902. 
154 Rhett A. Butler, “People in the Amazon Rainforest,” Mongabay, April 1, 2019, 
https://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_people.html; Woods Hole Research Center; “Satellites Show Amazon Parks, 
Indigenous Reserves Stop Forest Clearing,” ScienceDaily, https://www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060126200147.htm; and 
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Effectiveness across the Tropics,” Forest Ecology and Management (2011), 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AGuariguata1101.pdf. 
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A pesar de sus esfuerzos para defender sus tierras, sólo en julio de 2019 los territorios indígenas perdieron 
52 km² de bosques.155 
 
 

Recuadro 5: Comunidades indígenas en la Amazonía brasileña 
 
La constitución brasileña de 1988, bajo el título VIII, “Del orden social,” capítulo VIII “De los indios,” 
reconoce a las comunidades indígenas como los primeros y naturales propietarios de la tierra y les 
garantiza el derecho a la tierra. La constitución estipula que el congreso nacional de Brasil y que las 
comunidades deben ser escuchadas y que se les debe garantizar beneficios de las actividades mineras. La 
constitución prohíbe el desalojo de pueblos indígenas y la práctica de la tala y de actividades económicas 
en las tierras indígenas. Sin embargo, sólo se reconocen como reservas legales zonas pobladas específicas 
de los pueblos indígenas. 
 
La Fundação Nacional do Índio (FUNAI) es el organismo oficial del gobierno que asegura que se respeten 
los derechos de los indígenas en el marco de la constitución. Establece y ejecuta políticas relacionadas con 
los pueblos indígenas. FUNAI es el organismo responsable de realizar el mapeo y proteger las tierras 
tradicionalmente habitadas y utilizadas por estas comunidades e impedir invasiones de los territorios 
indígenas por parte de agentes externos.  
 
La población indígena en Brasil, según el censo IBGE de 2010, es de 896.917 personas, que corresponde 
aproximadamente al 0,47% de la población total del país. 156 Cerca del 60% de la población indígena en 
Brasil vive en la Amazonía.157 Los principales grupos indígenas son los guarani, los yanomami y los 
tikuna.158 Algunos grupos indígenas permanecen aisladas, como los awá-Guajá, los uru eu wau wau, los 
piripkura, los kawahiva y los korubo.159 FUNAI estima que hay 69 grupos indígenas aislados en la Amazonía 
brasileña.160 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
155 Human Rights Watch, Rainforest Mafias. 
156 “How Many are They?,” Instituto Socioambiental, February 16, 2018, https://pib.socioambiental.org/en/How_many_are_they%3F. 
157 Ruben Caixeta de Queiroz, Programa de Capacitação em Proteção Territorial: Vigilância e proteção de terras indígenas (Brasília, DF: 
FUNAI, 2015), http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cgmt/pdf/Vigilancia_e_Protecao_de_TIs.pdf. 
158 “Brazilian Indians,” Survival International, https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian. 
159 “The Uncontacted Indians of Brazil,” Survival International, https://www.survivalinternational.org/tribes/uncontacted-brazil. 
160 “Who are,” Fundação Nacional do Índio, http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao.  
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3. Desarrollo de infraestructura  
sostenible en la Amazonía  

 
 
Las complejidades ambientales, de seguridad y de infraestructura de la Amazonía requieren una nueva 
manera de pensar el enfoque del desarrollo económico de la región. A pesar de que las inversiones en 
infraestructura son necesarias para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social, también es 
necesario abordar las condiciones básicas como la seguridad, la gobernanza y la planificación territorial. De 
otra manera, las inversiones en infraestructura se desperdiciarían y no habría crecimiento económico en la 
región. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer los procesos de planificación con el fin de desarrollar una 
cartera de proyectos de infraestructura de calidad y sostenibles para la cuenca. 
 
A lo largo de los años, la infraestructura sostenible y de calidad ha cobrado importancia como concepto y 
como proceso. En su forma básica, la infraestructura sostenible se construye teniendo más en cuenta las 
externalidades ambientales, sociales y económicas, a la vez que se promueve la participación de la 
comunidad y los beneficios sociales. Los marcos y normas internacionales de infraestructura de calidad, 
como los establecidos por el G-20, la OCDE y Bretton Woods, pueden ser herramientas importantes para 
mejorar la planificación de infraestructura en la cuenca amazónica. Estos marcos se centran en aspectos de 
la gobernanza como el fortalecimiento de la sostenibilidad institucional, incluida la planificación y los 
procesos de contratación, así como los impactos sociales como las consultas con la comunidad, la creación 
de empleos, la construcción de capacidades y la transferencia de conocimientos y habilidades a las 
comunidades locales. Actualmente hay unas 30 iniciativas diferentes diseñadas para aumentar la inversión 
en infraestructura sostenible.161  
 
Las organizaciones como Naciones Unidas, la OCDE y los bancos multilaterales de desarrollo, así como los 
foros intergubernamentales (como el G-7 y el G-20) han pedido a los gobiernos nacionales y a los actores 
privados que repiensen su enfoque de la infraestructura. Estas instituciones han desarrollado y adoptado 
normas ambientales y sociales para la planificación y ejecución de grandes proyectos nacionales de 
infraestructura. Muchos de estos marcos ponen un fuerte énfasis en la planificación preliminar, una mejor 
gobernanza y mejores condiciones para facilitar y asegurar que los países puedan desarrollar una cartera de 
proyectos "buenos". Esos mismos elementos también deberían tener un impacto positivo en los resultados 
ambientales, sociales y económicos, y atraer a actores responsables para invertir en esos proyectos.162 
 
 
 

“Necesitamos infraestructura que sea compatible con la 
preservación ambiental y la seguridad humana, desarrollada con 
normas de alta calidad y beneficios para la comunidad.” 

-Entrevistado anónimo  
 

 

 
161 Aizawa, “Sustainable Development through Quality Infrastructure.” 
162 “The OECD Framework for the Governance of Infrastructure,” OECD. 
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Creación de una cartera de proyectos de infraestructura sostenible  
Con ese fin, al desarrollar proyectos de infraestructura, se deberían formular las siguientes preguntas: ¿qué 
tipo de infraestructura se necesita para la Amazonía y para Brasil? ¿A quién beneficiará? ¿Cómo se puede 
mejorar la planificación y cuáles son los resultados esperados? ¿Cuáles son las opciones de diseño 
diferentes y alternativas? ¿Cómo serán monitoreados y evaluados estos proyectos? Se trata de complejas 
preguntas que hay que responder dado que, en este momento, no existe una visión unificada para la 
cuenca, aunque el Instituto Escolhas, una institución sin fines de lucro, y el científico del clima Carlos 
Nobre han propuesto iniciativas positivas para crear un nuevo camino económico para la Amazonía basado 
en la bioeconomía. 
 
La Amazonía es una región que sigue siendo socialmente subdesarrollada, y hay brechas importantes en la 
provisión de servicios básicos, incluyendo agua potable y saneamiento, infraestructura de salud, energía 
renovable, escuelas y comunicación (por ejemplo, radios, internet y telefonía celular). Debido a estas 
brechas, las inversiones en infraestructura social podrían mejorar la calidad de vida en la región. Pero esto 
no significa necesariamente que los proyectos de desarrollo social en estos ámbitos deben ser priorizados y 
que se deben excluir proyectos en otros sectores (por ejemplo, optar por proyectos de salud a expensas de 
proyectos de transporte o saneamiento a expensas de la energía) dado que estos proyectos pueden ofrecer 
efectos complementarios considerables.  
 
El proceso de selección para los proyectos de infraestructura debe fortalecerse con los siguientes fines: (a) 
las inversiones tengan sentido económico y minimicen los riesgos ambientales y sociales; (b) los proyectos 
sean evaluados como un todo, es decir, junto con otros proyectos propuestos en la región; (c) las 
comunidades sean incorporadas en los debates tempranamente; y (d) se presenten diferentes alternativas 
de proyecto por adelantado, de modo que se pueda trabajar en los mejores diseños.  
 
