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Presentación
La

Articulación

Regional

Amazóni

ca (ARA), establecida en 2007, es una red de

indicadores ambientales que evidencian la situa
ción de los ecosistemas y sus recursos naturales.

organizaciones y personas que trabaja en los paí

Organizaciones integrantes de ARA en

ses amazónicos y tiene el objetivo de combatir

cada país trabajaron en colaboración, a través

los factores que contribuyen a la deforestación

de un proceso participativo y bajo un mismo

de la Amazonia. Está conformada por una plata

protocolo para lq recolección y análisis de da

forma regional y secretarías ejecutivas en Bolivia,

tos así como para la redacción de publicaciones

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que

nacionales. Estas publicaciones profundizan el

funcionan independientemente y de acuerdo alas

tema de los ODM en la región amazónica de

particularidades de cada país. ARA busca contri

Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celen-

buir de manera efectiva en la reducción de la de

tano et al., 2010), Colombia (Hernández et

forestación y en el aprovechamiento sostenible

al., 2011), Ecuador (Ponce et al., 2011), Perú

de la biodiversidad a través de tres ejes priorita

(Dancé, 2011) y Venezuela (Bellorín y Quispe,

rios: transparencia forestal, nueva economía del

2011). Dichas publicaciones fueron utilizadas

bosque y valoración cultural. Su misión es facili

como base para la elaboración del presente

tar la interconexión entre los distintos actores y

documento que integra y sintetiza las infor

propiciar el intercambio de experiencias para la

maciones de todos los países amazónicos.2Adi

construcción de una nueva visión amazónica y

cionalmente, se incluye una sección sobre los

nuevos modelos de desarrollo.

pueblos indígenas.

Dentro de los temas priorizados por ARA,

Los ODM tienen el mérito de establecer

surge la iniciativa de realizar una evaluación de

las bases para una discusión más amplia sobre los

la situación socioeconómica y ambiental en toda
la región amazónica a través del marco propues

costos y beneficios del proceso de desarrollo. Un

to por los Objetivos de Desarrollo del Milenio

hallazgo clave es la profunda falta de informa
ción sobre la realidad de las diferentes “amazo

(ODM). Así nace el proyecto “La Amazonia y los

nias”, situación que impide la promoción de polí

Objetivos de Desarrollo del Milenio” que anali

ticas e iniciativas regionales para la conservación

zó el avance de los indicadores propuestos por

y desarrollo sostenible. El presente documento

la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

pretende ser una base orientadora para la toma

Los ODM comprenden indicadores sociales que

de decisiones a favor de la Amazonia y sus ha

reflejan la calidad de vida de las poblaciones e

bitantes.
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Resumen

Los Objetivos de Desarrollo del Mile
nio (ODM) establecidos por la ONU en el año

y tradicionales enfrentan grandes desafíos para
asegurar su bienestar.

2000 proponen metas e indicadores para medir

Por otro lado, el acceso a la educación ha au

y orientar mejoras en las condiciones socioeco

mentado. No hay brecha entre los géneros en cuan

nómicas (pobreza, educación, salud, desigualdad

to al ingreso a la escuela y también hay un descenso

entre los géneros, mortalidad infantil y materna)

de la mortalidad infantil. La creación de áreas pro

y ambientales en regiones pobres y en desarrollo

tegidas y el reconocimiento legal de territorios in

del mundo. En este estudio, se analizó los ODM

dígenas han avanzado considerablemente. A pesar

en el contexto de la Amazonia considerando los

de ello, persiste un gran vacío de información sobre

nueve países que la conforman.

la tala de bosques en la región. Brasil, que responde

En la Amazonia hubo progresos en lo que

por más del 70% de la tasa anual de deforestación

se refiere a la mayoría de los indicadores anali

amazónica, ha presentado una disminución consi

zados, si se compara la situación de los años más

derable de sus tasas en los últimos años.

recientes con la década de los 90. Sin embargo,

Faltan pocos años para el plazo establecido

en general, esa mejora aún es insatisfactoria y,

por la ONU para el cumplimiento de las metas

en todos los países, la región amazónica está por

del milenio y aún queda mucho trabajo para al

debajo de los promedios nacionales para la ma

canzarlas en la Amazonia. Entre las nueve me

yoría de los indicadores. Persisten en la región la

tas evaluadas en este estudio, solo una ha sido

pobreza, la desigualdad y algunos problemas gra

alcanzada en todos los países (“Eliminar dispa

ves de salud como la malaria y la tuberculosis. El

ridades entre los sexos en la educación”). Hay

acceso de la población al saneamiento básico es
insuficiente. La mortalidad materna y la inciden

mucha diferencia de resultados entre los países
que conforman la Amazonia así como una va
riación importante dentro de un mismo país. Es

cia de VIH/SIDA han aumentado en los últimos
entre los. géneros, los avances son tímidos. Las

fundamental que los países generen y registren
más informaciones primarias sobre las condicio

mujeres tienen poca participación en la política

nes de vida y del ambiente en la región. Además,

y son desfavorecidas en el mercado de trabajo.

se necesita la construcción de indicadores e índi

Hay disparidad de los indicadores entre las zo

ces de calidad de vida adaptados a la realidad y la

nas urbanas y rurales, y las poblaciones indígenas

cultura de los pueblos amazónicos.

años. En cuanto a la búsqueda de la igualdad

La Amazonia y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
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La Amazonia y los Objetivos de
Desarrollo del M ilenio
La A m azonia es una región de la Amé

límites políticos definidos por cada país). El área

rica del Sur compartida por nueve países: Bo-

de la Amazonia varía de acuerdo a esos crite

livia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Gua-

rios. En este estudio se consideró el contorno

yana Francesa (departamento de ultramar de

propuesto por RA1SG (2009), el cual integra el

Francia), Perú, Surinam y Venezuela. La deli

límite biogeográfico más el límite político-admi

mitación geográfica de la Amazonia (Mapa 1)

nistrativo de Brasil y Ecuador y suma 7 783 345

generalmente se basa en tres criterios: el bio-

kilómetros cuadrados (Cuadro 1), el equivalen

geográfico (extensión correspondiente a la selva

te a 44% de Sudamérica. Brasil comprende el

amazónica), el hidrográfico (extensión total de

64,3% de la región amazónica y es seguido por

la cuenca del río Amazonas) y el criterio polí

Perú (10,1%), Colombia (6,2%), Bolivia (6,1%)

tico-administrativo (área comprendida por los

y Venezuela (5,9%).

Mapa 1. Amazonia de acuerdo a los límites biogeográfico, hidrográfico y político-administrativo.3

Guyana
/G uayana!
S urina m (F ra n ce S í

.Colombia'

Brasil

[Perú

------- Limite internacional
.......

Limite en reclamación

LÍMITES AMAZÓNICOS
B olivia
□

Si'

Amazonia (RAISG)»

□

Biogeográfico

□

Cuenca

Fuente: RAISG (2009). ‘ Límite Amazonia (RAISG) se refiere al contorno biogeográfico más
el límite político-administrativo de Brasil y Ecuador
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Cuadro 1. Superficie de la Amazonia (Fuente: RAISG, 2009).

Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Guyana
Guayana Francesa
Perú
Surinam
Venezuela
1TOTAL

Area del país
(km2)
1 098 581
8 514 876
1 138910
248 406
214 969
86 504
1 285 215
163 820
916 445
13 667 726

Area amazónica por
país (km2)
475 278 (43,3%)
5 006 316 (58,8%)
483 119 (42,4%)
116 604 (46,9%)
214 969 (100%)
86 504 (100%)
782 820 (60,9%)
163 820 (100%)
453 915 (49,5%)
7 783 345 (57%)

% de la Amazonia
6,1%
64,3%
6,2%
1,5%
2,8%
1,1%
10,1%
2,1%
5,8%
100%

La población amazónica está estimada en

pita promedio en la región es de 5,5 mil dólares

34,1 millones de habitantes (Cuadro 2), lo que

anuales, pero también hay una gran variación

representa el 10% de la población de Sudamé-

entre los países. El menor PIB per cápita es el de

rica. Los países con mayor población son Brasil

Bolivia (1,2 mil dólares) y los más altos son de

(70%) y Perú (11%). En la Amazonia viven alre

Guayana Francesa (18,8 mil dólares) y Venezue

dedor de 375 pueblos indígenas, lo que equivale

la (9,3 mil dólares). Las principales actividades

a una población aproximada de 1,6 millones de

productivas son la minería, la producción de hi

personas (RAISG, 2009). La densidad demográ

drocarburos, la industria forestal, la agricultura y

fica promedio en la región (4,5 habitantes por
kilómetro cuadrado) es casi cinco veces inte

la ganadería.
Pese a que el PIB es considerado el princi

rior al promedio sudamericano (20). La tasa de

pal indicador para evaluar el crecimiento econó

crecimiento anual de la población entre 1991 y

mico de un país o región, éste no refleja la calidad

2007 fue del 2,3%, y las migraciones tuvieron un

de vida de las poblaciones y la desigualdad social.

papel importante en ese incremento (PNUMA y

Además, el PIB no toma en cuenta la pérdida de

O TCA, 2008).

f

la riqueza o activo natural del país. Desafortuna

El desarrollo económico en la región ama

damente, las cuentas nacionales no reflejan la tasa

zónica varía mucho entre los países. Se estima

de agotamiento y/o degradación de esos recursos.

que el PIB regional alcanza una cifra anual de

Así, es necesario adoptar otras variables para fun

330 mil millones de dólares, de los cuales a Bra

damentar una discusión más amplia acerca del de

sil le corresponde más del 70%. El PIB per cá-

sarrollo socioambiental y económico.
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Cuadro 2. Perfil demográfico y económico de la Amazonia.

Bolivia'1
Brasilb
Colombia'
Ecuador1*
Guyana'
Guayana Francesa*
PerúB
Surinamh
Venezuela1
1TOTAL

Población del
país
(en miliares)
8 274
190 733
42 889
14 307
788
213
29 137
493
29 834
316 668

Población
amazónica
(en miliares)
1 234 (15%)
23 797 (12%)
1 211 (3%)
.740 (5%)
788 (100%)
213 (100%)
3 837 (13%)
493 (100%)
1 793 (6%)
34 106 (11%)

Densidad
demográfica
(hab/ km2)
2,5
4,7
2,5
6,3
3,7
2,5
4,9
3,0
3,9

Urbanización
(%)

PIB per capita
(US$/año)

37%*
80%
43%
25%'
28%k
81%
62%'
75%*‘
75%'
65%*

1 178'
6 128
1 768
6 081
2 660
18 837
2 353'
4 396
9 259
5 507*

Fuentes:J RAISG (2009) *’ IBGE (2010)1 DAÑE (2005)J INEC (2010a)* BSG (2002)1INSEE (2007) • INE1 (201 l a ) h ABS (2011)' INE
(2006)1PNUMA y OTCA (2008) ‘O N U (2010a)' Promedio [xmderado por la población.
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que mejoren las condiciones sociales, económicas

nio (O D M ) establecidos por la ONU en el año

y ambientales de la región. La Amazonia es una

2000 proponen metas e indicadores para medir

región estratégica para los países que la compo

y orientar mejoras en las condiciones socioeco

nen y para el mundo. La región alberga la mayor

nómicas (pobreza, educación, salud, desigualdad

selva tropical y biodiversidad del planeta, provee

entre los géneros, mortalidad infantil y materna)

servicios ecosistémicos vitales para el bienestar

y ambientales en regiones pobres y en desarro

de la humanidad y resguarda una de las mayo

llo del mundo. La Declaración del Milenio es un

res diversidades étnicas y culturales del mundo.

compromiso firmado por 191 países incluyendo
todos los que conforman la" Amazonia. Compren

A la vez, es también una región muy importante

den ocho objetivos con metas específicas para ser

para el desarrollo económico de los países por su
rol en el suministro de servicios fundamentales

alcanzadas hasta el año 2015 (Recuadro 1). Los
ODM tratan de fortalecer y garantizar que se

como la energía hidroeléctrica y bienes mine

cumplan algunos de los derechos humanos más

otros. Esas actividades son muchas veces asocia

básicos declarados en 1948.

das a la degradación ambiental y conflictos, so

rales, agropecuarios, hidrocarburos, forestales y

ciales. Al analizar la situación de los ODM en la
Los O bjetivos de D esarrollo del M ile 

Amazonia, se lleva adelante una mirada un poco

nio en la Am azonia representan un enfoque in

más profunda a la situación de la calidad de vida

novador para evaluar los avances y retrocesos en

de las poblaciones y de los ecosistemas y sus re

las estrategias de desarrollo y orientar acciones

cursos naturales.
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Recuadro 1. Objetivos y metas de desarrollo del milenio (ONU, 2000).

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que vive en extrema pobreza.
Meta 2: Garantizar empleo pleno y productivo y buenas condiciones de trabajo para todos, incluso a las
mujeres y a los jóvenes.
Meta 3: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que sufre hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 4: Garantizar, hasta 2015, que todos los niños de todos los países, de ambos sexos, terminen un ciclo
completo de enseñanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Meta 5: Eliminar las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y media, preferiblemente hasta
2005, y en todos los niveles de enseñanza, hasta 2015.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 6: Reducir en dos tercios, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños hasta cinco años.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 7: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Meta 8: Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
Meta 9: Hasta 2015, detener y empezar reducir la propagación del VIH/SIDA.
Meta 10: Garantizar el acceso universal al tratamiento de VIH/SIDA para todos los que lo necesiten.
Meta 11: Hasta 2015, haber detenido y empezado a reducir la incidencia de malaria y otras enfermedades
graves.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental
Meta 12: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas públicas y programas nacionales.
Reducir la pérdida de recursos ambientales.
Meta 13: Reducir la pérdida de biodiversidad.
Meta 14: Reducir a la mitad, hasta 2015, la proporción de la población sin acceso permanente al agua
potable y saneamiento básico.
Meta 15: Hasta 2020, haber alcanzado una mejora significativa en la vida de al menos 100 millones de
habitantes de barrios marginales.
g

Objetivo 8: Establecer una alianza mundial para el desarrollo
Meta 16: Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, sin acceso al mar y de los
pequeños estados insulares en desarrollo.
Meta 17: Avanzar en el desarrollo de un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas, previsible
y no discriminatorio.
Meta 18: Tratar de forma global el problema de la deuda de los países en desarrollo.
Meta 19: Proporcionar el acceso a medicamentos esenciales a precios asequibles.
Meta 20: Dar acceso a los beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías, tales como tecnologías de la
información y la comunicación.
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Notas al lector
Este documento integra y sintetiza la in

rresponde a los países. Sin embargo, se recono

formación compilada y presentada en publicacio

ce que un estudio más preciso exigiría tratar la

nes sobre los Objetivos de Desarrollo del Mile

región en la escala de las subregiones y de los

nio (ODM) en la región amazónica de Bolivia

municipios. Eso revelaría un mapa más aproxi

(Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et

mado a la realidad y mostraría los desequili

al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011),

brios y las desigualdades.

Ecuador (Ponce et al., 2011), Perú (Dancé,

Es importante aclarar que la Guayana

2011) y Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011).4Es

Francesa (departamento ultramar de Francia) es

importante señalar que ninguno de esos escritos

considerada una nación desarrollada y no tiene

generó datos primarios sobre los ODM. No obs

que cumplir metas en el ámbito de los ODM. Sin

tante, son citados aquí como las fuentes porque

embargo, para este estudio se presentan los indi

han calculado los indicadores amazónicos. Esas

cadores que están disponibles para el país.

publicaciones presentan los datos originales de

Las estadísticas de la región amazónica

las fuentes primarias y los detalles metodológicos

presentan problemas históricos en casi todos los

para el cálculo de los indicadores amazónicos.

países debido a la dificultad de acceso y reco

Los mapas fueron elaborados por la Red Ama

lección de datos. Por eso, en muchos casos no

zónica de Información Socioambiental Georre-

fue posible presentar información de algún país,

ferenciada (RAISG). La base de datos utilizada

evaluar su situación en relación a los años 90 o

para su elaboración fue alimentada através de in

mostrar la evolución histórica de los indicado

formación pública levantada por las instituciones

res. Además, la disponibilidad de indicadores en

participantes.

los diferentes países no siempre coincidió con el

La información sobre los indicadores de

año en el que fueron recolectados los datos. Así,

los ODM que está disponible para la región

los datos en las gráficas están categorizados “90”

amazónica es escasa y, en muchos casos, no

(datos que se refieren a la década de los 90) y

existe para todos los niveles de división polí
tico-administrativa del territorio de los países

“año más reciente” (datos entre 2005 y 2011).

que la integran. Por eso, se adoptó una escala
amplia de análisis basada en el ámbito de los
estados, departamentos o provincias según co

Finalmente, cabe destacar que no es objetivo de
este estudio el análisis de las causas detrás de los
datos presentados ni tampoco la elaboración de
recomendaciones específicas.

OBJETIVO 1
Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
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OBJETIVO I - Erradicar la pobreza extrema y el hambre

O bjetivo 1 .

Erradicar la pobreza extrema
y el hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la
proporción de la población en extrema
pobreza.
Meta 2: Garantizar empleo pleno, productivo y
buenas condiciones de trabajo para todos,
incluso para las mujeres y los jóvenes.
Meta 3: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la
proporción de la población que sufre hambre.

