LA AMAZONÍA: UNA CAJA DE TESOROS

Por su enorme diversidad, la Amazonía es una
caja de tesoros de productos e ingredientes desarrollados durante miles de años por las culturas
indígenas que allí habitan. Esta biorregión alberga
más de 14.000 especies de plantas registradas y
muchas más aún por identificar (Cardoso et al.,
2017). La mayoría de los pueblos indígenas amazónicos reconocen centenares de especies útiles,
incluyendo plantas alimenticias, medicinales, fibras y otros. Lamentablemente, el traspaso de
este conocimiento de generación en generación
se encuentra altamente amenazado.
Al menos 83 especies de plantas habían sido domesticadas por los indígenas antes de la llegada de los europeos al continente americano, en
áreas extensas de tierras, selvas y otros ecosistemas transformados por el manejo de pueblos
originarios (Clement et al., 2015; C. Levis et al.,
2017; Lombardo et al., 2020). Algunos productos
de origen amazónico han sido dispersados por
todo el mundo, fundamentando grandes sectores económicos: la yuca o mandioca, el cacao, el
caucho, los ajíes o la piña. Otros, más novedosos,
comienzan a generar interés y movimiento en
mercados externos, como la guayusa, el azaí, la
castaña o nuez de Brasil, el paiche, el camu camu
y especies de vainilla amazónicas.

PG.

2

La producción y aprovechamiento de esta gama
tan amplia de productos varían entre diferentes
regiones y culturas amazónicas, dependiendo de
factores culturales, demográficos y biofísicos. El
sustento tradicional ha dependido de una variedad de estrategias que van desde la recolección
y extracción de recursos de bosques y ríos con
el manejo y la modificación paulatina que crea
una “selva humanizada,” hasta sistemas de agricultura itinerantes y permanentes (Clement et al.,
2015; Correa, 1990; Carolina Levis et al., 2017). La
sostenibilidad ecológica y la seguridad del apro-

visionamiento se fundamentaban en la diversidad, una diversidad enorme de productos,
una diversidad temporal en la disponibilidad
de recursos a lo largo del año y una diversidad
geográfica, aprovechando diferentes ecosistemas y espacios territoriales, generalmente sobre áreas muy extensas.
Histórica y tradicionalmente, estos sistemas
se han asemejado por largos períodos a lo que
hoy en día se conoce como la “economía circular” (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Se
ha aprovechado una parte de la producción de
las tierras, aguas y vegetación, se ha aprovechado de manera integral los recursos y se ha
utilizado principalmente a escalas locales para
necesidades limitadas, con una renovación y
reciclaje permanente.
La Amazonía se percibe como un lugar de fertilidad y productividad exuberantes, sobre todo
por su enorme extensión de bosques, su diversidad de plantas y animales, y el evidente crecimiento acelerado de su vegetación tropical. Sin
embargo, esta aparente productividad esconde
también fragilidades ecológicas. La mayoría de
los suelos son relativamente pobres, con los
nutrientes mantenidos dentro de un complejo
tejido re-circulatorio de vegetación en crecimiento y descomposición. Y el hecho de que
exista tanta diversidad implica que muchos
de los productos valorados por las poblaciones
humanas se encuentren dispersos, a baja densidad y de forma discontinua en el tiempo y el
espacio.
La sostenibilidad tradicional se ha basado en
trabajar de manera que se aproveche y se sostenga la diversidad. Esta sostenibilidad tradicional también ha funcionado bien en un
contexto de áreas relativamente extensas para

poblaciones relativamente bajas, permitiendo
ciclos largos de uso y retorno, por ejemplo, sistemas de roza y quema, o la reubicación y fragmentación de comunidades frente a la necesidad de acceder a recursos que se tornan escasos
por la sobrexplotación local.
Desde la llegada de los europeos, esta riqueza
también ha atraído el interés y el apetito de
nuevos consumidores y comerciantes, en procesos que en la mayoría de los casos han enriquecido las despensas y las arcas de gente y
regiones ajenas a la Amazonía, a la vez que han
empobrecido los ecosistemas y las comunidades.
Los productos amazónicos para exportación han
funcionado en ciclos de bonanza y quiebra, con
sistemas de control social y económico basados,
en casos extremos, hasta en la esclavitud y el
terror, como las “bonanzas” del caucho (18791912), o las maderas finas y pieles (Dominguéz, 1990). Estos, al igual que la explotación
de recursos pesqueros (por ejemplo, el paiche
o pirarucú) han seguido un arco de explotación
desenfrenada que ha terminado en una degradación enorme de recursos.
A partir de los años 1980, surgieron con fuerza y
gran expectativa movimientos extractivistas que
se sustentaban en los derechos de pobladores
ancestrales sobre los recursos y territorios, donde el manejo sostenible y la comercialización de
productos del bosque en pie constituían las bases para la conservación y mejoramiento de la
calidad de vida local. El movimiento de los seringueiros (extractores del caucho) en Brasil, con el
asesinado líder Chico Mendes a la cabeza, es el
ejemplo más conocido, pero la noción de economías extractivistas fundamentadas en derechos
locales se ha dado también para la castaña o
nuez de Brasil, el azaí, la palma babasú y otros
recursos de valor económico.
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Estas experiencias han tenido éxitos y dificultades, como se discute en las siguientes secciones,
pero apuntan a una búsqueda vigente y urgente:
encontrar modalidades que generen valor económico para los pobladores y guardianes de los
bosques a partir de la conservación y uso sostenible de sus recursos y territorios.