En este sentido, los expertos han recomendado adoptar un enfoque de ciclo de vida en la planificación de 
los proyectos e integrar desde el comienzo los requisitos ambientales y sociales, en la etapa en que se 
lleven a cabo los estudios de viabilidad. Esto reduciría el riesgo de tener que cambiar o cancelar proyectos 
de infraestructura en una etapa posterior del ciclo de vida del proyecto. En general, una participación más 
focalizada de la comunidad en el proceso de planificación contribuiría a abordar las fuentes potenciales de 
conflicto o el malestar de la comunidad antes de que se produzca. Es probable que se tardaría más tiempo 
en completar los proyectos debido a estas medidas agregadas, pero este proceso garantizará la calidad (por 
encima de la cantidad), con resultados más sostenibles.  
 
El rol de la sociedad civil es de máxima importancia puesto que puede ser un importante intermediario 
entre las comunidades y los responsables públicos de la planificación. Las organizaciones de la sociedad 
civil pueden convertirse en vehículos para aumentar el conocimiento y la conciencia del público en 
relación con los nuevos proyectos de infraestructura en la Amazonía. Uno de los principales motivos por 
los que las comunidades locales carecen de una voz en el proceso de consulta pública es su falta de 
conciencia de las implicaciones y los efectos potencialmente dañinos o beneficiosos de un nuevo proyecto 
de infraestructura, lo cual se debe a una falta de comunicación de parte de los planificadores. Aún cuando 
se celebran foros públicos, esto ocurre cuando el proyecto se encuentra en una etapa avanzada, lo cual 
desincentiva a los líderes del proyecto en cuanto a acoger o actuar a partir de las objeciones de la 
comunidad local. En algunos casos, también hay una falta de voluntad política para vigilar adecuadamente 
el cumplimiento de las reglas y las regulaciones. Una comunicación pública más adecuada y efectiva 
mejorará el diálogo entre el gobierno y la comunidad y dará a conocer las voces individuales de la 
población.  
 
Los planificadores también deberían tener en cuenta diseños alternativos para los proyectos y la 
integración de los diferentes planes de infraestructura. Un enfoque más constructivo para que la sociedad 
civil trabaje con los planificadores del gobierno consiste en ayudar a las autoridades a desarrollar una 
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cartera de proyectos robusta presentando alternativas a los proyectos y diseños que aseguren soluciones de 
desarrollo más duraderas en la cuenca. Además, las organizaciones de la sociedad civil deberían estar mejor 
equipadas con expertos técnicos, ingenieros, economistas y promotores de proyectos que tengan 
conocimientos tanto sobre la infraestructura como sobre el tejido de la comunidad. 
 
Algunos de estos diseños alternativos de infraestructura para la Amazonía podrían incluir: (1) mejorar las 
vías de navegación y aeropuertos en lugar de construir nuevos grandes caminos que cruzan los territorios 
protegidos de la Amazonía; (2) proporcionar energía eólica y solar para suministrar energía a las 
comunidades remotas; y (3) introducir tecnología y programas innovadores para prestar servicios de 
atención de salud y de educación. Un ejemplo exitoso de una solución a la carencia de atención de salud 
primaria ocurrió en 2006, cuando la iniciativa civil de un organismo sin fines de lucro, Projeto Saúde e 
Alegria (PSA) lanzó su primer barco hospital, conocido como Abaré I, con el fin de atender a los habitantes 
de la cuenca del Tapajós. Posteriormente, el proyecto se integró en el SUS (Sistema Unificado de Salud) y 
fue reconocido como la primera Unidad Básica de Salud Fluvial (UBSF) en Brasil. Desde 2017, Abaré I 
también ha funcionado como hospital docente.163 

 
Fortalecimiento de la gestión de la tierra y vigilancia del cumplimiento de los 
derechos de propiedad  
Una mejor planificación de la infraestructura debe ir acompañada de un fortalecimiento de la gestión de la 
tierra. Como se señala más arriba, el sistema de derechos de propiedad en la Amazonía es complejo, y la 
región carece de un sistema catastral coherente. También se constatan brechas en el proceso de 
reasentamiento de las comunidades desplazadas por proyectos de infraestructura y una incapacidad de 
evaluar la deforestación indirecta que provocan dichos proyectos. Además, la presencia de diferentes 
agentes públicos en el territorio amazónico con diversos grados de competencias, planes e intereses, puede 
crear más confusión e inefectividad. En el caso de los grandes proyectos de infraestructura en la Amazonía, 
estas deficiencias en la gestión de la tierra deben tenerse en cuenta, y requieren una mejor zonificación del 
uso de la tierra y regulaciones establecidas previamente para evitar conflictos posteriores. 
 
Una gran cantidad de territorio en la Amazonía sigue siendo no designado, lo cual puede provocar 
asentamientos y uso de la tierra ilegales si no se monitorea rigurosamente.164 La creación de una base de 
datos funcional que categorice tierras no designadas, zonas protegidas, territorios rurales y territorios 
indígenas fortalecería los derechos de propiedad y facilitaría a las agencias regulatorias vigilar el 
cumplimiento de las leyes del uso de la tierra. Las imágenes por satélite han conseguido que este proceso 
sea considerablemente más fácil, pero subsiste el problema de falta de personal y recursos para una 
ejecución exitosa. Enmendar el Código Forestal para que la generalización de los títulos de propiedad de la 
tierra dependa del cumplimiento ambiental incentivaría a los propietarios de tierras a cumplir la ley o 
enfrentarse a una multa. A nivel local, cada municipio debería emplear una persona o equipo calificado 
para distribuir los títulos de propiedad de la tierra. En la práctica, esto requeriría aumentar el personal 
tanto a nivel local como estatal.  
 
El FGV y el IFC proponen aplicar un enfoque de "planificación territorial y de uso de la tierra" para los 
proyectos grandes en la Amazonía mediante un conjunto de directrices.165 Éstas incluyen aspectos como 
mejorar los mecanismos de participación social, contemplar posibles procesos para una intervención en el 
territorio, definir un enfoque común entre los intereses sectoriales locales, fortalecer las capacidades 
individuales e institucionales, y asegurar que el proyecto tenga un financiamiento adecuado y mecanismos 

 
163 “Forest Economy: Socioproductive Units,” Projeto Saúde & Alegria, https://saudeealegria.org.br/en/forest-
economy/socioproductive-units/. 
164 Sparovek et al., “Who Owns Brazilian Lands?” 
165 FGV and IFC, Large-Scale Projects in the Amazon. 
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de monitoreo efectivos. La zonificación del uso de la tierra debe llevarse a cabo antes de la implementación 
del proyecto y debe estar públicamente disponible de manera que pueda contribuir a los procesos de 
planificación. También debería incluir estrategias para controlar la degradación ambiental indirecta, 
impedir el deterioro de las áreas protegidas y los conflictos por la tierra, así como crear mecanismos para 
asegurar una compensación justa para las familias desplazadas. Por último, es esencial que las diversas 
partes interesadas e instituciones estén representadas en los foros de gobernanza, y que todos tengan 
acceso a la información y a herramientas de fortalecimiento de las capacidades. En las comunidades con 
proyectos de infraestructura planificados, debe aplicarse un enfoque más dinámico e inclusivo de la toma 
de decisiones.  
 

 
Inversión de recursos en seguridad y vigilancia del cumplimiento de la ley  
 
 

“Se requiere un nuevo rol para los militares y las fuerzas de 
seguridad en la Amazonía … No se trata de construir proyectos 
de infraestructura sino de asegurar nuestras fronteras ante las 
actividades delictivas, proteger a los pueblos indígenas de las 
mafias y velar por el cumplimiento de la ley.” 

-Entrevistado anónimo  
 
 
Las medidas para mejorar la planificación de infraestructura y fortalecer la gestión de la tierra deben 
complementarse con un aumento de los esfuerzos en el ámbito de la seguridad. Para luchar contra las 
actividades ilegales que contribuyen a la deforestación y la inseguridad en la cuenca, se requerirá una 
mayor presencia en el terreno de los militares y la policía, y recursos presupuestarios para las medidas de 
vigilancia del cumplimiento de la ley, incluidos el procesamiento judicial y las multas por delitos 
ambientales. Este enfoque ha demostrado ser efectivo, particularmente entre 2004 y 2012, cuando la 
deforestación cayó a sus niveles mínimos en años.166 También ha demostrado ser efectiva en términos de 
costo-beneficio, es decir, los beneficios de proteger el bosque han superado el costo adicional de velar por 
el cumplimiento de la ley.167 

Aumento del personal y la tecnología de seguridad  
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%.168 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.169 En la Amazonía 
brasileña, las fuerzas militares están desplegadas en varias operaciones a gran y pequeña escala para 
impedir y luchar contra los delitos ambientales.  