Pobreza es la privación de los medios para
una vida digna. Es un concepto multidimensio

económicos como empleo e ingreso también son
fundamentales.

nal que se refiere a diferentes grados de privación

Evaluar la pobreza es una tarea compleja,

material, social y ambiental. Todas las formas de

especialmente con un enfoque multidimensional

la pobreza son relativas y subjetivas, ya que de

donde los conceptos son difíciles de cuantificar.

penden del contexto social donde se juzga una

Por eso, las agencias internacionales, como el Ban

situación inaceptable (FAO, 2006).

co Mundial y el PNUD, así como los gobiernos na

En la Amazonia, la pobreza se refleja de
diferentes formas. Para las poblaciones indígenas

cionales, favorecen las métricas monetarias, como

y tradicionales que viven en áreas forestales y

dades Básicas Insatisfechas (Conner et al., 2007).

obtienen su subsistencia del bosque y de los ríos,

En este estudio, se presentan datos oficiales de po

los factores culturales, geográficos y ambientales

breza y empleo de los países, basados en indicado

la Línea de Pobreza de un dólar al día y las Necesi

son determinantes en la evaluación de la cali

res monetarios. Ese abordaje es pertinente para las

dad de vida y del “buen vivir”. Esas poblaciones,

poblaciones urbanas y rurales no-tradicionales que

muchas veces, no dependen de ingresos, sino de

dependen de ingresos financieros para cubrir los

la abundancia, calidad y acceso a los recursos

costos de sus necesidades básicas, como la alimen

naturales en su integridad y de su capacidad y

tación. Sin embargo, admitimos que una evalua

condiciones para manejarlos (Celentano y Ve-

ción del bienestar de toda la población amazónica

ríssimo, 2007). En cambio,'para las poblaciones

debería incluir un enfoque más holístico, para el

rurales no-tradicionales (i.e. agricultores, cam

cual todavía no se tienen indicadores disponibles

pesinos) y urbanas, aunque el estado del am

(ver la Sección especial: Los pueblos indígenas y

biente sea esencial a su bienestar, los indicadores

los Objetivos de Desarrollo del Milenio).
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P o b r e z a Y DESIGUALDAD SE MANTIENEN ELEVADAS

La primera meta del milenio prevé redu
cir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción

tos disponibles sobre pobreza para la amazonia
colombiana.

de la población viviendo en condición de pobreza

Con relación a la desigualdad de ingresos

extrema. No todos los países tienen datos histó-

(medida por el índice de GINI5), mientras en

ricos para evaluar el cumplimiento de la meta.

Ecuador se registra la más alta desigualdad de

De los que tienen esa información, solamente

ingresos en la región, Perú y Venezuela presen

Venezuela logró alcanzar la meta de reducción

tan los mejores resultados (Figura 1). Algunas

de pobreza extrema para la región amazónica.

políticas de transferencia de ingreso han sido

Sin embargo, Guayana Francesa y Brasil son los

importantes para revertir el cuadro de- pobreza.

únicos países donde más del 50% de la pobla

Un ejemplo es el Bolsa Familia, un programa de

ción están fuera de la línea de pobreza nacional

combate a la pobreza y erradicación del hambre

(Figura 1, Mapa 2). Los otros países aún tienen

en Brasil, el cual benefició a 1,9 millones de fa

un gran camino por recorrer. Bolivia presenta el

milias amazónicas hasta 2008. Otras iniciativas

porcentaje más alto, con 60% de la población

prometedoras para la transferencia de ingresos

amazónica por debajo de la línea de pobreza na

en la región son los pagos por servicios ambien

cional. Es importante mencionar que no hay da

tales (ver Recuadro 2).

Mapa 2. Pobreza en la Amazonia.

Qcé
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—
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Departamental/
=
Estaduat/ Provincial
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□

Amazonia

°'o de personas por debajo de
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16.0 - 30.0
30.1 - 50.0
50.1 - 60.0
M i
60.1 • 78.0
Sin Información

m
n a
r m

o

¡so
soo
RAISO. 2011

Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (IPEA, 2010), Ecuador (INEC, 2010b), Guyana (PNUD, 2007), Guayana Francesa
(INSEE, 2006), Perú (INEI, 2007), Surinam (ABS, 2008), Venezuela (INE, 2010). Línea de pobreza incluye la población por debajo
de la línea de pobreza y de pobreza extrema. Mapa elaborado por RAISG.
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Pobreza y desigualdad en la Amazonia
P obreza (año más reciente)
| % Población por debajo de la Línea de Pobreza (LP)*
% Población fuera de la Línea de Pobreza (LP)
I Guayana Francesa: LP corresponde a ingresos inferiores a 6 833 euros al año.

73
R

j I Brasil: LP corresponde a ingresos inferiores a la mitad del salario minimo (160 dólares al mes).

58
Surinam: LP corresponde a ingresos inferiores US$1/ día.

49
Venezuela: LP corresponde al costo de las necesidades alimentarias y no alimentarias.

48
|

Perú: LP corresponde al costo de las necesidades alimentarias y no alimentarias.

g Q

46

Guyana: LP corresponde a ingresos inferiores US$2/día.

| Ecuador: LP corresponde al costo de una canasta de bienes y servicios básicos.

41
I Bolivia: LP corresponde a ingresos inferiores US$0,75/ día.
60

_____________________________________________________________________________
0%

25%

50%

100%

75%

' Incluye población por debajo de la linea de pobreza y de pobreza extrema.

P obreza E xtrem a

C o e fic ie n te de G in i

% Población por debajo de la Linea
de Pobreza Extrema

Desigualdad
de ingresos
Mínima
(0)

Máxima

d)

Brasil

17

Ingresos < a una cuarta
parte del salario mínimo
(<US$80/ mes)

Guyana

19

Ingresos < US$1/ día

Venezuela

21

Ingresos < del costo de las
necesidades alimentarias

Perú

23

Ingresos < del costo de las
necesidades alimentarias

Ecuador

37

Ingresos < del costo de las
necesidades alimentarias

Surinam

51

Ingresos < US$1/ día

Bolivia

60

Ingresos < US$0,75/ día

Figura 1. Indicadores de pobreza y desigualdad en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Guyana (PNUD, 2007), Guayana
Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (ABS, 2008), Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011).
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Recuadro 2: Los pagos por servicios ambientales en la Amazonia.
por Juan Carlos Izurieta (Grupo FARO. Ecuador)

Los servicios ecosistémicos o ambientales son los beneficios directos e in
directos que las personas reciben de los ecosistemas para su bienestar (MEA,
2005). La Amazonia provee un amplio rango de servicios ambientales, como por
ejemplo la provisión de agua limpia, la captura de carbono, el mantenimiento
de la diversidad biológica y del patrimonio genético. Los Pagos por Servicios
Ambientales (PSA) buscan modificar la percepción de los usuarios de los recur
sos naturales de manera que encuentren rentable manejar los ecosistemas para
mantener o aumentar la provisión de estos servicios (Pagiola y Platais, 2002).
Estos pagos pueden tener un impacto positivo sobre los medios de subsistencia
locales de los pueblos amazónicos, sea por incrementar sus ingresos (Veen, 2007)
o por otros beneficios no monetarios (Armas et al., 2009). Entre los proyectos de
PSA existentes en la Amazonia, el 45% están relacionados a la captura y fijación
de carbono, seguidos de proyectos de agroforestería (15%) y manejo de cuencas
hidrográficas (13%) (Tutillo, 2005). Se estima que cerca del 50% de la defores
tación anual en la Amazonia resulta en ingresos netos que podrían ser compen
sados con pagos equivalentes en créditos de carbono en mercados voluntarios
(Armas et al., 2009).

DESEMPLEO ES BAJO, PERO LA INFORMALIDAD ES ALTA

La tasa de desempleo en la región ama

un problema grave en la región: la informalidad.

zónica (Figura 2) se mantiene por debajo del
10% en Ecuador (2%), Perú (5,5%), Brasil (8%),
Venezuela (9%) y por debajo de los 25% en Su-

Se estima que más de la mitad de la población
amazónica económicamente activa trabaja en el
mercado informal sin los beneficios y derechos

rinam (10%), Guyana (16%) y Guayaría Fran

sociales garantizados. Además, aún persisten en

cesa (22%)/’ Este resultado es positivio cuando

la región problemas serios como el trabajo infan

la economía global presenta una tasa de des

til y el trabajo forzado (ver Recuadro 3). No hay

ocupación de 37% en los países en desarrollo

datos sobre el tema disponibles para la amazonia

(ONU, 2011). Sin embargo, los datos esconden

colombiana.
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Desempleo en la Amazonia
% de la Población Económicamente Activa
25%

20 %

15%

10%
5%

0%
Informalidad en el mercado de trabajo
% de la Población Económicamente Activa
Trabajo infantil

Guyana

1

niños entre 5 y 14 años

|1 6 ,4 0 /o

Brasil

14%

niños entre 10 y 15 años

1

Ecuador

g 0/o

niños entre 5 y 17 años |

0%

5%

10%

15%

20%

Figura 2. Indicadores de desempleo, trabajo informal e infantil en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Ceientano et al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Guyana (Charvet e kurieta,
2011), Guayana Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (Santos, 2011), Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011).
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Recuadro 3: Persiste el trabajo esclavo en la Amazonia brasileña.

El trabajo en condiciones análogas a las de esclavitud persiste en las áreas
rurales de la amazonia brasileña. Alrededor de 1 400 casos de trabajo en esas condi
ciones fueron registrados entre 2003 y 2009 y más de 15 mil personas fueron liberadas
del trabajo forzado (CPT, 2010). Según la ONU (2010b), estos trabajadores escla
vos son en general hombres analfabetos entre 25 y 40 años de edad. Son reclutados
para trabajar en la extracción ilegal de madera, la producción de carbón vegetal y
la ganadería. Diversos programas gubernamentales y no-gubernamentales han sido
establecidos en los últimos años para erradicar esa práctica y establecer restricciones
comerciales a los involucrados. Sin embargo, el trabajo esclavo aún está lejos de ser
erradicado en la amazonia brasileña. Solo en 2009, por ejemplo, fueron registrados
140 casos en la región.

DESNUTRICIÓN DE NIÑOS ES PREOCUPANTE

La meta tres del milenio prevé reducir a la

otros países presentan valores de desnutrición in

mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la pobla-

fantil por arriba del 10%. Perú, Bolivia y Ecuador

ción que sufre hambre. El indicador común entre los

presentan los peores resultados, respectivamente

países para evaluar esa meta en la región amazó

con 24%, 21% y 17% de los niños desnutridos.

nica es el porcentaje de niños desnutridos (Figura

Venezuela, el único país que logró la meta de re

3 y Mapa 3). Brasil es el único país que ha logrado
cumplir la meta en la Amazonia y que también

ducción de la pobreza extrema, tiene 15% de los
niños desnutridos en la Amazonia7. Según PNUD

presenta valores de desnutrición por debajo del

(2007), la Guyana ya ha alcanzado la meta y me

promedio latinoamericano (4% de los niños desnu

nos de 1% de los niños con menos de cinco años

tridos) . Después de Brasil, Colombia presenta los

sufre desnutrición crónica. Empero, el 18% de los

mejores resultados (5% de los niños desnutridos),

niños con menos de cinco años de Guyana presen

pero no tiene datos para la década de los años 90

tan retraso de crecimiento y 11% están abajo del

que permitan analizar la evolución temporal. Los

peso ideal (Charvet e Izurieta, 2011).

N
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Mapa 3. Desnutrición Infantil en la Amazonia.

M.01
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (MS, 2010a), Ecuador (Ponce ct al., 2011), Guyana (BSG, 2007), Perú (INEI, 201 Ib),
Surinam (Píos, 2009), Venezuela (INN-SISVAN, 2007). Mapa elaborado por RAISG.
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D esnutrición infantil en la Amazonia
(Percentaje de niños desnutridos)
Brasil (niños s 2 años)

wm

90

•

h m
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W
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15%
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Figura 3. Indicadores de desnutrición infantil en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentanoet al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al., 2011),
Guyana (BSG, 2007), Surinam (Píos, 2009), Venezuela (Bellonn y Qtiispc, 2011), América Latina y Regiones en desarrollo (ONU, 2011).
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l a p o b r e z a e x t r e m a y el h a m b r e

Según la Declaración de los Derechos Humanos “toda persona y su familia, tienen
derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios...’’. Esos derechos están muy relacionados a las metas propuestas
por el ODM 1. En general, los resultados frente a esas metas en la Amazonia son
insatisfactorios:
• Gran parte de la población vive por debajo de las líneas nacionales de pobreza.
•

La mayoría de la población económicamente activa trabaja en el mercado infor
mal sin sus derechos sociales ni beneficios asegurados.

•
V

La desnutrición infantil todavía es muy alta y solo Brasil ha alcanzado la meta.
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2. Lograr la enseñanza
primaria universal

O bjetivo

Meta 4: Asegurar que, para el año 2015, los niños y
niñas de todo el mundo puedan terminar un
ciclo completo de enseñanza primaria.

La educación, además de ser un derecho

más alta, con 95% (ONU, 2011). Sin embargo,

humano, es un elemento clave del desarrollo

13 de cada 100 niños no completan la educación

y bienestar de la población. El aumento de los

primaria en esas regiones.

niveles educativos asegura el cumplimiento de

El acceso a la educación está condicionado

otros derechos universales como la reducción de

al ingreso económico y las condiciones de acceso

la pobreza, la promoción de la igualdad de géne

e infraestructura de las escuelas, por lo que en las

ro, la reducción de las enfermedades y el ejerci

áreas rurales la asistencia escolar es reducida. En

cio de factores importantes al desarrollo, como

la Amazonia, otro aspecto que se debe considerar

la construcción de la ciudadanía y la cohesión

en el proceso educativo es la diversidad cultu

social (ONU, 2010c). Ningún país ha alcanzado

ral de la región. Entre los principales retos está

el desarrollo humano y económico sin inversio

el desarrollo de programas consistentes con las
diferentes realidades locales que preserven y res

nes substanciales en educación.
Para lograr el ODM 2, todos los niños de
ben completar un ciclo completo de enseñan

caten su riqueza e identidad cultural (PNUMA
y O TCA, 2008). A pesar que los datos oficiales

za primaria. En la última década se ha visto un

de los países se refieren a la educación formal,

progreso notable en la inclusión de niños a la

los resultados de la educación son menos alenta

escuela. En 2008, la tasa neta de matriculación

dores para la población indígena (ver la Sección

en educación primaria en las regiones en desa

especial: Los pueblos indígenas y los Objetivos

rrollo alcanzó el 89% y en Latinoamérica fue aún

del Milenio).
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MATRÍCULA PRIMARIA AUMENTA, PERO LA DESERCIÓN ESCOLAR SIGUE ELEVADA

El aumento del acceso de los niños a los

de cobertura educacional entre la zona urbana y

sistemas de educación formales en la región ama

la rural. Los niños y jóvenes que viven en zonas

zónica ha sido un logro importante en los últimos

rurales enfrentan más dificultades para acceder

años. Todos los países han aumentado la tasa de

a los servicios educativos, especialmente por la

matrícula de la primaria en la región amazóni

escasez de oferta o por las grandes distancias que

ca, la cual alcanza el 90% de los niños8 (Figura

tienen que recorrer. En muchos casos sufren por

4), excepto la Guayana Francesa que tiene una

la falta de infraestructura, materiales didácticos y

tasa de 88%. Guyana, Perú y Bolivia presentan

profesores (CEPAL, 2007).

los mejores resultados; cada país detiene, respec

Aunque el incremento en la tasa de ma

tivamente, un 98, 96 y 95% de los niños en la

trícula sea un avance importante, los países ne

escuela. Esos son los únicos países donde el pro

cesitan hacer más esfuerzos e inversiones para

medio amazónico es igual o superior al promedio

que los estudiantes terminen el ciclo escolar

latinoamericano (95%). En Colombia, la cober

completo. El 37% de los adolescentes latinoa

tura bruta9 para la educación básica fue de 108%

mericanos, entre 15 y 19 años de edad, aban

en 2008; para la educación média fue aproxima

donan la escuela antes de completar el ciclo

damente 46%.

escolar, y casi la mitad de ellos lo hacen antes

Si bien el acceso a la escuela ha aumenta

de completar la educación primaria (Espíndola

do, se estima que un poco más de dos tercios de

y León, 2002). El abandono escolar presenta

los niños que ingresan en la primaria tienen una

diferencias pronunciadas entre los países, y en

edad inadecuada (UNESCO, 2010b). En la ama

todos ellos es mucho más frecuente en las zo

zonia brasileña, por ejemplo, el 26% de los alum

nas rurales. La tasa de conclusión de la ense

nos de la enseñanza primaria en 2008 tenían una
edad superior a la recomendada (Celentano et

ñanza primaria en la región amazónica de Perú
(79%), Bolivia (70%) y Brasil (54%) es inferior

al., 2010). Además, existe una gran disparidad

al promedio latinoamericano (92%).
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Tasa de matrícula y conclusión primaria en la Amazonia
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Figura 4. Tasa de matrícula y conclusión de la primaria en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Guyana (Charvct e hurieta,
2011), Guayaría Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (Píos, 2009), Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011), América
Latina, Regiones en desarrollo y desarrolladas (ONU 2011).

