
MENSAJES CLAVE:

1. La Amazonía dejará de existir como la conocemos si no se detiene la deforestación.

2. El fortalecimiento de las áreas protegidas y los derechos indígenas es la estrategia más eficaz para detener la 
deforestación.

3. Se deben encauzar los esfuerzos internacionales para promover un modelo de desarrollo amazónico basado en 
derechos socioambientales y conocimiento local.

4. Los actores de la cadena de valor deben hacer de la deforestación cero un negocio socialmente inclusivo.

5. La democratización de la tecnología científica y los datos genera un desarrollo inclusivo en la Amazonía.
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¿POR QUÉ GLF AMAZONÍA Y 
POR QUÉ AHORA?
La Amazonía, el bosque húmedo tropical más grande 
del mundo, es una de las regiones con mayor diversidad 
cultural y biológica de la Tierra. Los suelos y los doseles 
de sus bosques vibran con una décima parte de todas las 
formas de vida conocidas, en un área que tiene dos veces 
el tamaño de la India, al mismo tiempo que luchan contra 
el calentamiento global almacenando cerca de 200 000 
millones de toneladas de dióxido de carbono. La Amazonía 
también tiene un significado espiritual para más de 410 
grupos étnicos, incluidos afrodescendientes y pueblos 
indígenas. Sin embargo, este pujante territorio en el que 
diversos actores, medios de subsistencia e ideas coexisten, 
compiten y cooperan, está llegando a un punto de inflexión 
y, en algunos lugares, ahora emite más CO2 del que 
captura, en medio de un círculo vicioso de deforestación, 
cambio climático, sequía e incendios forestales. El 17 % 

Quiero que la gente de afuera 
nos escuche y sepa que en 
realidad estamos luchando por 
la vida. Esta [lucha] no es por la 
vida de los pueblos amazónicos, 
sino por toda la humanidad.
 

Nemonte Nenquimo
Lideresa del pueblo waorani de la 
Amazonía ecuatoriana
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de la cubierta forestal total ha sido convertido para uso 
en pastoreo, agricultura y desarrollo de infraestructura. Se 
estima que el punto de inflexión ocurrirá cuando se llegue a 
alrededor del 20-25 % de deforestación total; para evitarlo, ¡el 
mundo debe actuar ahora!

GLF Amazonía se llevó a cabo en un momento crucial de 
un calendario marcado por varios eventos históricos, como 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 26) –llevada a cabo en Glasgow, Reino Unido, 
en noviembre de 2021– y, en 2022, el 30.º aniversario de la 
Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro. 
Además, en algunos países que comparten la Amazonía 
los votantes están decidiendo sobre su futuro político y 
ambiental: Perú eligió recientemente un nuevo presidente, y 
Colombia y Brasil se preparan para ir a las urnas en 2022. 

En este contexto, el Global Landscapes Forum (GLF) celebró 
su conferencia digital “GLF Amazonía: punto de inflexión, 
soluciones desde adentro”, del 21 al 23 de septiembre 
de 2021, para amplificar las visiones de pueblos indígenas 
y comunidades locales (PICL); pueblos afrodescendientes 
(PAD); organizaciones de agricultores, de conservación, de 
desarrollo y otras organizaciones de la sociedad civil; líderes 
comunitarios; investigadores; responsables de la formulación 
de políticas; inversionistas financieros y representantes 
del sector privado; grupos de jóvenes; grupos de mujeres; 
activistas; y otros actores locales y globales. Su mensaje 
central fue claro: la protección de la Amazonía es crucial para 
mitigar la crisis climática mundial y asegurar la supervivencia 
continua de las comunidades locales, tradicionales e 
indígenas de la región.  

¿QUÉ OCURRIÓ EN GLF 
AMAZONÍA?
Más de 5800 participantes inscritos de 112 países 
sintonizaron la conferencia, que llegó a 27 millones de 
personas en las redes sociales. Cerca de 3000 jóvenes se 
inscribieron. Más de 40 jóvenes tomaron la palabra en GLF 
Amazonía, incluidas las nueve sesiones que dirigieron, en 
portugués o español. 

GLF Amazonía contó con 278 oradores, entre ellos Benki 
Piyãko, líder de la comunidad asháninka; Leila Salazar-López, 
directora ejecutiva de Amazon Watch; Manuel Pulgar Vidal, 
exministro del Ambiente del Perú; Jazz Mota, director del 
Festival de Cine Ava Amazônia, y representantes de muchas 
otras partes interesadas destacadas.