 
166 Human Rights Watch, Rainforest Mafia. 
167 Assunção and Gandour, “Brazil Knows What to Do to Fight Deforestation in the Amazon.” 
168 “Quanto o Brasil gasta com defesa?,” FORTE, https://www.forte.jor.br/2015/01/22/quanto-o-brasil-gasta-com-defesa/; and “Defesa 
registra maior reforço de caixa da Esplanada, com R$ 6,3 bi a mais gastos em 2019,” Defesanet, 
http://www.defesanet.com.br/front/noticia/35932/Bolsonaro-privilegia-gastos-com-militares-no-primeiro-ano-de-governo/. 
169 Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2014-2017 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
2018), http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/09/FBSP_ABSP_edicao_especial_estados_faccoes_2018.pdf. 
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Se requiere un aumento del monitoreo de la Amazonía -tanto en el terreno como mediante imágenes 
satelitales y sensores remotos- para vigilar las actividades ilegales y para asegurar que los impactos se 
midan con más precisión. En la práctica, esto podría significar incursiones aleatorias del ejército o la 
policía, intercepción de las comunicaciones de grupos ilegales, seguimiento del dinero, destrucción de 
maquinaria y mejoras de la capacidad de vigilancia local y por satélite. En relación con las tecnologías de 
seguridad innovadoras, Brasil actualmente tiene uno de los proyectos de monitoreo de la tierra más 
grandes del mundo.170 El proyecto incluye cuatro grandes programas para la Amazonía y es ejecutado por el 
Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). Uno de los programas es PRODES-Amazon, que utiliza 
imágenes por satélite para monitorear la deforestación de la Amazonía brasileña.171 Está apoyado por una 
segunda iniciativa denominada TerraClass, que investiga los factores responsables de la deforestación (por 
ejemplo, la agricultura, la expansión urbana y las actividades mineras).172 Además de PRODES y TerraClass, 
INPE ha desarrollado DETER y TerraBrasilis. DETER es un sistema basado en satélites que proporciona 
imágenes casi en tiempo real de los "puntos calientes" de la deforestación en la Amazonía brasileña.173 Las 
imágenes son enviadas posteriormente a la policía local y a las agencias de vigilancia del cumplimiento de 
la ley. La plataforma TerraBrasilis permite al público interactuar con los datos espaciales generados por 
DETER y PRODES.174 Por último, se estima que hacia finales de este año la institución lanzará el primer 
satélite de "Observación de la Tierra" completamente diseñado, integrado, aprobado y operado por 
Brasil.”175  
 
En diciembre de 2019, el programa de cooperación bilateral Satélite China-Brasil de Recursos de la Tierra 
(CBERS) lanzó su sexto satélite, que según las autoridades chinas será utilizado para apoyar el trabajo de 
Brasil en el monitoreo de la cuenca amazónica.176 Según una simulación de la CPI en 2017, cada año entre 
2007 y 2011 se preservaron 22.200 kms² de zona de bosque tropical mediante un amplio monitoreo por 
satélite.177 Por lo tanto, las inversiones en monitoreo y evaluación de la Amazonía son efectivas y 
necesarias para la conservación de las tierras forestales. La ampliación de las actuales capacidades de radar 
de IBAMA, que permiten obtener imágenes a pesar de la cobertura de las nubes, y las mejoras de INPE al 
sistema DETER hará más viables los esfuerzos de conservación. 
 
Otras iniciativas relacionadas con el uso de tecnologías de seguridad innovadoras incluyen los siguientes 
programas llevados a cabo por el Ministerio de Defensa: Amazonía SAR, Amazonía Conectada y el Centro 
de Instrucción de Guerra en la Selva. Amazonía SAR fue desarrollado para complementar el trabajo de 
INPE, y en lugar de satélites ópticos, el programa instaló un radar basado en el espacio que puede 
monitorear la deforestación durante las estaciones lluviosa.178 El segundo programa, Amazonía Conectada, 
está siendo implementado actualmente con el objetivo de proporcionar a las comunidades aisladas acceso 

 
170 “Brasil vigila la deforestacíon de la Amazonía com satélites,” Andina, December 2018, https://andina.pe/agencia/noticia-brasil-
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https://www.reuters.com/article/us-china-space-satellite/china-brazil-satellite-launched-into-space-to-monitor-amazon-rainforest-
idUSKBN1YO0JO. 
177 Juliano Assunção, Clarissa Gandour, and Romero Rocha, DETERring Deforestation in the Amazon: Environmental Monitoring and Law 
Enforcement (Rio de Janeiro: CPI, 2017), https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/05/DETERring-Deforestation-
in-the-Brazilian-Amazon-Environmental-Monitoring-and-Law-Enforcement-Technical-Paper_Feb2017.pdf. 
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a Internet de alta velocidad que podría apoyar proyectos de telemedicina y aprendizaje online.179 Por 
último, el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva proporciona entrenamiento para llevar a cabo 
operaciones militares en la selva.180  
 
Recientemente, el presidente Bolsonaro reactivó el Consejo de la Amazonía, que será responsable de 
coordinar "diversas acciones con cada ministerio centradas en la protección, defensa y desarrollo 
sostenible de la Amazonía.”181 Esto representa una oportunidad significativa para mejorar la seguridad en la 
región. El Consejo, que desde 1995 depende del Ministerio del Medio Ambiente, ahora será dirigido por el 
Vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourão, y 14 directores de ministerios.182 No incluirá la 
representación de ningún grupo minoritario, ni la participación de los gobernadores de estado ni agencias 
ambientales como IBAMA y FUNAI.183 Sin embargo, según el General Mourão, el Consejo seguirá 
consultando con los gobernadores de los estados.184  
 
Además, la Operación Brasil Verde se inició en 2019 para luchar contra los incendios y los delitos 
ambientales en la Amazonía.185 En un mes, las autoridades brasileñas incautaron 28 vehículos, detuvieron a 
63 personas y formularon un total de 112 acusaciones por delitos asociados con la minería ilegal, la 
deforestación y la incautación de madera talada. En 2020, el gobierno autorizó acciones puntuales contra 
los responsables de la tala ilegal en el estado de Rondônia (Operação Inimigos da Tora) y el despliegue de 
3.800 militares en la segunda fase de la operación Brasil Verde.186 

Diseño de asociaciones con las comunidades en materia de seguridad  
Una mejor vigilancia y rendición de cuentas requerirá un mayor compromiso financiero con los 
organismos de gobierno responsables, entre ellos IBAMA y FUNAI. Se requerirá un aumento de personal y 
de recursos para asegurar que estos organismos puedan cobrar multas y distribuir títulos de propiedad de la 
tierra en conformidad con la ley. Además, una coordinación más estrecha del gobierno con las 
comunidades locales y los grupos indígenas podría facilitar los esfuerzos de la lucha contra la deforestación 
y la aplicación de la ley. El gobierno debería considerar la creación de asociaciones entre las comunidades y 
los grupos indígenas locales para monitorear actividades ilegales y tener un mejor entendimiento de la 
tierra. La vigilancia comunitaria podría ser exitosa e involucrar a diferentes agentes locales y empleados de 
las agencias públicas nacionales. Como la historia ha demostrado, los pueblos indígenas tienen 
conocimiento de la tierra y a menudo practican una agricultura sostenible y técnicas de quemado que 
deberían utilizarse en lugar de las formas más perjudiciales de gestión de la tierra.  
 
Algunos ejemplos de estas asociaciones son los Guardianes del Bosque en el estado amazónico de 
Maranhão, compuesto de 17 grupos indígenas que trabajan con IBAMA, la policía federal y la policía militar 
para identificar zonas de actividades delictivas, entre las cuales la tala ilegal y el tráfico de animales salvajes 
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y estupefacientes.187 Equipados con drones, dispositivos de GPS, camiones, escopetas y arcos y flechas, los 
Guardianes del Bosque comenzaron a monitorear actividades ilegales en 2010 como respuesta a la falta de 
iniciativas públicas para luchar contra los delitos y proteger los territorios indígenas. 
 
