Iniciativa de las Cuencas Sagradas
de la Amazonía para la Vida

Hay otras razones, pero solo por el hecho de regular el
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La crisis del coronavirus nos enfrenta a las realidades
de un sistema fallido y nos invita a avanzar hacia otro
modelo más resiliente.

El modelo de desarrollo en el que vivimos no tiene un futuro factible. Sus estrategias de explotación desmesurada
de los recursos naturales y de las propias
personas, y sus objetivos de crecimiento
infinito, eficiencia y economías de escala
a toda cosa, no tienen más cabida.
Las desigualdades han crecido de tal
modo y el capital se ha concentrado en
tan pocas manos que mientras existen
países cuyo PIB per cápita es de apenas
unos cientos de dólares al año, hay individuos que administran fortunas más
grandes que presupuestos enteros de
países ricos.
El COVID-19 ha supuesto la llegada de
una nueva e invisible amenaza, no solo
para los sistemas de atención sanitaria,
sino también para la economía mundial,
con una histórica caída de los mercados
bursátiles y los precios del petróleo. Esto
deja a los países dependientes de su exportación en medio de un dilema social,
político, económico, cultural y ambiental. Ya no es posible continuar con la or2

todoxia del crecimiento infinito y la idea
de que los impactos sociales y ambientales pueden ser compensados redistribuyendo los “frutos del crecimiento” y
reparando los daños causados a los ecosistemas.
Los impactos de este nuevo virus ocasionan una gran injusticia: los guardianes
de la Naturaleza, los pueblos indígenas,
se encuentran hoy entre las poblaciones
más vulnerables. Los líderes de la COICA
advirtieron el 24 de abril de 2020, durante una conferencia en línea con Amnistía
Internacional de América del Sur, sobre
el inminente etnocidio de las nacionalidades indígenas debido a la generalizada negligencia gubernamental y a la
inacción de las organizaciones internacionales de salud ante la amenaza de la
pandemia.
Gregorio Mirabal, Coordinador General de
la COICA y miembro del pueblo Wakuenai
Kurripaco (Venezuela), denunció que los
gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guayana Francesa, Perú, Guya-

na, Surinam y Venezuela están invisibilizando a los pueblos indígenas de forma extrema: no les están
enviando los alimentos ofrecidos ni
los medios de prevención. Tampoco
están haciendo nada respecto a la
petición de muchas comunidades
de poner fin a la minería ilegal en
sus territorios, algo vital en este
momento cuando precisamente por
la crisis sanitaria se han identificado nuevos casos.
Hoy en día, la pandemia del COVID-19 nos obliga a hacer una pausa, a soltar la marcha automática y a tomar conciencia de que es
impensable el retorno al pasado;
al contrario, una nueva historia va
tomando forma en nuestras sociedades.
Pero, ¿cómo podría ser ese camino
saludable hacia el que queremos
ir? En estos tiempos de reflexión es
fácil perderse entre las diferentes
corrientes de opinión y pensamiento que surgen en círculos familiares,
medios de comunicación y redes
sociales. No hay precisamente escasez de teorías sobre lo que pasará después de COVID-19; de hecho,
hay para todos los gustos. Sin embargo, la mayoría coincide en que
habrá una transición, un antes y un
después.
Al interior de la Fundación Pachamama estamos considerando la
posibilidad de transformar nuestra
relación con la vida y los vínculos
intrínsecos entre las especies y los
ecosistemas de los que formamos
parte integral. Existe la oportunidad
de avanzar hacia una nueva era, del
Antropoceno (o el Capitaloceno) al

¿CÓMO GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS
AMAZÓNICOS DURANTE LA
EMERGENCIA?