El Festival de Cine de la Amazonía también se llevó a cabo 
todos los días de la conferencia e incluyó proyecciones de 
documentales y sesiones de preguntas y respuestas con 
cineastas de la región. Más de 60 periodistas asistieron a un 
seminario sobre denuncia de delitos ambientales organizado 
con Mongabay Latam y en el que participaron expertos y 
periodistas del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), el Centro 
de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el pueblo 
kichwa de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, entre otros.

Los “launchpads” de GLF Amazonía mostraron los resultados 
de proyectos exitosos dirigidos localmente. Uno de estos 
proyectos presentó a jóvenes narradores de comunidades de 
Madre de Dios, en el Perú, quienes mostraron documentales 
breves en los que retratan sus historias personales de pobreza, 
penurias y activismo para proteger el bosque, que es su hogar.

¿Quiere saber más? Vea las sesiones o consulte los 
informes de varias de las sesiones:

 Informes

 Sesiones en línea
 

LLEVAR LA PARTICIPACIÓN 
LOCAL UN PASO MÁS ALLÁ

HECHOS DESTACADOS DEL EVENTO:

• Más del 50 por ciento de las sesiones y plenarias fueron 
organizadas o coorganizadas por entidades con sede 
en alguno de los nueve países amazónicos (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, 
Perú, Surinam y Venezuela) y abordaron las identidades 
bioculturales del bioma.

57  
por ciento de los 
participantes fueron 
mujeres

51 
sesiones en tres 
idiomas

278
oradores

135 
socios

77

5833
participantes inscritos de 
más de 115 países

veces fueron vistas las sesiones, 
plenarias y lanzamientos

15 000+ 27 

214
Oradores de las nueve 
regiones amazónicas

Juntos presentaron la diversidad y 
complejidad de las realidades culturales 
y geopolíticas de la Amazonía

millones de personas 
fueron alcanzadas con mensajes 
claves en redes sociales

por ciento de 
participantes provinieron 
de América Latina y el 
Caribe

https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/
https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/5bf99753-36f8-eb11-b563-a085fc3e7f45
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/5bf99753-36f8-eb11-b563-a085fc3e7f45
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/5ff99753-36f8-eb11-b563-a085fc3e7f45 
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/en/speaker/254a53f0-ac14-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/db242978-080c-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/content/amazonia-film-festival
https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/journalism-seminar/
https://events.globallandscapesforum.org/es/amazon-2021/journalism-seminar/
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/sessions?searchtext=&eventThemes=0942b95c-8a10-ec11-981f-a085fcc5fc95&timeslotday=2021-09-21%252B2021-09-22%252B2021-09-23&page=1&%24pagegroup=es
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/sessions?searchtext=&page=1&%24pagegroup=es
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• Los grupos indígenas y afrodescendientes marcaron la 
pauta cada día con sesiones plenarias especiales:

1. Voces de los paisajes: derechos para paisajes 
sostenibles

2. Voces de los paisajes: nuevos paradigmas para las 
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza

• Un resultado clave de GLF Amazonía fue un llamado 
a la acción urgente, titulado: “La vida es una y está 
en nuestras manos” (también disponible en inglés y 
portugués). Fue desarrollado por varias organizaciones 
de la sociedad civil que representan voces locales, 
indígenas y afrodescendientes, y cuenta con el respaldo 
de diversas organizaciones locales y globales. Esta 
declaración es uno de los resultados del proceso de 
participación local en la región amazónica. Insta a todos 
los gobiernos, líderes empresariales e inversionistas 
en los países amazónicos, y a aquellos que importan, 
consumen o comercian productos de la Amazonía, a 
tomar medidas inmediatas para proteger el bioma y sus 
pueblos.

 
Esta declaración hace un llamado a tomar medidas 
urgentes para mantener todas las funciones ecológicas, la 
diversidad y la belleza de la Amazonía, y para proteger a sus 
más de 30 millones de habitantes.