En 2014, la ONG holandesa Forest Forces implementó una iniciativa similar en la Amazonía, un proyecto 
piloto para implementar la lucha contra los delitos ambientales basada en la comunidad.188 Varias 
comunidades amazónicas fueron equipadas con cámaras GPS sumergibles para identificar e informar sobre 
actividades delictivas a las agencias ambientales y a la policía. La ONG también proporcionó unidades 
portátiles de energía y cargadores portátiles de energía solar a las comunidades sin acceso a la electricidad 
y a las redes de telefonía celular. El objetivo del proyecto consistía en probar si la evidencia recopilada por 
las comunidades llegaría al sistema de vigilancia del cumplimiento de la ley en la selva brasileña. En tres 
años, el proyecto arrojó algunos resultados positivos; sin embargo, éstos estaban limitados a comunidades 
con un alto nivel de organización y liderazgo. Según Tim van Solinge, responsable de la implementación del 
proyecto, el trabajo llevado a cabo por las comunidades equipadas con dispositivos GPS complementa el 
uso de los satélites porque pueden identificar la deforestación a pequeña escala y no les afectan las 
estaciones lluviosas.  
 
A pesar de algunos avances, las iniciativas para empoderar a las comunidades indígenas y apoyar el rol de 
prevención y de denuncias de delitos ambientales en la Amazonía todavía se ven obstaculizadas por 
grandes dificultades asociadas con la falta de recursos necesarios para distribuir los dispositivos 
tecnológicos a los grupos indígenas, la ausencia de un marco legal que apoye la evidencia recopilada y la 
escasa protección proporcionada a los líderes ecologistas.189 La mayoría de los enfrentamientos con los 
grupos indígenas son iniciados por los colonos, las empresas dedicadas a la tala, los mineros y grupos de 
delincuentes.190 Por consiguiente, las principales preocupaciones de los pueblos indígenas están 
relacionadas con la capacidad y el compromiso de la policía brasileña y otras autoridades para garantizar su 
protección. Se requiere un aumento de los recursos presupuestarios para mejorar la capacidad de las 
agencias ambientales para supervisar las zonas protegidas.  

Aumento de la cooperación internacional en seguridad  
En términos de la cooperación internacional en seguridad de la Amazonía, los nueve países de la cuenca 
amazónica deberían utilizar plataformas de convocatoria como la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA) y el Pacto de Leticia para compartir buenas prácticas de lucha contra la delincuencia 
dentro y fuera de sus fronteras.191 Estados Unidos también tiene un rol que jugar proporcionando 
entrenamiento y equipos. Por ejemplo, en noviembre de 2017, Estados Unidos proporcionó capacitación en 
cuestiones de seguridad a Brasil, Colombia y Perú. El objetivo de la Operación AmazonLog17 consistía en 
preparar a las Fuerzas Armadas nacionales para llevar a cabo operaciones de ayuda humanitaria en la 
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región panamazónica.192 Las actividades tenían su base en la ciudad brasileña de Tabatinga en el estado de 
Amazonas, situada en la región trifronteriza entre Perú, Colombia y Brasil.  
 
En 2019, los líderes mundiales en la cumbre del G-7 expresaron su apoyo a los esfuerzos de Brasil para 
luchar contra la deforestación y los incendios forestales en la cuenca amazónica y ofrecieron ayuda 
financiera y técnica.193 El presidente Trump declaró que "si Estados Unidos puede ayudar en los incendios 
de la cuenca amazónica, estamos preparados para ayudar.”194 Desde entonces, los militares de Estados 
Unidos han apoyado la cuenca amazónica mediante ejercicios militares conjuntos y provisión de equipos, 
lo cual señala vínculos de defensa más estrechos entre Estados Unidos y Brasil.195 Las tropas de Estados 
Unidos se han unido a las tropas de Brasil, Colombia y Perú, que han establecido bases militares 
temporales en su región trifronteriza. Estados Unidos también proporciona aviones militares a Brasil, entre 
ellos varios Hércules C-130 para ayudar a extinguir los incendios forestales masivos y transportar personal 
y equipamiento militar.196 
 
La infraestructura como apoyo a un modelo de desarrollo sostenible  
para la Amazonía  
El aumento de la vigilancia y el despliegue de más policías y militares en la región es necesario, pero estas 
medidas por sí solas no solucionarán las condiciones subyacentes que permiten que situaciones de 
inseguridad prosperen en la cuenca. La falta de seguridad en la Amazonía debe enfocarse como un 
problema multidimensional que va acompañado de un fortalecimiento de la gobernanza, respeto del estado 
de derecho, aumento de las oportunidades de empleo y de la actividad económica significativa, y que 
proporciona a las comunidades servicios públicos básicos. En numerosos casos, las personas participan en 
actividades informales o incluso ilícitas porque no hay verdaderas alternativas económicas. En este 
sentido, es necesario incorporar los proyectos de infraestructura en una visión de desarrollo sostenible 
para la región. 
 
Los incentivos económicos pueden servir para aprovechar los recursos de la Amazonía a través de una 
"economía forestal permanente", de manera que el valor de la selva viva supere el beneficio de la 
deforestación.197 Esto se puede lograr utilizando el poder de la bioeconomía y los servicios ambientales (es 
decir, utilizar la ciencia y la tecnología para explotar los recursos de la selva de manera sostenible) que 
beneficien a las comunidades locales y aseguren la sostenibilidad ambiental en el sector de la farmacéutica, 
la producción de alimentos y otros ámbitos.198 Las empresas y el sector público en Brasil deberían trabajar 
juntos, y éste último debería explorar la rentabilidad de la bioeconomía.  
 
Actualmente, hay pocos casos en los que la biodiversidad de la Amazonía se utiliza de manera que canalice 
los beneficios a la conservación de la selva y a proporcionar beneficios socioeconómicos a las comunidades 
locales. El sector privado tiene un rol importante que jugar en la creación de un impulso para lograr 
productos sostenibles, mientras que los consumidores pueden declararse a favor de bienes que no tienen 
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su origen en tierras deforestadas. Varias empresas ya trabajan en asociación con los habitantes locales en la 
Amazonía y proporcionan empleos esenciales para cosechar cultivos de manera no explotadora. Por lo 
tanto, un modelo económico biocentrado más sostenible eventualmente conservará la vitalidad de la 
cuenca amazónica a la vez que beneficia a las comunidades locales. 
 
Por ejemplo, la producción de la baya de açai ya genera más de USD 1.000 millones al año para la economía 
amazónica a la vez que apoya la preservación del medio ambiente y genera beneficios socioeconómicos 
para las comunidades locales.199 Según Carlos Nobre, la contribución del açai a las economías locales podría 
ser incluso mayor si se incorpora la tecnología moderna en la cadena de valor. Gracias a la implementación 
de Sistemas Agroforestales (SAF), se podría conseguir que la producción de açai fuera 10 veces más 
rentable que la producción de carne vacuna.200  
 
Otro ejemplo son los productos cosméticos. Desde 2000, Natura, la empresa de cosméticos más grande de 
Brasil, ha operado en la Amazonía con la misión de contribuir al desarrollo económico, social y ambiental 
de la región. El objetivo del programa Amazonía Viva de Natura consiste en tener un 30% de sus insumos 
de fuentes locales hacia finales de este año.201 Hasta ahora, el programa ha beneficiado a 4.636 familias 
panamazónicas y ha generado USD 260 millones (R$1.500 millones) sólo en la actividad económica. En 
alimentos y bebidas, la factoría de Coca-Cola, situada en Manaos, obtiene la mitad de sus insumos de baya 
de guarani de familias de campesinos en 12 municipios amazónicos.202 La compañía también invierte en 
iniciativas para suministrar agua potable a la población (Programa de Agua + Acceso) y apoyo técnico para 
implementar sistemas agroforestales en granjas familiares (Programa Olhos na Floresta). En el estado de 
Pará, la empresa Alcoa ha invertido más de USD 1,6 millones (R$9.5 millones) en infraestructura de salud 
pública, saneamiento, educación, ayuda social y seguridad.203 Hacia 2017, la compañía había generado más 
de USD 26,5 millones (R$152 millones) sólo en actividad económica en la región de Juruti, en el Pará 
occidental. Organizaciones como el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) y la 
Fundación Amazonía Sostenible (FAS) trabaja con las comunidades en modelos sostenibles de producción 
y para fortalecer las cadenas de valor de productos pesqueros y forestales y recortar los costos intermedios 
(Recuadros 6 y 7). 
 