Otro gran reto en la región amazónica,

En Ecuador", los resultados muestran que los

es mejorar la calidad de la educación pública.

rendimientos académicos en matemáticas en la

Brasil y Ecuador tienen un sistema de evalua

Amazonia están por encima del promedio na

ción de la calidad de la enseñanza a nivel regio

cional, mientras los rendimientos en lenguaje

nal. Según Celentano et al. (2010), la calidad
de la educación básica en la región amazónica

están por debajo (Ponce et al., 2011). Es nece

de Brasil tiene que mejorar para alcanzar el ni

va con miras a aumentar la calidad y mejorar la

vel mínimo aceptable. El índice de Desarrollo

infraestructura de las escuelas. También se hace

de la Enseñanza Básica (ID EB)10 muestra que

necesario innovar en los modelos educativos en

la región presenta educación de baja calidad

lo que se refiere a métodos de aprendizaje y a

(IDEB < 5), por debajo del promedio nacional.

sus contenidos.

sario fortalecer los procesos de reforma educati
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La alfabetización se define como la luibi-

región amazónica (Figura 5 y Mapa 4 ).12 A pesar

lidad para leer, escribir y comprender una oración

de ello, el analfabetismo en Bolivia (17%), Brasil

breve relacionada con la vida cotidiana. Según la

(11%), Perú (8%), Ecuador (6,5%) y Venezuela

UNICEF (2000), el analfabetismo es la máxima

(6%) están por arriba del valor crítico propuesto

expresión de vulnerabilidad social, acentúa la po

por la UNESCO (5%). Surinam, Colombia y Gu

breza, la desigualdad y compromete la democra

yana no presentan la tasa de analfabetismo para

cia efectiva. La UNESCO establece un 5% como

la población mayor de 15 años. En esos países la

el valor crítico para el analfabetismo. En las úl

tasa de analfabetismo entre la población de 15 a

timas décadas, se han realizado avances signifi

24 años es del 3% (Surinam y Colombia) y 8%

cativos en la reducción del analfabetismo de la

(Guyana).

Analfabetismo en la Amazonia
(% de la población con m ás de 15 años)

Figura 5. Analfabetismo en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celcntano et al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Perú (Dancé, 2011), Venezuela
(Bellorín y Quispe, 2011).
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Mapa 4. Analfabetismo en la Amazonia.

Lim ites
—
Internacional
------ - Departamental/
Estadual/ Provincial
B B En reclamación

□

Amazonia

% de personas con más de
15 años analfabetas
1.4 - 5.0

WÊÊ 5.1 - 10.0
WÊÊ

WÊÊ

10.1 - 15.0
15.1 - 23.2
Sin Información

Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (IPEA, 2010), Ecuador (SIISE, 2009), Guyana (BSG, 2002), Perú (INE1, 2007), Surinam
(ABS, 2011), Venezuela (INE, 2010). Mapa elaborado por RAISG.
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l o s a ñ o s d e e s t u d io

Todos los países presentaron un aumento

de años de estudio en la región está por debajo

en el número de los años de estudio en la región

del tiempo necesario para la conclusión de un ci

amazónica (Figura 6). Los valores más recientes

clo completo de estudios, estimado en doce años.

varían entre 5,3 años, en Bolivia, y 9,3 años en

Además de eso, existe una gran disparidad entre

Colombia y Venezuela. No obstante, el promedio

la zona urbana y la rural.

Años de estudio en la Amazonia
(datos m ás reciente)
12
10
8

6

4

2

0

Figura 6. Años de estudio en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Colombia (Hernández et al.,
2011), Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011).
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l a e n s e ñ a n z a p r im a r ia u n iv e r s a l

Según los datos disponibles, la tasa de matricula en la primaria llega al 90%, lo que
permite decir que la meta del 100% de los niños frecuentando la enseñanza primaria
puede ser alcanzada hasta 2015. A pesar de ello, no todos los niños completan la
primaria. Otros temas educacionales evaluados también son preocupantes:
•

La tasa de analfabetismo sigue superior al nivel crítico propuesto por la UNESCO (5%).

•

El promedio de años de estudio es insuficiente para logar el ciclo completo.

•

Hay mucha disparidad entre las zonas urbanas y rurales.

• Es vital mejorar la calidad de la educación y adaptar el contenido y métodos a los
diferentes contextos socio-culturales.
j

Promover la igualdad
entre los géneros

V
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3. Promover la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la mujer
O bjetivo

Meta 5: Eliminar las disparidades entre los sexos en la
enseñanza primaria y media, preferiblemente
hasta 2005, y en todos los niveles de
enseñanza, como muy tarde en 2015.

A pesar de los derechos adquiridos por

Los progresos en el protagonismo político

las mujeres a lo largo del siglo XX, la desigual

de la mujer son muy lentos. En algunas regio

dad de género persiste en el mundo. Aunque los

nes, no existen. En América Latina, las posicio

indicadores de acceso a la educación han mejo

nes de toma de decisión ocupadas por mujeres

rado mucho en los últimos años (ONU, 2011),

a nivel nacional pasaron del 15% en 2000 al

las mujeres sufren discriminación y poseen poca

23% en 2011, lo que a pesar de ser un avance

participación decisiva en la sociedad actual en

no es suficiente para asegurar un sistema de

aspectos como la política y la economía. Muchas

mocrático equitativo (ONU, 2011). Mientras

todavía mueren durante la gestación y el parto,

no se valore a la mujer en aspectos tales como

enfrentan el embarazo durante la adolescencia,

el trabajo remunerado, su participación en la

son víctimas de violencia doméstica y sexual (ver

toma de decisiones y derechos reproductivos,

Recuadro 4) y tienen empleo precario y no re
munerado (CEPAL, 2011). Eso sucede principal

difícilmente los otros ODM serán alcanzados
(ONU, 2010d). Eso se debe a que la calidad

mente en países menos desarrollados en donde

de vida de las mujeres y su acceso a la educa

su cultura impide la ascensión femenina. Las mu

ción se reflejan directamente en otros objetivos

jeres pobres, afrodescendientes e indígenas son

como la mortalidad materna e infantil y condi
ciones de salud.

las más vulnerables (CEPAL, 2007).

OBJETIVO 3 - Promover la igualdad entre los géneros

NO HAY

9 37

DISPARIDAD ENTRE GÉNEROS EN CUANTO AL ACCESO A LA PRIMARIA

El acceso a la educación integral es con-

ñas y niños entre los siete y catorce años de edad.

dición necesaria para el logro de la autonomía

Incluso, los valores son generalmente mayores

económica y política de las mujeres. En los años

para las mujeres; excepto en Venezuela, donde

noventa, América Latina ya había alcanzado la

hay una tenue diferencia entre la tasa de asisten

paridad de géneros en la primaria (ONU, 2010c).

cia de niñas (97%) y niños (98%). En Colombia,

En la región amazónica, la tasa de matrícula neta

no hay información desagregada por género para

de las niñas en la enseñanza primaria ha aumen

la región amazónica. Las desigualdades entre los

tado durante las dos últimas décadas en todos los

géneros en la escuela secundaria y educación su

países que presentan datos disponibles (Figura

perior también son pequeñas en Latinoamérica y,

7). Actualmente no hay brechas de género signi

de hecho, las mujeres muchas veces son favore

ficativas en las tasas de asistencia escolar de ni-

cidas (Milosavljevic, 2007).

Tasa de marícula en la primaria por género en la Amazonia
A ños m ás recientes
|

Hombres

Mujeres

® 90

Figura 7. Tasa de matrícula por género en la Amazonia.
Fuentes: Brasil (Celentano ct al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Guyana (Charvet e Izurieta, 2011), Surinam (Píos, 2009), Perú
(Dancé, 2011), Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011), América Latina (ONU, 2010e; CEPAL, 2008).
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Las investigaciones sobre etnicidad, géne

va también se observa entre las mujeres de las

ro y pobreza señalan que las mujeres indígenas

zonas urbanas y rurales. En general, las mujeres

y afrodescendientes son las más afectadas por la

latinoamericanas urbanas de 15 a 24 años de

exclusión y discriminación, lo cual se traduce en

edad estudian 9,7 años; en las zonas rurales el

bajos niveles educacionales y marginalidad en el

promedio de años de estudio para las mujeres es

mercado profesional. Una diferencia significati-

7,0 (CEPAL, 2007).

H ay

más analfabetas que analfabetos

Cerca de dos tercios de los adultos anal

gistra 11% de mujeres adultas analfabetas. Por

fabetos del mundo eran mujeres en 2009 (ONU,

su parte, Colombia (2,8%) y Surinam (3%) son

2010d). El analfabetismo también es más co

los únicos países que presentan cifras menores

mún entre las mujeres en Latinoamérica (Mi-

que el promedio de América Latina (3,9%). Las

losavljevic, 2007). En la Amazonia, la realidad

tasas más altas de analfabetismo se observan en

no es diferente (Figura 8). La última década

las mujeres indígenas (Milosavljevic, 2007).

presenta datos poco optimistas, principalmente

Las diferencias entre las tasas de analfabetismo

en Bolivia y Perú, donde, respectivamente, el

entre grupos de mujeres indígenas y no indíge

26% y 12% de las mujeres de la región son anal

nas son casi cinco veces más altas en Bolivia

fabetas. Los otros países presentan valores por

y ocho vezes más altas en Ecuador y en Brasil

debajo del 10%, a excepción de Brasil que re

(Milosavljevic, 2007).

Analfabetismo femenino en la Amazonia
30

26 %
25-

Toda la población
Mujeres

20-

Bolivia

Figura 8. Analfabetismo femenino en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Cclentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al.,
2011), Guyana (Charvet e Izurieta, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (Píos, 2009), América Latina (Milosavljevic, 2007).

La

p a r t ic ip a c ió n d e las m u je r e s en

LA ECONOMÍA ES DESIGUAL

A pesar de los avances registrados en los

económicamente activa (PEA13 = 49% en Vene

indicadores educativos hacia la paridad de géne

zuela, 50% en Brasil, 56% en Perú, 56% Guayana

ro, las mujeres siguen siendo desfavorecidas en

Francesa y 67% en la Guyana), mientras que esos

el mercado de trabajo. Muchas tienen subem

valores son más altos (> 80%) para la población

pleos o trabajan en el mercado informal sin sus

masculina. En Colombia, no hay información

derechos sociales asegurados. Además, ganan

para la región amazónica sobre ese tema. En ge

menos que los hombres por funciones similares

neral, el rendimiento de las mujeres en la región

(CEPAL, 2011). Esta situación es más grave para

es inferior al de los hombres que están en la mis

las mujeres afrodescendientes e indígenas (ONU,

ma franja de educación y cargo. Esa diferencia

2006). En la Amazonia, solamente la mitad de

fue del 38% y 35% en las regiones amazónicas de

la población femenina en edad de trabajo está

Brasil y Ecuador, respectivamente.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER ES MODESTA

Guyana, Bolivia y Ecuador han tenido al

nes, las mujeres son minoría en todo el mundo

guna vez una mujer como presidenta.1,1En 2010,

(ONU, 2008). Por ejemplo, menos de un cuar

Brasil eligió a Dilma Rousseff como presidenta.

to de los cupos en los parlamentos nacionales

Aunque eso tenga un gran valor simbólico, no

de Latinoamérica están ocupados por mujeres

se registran avances en la participación de mu

(ONU, 2011). Perú y Venezuela fueron los úni

jeres en la política y en la toma de decisiones.

cos países con más del 30% de su Parlamento y

Casi todos los países amazónicos han instaura

Asamblea Nacional compuesto por mujeres que

do leyes de cuotas determinando un porcentaje

representan la región amazónica (Figura 9). Por

mínimo reservado para las candidaturas de cada
sexo. Las cuotas varían de 30 a 50%. No obstan

su parte, Brasil y Ecuador registran las menores

te, el establecimiento de cuotas mínimas para

proporciones de mujeres representantes de la
región amazónica: 12% y 7% respectivamente.

candidatura no garantiza la elección de mu

En Colombia no hay ninguna mujer amazónica

jeres. En todas las esferas de toma de decisio

en el congreso nacional.

*
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Mujeres amazónicas en ios
parlamentos nacionales en 2009
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Figura 9. Participación de las mujeres de la Amazonia en la política.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al.,
2011), Guyana (Charvet e hurieta, 2011), Surinam (Santos, 2011), Venezuela (Bellorín y Qu:spe, 2011), Perú (Dancé, 2011).
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Recuadro 4: Violencia contra la mujer.

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los de
rechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras
continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el
desarrollo y la paz" (Kofi Annan, cuando Secretario General de la ONU).
La violencia física, económica y psíquica contra la mujer afecta diferentes cla
ses sociales, orígenes, regiones, escolaridad y etnias. Éste es un problema de gran
preocupación mundial. En la amazonia colombiana, 41% de las mujeres fue víctima
de maltrato físico; 5% sufrió abuso sexual y 74% soportó maltratos psicológicos en
2010 (Hernández et al., 2011). En Perú, se estima que el 41% de las mujeres ha su
frido abusos físicos por sus esposos y un 28% lo ha hecho por parte de otros hombres
(CEPAL, 2007). En Brasil, una de cada cinco mujeres declaró haber sufrido algún
tipo de violencia por parte de un hombre (Secretaria de Políticas para as Mulheres,
2010).
La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de dis
criminación contra la mujer entró en vigencia en 1981 (CEPAL, 2007) y se crearon
leyes para prevenir, eliminar y condenar la violencia doméstica (ONU, 2010c). No
obstante, todavía hay muchas deficiencias para la aplicación de la legislación y para
que las denuncias y víctimas sean adecuadamente acogidas (ONU, 2010c).

O
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3 : Prom over

l a i g u a l d a d e n t r e l o s g é n e r o s y el

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Pese al avance en el acceso a la educación primaria, el analfabetismo es más eleva
do entre las mujeres de la región amazónica. La participación de las mujeres en la
economía también es desigual. El salario de las mujeres es menor y las condiciones
de trabajo son generalmente informales. En el escenario político, la presencia de las
mujeres ha aumentado, pero el incremento todavía no es suficiente para garantizar la
participación igualitaria de hombres y mujeres en la tomas de decisiones. Se suma a
eso, altas tasas de violencia contra la mujer.
V
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O bjetivo 4 . R educir la m o r t a l id a d in fa n til

Meta 6: Reducir en dos terceras partes, entre 1990
y 2015, la mortalidad de niños menores de
cinco años

La mortalidad de niños es el indicador

de nutrición del niño (OMS, 2009). La mor

que mejor captura las divergencias de oportu-

talidad infantil podría ser reducida en más del

nidad en el desarrollo humano (PNUD, 2005).

70% con medidas preventivas sencillas como

Refleja las condiciones socioeconómicas y am

saneamiento, educación, higiene, lactancia e

bientales de una región, así como la condición

intervenciones simples (acceso a antibióticos,

de acceso a un sistema de salud de calidad. Las

hidratación oral, uso de insecticidas y mos

principales causas de la mortalidad de niños

quiteros) (ONU, 2010e). A nivel mundial, la

son las afecciones neonatales, neumonía, dia

meta establecida por la O N U difícilmente será

rrea y malaria; todas agravadas por el estado

alcanzada hasta 2015 (ONU, 2010e).

M

o r t a l id a d d e n iñ o s c a e , s in e m b a r g o , n o t o d o s l o s países

ALCANZARÁN LAS METAS PROPUESTAS AL 2 0 1 5

La mortalidad de niños menores de cinco

regiones más pobres del mundo. Por ello, Boli

años en la región amazónica ha descendido en

via difícilmente cumplirá la meta. Venezuela es

todos los países (Figura 10). No obstante, Bo-

el único país donde la región amazónica ya ha

livia, Perú, Guyana y Brasil presentan tasas de

alcanzado la meta para 2015. Hay también avan

mortalidad superiores al promedio latinoameri

ces significativos en las regiones amazónicas de

cano (23 muertes por cada mil nacidos vivos).

Ecuador, Perú, Brasil, Guyana y Colombia, países

En Bolivia, aunque se han establecido políticas

que pueden alcanzar las metas para 2015.

para mejorar la situación de la niñez (ver Recua

La disminución en la mortalidad infantil en

dro 5), los avances son insuficientes y la tasa de

la región amazónica está asociada a una mejoría en

mortalidad actual es alarmante (73), similar a las

la cobertura de vacunación registrada en todos los

OBJETIVO 4 • Reducir la mortalidad infantil * 4 5

países. En Bolivia, la cobertura de vacunación de

carnés de vacunación actualizados. Aunque los

la Pentavalente15 alcanzó el 82%. En Colombia, la

resultados del ODM 4 sean positivos, la morta

cobertura de vacunación de la Triple bacteriana16

lidad infantil en la región amazónica de todos

y de la Triple viral17 alcanzó el 83% de los niños en

los países es superior a los promedios nacionales.

la Amazonia. En Perú, el 91% de los niños ama-

Además, las tasas de mortalidad infantil pueden

zónicos fueron vacunados contra el sarampión. En

estar subestimadas en algunos países por cuenta

Venezuela, la cobertura de vacunación no ha pre

de la dificultad de acceso a las áreas forestales. La

sentado mejoría en los últimos años y mantiene

mortalidad infantil en las poblaciones indígenas es

el 29% para el sarampión y el 56% para la Triple

mucho más alta que los promedios generales (ver

bacteriana. En la amazonia brasileña, se estima

la Sección especial: Los pueblos indígenas y los

que el 93% de los niños hasta un año tenían sus

Objetivos del Milenio).

