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RECOMENDACIONES DE WWF 
PARA APOYAR UNA RECUPERACIÓN 
VERDE EN LOS PAÍSES AMAZÓNICOS
Este documento establece los principios y recomendaciones de WWF para 
cumplir con las ambiciones del Pacto Verde Europeo en los países amazónicos. 
Las recomendaciones buscan ayudar a las delegaciones de la UE en sus 
procesos de consulta con las Organizaciones de la Sociedad Civil, destacando 
oportunidades clave para que la UE apoye acciones que detengan y reviertan 
la pérdida de la naturaleza mientras promueven el desarrollo sostenible en los 
países de la región. Estas recomendaciones buscan mejorar el papel de la UE 
en el fomento del logro de los compromisos globales de Desarrollo Sostenible, 
Biodiversidad y Cambio Climático, y del Pacto Leticia, un acuerdo de siete 
países amazónicos en 2019 para promover la cooperación regional para la 
protección del bioma.

LAS COMPLEJIDADES DE LA REGIÓN Y LOS DESAFÍOS ACTUALES
La Amazonía es un bioma de gran importancia para el planeta. Sus bosques y ríos son extensos y ricos en biodiversidad. El 
bioma amazónico también es rico en diversidad cultural. Abarca ocho países y un territorio de ultramar, y tiene una población 
de 34 millones de personas, de las cuales aproximadamente 3 millones son indígenas que pertenecen a alrededor de 500 pueblos 
diferentes. Los ecosistemas de la Amazonía brindan beneficios ambientales a la región y al planeta, entre los que se encuentra 
la regulación climática. La Amazonía funciona como un sistema integrado, por lo que se requiere una visión regional para su 
conservación.

Los países amazónicos, entre los que se cuentan Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam, se 
enfrentan actualmente a diversas presiones y amenazas a su ambiente. En la región amazónica la principal es la deforestación, que 
va en aumento y cuyo avance compromete la salud y supervivencia a largo plazo del bioma. También existe un contexto político 
complejo en la región, donde se presentan barreras para la plena participación de la sociedad civil en la toma de decisiones con 
respecto a la protección ambiental, las prioridades económicas a menudo entran en conflicto con la conservación y la capacidad 
de los gobiernos para implementar políticas ambientales sólidas es insuficiente.

Además, la pandemia Covid-19 ha golpeado fuertemente las economías de la región, convirtiéndose en la mayor crisis sanitaria, 
económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos sobre el empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción 
de la desigualdad. La pandemia también ha provocado un aumento de los delitos ambientales en toda la región y ha disminuido 
la factibilidad de las opciones de medios de vida sostenibles, como el ecoturismo, en lugares ecológicamente frágiles.



WWF FEBRERO 2021

ROL DE LA UE EN LA REGIÓN
La UE es un donante institucional clave para los países de la región y, a través de sus principios y liderazgo positivo, puede influir 
en el logro por los países amazónicos de los objetivos globales relacionados con la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el 
cambio climático.

Es fundamental que la UE siga liderando el camino en cuestiones en las que tiene una amplia experiencia, como las estrategias de 
economía circular, y continúe forjando alianzas con la sociedad civil y gobiernos para la gobernanza forestal y el cambio climático.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENFOQUE DE DERECHOS
Las estrategias para la conservación y el manejo sostenible del bioma deben desarrollarse en un marco de diálogo e interacciones 
positivas entre la diversidad de actores, incluida la sociedad civil. Es por esto que WWF recomienda que exista un involucramiento 
permanente de las organizaciones de la sociedad civil durante y después del proceso de programación. El rol de la UE es clave en 
la ampliación del espacio cívico existente en los países amazónicos y puede verse reflejado en la implementación de estrategias 
cooperativas de conservación con la sociedad civil de la región y a través de financiamiento directo de acciones de la sociedad civil. 