Recuadro 6: El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) 
 
Desde 1995, el IPAM ha jugado un rol importante impulsando el desarrollo económico sostenible de la 
Amazonía.204 El objetivo de la organización consiste en "consolidar el modelo de desarrollo tropical de la 
Amazonía hacia 2035, produciendo conocimiento, implementando iniciativas locales y dirigiendo políticas 
públicas de una manera que influya en el desarrollo económico, la igualdad social y la protección 
ambiental.”  
 
Entre 2012 y 2016, el Proyecto de Asentamientos Sostenibles (PAS) de IPAM ayudó a más de 2.700 familias 
en tres asentamientos de reforma agraria con el suministro de asistencia técnica e inversiones para 
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promover el uso de métodos de producción sostenibles.205 Algunas de estas familias también fueron 
incluidas en un sistema de recompensación por servicios ambientales. Las actividades del proyecto se 
centraron en cinco ámbitos: ayudar en la regularización ambiental de los asentamientos, reconocer el valor 
económico del bosque, aumentar la productividad en zonas abiertas del bosque (por ejemplo, 
implementando sistemas agroforestales), añadiendo valor a la cadena de suministros y fortaleciendo la 
capacidad de gestión de los asentamientos. En el cuarto ámbito, el proyecto apoyó a las comunidades en la 
comercialización de sus productos abordando aspectos clave relacionados con el nivel de adecuación de las 
instalaciones sanitarias y la gestión de la cadena de suministro. En cuatro años, los productores afectados 
aumentaron sus ingresos en un 66% y el nivel de deforestación en las tres zonas disminuyó en un 79%.  
 
En Mato Grosso, la organización también creó un programa que ayuda a las empresas a eliminar la 
deforestación de sus cadenas de suministro.206 El programa sigue un enfoque jurisdiccional que clasifica a 
los municipios según sus compromisos con la producción sostenible, promoviendo la cooperación entre el 
sector privado, los gobiernos locales, las comunidades y los productores. Otra iniciativa del IPAM es el 
proyecto Tanguro, que desde 2004 ha llevado a cabo diversos estudios con incendios controlados en la 
cuenca amazónica para desarrollar técnicas innovadoras para recuperar zonas degradadas y definir una 
producción agrícola sostenible en la región.207  
 
 

Recuadro 7: La Fundación Amazonía Sostenible (FAS) 
 
Creada en 2008 como una asociación entre el estado de Amazonas y el Banco Bradesco, la FAS es una 
organización no gubernamental que implementa programas para empoderar a las comunidades locales y 
apoyar el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles en la Amazonía.208 Actualmente, la organización 
también cuenta con el apoyo de Coca-Cola Brazil, Fundo Amazônia y Samsung.  
 
Uno de los principales programas de la organización, la Bolsa Floresta, es una política pública introducida en 
2007 para compensar a las familias empleadas en los servicios ambientales.209 Las familias que son 
recompensadas con la Bolsa Floresta pueden participar en talleres que definirán qué tipos de inversiones 
necesitan las comunidades locales para comercializar sus productos y aumentar su producción de una 
manera sostenible. Los planes de inversión se centran en generar ingresos, empoderar a las comunidades y 
proporcionar infraestructura comunitaria. Cuando se ejecutan las inversiones, FAS también ofrece 
capacitación, asistencia técnica y monitoreo del desempeño. En el municipio de Fonte Boa (Amazonas), la 
pesca de pirarucu, antaño en peligro, es actualmente una de las actividades más rentables de la región 
debido a los métodos de pesca sostenible introducidos por FAS.210 A lo largo de los últimos 10 años, la 
organización ha invertido más de R$2 millones (USD 3,7 millones) en mejora de infraestructura y otros 
programas generadores de ingresos que beneficiaron a 2.000 familias y 178 comunidades de la Reserva de 
Desarrollo Sostenible Mamirauá.  
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208 “Quem Somos,” Fundação Amazonas Sustentável, https://fas-amazonas.org/sobreafas/. 
209 “Programa Floresta em Pé,” Fundação Amazonas Sustentável, https://fas-amazonas.org/pfp/#texto. 
210 “Manejo do Pirarucu é fortalecido com entrega de empreendimentos de pesca em Fonte Boa,” Fundação Amazonas Sustentável, 
https://fas-amazonas.org/manejo-do-pirarucu-e-fortalecido-com-entrega-de-empreendimentos-de-pesca-em-fonte-boa/. 



 47 

En la Reserva de Desarrollo Sostenible de Uacari, la creación de la empresa Bauana basada en la comunidad 
fue apoyada por el programa de Incubadoras de Empresas Sostenibles de la FAS y varias organizaciones del 
sector público y privado.211 Desde su creación, la producción de aceite de andiroba se ha triplicado, y 
diversas familias se han beneficiado de la iniciativa. Recientemente, el proyecto también ha apoyado la 
creación de la empresa Menino dos Oleos, gestionada por tres jóvenes que ahora venden su propia marca 
de productos del aceite de andiroba.  
 
Uno de estos modelos de desarrollo sostenible en la Amazonía, propuesto por Carlos Nobre, se centra en la 
producción de productos biodiversos que utilizan tecnología moderna y conocimientos tradicionales para 
crear una economía verde socialmente inclusiva y equitativa.212 Sus Laboratorios Amazonía Creativa en 
toda la Amazonía planean proporcionar a las comunidades locales la capacidad para explotar los recursos 
disponibles en la región combinando la tecnología moderna con los conocimientos tradicionales. Por 
ejemplo, algunos de estos laboratorios podrían enseñar a la comunidad local a secuenciar genéticamente 
plantas y animales con registros de cadenas de bloque para salvaguardar la propiedad intelectual.213 Se 
estima que hacia la segunda mitad de 2020, tres comunidades en el estado de Pará recibirán los primeros 
laboratorios creativos.214 Los primeros laboratorios se centrarán en la producción de cupuaçu y cacao. 
Después de la primera fase del desarrollo de este modelo, que comprende un mapeo de la cadena de 
suministro, la fase siguiente corresponde a la construcción de los laboratorios y la incorporación de 
tecnología moderna. Además, se creará un programa para empoderar a la comunidad local que incluye un 
proyecto denominado Escuela de Administración del Bosque Pluvial.215 
 
Otro modelo es la construcción de parques industriales locales y uso sostenible del potencial de 
biodiversidad de la región para crear una economía descentralizada en el estado de Amazonas (propuesto 
por el Instituto Escolhas, organización sin fines de lucro).216 Un estudio del Instituto Escolhas de 2019 se 
centra en las oportunidades para una nueva economía específicamente en Manaos, donde los desafíos más 
grandes están asociados con la vulnerabilidad social de la región y las debilidades de la zona de libre 
comercio de Manaos. Existen varias oportunidades para impulsar las economías regionales en la Amazonía, 
incluido el desarrollo de una economía de transformación digital, ecoturismo y granjas pesqueras. Para 
cada oportunidad, el estudio identifica cinco "factores de éxito" cruciales: infraestructura, recursos 
humanos, legislación y regulación, investigación y desarrollo y comercialización. Si se implementan las 
ideas presentadas, se estima que se crearían más de 218.000 puestos de trabajo a lo largo de diez años y 
que el PIB de la Amazonía aumentaría en un 17%.  
 
Al mismo tiempo, mejorar la productividad de actividades existentes como la agroindustria (por ejemplo, la 
producción de carne y soja) es un componente esencial del desarrollo sostenible. En Brasil, las áreas 
deforestadas no logran alcanzar su pleno potencial porque se utilizan en su mayor parte para actividades 
no productivas, como la cría de ganado. Actualmente, aproximadamente el 70% del área no cubierta del 
país se utiliza para ganadería y el otro 30% se utiliza para agricultura e infraestructura urbana.217 Para 
ampliar la producción agrícola en Brasil y generar más crecimiento económico a la vez que se reduce la 
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deforestación, es necesario cambiar este escenario y desplazar la producción agrícola a zonas de ganadería 
con el uso de técnicas intensivas.  
 