Mortalidad infantil en la Amazonia
(N iños m enores de 5 años m uertos por cada 1 000 nacidos vivos)
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Figura 10. Mortalidad Infantil (muertes para cada 1 000 nacidos vivos) en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al.,
2011), Guyana (OMS, 201 la), Guayana Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (NHIS, 2008), Venezuela (Bellorin y
Quispe, 2011), América Latina, Regiones en desarrollo y desarrolladas (ONU, 2011).
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• OBJETIVO. 4 - Reducir la mortalidad infantil

Mapa 5. Mortalidad de niños menores de cinco años en la Amazonia.

M o r ta lid a d I n f a n til e n tre M e n o re s de 5 a ñ o s en la A m a z o n ia
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Estadual/ Provincial
■ ■ ■ En reclamación
Amazonia
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niños nacidos vivos
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□

26 - 35
36 - 50
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Sin Información

Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas. 2011), Brasil (MS, 2010b), Ecuador (INEC, 2009), Guyana (OMS, 201 la), Guayana Francesa (INSEE,
2007), Perú (MINSA, 2009), Surinam (NHIS, 2008), Venezuela (MPPS, 2008). Mapa elaborado por RAISG.

OBJETIVO 4 - R educir la m ortalidad in fa n til • 4 7

Recuadro 5: El índice de Desarrollo de la Infancia en Bolivia.

Con el fin de mejorar la situación de la niñez, Bolivia maneja el índice de De
sarrollo de la Infancia (ID1). Este índice evalúa la situación de los niños entre cero y
cinco años de edad a través de indicadores de salud, educación y pobreza. El índice
varía entre cero y uno. Los valores más altos indican mayor cumplimiento de los de
rechos y mejor acceso a los servicios sociales, como educación, salud y saneamiento
básico. Cuanto más bajo el índice, más vulnerables están los niños. Según Reyes y
Herbas (2011), el 1DI en la amazonia boliviana (0,449) está por debajo del promedio
nacional (0,591). Este índice permite evaluar la situación de la niñez de manera
multidimensional y puede ser una herramienta para la construcción de políticas pu
blicas eficientes para mejorar la calidad de vida de los niños y disminuir la mortalidad
infantil en la región amazónica.
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R e d u c ir
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1990

y

LA MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

La mortalidad refleja las condiciones socioeconómicas, ambientales y de acceso a un
sistema de salud de calidad y saneamiento. La mortalidad de niños cayó en la región
amazónica de todos los países. Venezuela es el único país donde la región amazónica
ha alcanzado la meta para 2 0 15. Manteniendo los avances actuales, Ecuador, Brasil,
Perú y Colombia pueden alcanzar sus metas hasta el 2015, mientras Bolivia difícil
mente lo logrará.
___________________________________________________________________________ /
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SECCCION ESPECIAL:
Los pueblos indígenas y los Objetivos del Milenio
adaptado de Bellorín y Quispe (2011), Dance (2011), Lima (2010) y Salgado (2011)

Evaluar el cumplimiento de los Objetivos

sea el 25% de la Amazonia18 (RAISG, 2009). Sin

de Desarrollo del Milenio (ODM) entre los pue

embargo, no-todos los pueblos tienen sus territo

blos indígenas de la Amazonia es un gran desafío.

rios reconocidos. En Venezuela, a pesar del marco

Por un lado, los indicadores de los ODM no son

jurídico vigente, solamente 40 comunidades in

culturalmente pertinentes ni atienden directa

dígenas recibieron título de sus territorios, lo que

mente a los anhelos y modos de bienestar propios

beneficia a un 3% de esa población (Páez-Acosta

de esas poblaciones. Por otro, todavía no existen

y Tillet, 2010). En los estados Amazonas y Bolívar

encuestas específicas, realizadas con intervalos

no se ha entregado ninguna titulación (PROVEA,

de tiempo regulares, que tengan en cuenta las

2010) y en Delta Amacuro, solo la comunidad

nociones nativas de desarrollo y que permitan

Warao ha recibido reconocimiento legal de sus

evaluar, de forma objetiva, la calidad de vida de

tierras (Bellorín y Quispe, 2010). En Bolivia, de

los pueblos indígenas. La carencia de datos es,

todas las demandas por titulación de Tierras C o

por sí mismo, un indicador de la precariedad de

munitarias de Origen hechas desde 1996 (aproxi

políticas públicas y falta de planificación inclina

madamente 11,2 millones de hectáreas), el 45%

das a esas poblaciones. La creación de un sistema

no han sido atendidas (Salgado, 2011).

de información seguro e integrado es fundamen
tal para el acompañamiento y la puesta en prácti

Pobreza y hambre: Los indicadores de po

ca de políticas públicas orientadas al bienestar de

breza están basados en variables monetarias y no

los pueblos indígenas y adecuadas a su contexto.

consideran la multiculturalidad de las poblaciones

Pese a esas limitaciones, se presenta una breve
descripción y balance sobre la situación de los

indígenas. La erradicación de la pobreza y el ham
bre entre los pueblos indígenas está íntimamente

pueblos indígenas a partir de algunos indicadores

asociada a la garantía del usufructo exclusivo de sus

de calidad de vida de los ODM.

territorios tradicionalmente ocupados y delimita
dos a partir de sus usos, costumbres y tradiciones. Es

Población y te rrito rio : Según RAISG

justamente la consolidación territorial la condición

(2009), en la Amazonia existen 375 pueblos in

que pennite que tales poblaciones puedan producir

dígenas que suman alrededor de 1,6 millones de

sus alimentos a través de actividades de pesca, caza,

personas, quienes viven en más de 2 200 territo

agricultura, recolección, entre otras. Es decir, el de

rios separados, excluyendo los individuos que vi

safío de la superación de la pobreza extrema y del

ven en las ciudades y los grupos aislados (Cuadro

hambre está directamente relacionado con la ga

3). Hay evidencias que indican que las poblacio

rantía territorial para que en las tierras demarcadas

nes indígenas han aumentado en la última déca

los pueblos indígenas puedan desarrollar su modo

da, después de un histórico periodo de declina

de vida en plena libertad y autonomía. Sin esa ga

ción demográfica. Los territorios indígenas suman

rantía, los pueblos indígenas se vuelven los grupos

más de 1,9 millones de kilómetros cuadrados, o

más vulnerables de la sociedad (OEA, 2009).

Cuadro 3. Territorios y pueblos indígenas en la Amazonia (fuente: RAISG, 2009).

Territorios indígenas'1
#
Bolivia

Pueblos indígenas

Grupos aislados

Knr
43

121 920

25

8

Brasil

406

1 084 665

170

46

Colombia

186

244 782

62

2

Ecuador

s.i.

75 542

11

1

Guyana

16

7 068

14

0

Guayana Francesa

s.i.

s.i.

9

s.i.

1 502

130 761

60

14

Surinam

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

Venezuela

62

305 961

24

s.i.

2215

1 970 699

375

71

Perú

Total

' Hay diferentes designaciones para los territorios indígenas en los países amazónicos: Tierras Comunitarias de Origen (Bolivia), Tierras In
dígenas (Brasil), Resguardos Indígenas (Colombia), Posesiones Ancestrales (Ecuador), Tierras ocupadas por Comunidades Nativas (Perú),
Zonas de Derecho Colectivo para las comunidades locales (Guayana Francesa). Incluye úreas reconocidas oficialmente, en proceso de
reconocimiento, úreas de ocupación y uso tradicional y solicitudes presentadas para el reconocimiento oficial.

Educación: La educación escolar indígena
debe ser diferenciada y adecuada al contexto so
ciocultural de cada pueblo. En 1999, el Proyecto
Educativo Bolivariano Nacional y la Constitu
ción venezolana incorporaron ese derecho en un
régimen educativo intercultural bilingüe para los
pueblos indígenas. Sin embargo, los esfuerzos rea
lizados no fueron suficientes para materializar el
proyecto (Bellorín y Quispe, 2011). En Brasil, la
educación diferenciada también es un derecho. De
hecho, entre 1999 y 2007 hubo una expansión de la
red de escuelas indígenas en la Amazonia brasileña
y un crecimiento de casi el 50% de las matrículas
(Lima, 2010). Sin embargo, las escuelas están lejos
de alcanzar el ideal de la educación diferenciada
e intercultural. Todavía es bajo el número de es
cuelas indígenas que han incorporado las lenguas,
los conocimientos tradicionales y los materiales
didácticos propios de los pueblos indígenas en sus

prácticas (Lima, 2010). En Bolivia, la educación
bilingüe, impulsionada en los años noventa, no ha
tenido la difusión y extensión deseada y la actual
enseñanza olvida y desvaloriza a las culturas indí
genas (Salgado, 2011). Los niveles de educación
de los pueblos indígenas siempre han estado por
debajo de los resultados a nivel nacional.
Las lenguas en peligro de desapari
ción: Según la U N ESCO (2011a), 21 lenguas

ya se extinguieron en la Amazonia, mientras
otras 186 están en peligro y 130 son vulnerables
(Cuadro 4). La pérdida del idioma, además de
tener un impacto catastrófico sobre las culturas,
perjudica la conservación de la biodiversidad ya
que las comunidades indígenas han elaborado
complejos vocabularios para la clasificación del
mundo natural y sus conocimientos (UNESCO,
2011b).

Brasil presenta el mayor número de lenguas

Los investigadores prepararon un archivo audio

nativas extinguidas o en peligro. Sin embargo, en

visual con varias lenguas indígenas y sus transcrip

el país existen iniciativas que intentan invertir esa

ciones (UNESCO, 2011c). Hay otro proyecto de

realidad. Entre 2002 y 2003, la UNESCO, en co-

la FUNAI que documenta 13 lenguas indígenas

laboración con el Museo de la FUNAI, ha apoya

entre las 35 más amenazadas. Ese registro ya tiene

do los pasos iniciales de la creación de un registro

seis mil archivos sonoros, 500 horas de película y

de las lenguas indígenas en peligro de extinción.

generó más de 50 mil fotos (ISA, 2011).

Cuadro 4. Lenguas extinguidas y en peligro en la Amazonia (fuente: Moseley, 2010).
País

Vulnerable1

Brasil

93

Bolivia

4
5

Colombia
Ecuador
Guyana
Guayana
Francesa
Perú
Surinam
Venezuela
Total

1

En grave
peligro'

En peligro
crítico^

Extinguida’

-

16

36

11

-

7

10

3

7
2

10

2

1

2

1

4

-

Definitivamente en
peligro de extinción2

22

5

4
2

0

1

3

0

-

10

16

10

12

3

2

0

2

4

-

7

21

10

5

130

50

4
52

84

‘Vulnerable: muchos niños hablan la lengua, pero está restricta a algunos lugares. 2Definitivamente en peligro de extinción: los niños ya
no aprenden la lengua como materna. ’En grave peligro: solamente los más viejos y abuelos hablan la lengua, mientras los adultos pueden
comprenderla, pero no la utilizan entre ellos, tampoco con sus hijos. ’ En peligro crítico: los hablantes más nuevos son los abuelos. Ellos no
hablan la lengua con frecuencia o solamente la utilizan parcialmente. ’Extinguida: ya no hay hablantes vivos.

Salud: Muchas comunidades indígenas ama
zónicas mantienen los conocimientos de medicina

debido a las distancias geográficas y a la exclusión
de ellos en el diseño e implementación de algunos

tradicional, tienen sus curanderos y parteras. Pre

programas de salud. Las altas tasas de incidencia

servar esa cultura es muy importante para resguar

de enfermedades como malaria, tuberculosis y ETS

dar a esas poblaciones. No obstante, considerando

entre los indígenas subrayan esa realidad.

el grado de contacto y la exposición a factores de

La tasa de incidencia de tuberculosis entre

riesgo, el acceso a los sistemas convencionales de

los indígenas de Brasil, por ejemplo, es de 101 por

salud también es fundamental para garantizar el

cada 100 mil personas; por otro lado, en Venezue

bienestar de las poblaciones indígenas. En reali

la, la población Warao de Delta Amacuro presenta

dad, los pueblos indígenas son los más desatendidos

los valores más altos de tuberculosis del país: 450

por los servicios básicos de salud en la Amazonia

casos por cada 100 mil personas (Fernández et al.,

L a A m a z o n Ia y tos O sinivos

ni P esarrouo ott M ileni

2002). En cuanto a la malaria, el número de casos

perinatales. Esos resultados indican que las accio

en la amazonia brasileña pasó de 13 911, en 2004,

nes gubernamentales hacia el acceso de los indí

a 33 693 casos en 2007 (Funasa, 2008).

genas al sistema de salud son ineficientes.

La entrada del VIH en comunidades in
dígenas representa un riesgo inmensurable a

Sostenibilidad am biental: Los territo

esas poblaciones ya que, en muchas sociedades,

rios indígenas son las áreas más conservadas de

la poligamia es parte de la cultura y el acceso

la Amazonia. Sin embargo, en todos los países

a la información sobre prevención y métodos

esas tierras están bajo presión externa debido a

preventivos es escaso. El gobierno brasileño ha

los recursos naturales que allí existen como oro,

diseñado un programa de detección rápida del

otros minerales y madera. En Brasil, se estima

virus VIH en poblaciones indígenas que garan

que 99 de los 412 territorios indígenas de la re

tiza el diagnóstico localmente. En caso de que

gión amazónica están en amenaza permanente

el resultado sea positivo, los pacientes son re

(ISA, 2010), tanto por la actividad agraria (55)

movidos a ciudades donde tienen acceso al tra

como explotación ilegal de sus recursos natura

tamiento gratuito a través del sistema público

les (44). En Venezuela, la extracción del coltán

de salud. Según el Ministerio de Salud de Bra

ha dañado territorios en donde residen diversos

sil (MS, 2011), en los estados de Amazonas y

pueblos. En Perú, hay constantes y violentos

Roraima, el 55% de los indígenas hicieron los

conflictos entre grupos indígenas y empresas

exámenes. Los esfuerzos actuales se concentran

de minería. En Bolivia, las áreas indígenas son

en el estado de Mato Grosso.

continuamente invadidas por madereros ilega
les, ganaderos y “pirateros”. Otro problema es

infan til: Es un indicador

la llegada de colonos provenientes del altiplano

crítico entre los indígenas. En Brasil, la tasa de

y valles que se asentaron en las región de piede-

mortalidad de niños indígenas en 2007 (50 para

monte y desplazaron las comunidades indígenas

cada mil nacidos vivos) fue dos veces mayor que

de esos lugares (Salgado, 2011).

M ortalidad

el promedio nacional (IDS-SSL-Cebrap, 2009).

La consolidación y el perfeccionamiento

En Perú, el valor fluctúa entre 99 y 153 por mil
nacidos vivos entre las comunidades censadas.

de los derechos indígenas, así como la integra
ción de las políticas públicas dirigidas a ellos, son

Para Venezuela, las pocas estadísticas disponibles

fundamentales para garantizar mejoras en la cali

demuestran que esas poblaciones presentan tasas

dad de vida de las poblaciones indígenas amazó

de mortalidad diez veces más altas que las nacio

nicas. Solo cuando las políticas públicas integra

nales. En la amazonia boliviana, la tasa de mor

das incluyan los anhelos de las poblaciones que

talidad infantil entre las poblaciones indígenas

habitan la región desde hace milenios y, los indí

de zonas rurales es de 94 por mil nacidos vivos.

genas consideren, por sí mismos, vivir “una bue

Las principales causas de la mortalidad de niños

na vida”, podremos afirmar que los ODM podrán

indígenas son: desnutrición, neumonía y otras en

ser alcanzados en la Amazonia. Mientras tanto,

fermedades respiratorias, deshidratación y causas

esta meta parece estar lejos de ser lograda.

OBJETIVO 5
Mejorar la salud
materna

Mejorar la ^
salud materna
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O bjetivo

5. M ejorar la salud materna

Meta 7: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad
materna en tres cuartas partes.
Meta 8: Garantizar acceso universal a la salud
reproductiva.