Reconociendo
sus comunidades
como poblaciones
especialmente
vulnerables

Incluyendo en la planificación del Centro
de Operaciones de
Emergencia una
mesa técnica de alto
nivel sobre pueblos
indígenas

Coordinando con
sus organizaciones las medidas
de apoyo para garantizar su salud y
alimentación

Creando un cerco
sanitario efectivo en torno a los
territorios de los
pueblos en aislamiento voluntario

Difundiendo por
los medios de comunicación información relevante
en las lenguas
originarias

Ecocentrismo, en el que la relación
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entre los seres vivos se vuelve central. Es
necesario romper aquella relación puramente utilitaria que tenemos con los
recursos de la naturaleza y restaurar el
lugar fundamental que deben tener los
ecosistemas y la biodiversidad, de cuyo
estado depende nuestra supervivencia.
Es probable que ya estemos experimentando esa transición pero que aún no
sea percibida por la mayoría, pues los
intereses del capital son fuertes y poderosos. Tenemos una gran oportunidad para salir de esta crisis como una
sociedad mejor, con un nuevo pacto social y un nuevo trato con nuestro medio
ambiente. Con un modelo económico
diferente, basado en la vida y no en la
acumulación, aprendiendo a ser mejores
habitantes de este planeta. No podemos
seguir explotando los recursos sin límites porque la Tierra tiene límites. Es hora
de cambiar la percepción de que los humanos somos los dueños del mundo y
de la naturaleza.
Para ello, proponemos mirar la memoria ancestral y colectiva de los pueblos
originarios, guardianes de la sabiduría
milenaria y de la protección de nuestro
planeta, para comprender la economía
que circula, que es sostenible, amigable
y compasiva, que no destruye los espacios sino que los construye, donde nace
la vida y donde los pueblos florecen gracias a un liderazgo bueno, más humano
y consciente.
Que esta crisis transitoria nos permita
ver no solo lo malo, sino también nuevas soluciones que en realidad no son
tan nuevas, ya que son el resultado de
un liderazgo nuevo y más humano. Que
esta crisis de transición nos permita ver
no solo lo malo, sino también nuevas
soluciones -no tan nuevas- porque han
funcionado en el pasado de los pueblos
y nacionalidades indígenas, durante miles de años, y hoy representan una propuesta diferente y a la vez funcional.

AMAZONÍA: PROTEGERLA SIGNIFICA PROTEGERSE DE FUTURAS ENFERMEDADES
La crisis sanitaria ha dado un respiro a la naturaleza con la desaceleración de los sectores económicos. ¿Es suficiente para frenar el cambio climático?

El respiro que le estamos dando a la naturaleza en términos de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), al detener total o parcialmente muchas industrias y sectores económicos, ha
tenido respuestas inmediatas en la calidad
del aire: ha disminuido notablemente la
concentración de dióxido de nitrógeno en
la atmósfera, producido por la combustión
de combustibles fósiles. Por otro lado, se
ha observado la reaparición de especies
cercanas a lugares habitados.

Lo que nos preocupa particularmente es
la salud de los biomas que son esenciales
para la vida en la Tierra, como el bosque
tropical de la región amazónica. Conocida
por el público en general por su naturaleza y su gente, pero poco conocida por
su papel esencial para el clima, la inmensa selva tropical de unos 6,5 millones de
km² no solo alberga el 25% de la biodiversidad mundial, sino que también desempeña un papel real en la regulación del
clima de la región y del planeta.

La cuarentena forzada del planeta ha tenido resultados sorprendentes, pero ¿es suficiente para decir que se está frenando el
cambio climático? La respuesta desde un
punto de vista científico es claramente no,
y la situación del planeta y las intenciones
de las principales potencias mundiales de
volver a poner en marcha la máquina económica a toda velocidad, no augura nada
bueno para los años venideros.

De hecho, es un importante regulador del
ciclo de las lluvias a través de lo que se
denomina la “evapotranspiración”, y un
gran aliado en contra del calentamiento global, ya que almacena entre 1.000
y 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera
gracias a la gran cantidad de vegetación.
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Desafortunadamente, su papel y su inmensa riqueza de biodiversidad están en
peligro. Según los científicos, si se destruye el 25% de la cuenca amazónica, existen
muchas posibilidades de que se inicie un
proceso de autodestrucción o de salvamento. Se trata de un punto de no retorno
del que estamos muy cerca si no actuamos
rápidamente, en el que la modificación de
los parámetros climáticos ya no permitiría
a las especies tropicales adaptarse a un
nuevo tipo de hábitat y, por lo tanto, sobrevivir a largo plazo.
La mano del ser humano ha desempeñado
un papel importante en su destrucción y
deforestación desde el período del caucho
hasta más recientemente con las industrias petroleras y mineras, y la expansión
de las zonas agrícolas industriales. Sin
mencionar la creciente urbanización y las
infraestructuras viales que siguen atravesando la inmensidad verde, todavía virgen
en muchos lugares.
En relación a las noticias del COVID-19 y la
crisis sanitaria mundial, el último informe
de la Fundación Mundial para la Naturaleza
(WWF) nos recuerda que existe un estrecho
vínculo entre la destrucción de los ecosistemas, el comercio de fauna silvestre y la
aparición y propagación de virus, bajo un
proceso conocido como “zoonosis” (enfermedades que pueden transmitirse de los
animales vertebrados a los seres humanos).