Cuatro estudios de la CPI muestran que es posible aumentar la productividad agrícola a la vez que se 
protege el medio ambiente.218 Los estudios destacan los cambios recientes que contribuyeron al 
crecimiento económico del país y redujeron la deforestación. El primer estudio observó que después de 
introducir la soja adaptada en el Cerrado brasileño, las zonas de ganadería comenzaron a ser utilizadas para 
agricultura, arrojando como resultado una mayor producción agrícola y menos deforestación. De la misma 
manera, un segundo estudio demostró que en Mato Grosso do Sul, cuando empezaron a utilizarse zonas de 
ganadería para cultivar caña de azúcar, la economía de la región creció, con 6.300 hectáreas menos 
deforestadas al cabo de tres años. El tercer estudio identificó una relación positiva entre la electrificación 
de zonas rurales, la productividad agrícola y la expansión de las áreas cubiertas. Por último, la CPI observó 
que un aumento en el costo de la cría de ganado alentó a varios granjeros de la cuenca del Tapajós a 
invertir en otras actividades y sustituir sus campos de pastoreo por cultivos que requieren menos tierra, 
reduciendo la deforestación para la ganadería.  
 
IPAM también ha llevado a cabo estudios que ejemplifican el potencial económico de sustituir la cría de 
ganado con prácticas de cultivo intensivo.219 Entre 2006 y 2010, la producción de soja en el estado de Mato 
Grosso aumentó en más del 30% mientras que la deforestación disminuyó en la misma medida. Según los 
estudios, estos factores contribuyeron a este escenario: (1) un aumento de la productividad y (2) un 
cambio en el uso de la tierra, dado que el 91% de las tierras utilizadas para cultivar soja ya estaban 
deforestadas. Los bajos niveles de deforestación en el mismo período también coincidieron con la 
implementación de varias iniciativas federales para luchar contra la degradación ambiental, incluida la " 
moratoria de la soja" y el Plan para Prevenir y Controlar la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAM).  
 
Por último, para proteger los recursos naturales del país y aumentar la productividad agrícola, es esencial 
establecer una relación entre las políticas públicas y los mecanismos de mercado, con una alianza entre los 
sectores agrícolas y ambiental.220 El Código Forestal de Brasil, por ejemplo, se presenta como una 
oportunidad para acelerar la modernización del sector agrícola del país y su competitividad en el mercado 
internacional. Al restringir el área destinada a la producción agrícola, el código no sólo estimula la 
productividad sino también sitúa al país en una mejor posición para negociaciones ambientales y 
comerciales.  
 
La minería es una de las grandes actividades económicas en Brasil que apoya a millones de residentes 
locales. El sector minero en Brasil produce casi el 5% del PIB total del país, y una gran parte de esta 
producción proviene de la región amazónica.221 Sin embargo, cuando no se llevan a cabo de manera 
sostenible, las actividades mineras también pueden tener un fuerte impacto en el medio ambiente. Esto es 
especialmente cierto en el caso de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que hace un uso 
limitado de las tecnologías y generalmente no está regulada por el Estado.222 Se estima que la MAPE por sí 
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sola es responsable de aproximadamente el 71% de todas las emisiones de mercurio en la región 
panamazónica.223 
 
Según un estudio de USAID, si se aplican las directrices y medidas de mitigación modernas a la MAPE, hay 
una oportunidad única para tener un impacto positivo en el sector, creando comunidades y medios de 
sustento más sostenibles.224 El estudio tiene en cuenta la importancia de implementar evaluaciones de 
diagnóstico comunitario con el fin de identificar características locales específicas en las que las 
actividades mineras podrían tener un impacto. La participación de la comunidad es necesaria no sólo en la 
etapa de planificación sino a lo largo del ciclo de vida del proyecto, incluida la etapa posterior al cierre (es 
decir, los problemas de legado). Otras intervenciones del proyecto incluyen la provisión de apoyo técnico, 
la producción de evaluaciones de impacto ambiental y de salud, la implementación de medidas de 
mitigación, la creación de capacidades y la identificación de usos alternativos de la tierra después del cierre 
del sitio.  
 
Los proyectos mineros deberían tener en cuenta los aspectos ambientales generales (por ejemplo, las 
características de los suelos locales, la calidad del agua y del aire, los patrones meteorológicos y la geología) 
y los factores socioeconómicos y de políticos (por ejemplo, el estado de salud de la comunidad, cuestiones 
de género y laborales y sobre tenencia de la tierra).225 En referencia al primer aspecto, las estrategias de 
mitigación pueden incluir la implementación sobre la cubierta del suelo y métodos de conservación, 
programas para educar a los mineros en cuestiones de impacto ambiental y prácticas sostenibles, 
suministro de una infraestructura adecuada (por ejemplo, agua, saneamiento e higiene y caminos) y 
asistencia técnica en la construcción o cierre de minas. En el segundo aspecto, es importante promover 
métodos de procesamiento o de producción alternativos que no utilicen contaminantes, que proporcionen 
educación en salud, velen por la protección del trabajo y monitoreen las violaciones de los derechos 
laborales. Además, el informe destaca la importancia de formalizar a los mineros y a las asociaciones 
mineras y aumentar el acceso a préstamos (microfinanzas) con el fin de permitir inversiones en tecnología 
sostenible. Estas oportunidades económicas alternativas para los habitantes de la Amazonía podrían 
permitir una extracción de recursos más sostenible y rentable y deberían cambiar la ecuación con respecto 
a las actividades ilegales que a menudo exacerban la destrucción de la selva. Priorizar las actividades 
económicas rentables y legales en la Amazonía sería parte del esfuerzo para proporcionar seguridad a la 
región. En lo que respecta a la infraestructura para apoyar una economía más sostenible, se podrían utilizar 
drones para transportar productos en la selva amazónica -los vehículos aéreos no tripulados (UAVs, por su 
sigla en inglés Unmanned Aerial Vehicles) podrían facilitar el transporte de productos procesados a puertos 
y aeropuertos y desde ahí a los mercados internacionales.226 En el caso de las materias primas, habría que 
tener en cuenta las vías férreas, las vías de navegación y las carreteras. En relación con la caducidad de los 
productos, se propone el uso de técnicas de liofilización. Los ejemplos incluyen fruta en polvo seca 
congelada, que todavía retiene una cantidad importante de valor nutricional. El proyecto Amazon 4.0 
también contempla el uso de energía solar en las comunidades amazónicas y el uso de dispositivos 
equipados con sensores que permitan reparaciones y revisiones remotas.227 Carlos Nobre destaca la 
importancia de mantener a las personas conectadas y reconoce algunos avances en este ámbito. Menciona 
la existencia del plan brasileño de satélite geoestacionario de telecomunicaciones y los planes del gobierno 
para instalar cables de fibra óptica a lo largo de los ríos amazónicos. Estas iniciativas proporcionarían a las 
comunidades aisladas conexiones de Internet de alta velocidad y apoyarían la implementación de 
programas de capacitación a distancia, así como el uso de técnicas de capacitación con realidad virtual. 
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El cambio en el paradigma económico de la cuenca tardará tiempo en desarrollarse para alcanzar la escala 
necesaria y requerirá más inversiones en infraestructura de calidad y ciencia y tecnología, un "MIT para la 
Amazonía", según Denis Minev, el ex Secretario de Estado para la Planificación y el Desarrollo Económico 
de la Amazonía.228 Será necesario fortalecer los presupuestos para importantes instituciones de 
investigación como el Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPA) y los organismos de 
gobierno, como la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación (SEDECTI) en el estado de 
Amazonas, para contribuir a crear esta economía alternativa para la Amazonía. Por ejemplo, el presupuesto 
anual promedio de INPA es actualmente de unos escasos USD 7,3 millones (R$35 millones).229 Al mismo 
tiempo, es necesario complementar estos esfuerzos con intervenciones permanentes para mejorar la 
productividad de los sectores de alimentación tradicional como la cría de ganado y de la soja, además de 
una campaña de educación masiva para educar a los consumidores globales acerca del consumo 
responsable y sostenible. La infraestructura que apoya esta visión más sostenible de la Amazonía incluirá 
una mezcla de nuevas tecnologías, transporte y producción de energía renovable. Brasil tiene los 
conocimientos para equilibrar los asuntos ambientales, de seguridad y económicos en la Amazonía. El país 
tiene una importante oportunidad para desarrollar la región de una manera más sostenible y permitir que 
la infraestructura juegue un rol positivo en ese proceso.  
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Anexo A: Proyectos de infraestructura 
seleccionados en la Amazonía brasileña 
 