La mortalidad materna19está directamente

sencillas pueden prevenir la mayoría de los casos

relacionada a la pobreza y al acceso de la mujer

de muertes (ONU, 2010e). Planificación familiar,

a servicios de salud de calidad. Según la OMS

control prenatal calificado y atención adecuada

(2010a), en el mundo mueren diariamente más de

durante el trabajo de parto y en el periodo pospar

mil mujeres por causas prevenibles relacionadas

to son algunas de las medidas que pueden revertir

al embarazo y al parto. De estas, el 99% está en

este cuadro. En realidad, mejorar el acceso a la

países de bajos ingresos económicos. En América

educación y a la salud sexual y reproductiva tiene

Latina, las principales víctimas son las mujeres

el potencial de acelerar el alcance de este y otros

pobres, indígenas y afrodescendientes de las zonas

ODM (Stephens et al., 2006). Aunque mundial

rurales (CIDH, 2010). Las principales causas de

mente la mortalidad materna ha disminuido en

mortalidad son hemorragia e hipertensión, segui
das por infección, aborto inseguro y obstrucción

un 34% entre 1990 y 2008 (OMS, 2010a), esa
tasa de disminución no es suficiente para alcanzar

en el trabajo de parto. Intervenciones médicas

la meta mundial hasta el año 2015.

M

o r t a l id a d m a t e r n a se m a n t ie n e

ALTA

En la región amazónica, la mortalidad

mentado entre 1990 y los años más actuales.

materna se mantiene alta en todos los países

En Venezuela, la tasa se mantuvo, mientras

(Figura 11 y Mapa 6). Bolivia, Perú, Colombia,

que en Colombia y Guyana la tasa descendió.

Guyana y Venezuela presentan tasas de morta

Ningún país ha logrado alcanzar su meta en la

lidad superiores al promedio latinoamericano

región amazónica. Si se mantienen los avan

(80 muertes por cada 100 mil nacidos vivos),

ces actuales, difícilmente los países lograrán

mientras las tasas de los otros países están lige

alcanzar la meta hasta 2015. A ese contexto,

ramente abajo de ese promedio. La mortalidad

todavía se suma una incertidumbre de las esti

materna en Bolivia, Brasil y Surinam ha au-

maciones oficiales pues el subregistro de muer-

OBJETIVO 5 - M ejorar la salud m aterna * 5 5

tes maternas es común, especialmente en las

los cuidados recomendables durante el embarazo

zonas más alejadas.

(OMS, 2007). Considerando esa problemática,

Entre los motivos de las altas tasas de mor

algunos países han implementado políticas pú

talidad materna en la región amazónica están la

blicas para garantizar mejor atención a la mujer

falta de acceso a la salud reproductiva, como las

embarazada. Entre ellas está el “Programa nacio

consultas prenatales y la asistencia de personas

nal de la salud materna e infantil” establecido en

capacitadas durante el parto, así como las al

Venezuela en 2010. En Bolivia se creó, en 2009,

tas tasas de fecundidad en adolescentes (grupo

el “Bono Juana Azurduy”, el cual promueve in

de mayor riesgo). Aunque no haya datos para

centivos económicos a las mujeres en situación

evaluar esos indicadores en la región amazóni

de maternidad por cumplimiento de los controles

ca de todos los países, se estima que apenas una

prenatales, el parto asistido por el personal de sa

de cada tres mujeres de las zonas rurales reciben

lud y el control postnatal.

Mortalidad materna en la Amazonia
(m uertes para cada 100 000 niños nacidos vivos)
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Figura 11. Mortalidad materna (muertes para cada 100 mil nacidos vivos) en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al.,
2011), Guyana (OMS, 2011a), Perú (Dancé, 2011), Surinam (Píos, 2009), Venezuela (Bellorfn y Quispe, 2011), América Latina, Regio
nes en desarrollo y desarrolladas (ONU, 2011).
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Mapa 6. Mortalidad materna en la Amazonia.
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Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (MS, 2010b), Ecuador (INEC, 2009), Guyana (OMS, 2011a), Perú (MINSA, 2009),
Surinam (Píos, 2009), Venezuela (MPPS, 2008). Mapa elaborado por RA1SG.
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La mortalidad materna se puede prevenir con la planificación familiar, la atención
prenatal y la atención adecuada durante el trabajo de parto. Aun así, la mortalidad
materna se mantiene elevada en la región amazónica de todos los países. En Bolivia,
Brasil y Surinam la mortalidad ha aumentado entre 1990 y los años más actuales. En
Venezuela, la tasa se mantuvo constante. Solamente en Colombia y Guyana la tasa
de mortalidad descendió. Ningún país ha alcanzado la meta propuesta por la ONU y
difícilmente lo hará hasta 2015.
V .
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6. Combatir el VIH/SIDA, la
malaria y otras enfermedades

O bjetivo

Meta 9:

Hasta 2015, haber detenido y empezado a
reducir la propagación del VIH/SIDA.
Meta 10: Garantizar el acceso universal al tratamiento
de VIH/SIDA para todos los que lo necesiten.
Meta 11: Hasta 2015, haber detenido y empezado a
reducir la incidencia de tuberculosis, malaria
y otras enfermedades graves.

J
La salud es un componente esencial del

culturalmente inapropiado (PNUMA y OTCA,

bienestar humano. Para eso, es fundamental que

2008). Los países amazónicos tienen entre 0,5

la población tenga acceso a los servicios de salud,

y 1,5 médicos para cada mil habitantes (Banco

a infraestructura hospitalaria, a profesionales

Mundial, 2004), pero la región amazónica toda

capacitados y, sobre todo, a la información ne

vía presenta menos médicos que el país en gene

cesaria para la prevención de enfermedades. En

ral. La falta de acceso a medidas de prevención

los últimos años se ha registrado grandes avances
en la medicina, tanto en medicamentos como

y control hace que la población amazónica sea

en tecnologías. No obstante, el alcance a estos

enfermedades derivadas de malas condiciones

beneficios es desigual y algunos países pobres
presentan valores de esperanza de vida dos ve

de vida (Celentano y Veríssimo, 2007). Por otra
parte, la degradación ambiental, las altas tasas

ces más bajos que los países ricos (OMS, 2006).

de crecimiento demográfico y la urbanización no

En la Amazonia, el acceso a un servicio de salud

planificada, que carece de saneamiento básico,

de calidad es limitado en comparación con otras

también contribuyen al aumento de la suscepti

regiones y, cuando está disponible, a menudo es

bilidad de la población a algunas enfermedades.

más vulnerable; eso resulta en la persistencia de
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A

um ento

DE LA PROPAGACIÓN DEL

El SIDA es una enfermedad congènita cau
sada por el virus VIH. Una vez en el organismo, el

SIDA

EN LA AMAZONIA

dificultad para su diagnóstico, sobretodo en las
áreas rurales.

VIH destruye las células de defensa, vuelve a las

En Guyana y Surinam, las tasas de inciden

personas vulnerables a infecciones y otras enfer

cia de SIDA son extremamente altas, 752 y 683

medades oportunistas. Ya existen medicamentos

casos por cada 100 mil habitantes respectivamente

modernos que permiten a las personas infectadas

(Cuadro 5 y Mapa 7). La enfermedad afecta al 1%

vivir por un largo periodo sin síntomas, pero el

de la población, lo que los ubica en la posición 23

acceso a esos medicamentos no es universal. El

y 24 del ranking mundial, muy cerca de países afri

SIDA y la tuberculosis son las principales causas

canos donde el SIDA es una epidemia (UNAIDS,

de muerte por infección en el mundo.

2010). Los demás países que cuentan con infor

La meta nueve del milenio prevé que has-

mación sobre la tasa de incidencia de SIDA en la

ta 2015, el país debe haber detenido y empezado a

región amazónica (Brasil, Perú, Guayana Francesa,

reducir la propagación e incidencia de VIH/SIDA.

Venezuela y Ecuador) presentan tasas de inciden

Datos epidemiológicos indican que la propaga

cia por debajo del promedio latinoamericano (30

ción del SIDA se está estabilizando en la mayoría

casos por cada 100 mil habitantes). Colombia y

de los países (ONU, 2010e). No obstante, esto no

Bolivia no presentan datos de incidencia de SIDA

se cumple en la región amazónica, donde la tasa

en la Amazonia. No obstante, entre 2000 y 2008, la

ha aumentado en los últimos años. Es importante

tasa de mortalidad por VIH/SIDA en la amazonia

mencionar que este aumento refleja también una

colombiana aumentó de 1,6 hasta 4,5 muertes para

mayor cobertura de los sistemas de diagnóstico

cada 100 mil habitantes, lo que indica un probable

nacionales. Asimismo, las estadísticas sobre el

aumento de la incidencia. La tasa de mortalidad

SIDA en la región amazónica, cuando existen,

por VIH/SIDA también aumentó en los últimos

muestran un importante subregistro debido a la

años en Surinam (26) y en Brasil (4).

Cuadro 5. Tasa de incidencia de SIDA en la población amazónica (casos por cada 100 mil habitantes)
en el año más reciente.

Venezuela
Ecuador
Perú

7
8
12

Brasil
Guayana Francesa
Surinam

17
20
683

Guyana
América Latina
Mundo

752
30
60

Fuentes: Brasil (Celentano et al., 2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Guayana Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Venezuela
(Bellorín y Quispe, 2011), Surinam, Guyana, América Latina y mundo (UNAIDS, 2010).
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En Los últimos años, el acceso al tratamien

jóvenes entre 15 y 24 años de Perú y Bolivia te

to de VIH/SIDA ha aumentado en todos los países

nían conocimientos suficientes sobre cómo pre

de América Latina, pero aún no es universal como

venir el SIDA. En Surinam, entre 30% y 49% de

propone la meta diez. Aunque no se tengan datos

los jóvenes tampoco tienen esos conocimientos,

regionales para la Amazonia, la ONU (2011) esti

y en Guyana el desconocimiento sobre métodos

ma que, en 2009, el 51% de la población latinoa

de prevención atañe a la mitad de los jóvenes.

mericana portadora del VIH recibió tratamiento

Para alcanzar la meta del acceso universal al tra

antirretroviral, así como el 53% de las mujeres

tamiento, todos los países amazónicos han de

seropositivas embarazadas. Esta medida redujo la

sarrollado políticas públicas específicas sobre el

transmisión del VIH a los recién nacidos.

tema. Sin embargo, es fundamental que las polí

Además de garantizar el tratamiento uni

ticas y las campañas de prevención, diagnóstico y

versal, es fundamental que se fomente la preven

tratamiento no queden solamente en las grandes

ción del SIDA a través de la educación y del ac

ciudades sino que lleguen a las regiones rurales y

ceso a los métodos preventivos, como el condón.

forestales amazónicas, incluso a las poblaciones

Según la ONU (201 Oe), menos del 30% de los

indígenas.

Mapa 7. Incidencia del SIDA en la Amazonia.
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Fuentes: Brasil (MS, 2010c), Ecuador (MSg 2008), Guyana (UNAIDS, 2010), Guayana Francesa (INVS, 2010). Perú (M1NSA,
2010), Surinam (UNAIDS, 2010), Venezuela (MPPS, 2009). Mapa elaborado por RA1SG.
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T

u b e r c u l o s i s p e r s is t e a l t a en la

La tuberculosis es una enfermedad infec
ciosa curable causada por el bacilo de Koch (My-

A

m a z o n ia

(OMS, 2011), la gran mayoría de ellas sucede en
los países en desarrollo.

cobacteriurn tuberculosis) y transmitida por el aire.

Las tasas de incidencia de tuberculosis en

Según la OM S (2011), la tuberculosis es una

Perú, Bolivia, Surinam y Guyana, están entre las

“enfermedad de la pobreza” que afecta especial

más altas del globo (OMS, 2011). En la región

mente a los adultos en edad productiva. Mun

amazónica, solamente Guayana Francesa, Vene

dialmente, la incidencia de la enfermedad está

zuela y Brasil tienen tasas de incidencia por de

cayendo. No obstante, 9,4 millones de personas

bajo del promedio latinoamericano (Figura 12 y

estaban contaminadas en 2009, lo cual mantie

Mapa 8). La incidencia de tuberculosis ha dismi

ne la tasa de incidencia elevada (137 casos por

nuido en la Guayana Francesa, Colombia, Brasil

100 mil personas; OM S 2011). Igualmente, la

y Ecuador; mientras que, Surinam, Guyana y Ve

mortalidad mundial por tuberculosis ha caído en

nezuela han presentado un aumento. Colombia,

más de un tercio desde 1990 (ONU, 2011). En

Bolivia y Perú no cuentan con datos de la década

2009 fueron registradas 1,7 millones de muertes

de los 90.

Mapa 8. Incidencia de tuberculosis en la Amazonia.
T a s a d e T u b e r c u lo s is en la A m a z o n ia
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Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (MS. 2010c), Colombia (S1VIGILA, 2011), Ecuador (MSB 2008), Guyana (OMS 201 Ib),
Guayana Francesa (INVS, 2010), Peni (MINSA, 2010), Surinam (OMS, 201 Ib), Venezuela (MPPS, 2009). Mapa elaborado por RAISG.
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Incidencia de tuberculosis en la Amazonia
(casos po r 100 000 habitantes)
Guayana Francesa

— »40

90
I Año más reciente

Surinam

América Latina
Realones en desarrollo

Figura 12. Tuberculosis en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Pbnce et a l,
2011), Guyana (OMS 2011b), Guayana Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (OMS 201 Ib), Venezuela (Bellorín y
Quispe, 2011), América Latina, Regiones en desarrollo y desarrolladas (ONU, 2010e).

La

m a l a r ia se m a n t ie n e a l t a , p e r o l a m o r t a l i d a d se r e d u c e

La malaria (o paludismo) es una enferme

Norte. Sin embargo, aún persiste en las regiones

dad infecciosa causada por protozoos del género

tropicales de África, Asia, América Central y

Plasmodium y transmitida a los humanos, princi

América del Sur. Según la ONU (2010), la mitad

palmente a través de las picaduras de insectos20.

de la población mundial corre el riesgo de contraer

Esta enfermedad, que afecta al ser humano desde

la malaria. En 2008, se estima que hubo 243 millo

tiempos prehistóricos, ha sido erradicada de Amé

nes de nuevos casos y 863 mil muertes por malaria,

rica del Norte, Europa, Oceanía, Japón y Asia del

el 89% de las muertes acontecieron en África.
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En la Amazonia, entre 400 y 600 mil per

La incidencia de la malaria en la Amazo

sonas contraen la malaria cada año (PNUMA y

nia ha presentado gran disminución en todos los

OTCA, 2008). La deforestación es considerada

países (Figura 13). No obstante, la enfermedad

un factor importante en el aumento de la activi

sigue con tasas muy elevadas (Mapa 9). Guaya-

dad del vector y la expansión de la enfermedad en

na Francesa presenta la mayor tasa de inciden

la región. La tala de los bosques y el represamien-

cia de malaria (1,9 mil casos para cada 100 mil

to de ríos favorecen la proliferación del mosqui

habitantes) y, según la OM S (2010b), el 100%

to vector (Anopheles darlingi), el cual utiliza agua

de esa población está en riesgo de contraer la

limpia estancada para reproducirse. Un estudio

enfermedad. Guyana y Brasil también presen

llevado a cabo en la amazonia peruana muestra

tan tasas altas, por arriba de los mil casos para

que, en áreas deforestadas, las picaduras de insec

cada 100 mil habitantes. Surinam, Ecuador y

tos transmisores son hasta 278 veces mayor que en

Colombia han presentado las tasas de inciden

las zonas boscosas (Vittor et al., 2006).

cia más bajas.

Mapa 9. Incidencia de malaria en la Amazonia.
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Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (MS, 2010c), Colombia (SIVIGILA, 2011), Ecuador (MSg 2008), Guyana (OMS
2010b), Guayana Francesa (Chaud et. al, 2006), Perú (MIN'SA, 2010), Surinam (OMS 2010b), Venezuela (MPPS, 2009). Mapa
elaborado por RAISG.
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Incidencia de malaria en la Amazonia
(casos po r 100 000 habitantes)
Guayana Francesa

f
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Perú
683

1
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Figura 13. Malaria en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al.,
2011), Guyana (OMS 2010b), Guayana Francesa (Chaud et. al, 2006), Perú (Dancé, 2011), Surinam (OMS 2010b), Venezuela (Bellorín
y Quispe, 2011).
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Como resultado de diversas políticas públi

Falciparum, que transmite la forma más peligro

cas nacionales e internacionales (ver Recuadro 6),

sa de malaria, responsable mundialmente por el

desde la década de los 90, la mortalidad por mala

90% de los casos fatales.21 La manera más efectiva

ria ha disminuido en más del 50% entre los países

de prevenir la malaria es utilizar un mosquitero

que conforman la Amazonia (Figura 14) y algunos

impregnado de insecticida para dormir (ONU,

no han registrado fallecimientos en los últimos

2010), ya que comúnmente las picaduras se dan

años (Surinam, Ecuador y Bolivia). El 81% de los

durante la noche. Además, es fundamental reali

casos de malaria en la Amazonia son causados por

zar un diagnóstico y tratamiento inmediatos para

el Plasmodium Vivax y el 18% por el Plasmodium

evitar riesgos de complicaciones y muertes.

Muertes por malaria en el país

Figura 14. Muertes por malaria en los países que conforman la Amazonia.
Fuente: OPAS. 2011.
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i
Recuadro 6: Políticas públicas para el control de la malaria.