Desde su creación en 2013, el GLF ha trabajado en estrecha 
colaboración con jóvenes, representantes indígenas y otros 
grupos locales para apoyar la implementación de enfoques 
territoriales o de paisaje, con miras a resolver los desafíos 
de desarrollo más apremiantes de nuestro tiempo, como: 

a. abordar la inseguridad del derecho a la tenencia, los 
derechos comunitarios y los derechos de género;

b. abordar la inseguridad alimentaria, la disminución de 
los medios de subsistencia rurales y la degradación de 
los estándares de salud;

c. restaurar ecosistemas degradados;
d. proteger y conservar paisajes biodiversos; y
e. promover cadenas de valor sostenibles y el uso 

responsable de los recursos naturales. 

El GLF ha contribuido a acelerar el diálogo incorporando 
comunidades locales e indígenas y sus conocimientos 
y prácticas, así como tecnologías de base científica e 
inversionistas.

GLF Amazonía constituye un nuevo hito en la interconexión 
entre actores locales y nacionales, que reconoce sus 
realidades socioculturales y los incluye en el diálogo global 
sobre políticas. A través de una colaboración de seis meses 
con expertos locales en el Comité de Conocimiento de 
GLF Amazonía, logramos una amplia divulgación local, así 
como participación en y socialización de GLF Amazonía. En 
una serie de talleres de creación conjunta, involucramos 
a representantes de institutos de investigación, ONG 
ambientalistas, ONG de derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, pueblos afrodescendientes, 
y organizaciones juveniles y religiosas de Brasil, Perú, 
Colombia y Ecuador. Juntos, nos aseguramos de que sus 

necesidades, ambiciones y visiones de un futuro seguro y 
próspero para ellos y sus familias estuvieran representadas 
en la agenda del evento a través de voces destacadas de 
sus comunidades.

MENSAJES CLAVE
Se espera que los mensajes clave presentados en esta 
declaración orienten e influyan en los debates y los 
procesos políticos en curso.

1. La Amazonía dejará de existir como la 
conocemos si no se detiene la deforestación.
Es incuestionable que la Amazonía corre el riesgo de 
dejar de ser un bosque húmedo tropical, ya que sus tasas 
de deforestación, combinadas con el aumento de las 
temperaturas, la inestabilidad estacional y los incendios 
forestales, no parecen desacelerar. El bioma amazónico 
tiene problemas para producir su propia lluvia y muestra 
signos de muerte regresiva, lo que lo llevaría a perder su 
función como bosque húmedo generador de agua. Este 
es el punto de inflexión para la Amazonía, y sus etapas 
iniciales ya están en marcha.

Si no cambiamos el rumbo actual, 
llegaremos a una pérdida de 
cubierta forestal del 20 al 25 
por ciento para finales de esta 
década. Si perdemos la Amazonía, 
la temperatura global puede 
aumentar en hasta 0,25 °C y Brasil 
puede perder el 25 por ciento de 
sus precipitaciones. No podemos 
permitirlo: es hora de actuar 
para revertir esta tendencia 
deteniendo la deforestación y la 
degradación [forestal] y haciendo 
de la Amazonía el motor de la 
acción, la práctica y la inspiración 
para el planeta, donde las 
personas y la naturaleza pueden 
prosperar juntas.

Tasso Azevedo
Coordinador de MapBiomas

https://youtu.be/NfV0oXFkvtA
https://youtu.be/NfV0oXFkvtA
https://youtu.be/-edAG4ANczw
https://youtu.be/-edAG4ANczw
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_ES.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_ES.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_EN.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/Protect_Amazonia_PT.pdf
https://news.globallandscapesforum.org/37802/a-brief-explainer-of-the-landscape-approach/
https://news.globallandscapesforum.org/37802/a-brief-explainer-of-the-landscape-approach/
https://events.globallandscapesforum.org/amazon-2021/knowledge-committee/
https://events.globallandscapesforum.org/amazon-2021/knowledge-committee/
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En julio de 2021, Luciana Gatti, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, fue la autora 
principal de un estudio que llegó a los titulares de todo el 
mundo debido a su hallazgo de que algunas partes de la 
Amazonía emiten ahora más carbono del que capturan 
cada año. Gatti participó como oradora en varias sesiones 
de GLF Amazonía, en las que estableció conexiones 
entre la Amazonía y sus biomas vecinos, y explicó las 
consecuencias que tendría un punto de inflexión en la 
región.