Asimismo la implementación de cualquier intervención debe estar respaldada por un enfoque de derechos humanos y contar con 
salvaguardas socioambientales de forma que reconozca y respete los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas 
e integre sus intereses en la toma de decisiones. La participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales es clave para 
implementar alianzas inclusivas y equitativas para la conservación. Las estrategias también deben promover la equidad en los 
acuerdos entre los distintos actores, con especial atención a aquellos grupos tradicionalmente discriminados, como las mujeres, 
los niños, los jóvenes y los indígenas.

RECOMENDACIONES
 
1. ECONOMÍA CIRCULAR 
Los procesos de extracción de materiales, producción y procesamiento de residuos en Latinoamérica son poco eficientes, generan 
graves impactos ambientales y mucho desperdicio. Los sistemas de manejo de los residuos en la región amazónica, en particular, 
son persistentemente deficientes. En este contexto la UE debería apoyar a los países amazónicos en la promoción de la economía 
circular como una oportunidad y una herramienta para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo en línea 
con los ODS y los objetivos de descarbonización y para “reconstruir mejor” en el contexto post-covid-19, hacia una economía 
climáticamente neutra, sostenible, equitativa y resiliente. Es necesaria una transformación en la región hacia economías que 
reduzcan el desperdicio y mejoren la eficiencia de los recursos, promoviendo a la vez beneficios socioambientales y actuando en 
el marco de los límites biofísicos del planeta. 

La UE puede liderar el camino en el fomento de capacidades y  el intercambio de experiencias entre Europa y Latinoamérica 
sobre la responsabilidad del productor y las buenas prácticas para garantizar la sostenibilidad y la legalidad en las cadenas de 
suministro y la disposición de residuos y reciclaje adecuados. La UE también puede promover, junto con la sociedad civil y el 
gobierno, el desarrollo de marcos legislativos y de políticas para regular los requisitos del ciclo de vida del producto, de la mano 
con una mayor sensibilización y acuerdos de cooperación con productores y consumidores.

La UE puede jugar un rol importante al expandir los programas “Switch to Green” que ha implementado en Asia y África a 
la región y promover enfoques multiactor. En esto es importante el apoyo a las compañías en la generación de modelos de 
negocio regenerativos que generen valor, oportunidades de empleo y reducción de pobreza, priorizando la reducción de desechos 
y contaminación y la descarbonización, y fomentando el uso a largo plazo de materiales y productos.

2. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y FAUNA SILVESTRE 
La pérdida de biodiversidad mundial se encuentra en una etapa crítica, impulsada por actividades humanas insostenibles como 
el comercio ilegal de vida silvestre y la pérdida de hábitat1. América Latina y el Caribe enfrentan la mayor reducción de especies y 
hábitats, con un 94% de reducción de poblaciones de animales analizadas y la Amazonía no es la excepción. La evidencia muestra 
que estos factores impulsores de la pérdida de la naturaleza también están relacionados con la aparición de enfermedades 
zoonóticas, como Covid-19, y aumentan la probabilidad de futuras pandemias con consecuencias devastadoras para la salud, 
el bienestar y los medios de vida de las personas, y a un costo significativo para la economía global2. Al mismo tiempo, las 
restricciones de COVID a los viajes han tenido impactos devastadores en la financiación de áreas de conservación y economías 
relacionadas. En este difícil contexto, la UE puede apoyar soluciones basadas en la naturaleza que garanticen la protección de la 
biodiversidad al tiempo que ofrecen opciones para una recuperación económica verde.

1. LIVING PLANET REPORT 2020: HTTPS://LIVINGPLANET.PANDA.ORG/EN-US/
2. HTTPS://SCIENCE.SCIENCEMAG.ORG/CONTENT/369/6502/379
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Soluciones basadas en la naturaleza como reforestación, restauración de ecosistemas, uso sustentable de ecosistemas, economía 
forestal, pago por servicios ambientales y sistemas de pago por resultados, deben ser el eje estructurante de las estrategias de 
recuperación económica de la región. Se ha demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza son eficaces para proteger, 
gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas, así como para ayudar a garantizar la soberanía alimentaria de las 
comunidades y reducir los efectos y riesgos de los desastres naturales, entre otras cosas. En el contexto amazónico, estas soluciones 
deben enfocarse en formas de combinar la conservación y el uso sostenible del bioma para lograr una deforestación y degradación 
forestal neta cero, mientras se promueve el desarrollo sostenible, asegurando que los medios de vida de las poblaciones locales y 
de quienes dependen de los servicios ambientales estén en armonía con la naturaleza. Para ello, es fundamental actuar bajo un 
enfoque de gestión integral del paisaje y priorizar estrategias que promuevan y financien el manejo sostenible de los bosques, 
cadenas de valor libres de deforestación, paisajes sin conversión, y la restauración y reforestación de áreas degradadas. 