Todos los países amazónicos tienen políticas públicas nacionales orientadas a
la prevención de la malaria. Anualmente, se invierte en estos países un total aproxi
mado de 137 millones de dólares para el control de la malaria, siendo el 77% inver
tido en Brasil (OPAS, 2011). Las inversiones per capita para el control de la malaria
varían entre US$ 0,1/ habitante (en Perú, Bolivia y Venezuela) hasta 2,5 dólares en
Guayana Francesa (Figura 15). La fuente de estos recursos son, en su mayoría guber
namentales, con excepción de Surinam donde las donaciones externas suman el 80%
de las inversiones. Además de las políticas nacionales para el control de la malaria en
la Amazonia, también hay políticas regionales e internacionales:
• La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (A M I)22 es un programa implementado en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam
con el apoyo de la USAID. AMI fue lanzada en 2001 con el objetivo de
prevenir y controlar la malaria en la cuenca amazónica.
•

La Red Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a los Antimaláricos
(R A V R ED A )23 es una red creada en 2001 por Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela24, en colaboración con la
OPAS, como respuesta al reto de la resistencia a los antimaláricos en la

•

región amazónica.
Roll Back Malaria Partnership (R BM )25 es una plataforma global de ac
ción coordinada contra la malaria conformada por más de 500 organiza
ciones miembros, bajo la OMS. El Programa Regional del Paludismo de la
OPAS26 trabaja en la implementación de esta iniciativa en la América.
Finanzas para el control de la malaria

Figura 15. Finanzas nacionales para el control de la malaria en los países amazónicos.
Fuente: OPAS, 201 i.
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La meta no se cumplirá puesto que la tasa de propagación de VIH/SIDA ha aumenta
do en todos los países de la región amazónica de los que se tiene información. Si bien
la incidencia de malaria y de tuberculosis ha disminuido en la mayoría de los países,
todavía persisten tasas muy elevadas.
V
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Garantizar la
sosten i bil idad ambiental

O bjetivo 7.

Meta 12: Incorporar los principios de desarrollo
sostenible en las políticas públicas y
programas nacionales y reducir la pérdida
de recursos ambientales.
Meta 13: Reducir la pérdida de biodiversidad.
Meta 14: Reducir a la mitad, hasta 2015, la proporción
de la población sin acceso permanente a
agua potable y saneamiento básico.

La sostenibilidad ambiental es la capaci
dad de manutención de los ecosistemas frente

evitar la degradación de los recursos naturales, la
cual está muy extendida en todo el planeta.

a las interferencias humanas. Garantiza que las

Junto al avance de las discusiones sobre

necesidades de la población actual sean satisfe
chas sin comprometer las de la futura generación

la sostenibilidad, la región amazónica ha ganado
creciente importancia en el contexto internacio

(ONU, 1987). La preocupación por el ambiente

nal. La Amazonia es uno de los mejores ejemplos'

y el impacto generado por las actividades huma

de la paradoja global entre el desarrollo y la con
servación. Por un lado, la región es muy impor

nas entró en la agenda internacional en 1972
con la Conferencia de las Naciones Unidas so

tante para el desarrollo económico de los países

bre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo.

que la componen a través de la explotación de

Veinte años más tarde, el tema volvió a recibir

los recursos naturales como el petróleo, los pro

atención internacional en la Conferencia sobre

ductos minerales y forestales, la generación de

el Medio Ambiente y el Desarrollo (o Eco-92)

energía y la expansión de la producción agríco

celebrada en Río de Janeiro. En 2002, la Cumbre

la y ganadera. Por otro, la Amazonia protege la

de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible se cele

mayor selva tropical, biodiversidad y reserva de

bró en Johannesburgo. A pesar de que los acuer

agua dulce del planeta, responsable de proveer

dos alcanzados por los países representan un gran

servicios ecosistémicos vitales para la humani

avance, se requieren acciones internacionales

dad. Asimismo, resguarda una de las mayores di

más concretas para garantizar la sostenibilidad y

versidades étnicas y culturales del mundo. El rol
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de la selva amazónica en la estabilidad del clima

modelo de explotación predatoria (Celentano et

mundial ha sido probado (Houghton ct al., 2000;

al., 2011). Por eso, la región amazónica presenta

Malhi et al., 2008), por lo que su conservación

altas tasas de deforestación y degradación am

es una prioridad global. Sin embargo, los bene

biental en la mayoría de los países que la com

ficios de la conservación de los bosques todavía

ponen. No obstante, hay esfuerzos crecientes a

tienen un valor económico intangible y no pue

nivel nacional, regional e internacional para ga

den competir con las ganancias a corto plazo del

rantizar su conservación.

CREAN MARCOS LEGALES PARA PROTEGER ÁREAS NATURALES

Todos los países amazónicos han firmado el

Protegidas y la protección de ecosistemas y hábi

Convenio de Diversidad Biológica (CDB, 1992)

tats naturales. Entre los países amazónicos, sola

que establece normas y principios para el uso y la

mente Surinam no lo ha hecho, los otros países

protección de la diversidad biológica (ver Recua

han instituido marcos legales con ese propósito y

dro 7). Entre otros compromisos del CDB está el

han definido categorías con diferentes grados de

establecimiento de un Sistema Nacioml de Áreas

protección (Cuadro 6).

Cuadro 6: Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y categorías de protección divididas en áreas de
uso indirecto y de uso directo27.

País

Marco Legal
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP)

Bolivia

Ley Ns 1333 (1992)
http://www.sernap.gob.bo

Sistema Nacional de Unidades de
Conservado da Natureza (SNUC)
Brasil

Ley N° 9.985 (2000)
http://www.mma.gov.br/

Categorías
Uso indirecto: (1) Parque, (2) Monumento natural,
(3) Santuario de vida silvestre
Uso directo: (1) Reserva natural de vida silvestre,
(2) Área natural de manejo integrado
Reserva natural de inmovilización: estado legal
transitorio hasta determinar su categoría
Uso indirecto: (1) Estación ecológica, (2) Reserva
biológica, (3) Parque nacional, (4) Monumento
natural, (5) Refugio de vida silvestre
Uso directo: (1) Área de protección ambiental, (2)
Área de relevante interese ecológico, (3) Floresta
nacional, (4) Reserva extractiva, (5) Reserva de
fauna, (6) Reserva de desarrollo sostenible, (7)
Reserva particular del patrimonio natural.
O

7 4 • OBIETIVO 7 - Garantizar la sostenibilidad ambiental

O Continuación Cuadro 6

País

Colombia

Ecuador

B

Guyana

Guayana
Francesa

11
Perú

Categorías
Uso indirecto: (1) Parque nacional, (2) Reserva
Sistema Nacional de Áreas
natural, (3) Vía Parque, (4) Área natural única, (5)
Protegidas (SINAP)
Santuarios de fauna y flora.
Uso directo: (1) Áreas de reserva forestal, (2)
Ley ns 26834 (1997)
Territorio fáunistico, (3) Reserva de caza, (4) Coto
de Caza, (5) Área de manejo especial, (6) Área de
http://www.parquesnacionales.gov.co/
reserva de pesca, (7) Reserva de pesca artesanal,
Uso indirecto: (1) Parque nacional, (2) Reserva
Sistema Nacional de Áreas
ecológica, (3) Reserva biológica, (4) Área nacional
Protegidas del Ecuador (SNAP)
de recreación, (5) Refugio de vida silvestre.
Ley No. 74- RO/ 64 (1981)
Uso directo: (1) Reserva de producción de fauna
http://www.ambiente.gov.ee/
Uso indirecto: (1) Parque nacional
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (NPAS, por sus siglas en
Uso directo: (1) Reserva de fauna silvestre y área
inglés)
de uso sustentable
En diseño
Marco Legal

http://www.epaguyana.org/
Las áreas existentes en Guayana Francesa se
Guayana Francesa no tiene un
sistema de áreas protegidas específico agrupan en dos categorías de manejo de uso
y sigue los marcos legales de Francia. indirecto: Reserva natural y parques nacionales
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/
Sistema Nacional de Áreas
Naturales protegidas por el Estado
(SINANPE)
Decreto Supremo Ne 010-90-AG
(1990)
http://www.sernanp.gob.pe/

Surinam

Surinam no tiene formalmente un
sistema de áreas protegidas.

Uso indirecto: (1) Parques nacionales, (2)
Santuarios nacionales, (3) Santuarios históricos.
Uso directo: (1) Reservas nacionales (2)Reservas
paisajísticas, (3)Bosques de protección, (4)Reservas
comunales, (5) Coros de caza, (6) Refugios de vida
silvestre.
Zonas Reservadas: estado legal transitorio hasta
determinar su categoría
Las áreas protegidas existentes en Surinam se agrupan
en cuatro categorías de manejo, dos de ellas son de
uso indirecto (parques naturales y reservas naturales)
y dos son de uso directo (áreas de manejo multiuso y
reservas forestales) (Elbers, 2011)
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O Continuación Cuadro 6

País

Venezuela

Marco Legal
Sistema de Areas Bajo Régimen de
Administración
Especial (ABRAEp

Categorías
Uso indirecto: (1) Parques nacionales, (2)
Monumentos naturales, (3) Refugio y reservas de
fauna silvestre

Ley Orgánica para la Ordenación del Uso directo: (1) Reservas de biosfera (2) Reservas
Territorio (1983)
forestales
http://www.minamb.gob.ve/
http://www.inparques.gob.ve/

* Incluye todas las áreas sujetas a gestión del Estado para cumplir funciones productoras, protectoras y recreativas.

Además del CDB, los países amazónicos
también se han comprometido con:

de animales y plantas no amenace su superviven
cia en su medio natural. Hay diferentes grados de
protección que cubren a más de 30 mil especies

• Convención Marco de las Naciones

de animales y plantas.

Unidas sobre el Cambio Climático (CM NUCC,
1994)28: compromiso de los países (llamados Partes)

• Convenio Internacional de las Made

en lograr la estabilización de las concentraciones de

ras Tropicales (CIMT, 1 9 9 4 ),0: marco para que

Gases de Efecto Invernadero (GE1) en la atmósfera

los países productores y consumidores de made

a un nivel que impida interferencias humanas peli

ras tropicales cooperen y celebren consultas en

grosas en el clima. Anualmente, representantes de

tre ellos para lograr que el comercio internacio

todos los países se reúnen en la Conferencia de las

nal de maderas tropicales provenga de recursos

Partes (COP) que es el órgano máximo de decisión.

forestales aprovechados de forma sostenible.

En 1997, los países se adhirieron al Protocolo de
Kyoto cuando hubo un primer intento de estable

Según PNUMA y O TCA (2008), la Cons

cer metas específicas de reducción de emisiones de

titución Federal de todos los países amazónicos ha

GEI. Sin embargo, las metas no se cumplieron. En
un nuevo intento, durante la COP 16 (2010) en

cen referencia al derecho de todos a un ambiente
equilibrado, y también han creado políticas y leyes

Cancón, todos los países amazónicos, con excep
ción de Bolivia, se comprometieron a un segundo

nacionales específicas para promover el desarrollo
sostenible, la conservación forestal, la protección

período de vigencia del Protocolo de Kyoto.

de la biodiversidad y los recursos hídricos. Brasil,
Ecuador, Perú y Venezuela tienen un ministerio

• Convención sobre el Comercio Inter

que se dedica exclusivamente al ambiente, mien

nacional de Especies Amenazadas de Fauna y

tras en los otros países los ministerios responsables

Flora Silvestres (CITES, 1975)29: tiene el pro

por el tema se dividen con agricultura, desarrollo

pósito de asegurar que el comercio internacional

territorial, trabajo y/o temas de tecnología.

o
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Recuadro 7. La Biodiversidad en la Amazonia.
La selva amazónica es una de las áreas más ricas en diversidad biológica del
planeta. Su mega diversidad es resultado de la interacción de factores climáticos,
geológicos, históricos, geomorfológicos, entre otros. La Amazonia es hogar de alre
dedor de 2,5 millones de especies de insectos, 2,2 mil peces, 1,3 mil aves, 427 mamí
feros, 428 anfibios, 378 reptiles y de 30 mil especies de plantas. Esa biodiversidad ha
favorecido el desarrollo de actividades económicas en torno de los productos foresta
les maderables, no-maderables y también de la vida silvestre. Hasta la fecha, existen
más de 2 mil especies útiles para fines alimenticios, medicinales y otros. Sin embargo,
los especialistas afirman que eso es incipiente si considerado el inmenso potencial
biotecnológico de la región. Infelizmente, algunas de las actividades económicas que
se llevan a cabo con la biodiversidad en la región son ilegales (i.e. biopiratería, tala
ilegal). El aprovechamiento no sostenible de la biodiversidad y la conversión de los
bosques ha causado la reducción de grandes áreas naturales y la fragmentación de
hábitats. Como resultado, un gran número de especies ya se han extinguido, y, se
gún la lista roja de la IUCN, más de 4 mil especies están amenazadas en la región,
especialmente plantas. Aunque acuerdos internacionales (como el CDB) y políticas
nacionales se han establecido para la conservación de la biodiversidad, el acceso a
los recursos genéticos y la distribución equitativa de sus beneficios, se requieren más
esfuerzos para el control de la degradación y de las prácticas ilícitas en la región.

Fuentes: PNUMA y OTCA (2008), Silva et al. (2005), Albert y Reís (2011), Wright (2001).

Á reas s o n leg a lm en te p r o te g id a s Y TERRITORIOS INDÍGENAS DEMARCADOS
La creación de áreas protegidas y el reco

12% son áreas de uso indirecto y el 9% de uso

nocimiento legal de los territorios indígenas son
las estrategias más efectivas para conservar la sel

directo.31 A su vez, los territorios indígenas com

va amazónica, su diversidad cultural, su biodiver

Mapa 10). Según Porter-Bolland et al. (en pren

sidad y sus servicios ecológicos. Aunque existan

sa) , la deforestación es mayor en áreas protegidas

evidencias de deforestación y exploración ilegal

que en bosques manejados por comunidades. Sin

de recursos naturales en esas áreas, los índices

embargo, no todos los países han reconocido le

son muy inferiores si se los compara con áreas no

galmente los derechos de los pueblos indígenas

protegidas (Nepstad et al., 2006). Según RAISG

y tradicionales sobre esas tierras (ver la Sección

(2009), las áreas protegidas cubren el 21% de

especial: Los pueblos indígenas y los Objetivos de

la superficie amazónica (Cuadro 7 y Mapa 10);

Desarrollo del Milenio).

prenden el 25% de la Amazonia (Cuadro 7 y
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Mapa 10. Áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonia.
Á re a s P r o t e g id a s y T e r r it o r io s I n d íg e n a s en la A m a z o n ia

—
□

Limite Internacional
Limite en reclamación
Amazonia

Territorio Indígena
Reconocido
Sin reconocimiento
Reserva territorial o
-------- zona intangible

Área Natural Protegida

t— lUso indirecto
Uso directo
Uso dlrecto/indlrecto
RAISG. 2011

Categoría transitoria

Fuente: RAISG (2011)
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Cuadro 7. Áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonia (fuente: RAISG, 2009).

Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Guayana
Francesa
Guyana
Perú
Surinam
Venezuela
Total

Áreas Protegidas
Km2
114 182
1000 210
66 816
29 843

(AAPP)J Territorios Indígenas (TI)b Superposición (AAPP y TI)
%
Km2
%
Km2
24,0
121 920
25,7
40 854
20,0
1 084 665
100 305
21,7
13,8
244 782
20 421
50,7
25,6
75 542
64,8
12 466

61 793
5 914
155 243
25 338
171 145
1 630 484

71,4
2,8
19,8
15,5
37,7
20,9

7 068
si130 761
s.i.
305 961
1 970 699

8,2
s.i.
16,7
s.i.
67,4
25,3

6 289
s.i.
12 440
s.i.
152 488
345 263

Total
Km2
195 248
1 984 570
270 757
92 919

%
41,1
39,6
56,0
79,7

62 572 72,3
s.i.
2,8
273 564 34,9
s.i. 15,5
324 618 71,5
3 204 248 41,2

*■ Incluye áreas de uso directo (se permite el aprovechamiento de recursos naturales, principalmente, por parte de las poblaciones locales bajo los li
ncamientos de un Plan de Manejo), de uso indirecto (protección estricta en las que no se permite la extracción de recursos naturales y ningún tipo de
modificación del ambiente natural) y de uso transitorio en los niveles nacionales, estatales o departamentales.
b- Hay diferentes designaciones para los territorios indígenas en los países amazónicos: Tierras Comunitarias de Origen (Bolivia), Tierras indígenas
(Brasil), Resguardos indígenas (Colombia), Posesiones ancestrales (Ecuador), Tierras ocupadas por comunidades nativas (Perú) y Zonas de derecho
colectivo para comunidades locales (Guayana Francesa). Incluye áreas reconocidas oficialmente, en proceso de reconocimiento, áreas de ocupación y
uso tradicional y solicitudes presentadas para el reconocimiento oficial. Ver detalles en el Mapa 10.
c Considera el límite biogeográfico de todos los países más el límite político-administrativo de Brasil y Ecuador.
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e f o r e s t a c ió n , d e g r a d a c ió n y o t r a s p r e s io n e s

El uso del suelo en la región ha tenido

No todos los países amazónicos tienen un

cambios significativos en los últimos 40 años

sistema de monitoreo anual de la deforestación

como resultado del crecimiento de la población

(ver Recuadro 10) y, en algunos países el regis

y la expansión de actividades económicas como:

tro de las tasas de perdida de bosque está muy

la minería, la agricultura, la ganadería y la ex

defasada o es inexistente (como en Surinam y

tracción de madera. La construcción de carre

Guayana Francesa). Adicionalmente, en algunos

teras es el principal catalizador de la expansión

países las tasas de pérdida de bosque presentan

de las fronteras de colonización y deforestáción

mucha variación dependiendo de la fuente del

(Nepstad et al., 2001). La pérdida de la cubier

dato. Pese a esos problemas, según los datos más

ta forestal amazónica no es una preocupación

actuales encontrados en la literatura de cada país

exclusiva de la región, sino del mundo. Por eso,

(Cuadro 8 y Figura 16), Brasil es responsable por

se están proponiendo mecanismos de compen

el 72% de la tasa de deforestación anual. Después

sación financiera por la deforestación evitada

de Brasil están Venezuela (12,5%), Perú (6,5%) y

(ver Recuadro 8 y 9).