Hasta el 75% de las
enfermedades que afectan
a los humanos tienen un
origen zoonósico
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El informe explica que la destrucción de
los ecosistemas expone a los humanos
a nuevas formas de contacto con los microbios y la vida silvestre que los alberga.
Los cambios en el uso de la tierra, incluida la deforestación y la modificación de
los hábitats naturales, se consideran responsables de casi la mitad de las zoonosis emergentes. Además, los cambios en
el equilibrio de los ecosistemas pueden
promover la migración de los virus a otras
especies o su mutación para que puedan
adaptarse a nuevas condiciones y a nuevos huéspedes.
Los bosques tropicales, en particular, son
el hogar de millones de especies, muchas de las cuales son en gran medida
desconocidas para la ciencia. Entre ellos
se encuentran innumerables virus, bacterias, hongos y parásitos. La mayoría son
benévolos y no pueden vivir fuera de su
anfitrión, pero existen otros diferentes. La
destrucción y degradación de los bosques
expone a los humanos a nuevas formas de
contacto con los microbios y la vida silvestre que los alberga.
Por último, el comercio de fauna silvestre
aumenta el contacto directo con los animales salvajes y, por lo tanto, expone a los
seres humanos a los virus u otros patógenos que los animales pueden albergar.

... TAMBIÉN LOS HABITANTES DE LA AMAZONÍA
Los pueblos indígenas amazónicos son especialmente vulnerables al COVID-19. Mucho más los
que viven aún aislados del mundo moderno.

Es cierto que esta pandemia mundial no
respeta etnias ni estatus social... Todos
somos susceptibles a la infección. Sin
embargo, la vulnerabilidad de poblaciones enteras, con sistemas de salud
deficientes y escaso acceso a la infraestructura y atención adecuadas, puede
marcar una enorme diferencia en las tasas de mortalidad.
Este es el caso de los pueblos y comunidades indígenas que viven en la Amazonía profunda, algunas todavía aisladas
del mundo moderno y aún más vulnerables porque sus sistemas inmunológicos,
en muchos casos, no tienen suficientes
defensas contra ciertas enfermedades
exógenas.
Lo ocurrido en el pasado con los numerosos casos de enfermedades importadas por la colonización, ha reforzado
la preocupación por las nacionalidades

amazónicas ahora con la pandemia del
COVID-19. Hay 506 pueblos indígenas que
corren un riesgo inminente, además de
los 76 pueblos indígenas aislados, cuyos
sistemas inmunológicos son muy débiles y cualquier gripe podría acabar con
ellos. “Una pandemia de estas características para las comunidades indígenas
significaría un desastre de gran magnitud”, dice el líder colombiano Robinson
López, Coordinador de Cambio Climático
y Biodiversidad de la COICA.
Además de estos riesgos y de la crisis
climática y ecológica actual (no hay que
olvidar los terribles incendios ocurridos
hace poco), los territorios mejor conservados en términos de biodiversidad
y recursos naturales se encuentran gravemente amenazados por las industrias
extractivas, la explotación forestal, la depredación natural de todo tipo y el avance de las infraestructuras de desarrollo,
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como las carreteras y la urbanización. No
hay que olvidar que en dichos territorios
es en los que todavía viven los pueblos
indígenas. Según el Banco Mundial, las
comunidades indígenas sostienen alrededor del 80% de la biodiversidad del
planeta, aunque representan menos de
la vigésima parte de la población humana.
Ante esta situación, es difícil estar tranquilo u optimista sobre el futuro de la
Amazonía y sus habitantes. Sin embargo, es en este tipo de dilemas en los que
la solidaridad es primordial. Más aún al
conocer las posibilidades de futuro y de
cambio para esta región; quizás hay un
rayo de esperanza y pueda abrirse un
campo de acción en el horizonte.
Vale la pena recordar que el concepto
de Buen Vivir proviene de los pueblos