Los delitos contra la vida silvestre solo se pueden abordar de manera eficaz trabajando en toda la cadena de suministro y mediante 
un enfoque regional coherente e integrado, que abarque los países de origen, tránsito y demanda. En ese sentido, la UE debería 
apoyar iniciativas transnacionales entre los países amazónicos para detener el comercio y el consumo ilegal, no regulado y de 
alto riesgo de vida silvestre, que no solo contribuye a diezmar la biodiversidad, sino que también aumenta el riesgo de aparición 
y propagación de nuevas enfermedades zoonóticas, cuyo potencial de impacto devastador ha sido ilustrado recientemente por 
la crisis de Covid-19. Los acuerdos transfronterizos y multiestatales, como el Pacto de Leticia, son clave en este asunto. La UE 
puede influir en la adopción de enfoques innovadores, transregionales y multisectoriales para luchar contra la deforestación y el 
comercio ilegal de fauna y madera, basándose en sus propios marcos existentes y en los compromisos ya adquiridos por los países 
amazónicos. En cuanto a acciones directamente enfocadas a la protección de especies se debería prestar especial atención a la 
conservación de las especies amazónicas de delfín de río y del jaguar, animales emblemáticos de la Amazonía, que juegan un rol 
clave en los ecosistemas dulceacuícolas y terrestres respectivamente y cuya supervivencia y el buen estado de sus poblaciones son 
un reflejo del buen estado de múltiples otras especies. Dichas especies se encuentran en riesgo por la pérdida y degradación de su 
hábitat, y también son víctimas del comercio ilegal de sus partes.

3. BOSQUES 
Los bosques amazónicos se están perdiendo a una velocidad alarmante. Un reporte reciente del proyecto MAAP estima que 
se perdieron alrededor de dos millones de hectáreas de bosques primarios en la Amazonía en el año 20203; con Brasil a la 
cabeza por mayor deforestación registrada, seguido de Bolivia, Perú y Colombia. La deforestación en Amazonía es un problema 
multidimensional que requiere de intervenciones desde diversos sectores. Los motores de deforestación se encuentran en sectores 
económicos como el extractivo y el ganadero, por lo que para atacar el problema es necesario un cambio de modelo económico y 
una visión de sostenibilidad a largo plazo. 

Urge la participación de la UE para promover políticas económicas y ambientales integrales de protección de los bosques en los 
países amazónicos mediante un enfoque integrado de paisaje. En la Amazonía se debe priorizar la conservación de sitios de alto 
valor ecológico y al mismo tiempo buscar modelos que puedan combinar producción sostenible con acciones de conservación en 
áreas protegidas y el reconocimiento, consolidación y manejo sostenible de los territorios indígenas y otras figuras de conservación. 
Tanto las áreas protegidas como los territorios indígenas deben integrarse en los planes regionales de desarrollo e inversión y debe 
garantizarse su sostenibilidad financiera.  La clave para ello es establecer y apoyar los mecanismos de financiación integrados 
existentes con socios y donantes públicos y privados como la UE.

También deben fomentarse acuerdos de colaboración para establecer áreas protegidas transfronterizas entre los países amazónicos 
y buscar la alineación regional en términos de políticas y prácticas espaciales y de uso de la tierra que integren las áreas protegidas 
y los territorios indígenas con otras formas de uso de la tierra. El papel de la UE es clave para fomentar un balance de conservación 
y desarrollo sostenible que garantice que las comunidades locales tengan acceso a los recursos naturales de los que dependen para 
que sus medios de vida no se vean afectados negativamente. El rol de la UE es clave para continuar los esfuerzos de los gobiernos 
amazónicos para intercambiar e implementar experiencias en la gestión integrada de sistemas de áreas protegidas, como el del 
proyecto IAPA financiado por la UE (2015-2019).