Colombia (4,7%).

Participación de los países en la deforestación

Figura 16. Participación de los países en la deforestación anual de la Amazonia.
Fuentes: calculado con base en datos presentados por: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (1NPE, 2011), Colombia (Murcia et al.,
2010), Ecuador (Ponce et al., 2011), Guyana (Guyana Forestry Comisión, 2011), Perú (PROCLIM, 2005), Venezuela (Páez-Acosta y
Tillet, 2010). Ver detalles en el Cuadro 8.
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Cuadro 8. Deforestación y sus principales causas.

Boliviaa

[§a
Brasil b

Colombiac

Ecuadord

Guyanac

La deforestación entre 1991 y 2007 fue de 1 285 104ha, lo que representa un promedio
anual de 75 594ha. Aunque hay que tomar en cuenta que las tasas anuales de deforestación
son más altas los últimos años en comparación a la década entre 1991 y 2001. Entre
las principales causas de la deforestación están: la expansión de la frontera agrícola, la
ganadería y la actividad maderera.
La deforestación promedio anual en la década de 1990 fue de 1 651 391ha y disminuyó
a 1 648 lOOha entre 2001 y 2010. La deforestación se ha reducido significativamente
en los últimos años y en 2010 se registró una tasa de 700 OOOha. Entre sus principales
causas están: la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la actividad maderera,
la construcción de infraestructura (carreteras y hidroelétricas), asentamientos de la
reforma agraria y apropiación ilegal de tierras públicas.
La deforestación promedio anual entre 1990 y 2000 fue de 132 173ha y disminuyó a
109 046ha entre 2000 y 2005. Entre las principales causas de la deforestación están: la
colonización, la ganadería y los cultivos ilícitos.
La deforestación promedio anual en la década de 1990 fue de 17 614ha y aumentó a
19 779ha entre 2000 y 2008. La apertura de vías de acceso hacia las zonas de
exploración petrolera y minera es la principal fuente de presión sobre el bosque ya que
está acompañada de la colonización de esas áreas y la expansión de otras actividades
económicas. Súmese a eso la creciente demanda de tierras para el monocultivo de
Palma aceitera.
La deforestación promedio anual en la década de 1990 fue de 2 126ha y aumentó a
6 394ha entre 2001 y 2010. La minería (extración de bauxita y oro) es la principal
actividad económica causante de la deforestación. A eso se suma el crecimiento de las
exportaciones de madera y el creciente interés en los biocombustibles.

No se ha encontrado información pública sobre las tasas de pérdida de bosque. La
expansión de la frontera de colonización y la extracción ilegal de oro fueron identificados
Guayana Francesa como los principales factores de la pérdida de bosque.

11
Perúf

Surinam

Venezuela *

La deforestación promedio anual en la década de 1990 fue de 149 631ha. No se han
encontrado datos más recientes. Entre las principales causas de la deforestación están:
la colonización agraria, la construcción de vías de acceso, la minería y la actividad
maderera.
No se ha encontrado información pública sobre las tasas de pérdida de bosque. La
extracción de oro es identificada como el principal factor de deforestación.
La deforestación promedio anual en la década de 1990 fue de 287 500ha. En los cinco
años siguientes, se perdieron un total de 1 438 OOOha, es decir, una pérdida anual
aproximada de 287 600ha o 0,59%. Entre las principales causas de la deforestación están:
la minería aurífera ilegal y permitida, pero sin control, la extracción de hidrocarburos,
la explotación maderera, la generación y distribución de energía hidroeléctrica en
Caroní.

Fuentes: *• Departamento SIG Herencia (2011) con base Navarro y Ferreira (2011) y Killen et al. (2007), se incluye apenas el límite biogeográfico.b' 1NPE (2011). *■ Cabrera et al. (2011). A datos presentados por Ponce et al. (2011) con base en Clirsen (2008). ' Guyana Forestry
Comisión (2011).1 PROCLIM (2005).» cálculos de Páez-Acosta y Tillet (2010) con base en FAO (2010).
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Recuadro 8. REDD + : una oportunidad para la conservación en la Amazonia.
por Mariano Cenamo e Mariana Pavan (Idesam, Brasil)

R ED D + es un mecanismo para la mitigación del cambio climático a través de
la reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal.
La consolidación de R ED D + bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) representa una oportunidad para viabilizar la
conservación forestal en la Amazonia. El mecanismo sigue dependiendo de acuerdos
y reglamentación que pueden tardar años antes de concretarse. Sin embargo, recien
tes avances y la necesidad de medidas inmediatas para reducir la deforestación han
llevado a los gobiernos y a otros actores a empezar, de forma independiente, la elabo
ración e implementación de políticas, programas y proyectos de R E D D +, los cuales
están generando importantes resultados y lecciones aprendidas.
La Amazonia es una de las regiones con mayores condiciones técnicas y polí
ticas para la implementación de actividades de R E D D +. Muchos de los países están
conduciendo iniciativas e implementando políticas para eso. Perú, Brasil y Ecuador
han creado legislación específica sobre el tema. En total, existen 28 proyectos e ini
ciativas R ED D + en diferentes etapas de implementación en la región. Los pueblos
indígenas están participando cada vez más en las discusiones relacionadas con el
establecimiento de políticas, legislación y proyectos R ED D +. Debido a los distintos
y numerosos actores involucrados y a la complejidad de los problemas con la tenencia
de la tierra y los derechos de propiedad, R ED D + no puede funcionar con la misma
simplicidad que otros mecanismos de mitigación del cambio climático.
R ED D + representa una oportunidad para los países amazónicos de acceder a
fondos internacionales para fortalecer sus capacidades e implementar políticas efec
tivas de conservación y manejo forestal sustentable. Las políticas de R ED D + tienen
que ser orientadas hacia el desarrollo de una “nueva economía” para la región ama
zónica, garantizando la distribución equitativa de los beneficios y la valorización de
los bosques conservados.
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Recuadro 9: La Iniciativa Yasuní ITT en la amazonia ecuatoriana.
¡x)r María Elisa Carriún (CAT1E, Costa Ría)

El Parque Nacional Yasuní en la amazonia ecuatoriana es una de las áreas más
biodiversas del planeta y donde se encuentran los dos últimos pueblos no contacta
dos de Ecuador. Allí están ubicadas las reservas petroleras de los campos IshpingoTambococha y Tiputini (ITT). La Iniciativa Yasuní ITT busca promover el apoyo
económico internacional de los países desarrollados a cambio de dejar el petróleo
bajo tierra. Esa iniciativa encaja en el debate actual de la corresponsabilidad por la
contaminación. Es innovadora pues establece un modelo de pago por servicios am
bientales a cambio de emisiones evitadas.
Se estima que las reservas existentes en Yasuní tienen 846 millones de barriles
recuperables de crudo. La iniciativa busca conseguir al menos la mitad de las rentas
que recibiría por su explotación, es decir alrededor de 3,6 mil millones de dólares
(Acosta et al., 2009). Este dinero se invertiría en el cambio de la matriz energética
del país, incentivaría la reforestación, evitaría la deforestación y contribuiría con la
construcción de una economía post petróleo.
La Iniciativa Yasuní ha tenido altos y bajos durante los últimos cuatro años.
En agosto de 2010 se concretó la iniciativa a través de la firma del fideicomiso in
ternacional con el PNUD. En la actualidad, se ha trazado una nueva meta, recaudar
100 millones de dólares hasta el 3 1 de diciembre de 2011 ’5. Hasta agosto de 2011, la
iniciativa tierie comprometidos 47 millones de dólares34.

Recuadro 10: El monitoreo de la deforestación en la amazonia brasileña.

Brasil tiene tres sistemas de monitoreo y detección de la deforestación en la
Amazonia. Dos de esos sistemas (PRODES y DETER) han sido desarrollados por el
gobierno a través del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y el
tercero (SAD) fue desarrollado por Imazon, una organización no gubernamental.
PRODES es un sistema de vigilancia que utiliza imágenes del satélite Lansdsat, tiene
una sensibilidad de 6,5ha y efectúa mediciones anuales sobre los niveles de deforestación. DETER y SA D utilizan imágenes del sensor M ODIS da la N A SA y a pesar
de que tienen una resolución más baja (25ha), son sistemas de alerta en tiempo casi
real que orientan las intervenciones de las autoridades competentes. Gracias al in
cremento de la participación de la sociedad civil en el monitoreo y detección de la
deforestación, se ha mejorado la transparencia forestal del país. Todos los datos de
deforestación son públicos y están disponibles en internet35.
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SANEAMIENTO AMBIENTAL ES PRECARIO

La Amazonia abriga la mayor reserva de

Bolivia es el país donde hay menos ac

agua dulce disponible del planeta. Sin embargo,

ceso a este derecho, mientras que la situación

muchos de sus habitantes no tienen acceso a agua

en Guyana y Surinam es favorable (Figura 17).

de calidad para el consumo. El acceso al agua po

Aunque el servicio de saneamiento ha mejora

table y al saneamiento son fundamentales para

do en los últimos años, ninguno de los países

garantizar calidad de vida a la población. Por eso,

tiene más del 10% de los domicilios amazó

en 2010, la Asamblea General de la ONU declaró

nicos ligados a una red recolectora de aguas

el acceso al agua potable y al saneamiento básico

residuales (o red del alcantarillado). Las con

como un derecho humano esencial. La precariedad

diciones sanitarias mejoradas hacen referen

de esos servicios representa un riesgo para la salud

cia a pozos sépticos y letrinas. Asimismo, una

de la población, sobretodo para las personas más

gran proporción de las aguas residuales aún va

pobres, por lo que invertir en saneamiento redu

a fosas rudimentales que pueden contaminar

ce significativamente los gastos públicos en salud.

las capas freáticas o son vaciadas al aire libre y

No obstante, la deficiencia de estos servicios es un

al ecosistema acuático, representando un gran

denominador común entre los países de la región

riesgo a la población y una fuente de contam i

amazónica (PNUMA y OTCA, 2008).

nación ambiental.

Acceso a agua y saneamiento básico en la Amazonia

Figura 17. Acceso a agua y saneamiento básico en la Amazonia.
Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (PNUMA y
OTCA, 2008), Guyana (OMS 2010b), Guayana Francesa (Parriault, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (OMS 2010b), Venezuela
(Bellorín y Quispe, 2011).
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a r a n t iz a r l a s o s t e n ib il id a d a m b ie n t a l

Los últimos veinte años están marcados por avances en las políticas públicas para
promover la sostenibilidad ambiental en la Amazonia. Los países han firmado com
promisos y acuerdos internacionales. También han establecido políticas y programas
nacionales para la conservación y el desarrollo sostenible. Como resultado, muchas
áreas fueron legalmente protegidas y territorios indígenas demarcados. A pesar de
eso, en algunos países, el derecho de las poblaciones indígenas sobre sus territorios
aún no es integralmente reconocido. Al mismo tiempo, la presión sobre los recursos
naturales amazónicos es fuerte y, las tasas de deforestación, degradación y contami
nación son altas. Las prácticas ilegales en minería, extracción de madera, deforesta
ción y apropiación de tierras públicas persisten en la región. Finalmente, el acceso de
la población al saneamiento es insuficiente.
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8. Establecer una alianza
mundial para el desarrollo

O bjetivo

El ODM ocho fue establecido para de

1995, con el fin de institucionalizar el tratado y

finir compromisos de ayuda de los países más

garantizar el cumplimiento de sus propósitos, se

desarrollados hacia los más pobres. El apoyo con

creó la Organización del Tratado de Coopera

siste, principalmente, en reducir la desigualdad

ción Amazónica (O TCA). Su principal función

en las áreas de comercio y finanzas internaciona

es coordinar con otras iniciativas en la región

les ante las diversas barreras que deben enfrentar

amazónica los temas relacionados con el desarro

los países en desarrollo, como el proteccionismo

llo de la zona promoviendo la cooperación e in

comercial y la inestabilidad económica. Varios

tegración de los países miembros del TCA. Más

son los acuerdos e iniciativas internacionales

detalles en: http://www.otca.info/.

que se han establecido con ese fin. Si bien la
evaluación de las metas específicas propuestas

Iniciativa para la Integración de la Infra

por la ONU se refieren a los países y no ha sido

estructura Regional Suramericana (U R SA ):

abordada en el ámbito regional,36 existen algunas

Esta iniciativa, conformada por los países de

iniciativas regionales en la Amazonia orientadas

América del Sur en el año 2000, se define como

al desarrollo y a la conservación como tratados,

un mecanismo institucional que coordina acciones

redes y proyectos transfronterizos, por lo que es

intergubemamentales para impulsar proyectos comu-

importante registrarlos:

nes de integración de infraestructura de transportes,
Amazónica

energía y comuiúcaciones. Aunque la URSA repre
senta una oportunidad de integración económi

(T C A ): Se lo define como el instrumento jurídi-

ca y de desarrollo, la iniciativa también es una

co que reamoce la naturaleza transfronteriza de la
Amazonia, el TCA fue firmado en julio de 1978

amenaza a la integridad de la selva amazónica

por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,

mientas que causan controversias socioambien-

Perú, Surinam y Venezuela. Tiene el objetivo de

tales están el Complejo Hidroeléctrico del Río

promover acciones conjuntas para el desarrollo

Madera entre Brasil y Bolivia y la construcción

sostenible de la cuenca amazónica, comprome

de diversas carreteras que cortarán el bosque,

tiéndose con la preservación del medio ambien

como la Interoceánica entre Brasil y Perú. Más

te y el uso racional de los recursos naturales. En

detalles en: http://www.iirsa.org.

Tratado de Cooperación

(Kileen, 2007). Entre algunos de los emprendí-

OBJETIVO 8 - Establecer una alianza m undial para el desarrollo

Redes internacionales: Diversas coalicio

de la Amazonia. Más detalles en: http://www.
iamazonica.org.br/.

nes formadas por instituciones de los diferentes
países se han configurado en los últimos años
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Articulación Regional Amazónica (ARA):

para promover la conservación y el uso sosteni-

Es una red creada en 2007 con el objetivo de

ble de los recursos naturales en el ámbito de la

combatir los factores que contribuyen a la de

Pan-Amazonia en un esfuerzo colaborativo. En

forestación en la Amazonia a través de la inter

tre ellas están:

conexión de actores y el intercambio de expe

•

Red Amazónica de Información Socioam-

riencias. ARA centra su trabajo en tres áreas

biental Georreferenciada (R A ISG ): Es una

específicas: transparencia forestal, nuevas eco

red creada en 1996 como un espacio de in

nomías del bosque y valorización cultural. Más

tercambio y articulación de informaciones.

detalles en: http://araregional.ning.com.

Su principal objetivo es estimular y posibi
litar la cooperación entre instituciones que

Ayuda internacional: Son diversas agencias

trabajan con información geográfica en la

internacionales de cooperación al desarrollo (Dfid,

Amazonia con el fin de producir informa

Usaid, GIZ, Unión Europea, Norad etc), bancos

ción pública que contribuya con procesos

multilaterales (Banco Mundial, BID etc), funda

de toma de decisión. Más detalles en: http://

ciones (Gordon and Betty Moore, Avina, Ford,

raisg.socioambiental.org.

Packard, Skoll etc) y otros donantes que actúan en

• Consorcio Internacional Iniciativa Amazó
nica para la Conservación y U so Sostenible
de los Recursos Naturales en la Amazonia

la Amazonia financiando programas y proyectos
gubernamentales y no gubernamentales.