 
Caminos  

• Carretera Belém-Brasilia: La construcción de la carretera Belém-Brasilia se inició en 1958, durante el 
mandato del presidente Juscelino Kubitschek, aproximadamente dos años después de la decisión de 
construir Brasilia, la capital de Brasil.230 El proyecto se consideraba una manera de integrar la futura 
capital con otras zonas del país en una línea vertical de 2.772 kms que cruzaba los estados de Goiás, 
Tocantins, Maranhão y Pará. Completada en 1960 y pavimentada en 1974, fue el primer camino que 
conectó la Amazonía Legal a la región centro occidental de Brasil.231 Desde que fue completada, la 
carretera Belém-Brasilia ha contribuido a la expansión de los asentamientos agrícolas, las ciudades y 
las industrias en una región anteriormente desconectada. 

 
• Carretera Manaus-Porto Velho (BR-319): La BR-319 fue completada en 1976 y tiene 

aproximadamente 900 kms de longitud.232 La carretera, que conecta Manaos (Amazonas) con Porto 
Velho (Rondônia), fue una de las primeras carreteras que cruzó la cuenca amazónica. El gobierno 
militar brasileño abrió la carretera en 1973, pero tuvo que ser cerrada en 1988 debido a problemas de 
mantenimiento provocados por vehículos demasiado pesados y altas tasas promedio de 
precipitaciones combinado con la falta de recursos asignados a proyectos de infraestructura durante 
la época difícil de la economía en los años setenta.233 Recientemente, el gobierno anunció planes 
para rehabilitar la carretera.234 

 
• Carretera Cuiabá-Santarém: Construida en los años setenta, la carretera Cuiabá-Santarém forma 

parte de la BR-163 (Porto Alegre-Pará). A menudo llamado el corredor de la soja, es una carretera de 
1.780 kms de longitud que cruza los estados de Mato Grosso y Pará.235 Conecta las zonas 
agroindustriales de la región del centro occidente de Brasil con los puertos de Pará, sobre todo el 
puerto de Miritituba (río Tapajós). El proyecto para pavimentar el camino fue completado a 
comienzos de 2020, más de 40 años después de que comenzara a pavimentarse.236 Este camino ha 
resultado ser polémico por su incapacidad de incluir las iniciativas ambientales y sociales que tienen 
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relatorio-completo. 
236 Lucas Rodrigues, “‘Entrega da BR-163 é um passo enorme para a competitividade de MT’, afirma governador,” Government of Mato 
Grosso, February 17, 2020, http://www.mt.gov.br/-/13767414--entrega-da-br-163-e-um-passo-enorme-para-a-competitividade-de-
mt-afirma-governador. 
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en cuenta la probabilidad de proyectos de caminos pavimentados que aceleran la deforestación y 
estimulan la migración de empresas ilegales de tala a lo largo de la carretera.237 

 
• Carretera Transamazónica (BR-230): la Carretera Transamazónica fue diseñada para asentar a 10 

millones de familias empobrecidas en la cuenca amazónica hacia los años ochenta.238 Debido a una 
serie de factores, el proyecto fue cancelado en 1974. En el momento de la cancelación, 20.000 
familias que se habían reubicado en la zona quedaron desprovistas de apoyo del gobierno. La 
carretera fue construida en un terreno inestable de la cuenca amazónica que se inundaba fácilmente 
y se colapsaba durante la estación lluviosa, por lo cual la construcción era difícil y el camino era 
intransitable durante seis meses del año. Las personas que se reubicaron en la zona no podían ni 
transportar sus productos agrícolas ni traer las provisiones necesarias. A estas dificultades, se añadía 
el hecho de que muchos carecían de conocimientos financieros y tomaban préstamos insostenibles 
que los dejaban con deudas que no podían pagar aún cuando el camino estuviera abierto.239 Además, 
partes de la carretera crearon lo que se denominó un patrón de “espinas de pescado”: numerosos 
caminos adyacentes que se desprenden del camino principal.240 El camino hizo accesible grandes 
extensiones de tierra a taladores ilegales, mineros y campesinos que aplicaban técnicas de tala y 
quema. Esto provocó una deforestación generalizada, envenenamiento por mercurio y erosión. En 
enero de 2019, el gobierno brasileño anunció su plan para privatizar la Carretera Transamazónica y 
atraer más inversiones para pavimentarla.241  
 

• Carretera Marechal Rondon: La carretera Marechal Rondon conecta São Paulo y Mâncio Lima en el 
estado de Acre en el noroeste brasileño. La sección de la carretera que cruza la Amazonía tiene 1.454 
kms de longitud. Conecta la ciudad de Cuiabá (Mato Grosso) con Porto Velho (Acre).242 A pesar de la 
promesa de desarrollo económico, la carretera fue polémica debido al daño ambiental que provocó y 
a la incapacidad para proteger a las comunidades indígenas de ser desplazadas. Originalmente se 
construyó en los años sesenta y se pavimentó utilizando un financiamiento del Banco Mundial en 
los años ochenta.243 Las críticas de las consecuencias del proyecto -tala de bosques pluviales vírgenes, 
que cubrían una superficie mayor que la de los Países Bajos, y tasas de malaria superiores a uno de 
cada cuatro habitantes- llevó a la creación de un departamento ambiental del Banco Mundial. Dicho 
esto, el préstamo del Banco Mundial impulsó un importante desarrollo económico en la región, dado 
que antes de que se pavimentara era imposible transitar por la BR-364 durante seis meses del año. 

 
• Carretera Interoceánica (o Carretera Transoceánica): en diciembre de 2004, los presidentes 

Alejandro Toledo de Perú y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil acordaron construir la Carretera 
Interoceánica, o Transoceánica, de 2.600 kms de longitud que conectaría la costa atlántica de Brasil 
con los puertos de Perú en el Pacífico.244 Su principal objetivo consistía en combinar la fortaleza 

 
237 See for example, Philip Fearnside, “Brazil’s Cuiabá-Santarém (BR-163) Highway: The Environmental Cost of Paving a Soybean 
Corridor Through the Amazon,” Environmental Management 39, no. 5 (June 2007),doi:10.1007/s00267-006-0149-2 ; and WWF 
Network, Brazil: Assessing the Sustainability Impacts of Paving Highway BR-163: A Literature Review and a Summary of Best Practices Related 
to Soy Production (Morges, Switzerland: 2006) https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwfbrazil04_08_06.pdf. 
238 Kaushik Patowary, “The Trans-Amazonian Highway: An Ecological Disaster,” Amusing Planet, 2014, 
https://www.amusingplanet.com/2014/11/the-trans-amazonian-highway-ecological.html. 
239 “The Trans-Amazonian Highway,” Mongabay, https://rainforests.mongabay.com/08highway.htm. 
240 Eugenio Arima et al., “Loggers and Forest Fragmentation: Behavioral Models of Road Building in the Amazon Basin,” Annals of the 
Association of American Geographers 95 (2005): 525-541, https://msu.edu/~rwalker/pubs/Arima_etal2005.pdf. 
241 Jake Spring, “UPDATE 3-Brazil seeks to privatize, pave Trans-Amazonian Highway,” Reuters, January 22, 2019, 
https://www.reuters.com/article/brazil-infrastructure/update-1-brazil-seeks-to-privatize-pave-trans-amazonian-highway-
idUSL1N1ZM1G2. 
242 WWF, Brazil: Assessing the Sustainability Impacts of Paving Highway BR-163. 
243 Tyler Bridges, “The Rain Forest’s Road to Ruin?,” Washington Post, July 24, 1988, 
https://www.washingtonpost.com/archive/business/1988/07/24/the-rain-forests-road-to-ruin/d97a28fb-0a40-4b90-ab06-
7b23a2d482c3/. 
244 Sam Goodman, “The Role of NGOs in Mitigating the Impact of the Interoceanic Highway,” American University, 
https://www.american.edu/sis/gep/upload/sam-goodman-srp-final-draft-4.pdf; and Ker Than, “Bugs Help Measure Impact of New 