2. El fortalecimiento de las áreas protegidas y los 
derechos indígenas es la estrategia más eficaz 
para detener la deforestación.
Las áreas protegidas son la forma más eficaz, económica 
y justa de detener la deforestación, como muestra 
la evidencia del último informe de la FAO (Food and 
Agriculture Organization – Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) dirigido por 
David Kaimovitz, uno de los oradores de GLF Amazonía. A 
partir de un análisis de los enfoques que han demostrado 
ser eficaces en las últimas décadas, el estudio propone 
un conjunto de inversiones y políticas para su adopción 
por parte de los financiadores de asuntos relacionados 
con el cambio climático y los tomadores de decisiones 
gubernamentales en colaboración con los pueblos 
indígenas y los grupos locales. Estas medidas incluyen el 
fortalecimiento de los derechos territoriales colectivos, la 
compensación por los servicios ambientales que brindan 
y el fortalecimiento de la gobernanza territorial y las 
organizaciones locales. Dichas inversiones podrían reducir 
considerablemente las emisiones de carbono esperadas a 
un bajo costo, además de ofrecer muchos otros beneficios 
sociales y ambientales.

Pero los territorios indígenas, que cubren el 35 por ciento 

del bioma y se encuentran entre los mejor protegidos, 
siguen siendo amenazados por los acaparadores de 
tierras, el desarrollo de infraestructura y otros medios de 
explotación, además de los efectos del cambio climático y 
la degradación ambiental inducida por el ser humano.

La pandemia de la COVID-19 también ha llevado a un 
aumento de las amenazas para los grupos indígenas, 
poniendo de relieve su acceso insuficiente a la atención 
médica y la falta de medios para defender sus tierras. 
Durante la conferencia, el líder indígena Aventino Tiriyó 
describió cómo su pueblo sufrió casos de COVID-19 a 
pesar de estar ubicado en una zona del bosque tan aislada, 
en el norte del estado brasileño de Pará, que solo es 
posible llegar a ella por avión. “Nuestros derechos se ven 
amenazados de una manera distinta, y están directamente 
amenazados por la falta de atención médica”, dijo.

Los líderes y las organizaciones indígenas pidieron a 
los líderes mundiales que aborden la emergencia de 
proteger la Amazonía y sus tierras indígenas. La protección 
y sostenibilidad de la riqueza biológica y cultural de 
la Amazonía se basa en el aseguramiento jurídico, el 
reconocimiento y la protección de los derechos, mediante 
representación política directa derivada de procesos 
democráticos.

3. Se deben encauzar los esfuerzos 
internacionales para promover un modelo 
de desarrollo amazónico basado en derechos 
socioambientales y conocimiento local. 
Si bien la importancia de la Amazonía para el cambio 
climático y la biodiversidad atrae la mayor parte de la 
atención internacional, a menudo se pasa por alto que esta 
región aún se encuentra entre las más pobres del planeta. 
Durante décadas, fue considerada poco más que un 
exportador de productos básicos como carne de res, soya, 
minería y madera. Sus habitantes se vieron obligados a 
ceñirse a un modelo económico que se basaba en convertir 
los bosques a otros usos de la tierra, como si no hubiera 
otra alternativa económica. Si bien los mercados de 
carbono, las rutas de productos básicos de deforestación 

Los líderes mundiales tienen la 
responsabilidad fundamental 
de mantener las áreas 
protegidas y apoyarlas con 
políticas públicas que valoren 
las culturas locales y los medios 
de subsistencia tradicionales, 
¡y que simplemente valoren la 
existencia de su pueblos!

Angela Mendes
Activista socioambiental y coordinadora del 
Comité Chico Mendes

En un mundo amenazado 
por el cambio climático, el 
impulso hacia una economía 
más respetuosa con el medio 
ambiente no es una opción, es 
una obligación para todos.

Noelia Trillo 
Directora ejecutiva de Forest Bambu

https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/0db476ef-1512-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03629-6
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB2953ES
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/en/speaker/1092835c-2c15-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/amazon/vision_amazon/living_amazon_initiative222/protected_areas_and_indigenous_territories/
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/amazon/vision_amazon/living_amazon_initiative222/protected_areas_and_indigenous_territories/
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/3eeb7360-3518-ec11-981f-a085fcc5fc95
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cero y otras alternativas pueden ser importantes para 
reducir la deforestación y generar algo de prosperidad 
económica, la mejor manera de cambiar el escenario actual 
es encontrar una ruta de desarrollo que cree valor para 
la población de la Amazonía y esté basada en bosques 
saludables, así como en los valores y las tradiciones locales.