La colaboración con los pueblos indígenas es esencial para salvaguardar la Amazonía, ya que sus prácticas tradicionales y sus 
medios de vida se encuentran entre los más efectivos para conservar los ecosistemas y la biodiversidad. Los territorios manejados 
por pueblos indígenas muestran en promedio los niveles más bajos de deforestación y pueden llegar a albergar una mayor riqueza 
de especies y mayor presencia de especies amenazadas. Además, conservan importantes reservas de carbono y brindan muchos 
otros servicios ecosistémicos a la región y al mundo. Es por esto que el aporte de la UE debe apuntar a apoyar la protección de 
los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, direccionarse a fortalecer la gobernanza indígena en sus diferentes niveles 
de organización, garantizar el empoderamiento y desarrollo de capacidades para la gestión territorial de los pueblos indígenas, 
fomentar la economía indígena y de manera importante velar por la protección de los derechos colectivos y de la integridad de los 
pueblos indígenas ante agresiones e invasiones a sus territorios. 

3. MAAP #132: HOTSPOTS DE DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA 2020
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Adicionalmente, la UE podría fortalecer la cooperación con los países amazónicos en sus esfuerzos por detener la deforestación 
y priorizar la protección, restauración y gestión sostenible de los bosques y otros ecosistemas importantes a través de una 
gobernanza inclusiva y enfoques basados en los derechos, fomentando medios de vida alternativos a las actividades relacionadas 
a delitos de conservación. Las iniciativas de bioeconomía tienen un gran potencial en áreas biodiversas como la región amazónica 
ya que pueden ayudar a la transición hacia un desarrollo más sostenible y menos extractivo, y tienen el valor agregado de permitir 
una distribución justa de los recursos, posibilitando la seguridad alimentaria y ayudando a mitigar el cambio climático. Algunos 
de los sectores en los que se puede potenciar la bioeconomía son el uso forestal sostenible y la explotación legal y sostenible de 
la madera, el turismo sostenible y el fomento de cadenas productivas agroforestales y no madereras libres de deforestación. 
Para estas últimas se requiere promover alternativas a la agricultura y la ganadería tradicionales tales como el aprovechamiento 
sostenible de productos forestales no maderables por las comunidades locales y los pueblos indígenas y la promoción de un 
mercado de madera legal y sostenible que implemente tecnologías de trazabilidad y los respectivos esquemas de certificación y/o 
buenas prácticas.

4. ENERGÍA SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
La UE debería seguir liderando la ambición climática, incentivando a los países de la región a luchar por la neutralidad de carbono 
y mejorar la resiliencia y adaptación de la comunidad al cambio climático.  El apoyo de la UE también es clave para fortalecer los 
procesos de revisión, mejora e implementación de las NDC de los países amazónicos y reforzar la incorporación de soluciones 
basadas en la naturaleza como una forma costo-efectiva de aumentar la resiliencia, apoyar la adaptación y contribuir a los medios 
de vida de las comunidades vulnerables.  Asimismo, será importante el fomento de capacidades en los países amazónicos para el 
desarrollo de estrategias y planes a largo plazo para la descarbonización de la economía, alineados con los planes de desarrollo 
sostenible, planes nacionales de adaptación y estrategias nacionales de biodiversidad. Es clave también el apoyo de la UE para 
generar acción climática con actores subnacionales y no estatales que permita crear cambios a nivel del mercado que apoyen la 
transición hacia economías climáticamente inteligentes y sostenibles.