 53 

económica de Brasil con Lima y otros puertos estratégicos en la costa del Pacífico de Perú, como Ilo, 
Matarani y San Juan de Marcona.245 Desde su comienzo en 2006 hasta que se completó en julio de 
2011, el costo del proyecto casi se triplicó, de USD 658 millones a casi USD 2.000 millones, gran 
parte de lo cual fue financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) y el gobierno peruano.246 

 
Represas  

• São Luiz do Tapajós: El proyecto para construir la segunda represa hidroeléctrica más grande de 
Brasil fue cancelado en 2016 después de que FUNAI aprobara un estudio para demarcar el territorio 
del grupo indígena Munduruku.247 El proyecto hubiera inundado el pueblo de los Munduruku y 
hubiera desplazado a personas y pueblos.248 Además, según IBAMA, el proyecto fue cancelado debido 
a que su estudio de impacto ambiental tenía diversos defectos. Ésta era una de las varias represas 
propuestas para la región del Tapajós. Eletrobras, la empresa brasileña de generación de energía 
eléctrica que dirigía el proyecto, no ha descartado la posibilidad de abrir un nuevo proceso de 
concesión de licencias e implementar el proyecto en los próximos años. 

 
• Tucuruí: La construcción de la represa hidroeléctrica de Tucuruí concluyó en 1984, durante el 

período del gobierno militar brasileño.249 Está situada en el estado de Pará y tiene una capacidad 
instalada de más de 8.000 MW, que abastece a una parte de los estados de Pará y Maranhão, algunos 
estados de la región del noreste y todos los estados de las regiones del sur y el sudeste de Brasil.250 Se 
estima que la represa costará USD 7.500 millones y desplazará a más de 23.000 personas.251  

 
• Santo Antônio y Jirau: Las represas hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau forman parte de la 

iniciativa del complejo hidroeléctrico del río Madeira.252 Las represas están situadas en el estado 
amazónico de Rondônia y su construcción terminó en 2016 con la instalación de las últimas 
turbinas.253 Se estima que la represa de Jirau generará por sí sola el 3,7% de la energía producida en 
Brasil. Los estudios muestran que la construcción de las represas ha modificado el nivel del agua y 
los períodos de inundaciones y sequías del río.254 Por otro lado, los diques construidos a lo largo del 
río Madeira han bloqueado la migración de peces, lo cual afecta tanto el lado brasileño como 
boliviano de la frontera.  
 

 
Transoceanic Highway on Amazon,” National Geographic, May 18, 2012, https://www.nationalgeographic.com/news/2012/5/120518-
leaf-packs-transoceanic-highway-amazon-water-quality/#close. 
245 “Southern Interoceanic Highway (Peru-Brazil),” Bank Information Center, 
https://web.archive.org/web/20110905054540/http:/www.bicusa.org/en/Project.10312.aspx. 
246 Ibid.; and Bart Crezee, “Interoceanic Highway Incites Deforestation in Peru, Threatens More to Come,” Mongabay Environmental 
News, November 1, 2017, https://news.mongabay.com/2017/11/interoceanic-highway-incites-deforestation-in-peru-threatens-more-
to-come/. 
247 Karla Lima, “‘Enterramento de São Luiz do Tapajós nos dá esperança’, diz procurador,” G1, August 8, 2016, 
http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2016/08/enterramento-de-sao-luiz-do-tapajos-nos-da-esperanca-diz-
procurador.html; and “Eletrobras ainda vê saída para São Luiz do Tapajós,” FGV Energia, https://fgvenergia.fgv.br/noticias/eletrobras-
ainda-ve-saida-para-sao-luiz-do-tapajos. 
248 Ibid. 
249 Lúcio Flávio Pinto, “De Tucuruí a Belo Monte: a história avança mesmo?,” Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências 
Humanas 7, no. 3 (September/December 2012): 777-782, https://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v7n3/a10v7n3.pdf. 
250 Victória Mendes, “As mulheres que tiveram a vida inundada pela hidrelétrica de Tucuruí,” Planeta.DOC, 
https://www.planetadoc.com/as-mulheres-que-tiveram-a-vida-inundada-pela-hidreletica-de-tucurui/. 
251 Ibid.  
252 Daniel Amorim, “Estudo aponta impactos econômicos e ambientais das hidrelétricas do Madeira,” A Crítica, August 8, 2019, 
https://www.acritica.com/channels/governo/news/estudo-aponta-impactos-sociais-economicos-e-ambientais-das-hidreletricas-do-
madeira. 
253 Giseli Buscariollo, “3ª maior hidrelétrica do Brasil, Jirau é inaugurada oficialmente em Rondônia,” G1, December 16, 2016, 
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• Belo Monte: La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte se completó en noviembre de 
2019, después de la instalación de la última turbina.255 Situada en el estado de Pará, en la región del 
norte de la Amazonía brasileña, es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo por su 
capacidad de generación. Está compuesta por 18 turbinas, 24 unidades generadoras y 33 diques 
construidos a lo largo del río Xingu, y se estima que el complejo de Belo Monte tendrá una 
producción máxima de 11.233 MW.256  

 
Vías férreas  

• Ferrogrão: Ferrogrão es un proyecto de 1.142 kms para unir la región centro oriental de Brasil, una 
importante región de producción de granos, con los puertos del norte de la Amazonía.257 Este 
proyecto aceleraría en gran medida el transporte de granos al mercado porque las fuertes lluvias 
vuelven el camino impracticable durante la mayor parte del año.258 Hasta ahora, el gobierno no ha 
aprobado nada, pero empresas globales, incluidas las de China, han señalado su interés en invertir en 
el proyecto.259 Los grupos ecologistas de todo el mundo han señalado su preocupación de que el 
proyecto provoque un gran daño ambiental y que impacte particularmente en las comunidades 
indígenas.260 
 

• Carajás (EFC): La construcción de la línea de Carajás fue completada en 1985.261 Esta vía férrea tiene 
892 kms de longitud y conecta la mina a cielo abierto de mineral de hierro más grande del mundo, la 
mina de Carajás, en la región del sudeste de Pará, con el puerto norteño de Ponta Madeira en 
Maranhão. Se estima que transportará 120 millones de toneladas de carga y 350.000 pasajeros al año. 
La compañía Vale completó la ampliación de la línea de 575 kms en 2018, a pesar de intensas críticas 
en relación con los problemas de deforestación, de ruido y de contaminación del agua, así como 
numerosas protestas contra la falta de puentes peatonales sobre las vías de la línea férrea.262 

 
• Norte-Sur (FNS): El proyecto inicial de la FNS está compuesto por tres secciones de vías férreas que 

forman una línea vertical que cruza el territorio brasileño de norte a sur.263 La "sección norte" está 
situada en la región de la Amazonía. Se trata de un tramo de 720 kms que comienza en la ciudad de 
Açailândia en Maranhão y acaba en Porto Nacional, Tocantins. Además del proyecto inicial, que está 
casi terminado, el gobierno contempla actualmente añadir 470 kms a la sección norte de la vía 

 
255 Pedro Rafael Vilela, “Belo Monte liga última turbina e inicia operação completa,” Agência Brasil, November 27, 2019, 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/belo-monte-liga-ultima-turbina-e-inicia-operacao-completa. 
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262 Ibid.; Cristiane Faustino e Fabrina Furtado, Mineração e Violações de Direitos: O Projeto Ferro Carajás S11D, da Vale S.A. (Açailândia: 
DHESCA Brasil, 2013), http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2016/03/plataforma-dhesca_carajas.pdf; and “Vale conclui obra 
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férrea. Según el proyecto, la línea podría terminar en la ciudad de Barcarena, en el estado de Pará, 
donde está situado el complejo portuario de Vila do Conde. 
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