(LA): Es una red conformada en 2004 que se

Organizaciones internacionales: Diver

define como una alianza imerinstitucional que

sas organizaciones internacionales actúan en la

establece nexos de colaboración y cooperación

Amazonia para apoyar la promoción de la con

en ciencia, tecnología y extensión de este cono

servación de bosques y otros temas socioambien-

cimiento a la comunidad científica, académicos,

tales, entre ellas están: The Nature Conservan-

técnicos y productores rurales. Tiene la finalidad

cy, Conservación Internacional, WWF, W CS y

de unir esfuerzos para el desarrollo sostenible

Greenpeace.
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Conclusiones
La situación de la Amazonia frente a los Ol>

Las buenas noticias son el aumento del ac

jetivos de Desarrollo del Milenio ha presentado al

ceso a la educación (aunque todavía hay grandes

gunas mejoras. Sin embargo, en todos los países, la

desafíos en cuanto a la calidad, la disparidad ur-

región amazónica está por debajo de los promedios

bano/rural y la adecuación de los métodos educa

nacionales en casi todos los indicadores evalua

tivos al contexto sociocultural), la igualdad de las

dos.37 Al comparar la evolución histórica de estos

mujeres en la educación y la reducción de la mor

indicadores, la mayoría mejoró entre la década de

talidad infantil. En cuanto a la deforestación en

los 90 y los años más recientes. Pero, como se ha

la región, hay un gran vacío de información. De

mostrado a lo largo del estudio, esa mejora aún es

los datos disponibles, la deforestación ha incre

insatisfactoria en la mayoría de los casos. Los resul

mentado en todos los países, excepto en Brasil. Si

tados señalan que hay gran disparidad para algunos

se considera que ese país responde por cerca del

indicadores entre los países. Además, los mapas evi

72% de la tasa anual de deforestación amazónica,

dencian que las variaciones entre los estados, pro

la disminución brasileña implica una reducción

vincias y departamentos de un mismo país también

general de la tasa. Otra buena noticia es que el

son importantes. De las nueve metas evaluadas,

número de áreas protegidas y territorios indígenas

solamente una fue alcanzada en todos los países

legalmente reconocidos ha aumentado.

(Eliminar disparidades entre los sexos en la educación).

Los Objetivos del Milenio tienen el méri

Algunos países presentan una situación mejor fren

to de establecer las bases para una discusión más

te a sus metas hacia el año 2015 (Mapa 11)38.

amplia sobré los costos y beneficios del proceso

La Amazonia es conocida internacional-

de desarrollo en la Amazonia. Para ello, es nece

mente por su inmensa selva, biodiversidad y recur

sario ampliar la divulgación y el debate sobre esos

sos naturales. La riqueza de recursos naturales (re

objetivos en la región puesto que, hasta ahora,

novables y no-renovables) de la región contribuye
a la economía de los países. Sin embargo, ese apro

éstos han sido tratados de forma periférica. Aún
hay falta de información sobre la realidad amazó

vechamiento muchas veces está asociado a la de

nica en los diferentes países. Es importante que
los países generen y registren más información

forestación, la degradación y la contaminación. AI
mismo tiempo, persisten en la región la pobreza, la

primaria sobre las condiciones de vida y del am

desigualdad de ingresos y algunos problemas graves

biente en la región. Además, es fundamental la

de salud como la malaria y la tuberculosis. Las mu

construcción de indicadores e índices de calidad

jeres tienen poca participación en la política y son

de vida propios de la Amazonia, adaptados a la

desfavorecidas en el mercado de trabajo. Las muer

realidad y a la cultura de los pueblos locales. Se

tes maternas y la incidencia del VIH/SIDA han au

espera que este informe sirva para orientar la ges

mentado. El acceso de la población al saneamiento

tión y las políticas públicas en la región. Faltan

básico es insuficiente. Hay amplia disparidad entre

pocos años para que venza el plazo establecido

las zonas urbanas y rurales y las poblaciones indíge

por la ONU para el cumplimiento de las metas y

nas y tradicionales enfrentan grandes desafíos para

queda mucho trabajo para alcanzarlas.

asegurar su bienestar.
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Mapa 11. Situación de las Metas del Milenio evaluadas en la Amazonia.39

Metas al 2015 evaluadas:

Situación de la Meta

1: Reducir pobreza extrema a la mitad.
4: Garantizar ciclo completo de estudio primario.
5: Eliminar disparidades entre los sexos en la educación.
6: Reducir la mortalidad de niños hasta 5 años en dos tercios
7: Reducir la mortalidad materna en 75%.
9: Reducirla propagación de VIH/Sida.
11: Reducir la propagación de malaria.
12: Reducir la deforestación
14: Aumentar el acceso al saneamiento básico.

|

Alcanzada
Podrá ser alcanzada

I

Difícilmente será alcanzada
No evaluada

1 4 5
6 7 9
11 12 14

Fuentes: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011), Ecuador (Ponce et al.,
2011), Guyana (Charvet e Izurieta, 2011), Perú (Dancé, 2011), Surinam (Santos, 2011), Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011). La
Guayana Francesa es un departamento de ultramar de Francia que por ser un país desarrollado no tiene metas establecidas.
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Lista de Siglas
AAPP
ABRAE
ABS
AFD
ALISOS
AMI
ARA
ARS
BSG
CANIA
CATIE
CDB
CEPAL
CIDH
CIMT
CISOR
CITES
CIUP
CLIRSEN
CMNUCC
COP
CPT
CSA
DAÑE
DETER
DIREN
DPT
ETS
FAO
FFLA
FLACSO
FUNAI
FUNASA
IBGE
IDEB
IDESAM

IDI
IMAZON
INE
INEC
INEI
INEP
INPE
INSEE
INVS
ISA
IPEA

Áreas Protegidas
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Venezuela)
Dirección General de Estadística de Suriname
Agencia Francesa de Desarrollo
Alianzas para la Sostenibilidad
Iniciativa Amazónica contra la Malaria
Articulación Regional Amazónica
Agencia Nacional de Salud (Guayana Francesa)
Oficina de Estadísticas de Guyana
Centro de Atención Nutricional Infantil Antemano (Venezuela)
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales
Centro de Investigación Social
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Ecuador)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Conferencia de las Partes
Comisión Pastoral de la Tierra
Centro para la Sostenibilidad Ambiental
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Colombia)
Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real
Departamento Regional de Medio Ambiente (Guayana Francesa)
Vacuna Triple Viral
Enfermedades de Transmisión Sexual
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fundación Futuro Latino Americano
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Fundación Nacional del Indígena (Brasil)
Fundación Nacional de Salud (Brasil)
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
Indice de Desarrollo de la Enseñanza Básica
Instituto de Conservagáo e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
Indice de Desarrollo de la Infancia
Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia
Instituto Nacional de Estadística (Venezuela)
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú)
Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales (Brasil)
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Brasil)
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Guayana Francesa)
Instituto Nacional de Saneamiento Público (Guayana Francesa)
Instituto Socioambiental
Instituto de Investigación Económica Aplicada (Brasil)

La A mazonia

ITT
GEI
MEA
MINSA
MODIS
MPPS
MS
MSP
NHIS
NPAS
OBD
ODM
OEA
OMS
ONF
ONU
OPAS
OTCA
PEA
PIB
PLOS
PNUD
PNUMA
PROCLIM
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IshpingO'Tambococha y Tiputini
Gases de Efecto Invernadero
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
Ministerio de Salud (Perú)
Espectroradiametro de Resolución Moderada de Imágenes
Ministerio para el Poder Popular de la Salud (Venezuela)
Ministerio de la Salud (Brasil)
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Sistema Nacional de Información sobre la Salud de Surinam
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Guyana)
Observatorio Bolivia Democrática
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización de los Estados Americanos
Organización Mundial de la Salud
Oficina Nacional de los Bosques de Guyana Francesa
Organización de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
Población Económicamente Activa
Producto Interior Bruto
Ministerio de Planificación y Cooperación para el Desarrollo de Suriname
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para manejar el Impacto del Cambio
Climático y la Contaminación del Aire
PRODES
Programa de Cálculo de la Deforestación de la Amazonia (Brasil)
PROVEA
Programa Venezolano de Educación
PSA
Pagos por Servicios Ambientales
RAISG
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada
RAVREDA Red Amazónica de Vigilancia de la Resistencia a los Antimaláricos
RBM
Roll Back Malaria Partnership
REDD+
Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de los bosques
SAD
Sistema de Alerta de la Deforestación
SIDA
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado (Perú)
SINAP
Sistema Nacional de Areas Protegidas de Colombia
SIVIGILA
Sistema de Vigilancia en Salud Publica (Colombia)
SNAP
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia
SNAP
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador
SNIS
Sistema Nacional Integrado de Salud (Bolivia)
SNUG
Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza de Brasil
TI
Territorio Indígena
UDAPE
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Bolivia)
UNAIDS
Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Notas
1 Las fotos de los ODM 1, 2 ,3 ,4 , 5 ,7 y 8 fueron las ganadoras del Concurso Fotográfico “La Amazonia y los Objetivo del Milenio” llevado
a cabo en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela entre febrero y julio de 2011. Los autores de las fotos detienen los derechos
y son los únicos responsables por las mismas; ellos han autorizado su reproducción al participar del concurso conforme reglamento.
2

Los informes de la Guyana (Charvet e izurieta, 2011), Guayana Francesa (Parriault, 2011), y Surinam (Santos, 2011) fueron realizados
por consultores independientes.

3 El límite amazónico utilizado considera los bordes administrativos para Brasil y Ecuador, y el contorno biogeográficos para los otros
países. Las fronteras internacionales no son las oficiales, son referencias y fueron obtenidas tras la compatibilización entre los límites
nacionales y los oficiales (base Hydroshed). Por eso, las fronteras en reclamación están señaladas con trazos intermitentes. Más detalles
en:www.raisg.socioambiental.org
4

La información de la Guyana (Charvet e Izurieta, 2011), Guayana Francesa (Parriault, 2011), y Surinam (Santos, 2011) fue colectada
por consultores independientes.

5

El Coeficiente de Gini, usado mundialmente para medir la desigualdad, varía de cero, cuando no hay desigualdad, hasta uno, cuando la
desigualdad es máxima.

6

Bolivia no tiene datos actualizados para ese indicador. Para el año 2001, apenas el 56% de la población económicamente activa de la
Amazonia estaba trabajando.

7

Incluye a los niños de hasta dos años con déficit y en riesgo de déficit nutricional con especto a su peso y edad

8

L is datos de Venezuela se refieren a la tasa de escolaridad para la educación básica (primero a noveno grado).

9

Porcentaje de los niños matriculados en cada nivel educativo respecto al total de niños que hacen parte del grupo etáreo.

10 El Ideb (índice de Desarrollo de la Enseñanza Básica) del Ministerio de la Educación de Brasil varía de 0 (muy malo) a 10 (muy bueno)
y es calculado a partir de la aprobación por curso y el promedio de desempeño de los estudiantes en lengua portuguesa y matemáticas
(Inep, 2010).
11 Evaluación basada en pruebas de medición de los logros en matemáticas y lenguaje aplicadas a los niños del cuarto año del ciclo bási
co.
12 Estos datos no incluyen el analfabetismo funcional, un problema emergente. Los analfabetos funcionales son personas que saben leer y
escribir algo simple, pero tienen habilidades limitadas y dificultad de comprensión (generalmente con menos de tres años de estudio).
Infelizmente, no hay datos para evaluar ese indicador en todos los países amazónicos. En Brasil, el analfabetismo funcional en la región
amazónica fue de 23% en 2009 (Celentano ct al., 2010). Es decir, el analfabetismo real (analfabetos declarados más analfabetos funcio
nales) es de 34%.
13 La Población Económicamente Activa (PEA) comprende el potencial de mano de obra con el cual puede contar el sector productivo, es
decir, la población ocupada y la población desocupada. Población ocupada son aquellas personas que están trabajando (o de vacaciones
y/o otra licencia). A su vez. Población Desocupada representa al grupo de las personas que no tienen trabajo, pero están dispuestas a
trabajar.
14 Ecuador tuvo como presidenta a Rosalía Arteaga cuando el congreso destituyó a Abdaiá Bucaram. Rosalía gobernó por un único día.
15 La Pentavalente protege los niños contra la tos ferina, tétanos, difteria, hepatitis B e influenza tipo B.
16 La Triple bacteriana, también conocida como DPT protege los niños contra Difteria, Pertusis y Tétano.
17 La Triple viral protege los niños contra la Sarampión, Rubéola y Paperas.
18 El 17,5% de ese valor superpone áreas de conservación.
19 Óbito durante la gestación o hasta 42 días tras su término, independiente de la duración o de la localización del embarazo; se produce
ante cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o por medidas relacionadas (OMS 1997).
20 La malaria también se transmite por transfusión de sangre y por compartir agujas infectadas.
21 El 1% de casos de malaria restantes son causados por casos mixtos y por el Plasmodium M alariae
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22 Más detalles en: http://www.usaidami.org/spanish/index.shtml
23 Más detalles en: http://new.paho.org/hq/index.php.,option=com_content&task = view&id = 2231 &Itemid = 2150
24 La Guayana Francesa está asociada a la red como observador.
25 Más detalles en: http://www.rbm.who.int/index.html
26 Más detalles en: http.7/new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 1998&Jtemid=2153
27 Las áreas de uso indirecto son aquellas de protección estricta en las que no se permite la extracción de recursos naturales o algún tipo
de modificación del ambiente natural. Las áreas de uso directo o uso sostenible permiten el aprovechamiento de recursos naturales,
prioritariamente por las poblaciones locales, bajo los lincamientos de un plan de manejo.
28 Más detalles en: http://unfccc.int/
29 Más detalles en: http://www.cites.org/
30 Más detalles en: http://www.unctad.org/

t

31 Hay 4,4% de áreas de superposición de AAPP y TI.
32 No está representada en el mapa (y cuadro 7) la Reserva forestal de la Ley 2 de Colombia, pues se trata de una reserva de categoría tran
sitoria que ocupa casi toda la amazonia colombiana. Los territorios indígenas clasificados como “reconocidos" son los territorios de ocu
pación y uso tradicional reconocidos oficialmente, según los diferentes procesos nacionales de reconocimiento. Los categorizados como
“sin reconocimiento” son todos los territorios de ocupación y uso tradicional no reconocidos oficialmente, en proceso de legalización ó
sobre los cuáles no hay información sobre el reconocimiento oficial. Las reservas territoriales, en Perú y Ecuador, son áreas destinadas
a los indígenas en situación de aislamiento, independiente del grado de reconocimiento. La información cartográfica sobre territorios
indígenas para Bolivia incluye pequeñas superficies tituladas y entregadas a terceros posterior al año de referencia (2009). Para el caso
del TIPNiS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécurc) la representación incluye una porción otorgada a campesinos colonos
conocida como Polígono 7 ubicada al sur del área. El mapa 10 está actualizado para el año 2011, pero el cuadro 7 se refiere a la infor
mación consolidada hasta el 2009. Más detalles en: www.raisg.socioambiental.org
33 Discurso de la Ministra María Fernanda Espinosa en el acto de Rendición de cuentas de la Iniciativa Yasimí ITT realizado el 17 de febrero
de 2011. Disponible en: http://www.ministeriopatrimonio.gov.ee/index.php/es/discursos/1216-discurso-de-la-ministra-maria-femandaespinosa-en-el-acto-dc-rendicion-de-cuentas-de-la-iniciativa-yasuni-itt-17-02-2011.
34 Entrevista a Ivonne Baki. Jefe negociadora iniciativa Yasuní ITT. Ecuadorinmediato. Realizada el 9 de septiembre de 2011. Disponible
en:
http://ecuadorinmediato.com/index.phpimodule=NoticiasStfunc=news_user_view&¡d= 157177&umt=Hay%2047%20millones%20de%20d%F31ares%20comprometidos%20para%20proyecto%20Yasun%ED,%20seg%FAn%20Ivonne%20Baki
35 Más detalles en: www.obt.inpe.br/prodes/,www.obt.inpe.br/deter/ y www.imazongeo.org.br/
36 Con excepción de la meta “Dar acceso a los beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías, tales como tecnologías de la informa
ción y de las comunicaciones". Sin embargo, pocos países tienen datos para evaluar esa meta.
37 Ver más detalles sobre la evolución histórica de los indicadores y la situación de la Amazonia en relación a los indicadores nacionales
en: Bolivia (Reyes y Herbas, 2011), Brasil (Celentano et al., 2010), Colombia (Hernández et al., 2011) Ecuador (Ponce et al., 2011),
Perú (Dancé, 2011) y Venezuela (Bellorín y Quispe, 2011).
38 Las metas son diferentes para cada país, pues fueron establecidas en base a la situación de cada nación en 1990 (o año adyacente). Es
decir, un país puede presentar mejores indicadores que otros, pero al mismo tiempo puede estar más distante de su meta.
39 Situación de las metas evaluadas para la región amazónica de cada país a ser alcanzada hasta el año 2015. En verde, las metas ya lo
gradas. En amarillo, las metas que podrán ser alcanzadas en el tiempo propuesto. En rojo, las metas que difícilmente serán logradas. En
blanco están las metas no evaluadas por falta de información sobre la región amazónica. Las proyecciones presentadas en la evaluación
de las metas se basan en la simple premisa de mantenimiento de las tasas de evolución de los indicadores referentes al periodo anterior
consolidado. Se considera de esa forma el mantenimiento de la tasa de crecimiento de la población. Ver detalles en las publicaciones
nacionales. La Guayana Francesa es un departamento de ultramar de Francia que por ser un país desarrollado no tiene metas estable
cidas. Empero, algunos de sus indicadores se asemejan más a los vecinos amazónicos que a la Francia metropolitana. Metodología de
cartografía basada en EAtlas 2006 (Monde Diplomatique).