Actualmente, la matriz energética de la región amazónica es altamente dependiente de represas hidroeléctricas, las cuales tienen 
efectos negativos sobre la integridad de los ríos. Los proyectos hidroeléctricos a gran escala, en particular, tienen costos muy altos 
ya que alteran el ciclo hidrológico de la Amazonía. Sin embargo, en los países de la región existe potencial para la generación de 
energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. El apoyo de la UE puede facilitar la transición energética y al 
mismo tiempo crear oportunidades para estimular la recuperación económica y la creación de empleo, mejorando el bienestar de 
las poblaciones amazónicas en un contexto post- pandémico. El apoyo de la UE debería enfocarse en oportunidades de transición 
energética hacia la energía eólica y solar- para las cuales existe alto potencial en los países amazónicos- y que mejoren la eficiencia 
energética y asegurar que sus inversiones en temas energéticos promuevan el acceso inclusivo a energía de bajo costo, confiable, 
sostenible, de baja conflictividad y moderna.

5. SISTEMAS ALIMENTICIOS (“DE LA GRANJA A LA MESA”) 
La agricultura y la ganadería son los principales impulsores de la deforestación en la región amazónica y uno de los mayores 
emisores de gases de efecto invernadero. La falta de sostenibilidad y equidad en los sistemas alimentarios también está vinculada 
a la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región. Además, bajo la crisis de COVID-19, las interrupciones de las cadenas de 
suministro han afectado el acceso de los agricultores y pescadores a los mercados y los insumos, y han provocado un aumento de 
la inseguridad alimentaria. La UE podría jugar un importante papel al apoyar la producción sostenible y la implementación de 
cadenas de valor y suministro transparentes y sostenibles, al tiempo que se promueven y respetan los derechos de los pequeños 
agricultores y campesinos.

Existe un gran potencial para implementar en la región sistemas agrícolas sostenibles desde un enfoque integrado de paisaje que 
incorpore la provisión de hábitat y corredores para la biodiversidad, contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, potencie los servicios ecosistémicos y garantice la seguridad alimentaria y nutrición. Algunas acciones clave incluyen 
el desarrollo de nuevas cadenas productivas resilientes y transparentes basadas en la solidaridad y el comercio justo que, desde su 
planificación, busquen alcanzar un nivel cero de deforestación y degradación forestal; la promoción de economías agroforestales, 
proporcionando incentivos locales directos a los agricultores y alejándose de la expansión de la industria agrícola a gran escala 
y un enfoque territorial para abordar la restauración del suelo; la adopción de prácticas agroecológicas y la diversificación de los 
sistemas agrícolas; y la recuperación de la agrobiodiversidad- polinizadores y organismos críticos para la fertilidad del suelo, su 
restauración y rehabilitación. 

Esto implica una transformación por parte de los productores de alimentos, pero es clave también la acción desde el lado del 
consumo de alimentos. La región produce alimentos para un mercado global, por lo que cualquier intervención debe incluir tanto 
enfoques de producción sostenible como hábitos de consumo transformadores y el impulso de cadenas de suministro libres de 
deforestación, para garantizar un consumo responsable y bajo en carbono y beneficios para las comunidades locales y los pueblos 
indígenas. Un motor importante detrás de la deforestación en la Amazonía es el consumo de la UE y de otros países del norte de 
productos como la soya y la carne de res. En este sentido, la UE debería tomar acciones urgentes, incluyendo nueva legislación 
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para eliminar el consumo de los países miembros de productos asociados a la deforestación y conversión de ecosistemas, y de encaminar 
acciones para reducir el desperdicio de alimentos y la producción de residuos a lo largo de la cadena. 

6. CIUDADES VERDES E INTELIGENTES

Dadas las poblaciones cada vez más urbanas de la región, las ciudades son clave en la transición hacia la neutralidad de carbono 
y una recuperación positiva para la naturaleza. Las estrategias vinculadas a la promoción de ciudades habitables y sostenibles 
pueden tener los beneficios adicionales de reducir la destrucción del hábitat y la conversión de tierras en áreas periféricas, en 
particular en zonas de la Amazonía históricamente poco habitadas que están experimentando crecimiento urbano. La UE puede 
influir en la integración de la naturaleza en la planificación, el diseño y el desarrollo urbanos como una manera de mejorar 
la recreación y generar servicios clave como la regulación de la temperatura y la purificación del aire. La implementación de 
procesos de planificación urbana y territorial verdes y sostenibles habilita todo el potencial de las ciudades y territorios para 
generar entornos más saludables y resilientes. 