En GLF Amazonía, los participantes escucharon a 
empresarios, directores de asociaciones de productores 
y líderes locales como Daniel Larrea, Isabel Castillo y Sara 
Hurtado, y el mensaje fue unánime. La Amazonía tiene 
un enorme potencial para abastecer a los mercados 
regionales y mundiales con frutas tropicales, así como 
con ingredientes y productos para la creciente industria 
del cuidado personal orgánico, que se prevé que alcance 
los 23 600 millones de dólares en 2027. Las castañas, el 
açaí y los frutos de las palmas ya contribuyen a los medios 
de subsistencia locales y, cuando se cultivan de manera 
sostenible, generan importantes ingresos económicos al 
tiempo que ayudan a preservar los bosques. Sin embargo, 
a pesar de este potencial, la participación de la Amazonía 
en el suministro mundial es todavía muy pequeña.

La Amazonía requiere de una fuerte coalición que 
promueva la innovación científica, el desarrollo de 
capacidades y el desarrollo del mercado para apoyar a los 
empresarios y a las comunidades locales para aumentar 
la producción de artículos ya comerciables y desarrollar 
nuevos productos. Esto debería ser catalizado por un fuerte 
influjo de inversión pública y privada: se requiere de una 
participación a nivel mundial. Algunas de estas inversiones 
deberían canalizarse a fondos comunitarios como el Fondo 

Dema y el Fondo Babassu, que han tenido un gran éxito 
en su apoyo al desarrollo autónomo, combinando los 
conocimientos tradicionales de las comunidades con la 
formación académica de las generaciones más jóvenes.

Es fundamental que el conocimiento local sea un 
ingrediente clave de la ruta de desarrollo de la región. 
Como mencionaron muchos oradores de GLF Amazonía, 

Los productos básicos no son 
buenos ni malos; su producción 
o el uso de la tierra puede ser el 
problema. Como tal, el objetivo 
no es reducir algo debido al 
producto básico. En principio, 
lo que deberíamos cambiar 
son los patrones de consumo y 
producción.

Hugo-Maria Schally
Jefe de la Unidad de Cooperación Ambiental 
Multilateral de la Comisión Europea

“Tejiendo el río” es una imagen de los niños de la comunidad ticuna y su estrecha relación con el río San Pedro de Los Lagos, en Amazonas, Colombia. 
Foto de Yair Suárez Salazar

https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/2b8f2a58-6f17-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/dcdd8058-c417-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/ab6a331c-6e17-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-2021/es/speaker/ab6a331c-6e17-ec11-981f-a085fcc5fc95
https://www.reportlinker.com/p05957480/Global-Natural-and-Organic-Personal-Care-Products-Industry.html?utm_source=GNW
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/09/GLF-Amazonia-White-Paper-Community-funds-in-the-Brazilian-Amazon_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FbL3MgnKRDo
https://www.youtube.com/watch?v=FbL3MgnKRDo
http://www.amazonfund.gov.br/en/projeto/Preserving-the-Babassu-Forest/
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entre ellos Romier da Paixão Sousa y Eduardo Góes 
Neves, las prácticas empleadas por los pueblos indígenas 
amazónicos sirven hasta el día de hoy como un ejemplo 
perfecto de cómo la producción de alimentos puede y 
debe combinarse con la conservación de la diversidad 
biológica. Al mezclar varios cultivos, animales y árboles 
con diferentes arreglos espaciales y estacionales, los 
usuarios de la tierra, incluidos los pueblos ancestrales y los 
agricultores modernos, diseñan sus fincas para que imiten 
los procesos naturales. Esto conduce a cultivos y animales 
más productivos, así como a ecosistemas más saludables.

4. Los actores de la cadena de valor deben hacer 
de la deforestación cero un negocio socialmente 
inclusivo.
A medida que la expansión de las tierras agrícolas 
impulsa la deforestación y pone en peligro los derechos 
y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en la última década las 
corporaciones y los países consumidores han realizado 
esfuerzos significativos para eliminar la deforestación 
derivada de la producción de artículos básicos como 
la soya, la carne de res, el cacao y café. Necesitamos 
fortalecer este movimiento, en particular pidiendo a más 
actores privados que asuman compromisos e incentivando 
objetivos más ambiciosos y rápidos. Los gobiernos y 
las corporaciones cumplen un papel fundamental en la 
implementación de mecanismos de trazabilidad a lo largo 
de la cadena de suministro ascendente. Mientras tanto, el 
diseño e implementación de incentivos para recompensar 
a aquellos productos con mayores estándares 
socioambientales es vital para promover el cambio.