ancestrales que habitan esta región. Se
puede prever un nuevo paradigma que
ya no sería de crecimiento o de declive,
sino con nuevos indicadores basados en
la capacidad de ayudarse mutuamente,
el equilibrio de los seres vivos y el respeto hacia otras especies, la reducción de
las desigualdades y la sostenibilidad de
un sistema de intercambio. Una vez que
entendamos esta perspectiva de cambio,
es posible e incluso esencial que pensemos en la combinación de la revolución
social con la ecológica.
Por último, es importante reconocer la
extraordinaria evolución de la vida en la
Tierra, cuya génesis se remonta a miles
de millones de años antes de nuestra
primera aparición, para que las generaciones futuras puedan apreciar en toda
su magnitud el majestuoso equilibrio
del que todavía forma parte la Amazonía.

LA INICIATIVA DE LAS CUENCAS SAGRADAS: UNA TRANSICIÓN SISTÉMICA PARA LA VIDA
¿Qué curso de acciones se están tomando
ante el inmenso desafío de preservar la
joya de biodiversidad que es la Amazonía?
En Ecuador y Perú, desde hace tres años,
se está fortaleciendo una alianza de pueblos y nacionalidades indígenas para responder a este gran reto dado el alarmante
diagnóstico de la mayor selva tropical del
mundo. Esta alianza lleva el nombre de
Cuencas Sagradas.
Por un lado, el término “cuenca” hace referencia a la cuenca hidrográfica y la importante biodiversidad que allí se encuentra.
Muchos ríos y arroyos fluyen desde los altos picos andinos hasta el río más grande
del mundo, el Amazonas.
Por otro lado, el término “sagrado” hace
alusión a la importancia de ciertas partes
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del bosque para los pueblos indígenas. Es
una invitación a comprender el bosque
tropical desde una perspectiva más simbólica. Este cubre alrededor de 30 millones
de hectáreas entre Ecuador y Perú, una superficie del tamaño de Italia, albergando
casi 500.000 indígenas de 20 nacionalidades diferentes. Entre ellas, las comunidades en aislamiento voluntario que todavía
conservan su forma de vida tradicional y
ancestral, en plena época moderna.
Esta región se considera crucial a nivel
mundial debido a su diversidad biológica y
cultural. Según varios informes científicos,
la Cuenca Sagrada es un punto caliente de
biodiversidad, con una concentración muy
alta de distintas de especies de fauna y
flora.

Sin embargo, aunque la zona de captación
sagrada sigue estando en gran medida libre de extracción industrial gracias a los
esfuerzos exitosos de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios, la
situación sigue siendo preocupante y requiere acciones concretas. De hecho, la expansión industrial en curso está llevando
a la región a un punto de inflexión social y
ecológico.
Actualmente, el futuro de esta zona y sus
habitantes está amenazado por la expansión de la frontera de extracción petrolera
y minera, tanto en Ecuador como en Perú.
Ambos países dependen en gran medida
de la extracción de combustibles fósiles,
en particular el Ecuador, al que paradójicamente solo le quedan unos 15 años de
reservas de petróleo en su territorio.
La extracción de petróleo y la minería en
las zonas de bosques tropicales tienen
importantes repercusiones sociales y ambientales en la naturaleza y las poblaciones. El desastre más reciente ocurrió el 7
de abril de 2020 en plena crisis del COVID-19, con la ruptura de los dos oleoductos más grandes del Ecuador (el Oleoducto
Transecuatoriano -SOTE- y el Oleoducto de
Crudos Pesados -OCP-). Se derramaron miles de barriles de petróleo en los ríos Napo
y Coca, causando un desastre ambiental y
social. Varios cientos de comunidades se
han visto directamente afectadas al estar
privadas del suministro de agua potable y