Las ciudades verdes hacen de las economías más resilientes al cambio climático y a otros impactos: pueden ayudar a mitigar 
riesgos derivados de inundaciones, reducir niveles de ruido y disminuir los costos asociados al uso de energía para ventilación en 
climas cálidos. Asimismo, el transporte es un sector clave que genera emisiones de gases de efecto invernadero y afectaciones a 
la salud de las poblaciones urbanas. El rol de la UE puede ser clave en influir una transición hacia la movilidad urbana sostenible 
y adaptada a las condiciones locales que priorice sistemas de transporte público limpios, eficientes y accesibles, así como otros 
medios de transporte alternativos y que no cause daños a los ecosistemas locales. 

Finalmente, el rol de la UE es clave en el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de fomento de capacidades, financiamiento 
y apoyo para el establecimiento de marcos legales apropiados que apunten a lograr metas climáticas y cumplan objetivos 
socioambientales. La UE también puede promover aprendizajes, intercambio de experiencias e interacción entre ciudades fuera 
y dentro de la UE.

7. AGUA DULCE
Los sistemas dulceacuícolas están bajo inmensa presión, por lo que es inminente implementar acciones para su protección. La 
Amazonía es uno de los pocos lugares del planeta que mantiene varios ríos grandes fluyendo libremente y éstos deberían mantenerse 
así en el futuro. WWF aboga por mantener a los ríos fluyendo libremente y saludables, ya que de esta forma pueden proveer servicios 
ecosistémicos clave como agua para beber, pesquerías, asimilación de residuos, transporte de sedimentos, regulación de flujos y el 
mantenimiento de la biodiversidad.

Mantener ríos, lagunas y humedales saludables es esencial para la conservación del bioma amazónico, ayuda a mejorar la seguridad 
alimentaria y la salud de las poblaciones locales y permite construir resiliencia ante eventos extremos y crisis socioambientales. El 
apoyo de la UE será clave para garantizar ecosistemas de agua dulce saludables y una buena gestión del recurso hídrico en la región. La 
UE puede apoyar el mantenimiento de cuerpos de agua dulce saludables en la cuenca del Amazonas, en particular en corredores críticos 
para la biodiversidad, y fomentar la buena calidad del agua para las especies y las comunidades locales. 

La UE puede contribuir, por ejemplo, a iniciativas para mantener la conectividad de los ríos al generar las condiciones habilitantes para 
el desarrollo de opciones energéticas no-hidroeléctricas. Además, puede jugar un rol clave al promover políticas y planeamiento para 
una gestión integrada a nivel de cuenca que busque mantener la conectividad en las fuentes de agua dulce, garantizar una distribución 
sostenible del agua para uso humano y biodiversidad, asegurar un flujo de sedimentos suficiente y restaurar y proteger humedales 
para salvaguardar reservas de agua y mejorar su calidad. Las iniciativas con el sector privado pueden ser claves para instaurar buenas 
prácticas corporativas del uso del recurso agua en un marco de gobernanza y manejo efectivo del agua dulce. Asimismo es importante 
potenciar enfoques de monitoreo y manejo efectivo del agua dulce. 

Adicionalmente, la eliminación del uso del mercurio en la minería de oro informal e ilegal debe ser una prioridad de acción dentro de 
la protección de las fuentes hídricas de la Amazonía ya que la presencia de este metal pesado acarrea consecuencias nefastas para la 
salud de las poblaciones humanas que se alimentan de peces provenientes de ríos contaminados y para las especies de agua dulce que 
habitan en ellos.

Finalmente, en los países amazónicos persiste un déficit importante de acceso a agua potable para consumo humano, higiene 
y saneamiento, sobre todo en el área rural. La UE puede jugar un rol importante en la mejora del acceso al agua dulce de buena 
calidad como una arista del bienestar humano que se vuelve aún más relevante para hacer frente a pandemias como el COVID-19 y es 
fundamental, en particular, para las comunidades más vulnerables como los pueblos indígenas amazónicos.
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