Sin embargo, el desarrollo de regulaciones ambientales 
más estrictas, como lo está haciendo la Unión Europea 
para los productos básicos, pero sin tomar en cuenta de 
manera amplia a los actores y las dinámicas del paisaje, 
no necesariamente reduce la deforestación y puede 
conducir a una variedad de incentivos perversos, como 
lo mencionaron varios oradores de GLF Amazonía. Por 
ejemplo, en la Amazonía brasileña, es posible que cerca 
de 600 000 pequeños agricultores no puedan cumplir con 
las regulaciones ambientales de la UE; y en la Amazonía 
peruana, hay alrededor de 450 000 pequeños agricultores 
en la misma situación. Si estas personas no reciben el 
apoyo de los gobiernos mediante medidas adecuadas 
para facilitar su rápida adopción de estándares y mejores 
prácticas, corren el riesgo de ser excluidas de los beneficios 
potenciales del comercio internacional y se verán tentadas 
a realizar actividades económicas ilegales, dice Marcello 
Brito, quien lidera la Coalición Brasil: Clima, Bosques y 
Agricultura. Condenar a las personas a la exclusión del 
mercado también contribuye a fortalecer los discursos 
antiambientales asociados con la pobreza y los intereses 

geopolíticos, que crean condiciones para que los políticos 
menos favorables para los bosques sean elegidos, como 
señala Daniel Nepstad, director ejecutivo del Earth 
Innovation Institute.

5. La democratización de la tecnología y de 
los datos genera un desarrollo inclusivo en la 
Amazonía.  
La revolución tecnológica ofrece inmensas oportunidades 
para promover el cambio en la Amazonía: por ejemplo, 
apoyando a las corporaciones para que monitoreen a sus 
proveedores, o a los grupos indígenas para que protejan 
sus tierras. Avances como la observación de la Tierra y los 
sistemas de información geoespacial están desempeñando 
un papel cada vez más vital en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero mediante el 
monitoreo de la deforestación, los incendios y las redes de 
áreas protegidas. SERVIR, una iniciativa de la NASA que 
proporciona imágenes satelitales a países en desarrollo 
para orientar sus decisiones sobre el uso del suelo, brinda 
información con una “profundidad sin precedentes” sobre 
nuestro cambiante planeta, afirma Gavin Schmidt, asesor 
principal de la NASA sobre cambio climático. Si bien estas 
tecnologías no proporcionan soluciones en sí mismas, 
ofrecen información importante y apoyo para impulsar 
soluciones políticas. Hacer disponibles estos datos 
democratizándolos es la base para un campo de juego 
nivelado para todos los actores, en especial los grupos 
marginados, señalaron varios científicos, entre ellos Louis 
Verchot y Ane Alencar.

Los dispositivos tecnológicos, específicamente aquellos 
con acceso a internet, como teléfonos móviles y 
computadoras, ya están ayudando a pueblos indígenas 
como los waoranis en Ecuador, al permitirles documentar 
transgresiones e injusticias, acceder al conocimiento 
científico, registrar los conocimientos tradicionales, 
obtener financiamiento y demarcar sus propias tierras. La 
tecnología también puede ayudar a trasladar mensajes 
a las autoridades y traducir el conocimiento y las 
preocupaciones indígenas en puntos de acción, que luego 
pueden difundirse a través de los medios de comunicación 
y las ONG para influir en los organismos estatales y las 
empresas, dijo Lorenzo Pellegrini, profesor asociado 
de Economía del Medio Ambiente y el Desarrollo en la 
Universidad Erasmus de Róterdam. Otro avance importante 
en el papel de la tecnología es el uso de datos satelitales 
para ayudar a hacer cumplir iniciativas como la moratoria 
de la soya en la Amazonía brasileña. Como lo mencionó 
Patricia Sugui, gerenta de sostenibilidad de la empresa 
de producción de alimentos CJ Selecta, esto ha reducido 
considerablemente la deforestación relacionada con la 
soya, que ha afectado con frecuencia las tierras indígenas 
durante la última década.
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