de la pesca, y por la contaminación de sus
cultivos conectados a los ríos.
En respuesta, la Iniciativa de las Cuencas
Sagradas pide una moratoria inmediata
para toda nueva extracción y exploración
en estos territorios, y la aplicación de un
modelo de transición hacia una economía posterior al petróleo, que respete los
derechos y la autonomía de los pueblos
indígenas. La iniciativa tiene por objeto
establecer una zona protegida binacional,
libre de la extracción de recursos a escala
industrial y regida de acuerdo a los principios indígenas tradicionales de cooperación y armonía, fomentando una relación
sana entre los seres humanos y la Tierra.
Para ello, propone un plan biorregional
con propuestas concretas e invita a los gobiernos de ambos países a tomar nota de
las medidas alternativas, entre ellas:
•

Implementar en la Amazonía una adecuada planificación, gestión, regulación, control y ordenamiento territorial.

•

Mantener los combustibles fósiles bajo
tierra y detener la extracción de minerales a gran escala.

•

Incluir en nuevas normativas legales el
modelo de transición que evite la ampliación de proyectos industriales en
territorios de vida.
Como país, podemos seguir haciendo lo de siempre,
perforar, extraer, presionar. O podemos pensar fuera de
nuestras zonas de confort y considerar otros modelos.
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•

Defender los derechos de pueblos y
nacionalidades indígenas y mejorar las
condiciones de vida de los habitantes
amazónicos.

•

Construir de manera conjunta políticas
socio económicas sustentables y vigilar el fiel cumplimiento de los compromisos establecidos.

•

Generar conciencia de que somos una
ventana al mundo: la mirada de la comunidad internacional está en la protección de la Amazonía.

La protección de esta gran biorregión beneficia no solo a los pueblos indígenas y
otros habitantes de la cuenca amazónica, sino a toda la humanidad. La ciencia

es clara: el mundo debe comenzar a eliminar rápidamente la producción de combustibles fósiles y mantener el petróleo
en el suelo si quiere lograr el objetivo del
Acuerdo de París de limitar el aumento de
la temperatura mundial a 2 °C.
En este contexto de crisis climática, la Iniciativa de las Cuencas Sagradas promueve
un nuevo modelo de transición hacia una
civilización posextractivista, resistente,
intercultural y ecológica, basada en indicadores del Buen Vivir. Es urgente que la
comunidad internacional aúne esfuerzos para prevenir mayores daños y apoyar acciones que prioricen la protección
y restauración de los bosques, el mantenimiento del clima, y los derechos de los
indígenas.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Ante esta nueva crisis, es inevitable y necesario reflexionar sobre el futuro de las
regiones amazónicas latinoamericanas.
Es el momento para que el sistema actual avance hacia un nuevo modelo de
desarrollo que fortalezca y dé prioridad
a las zonas y servicios vulnerables, y que
armonice las políticas, conceptos e ideas
con el tejido social y productivo de los
pueblos y las naciones.
En un momento en que la mitad del planeta está en cuarentena, nos estamos
dando cuenta de que nuestra seguridad
alimentaria, un buen sistema de salud y
un medio ambiente sano son esenciales
dondequiera que vivamos. Dicho esto,
nos enfrentamos a un dilema definitivo
que determinará el camino que el país
puede tomar en los años venideros.
Se nos está invitando a pensar fuera de
la caja, a escuchar los susurros de la
selva o de los Andes, a aprender y de10

sarrollar modelos económicos circulares
y resilientes que comprendan y respeten
el ciclo de la naturaleza, y que escuchen
las voces de los pueblos ancestrales; en
definitiva, que comprendan que el mundo es hoy diferente y que debemos repensar absolutamente todo lo que ayer
dábamos por sentado.
Por supuesto que también puede suceder lo contrario, que no se proponga
nada y se siga haciendo las cosas como
siempre, perforando, extrayendo, transportando, embarcando y vendiendo, sin
hacer preguntas, presionando cada vez
más a los frágiles ecosistemas amazónicos y a sus poblaciones, pasando de
un modelo petrolero a uno minero, sin
aprender nada, con los ojos cerrados caminando hacia al abismo.
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Los pueblos indígenas que habitan esta región
están construyendo una visión para el futuro
de este territorio, libre de petróleo y minería,
y gobernada bajo los principios indígenas de
cooperación y armonía.
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