Foto de archivo, Geohistóricos

Foto: El País, 2014

Foto: Hispanos Press, 2019

Desde la época del caucho (arriba), la Amazonía ha pasado por varios procesos de bonanza y quiebra. La explotación maderera (medio) o de paiches (abajo) han seguido un arco de aprovechamiento
desenfrenado y, luego, una degradación de los recursos.

MODALIDADES PRODUCTIVAS ARTICULADAS A
MERCADOS EXTERNOS

Históricamente, la producción indígena en la
Amazonía se ha basado en un continuo de espacios y recursos silvestres, con un mínimo de
manejo, a los espacios más domesticados de
los sistemas agrícolas. La diversidad de culturas y contextos locales ha generado sistemas
muy variados que, a la vez, están en proceso
de transformación por las dinámicas demográficas, económicas y ecológicas que vienen con
la integración en las economías nacionales y
la consolidación de asentamientos y territorios
permanentes. A manera muy general, podemos
resaltar las siguientes modalidades productivas:

Extracción de recursos no maderables del
bosque
Una corriente importante en los movimientos
sociales y ambientales, desde finales de los años
1980, ha puesto mucha expectativa en la extracción sostenible de recursos no maderables del
bosque (RNMB) como alternativa para dar valor
al bosque en pie y mejorar los ingresos de una
manera más compatible con la integridad de los
ecosistemas (Beer & McDermott, 1996; Nepstad
& Schwartzman, 1992).
Este enfoque económico surge en paralelo a
procesos importantes de formalización y reconocimiento de derechos territoriales y de propiedad para los pueblos indígenas1 amazónicos.
Logrando la reivindicación de sus derechos territoriales y la gobernanza sobre sus recursos, se
crea tanto la posibilidad como la necesidad de
generar valor económico de manera sostenible.

Y también de otros pobladores históricos de ciertas regiones amazónicas: ribereños, mestizos y afrodescendientes.
1
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Los resultados de experiencias de desarrollo
comercial de RNMB han sido mixtos, tanto en
términos de los impactos en la conservación
como en la generación de ingresos. Algunos han
logrado generar ingresos complementarios importantes para las familias rurales y, en especial,
contribuir al empoderamiento de las mujeres
(Marshall et al., 2006). En muchos casos, la demanda comercial para un RNMB puede generar
procesos de sobrexplotación, aunque depende
de la ecología del recurso y la parte de la planta
aprovechada. Derechos claros de tenencia y acceso son claves para la sostenibilidad (Arnold &
Pérez, 2001; Marshall et al., 2006). La falta de
información y contactos de mercado, complicados por la falta de infraestructura y financiación,
son problemas fundamentales para muchas iniciativas de RNMB (Marshall et al., 2006).
Algunos de los ejemplos más citados y de mayor
volumen en la categoría de RNMB de la Amazonía son el caucho (Hevea brasiliensis), la castaña
(Bertholletia excelsa), el azaí (Euterpe oleracea),
y la palma babasú (Attalea speciosa), aunque
existen decenas de otros RNMB comercializados, con diferentes grados de sostenibilidad.
Para el área de las Cuencas Sagradas, cabe mencionar, entre otros, los siguientes productos potenciales por su tradición de uso, su potencial de
mercado y la oferta natural: el aguaje o morete
(Mauritia flexuosa), la ungurahua (Oenocarpus
bataua), el ishpingo (Ocotea quixos) y el camu
camu (Myrciaria dubia).
Vale mencionar de forma explícita los sistemas
pesqueros como recurso de extracción, ya que
una parte importante de la dieta de muchos pueblos amazónicos se basa en el pescado, incluso
desde tiempos precolombinos (Prestes-Carneiro
et al., 2016). Existe una gran presión sobre los
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recursos pesqueros para el comercio local y regional (Tregidgo et al., 2017). A esta explotación
con mínima regulación se añaden las presiones
por proyectos de infraestructura hidroeléctrica y
minería que afectan las dinámicas de los ríos y
de las migraciones acuáticas, en algunos casos
a miles de kilómetros de distancia. En conjunto,
se está llevando a una reducción dramática y pobremente documentada de las poblaciones de
las más de 4.000 especies de peces de la cuenca
amazónica, con efectos ecológicos para la seguridad alimentaria y los ingresos de comunidades. Existen esfuerzos localizados para mejorar
el manejo de poblaciones pesqueras y de otras
especies acuáticas, por ejemplo del paiche (Arapaima gigas), peces ornamentales o la charapa
o taricaya (Podocnemis unifilis) en Loreto, Perú.

Manejo forestal sostenible
La extracción de maderas de la selva amazónica ha sido y continúa siendo una actividad que
causa una importante degradación de grandes
extensiones de bosques. Existen desde el formato de actividad ilegal o la incursión clandestina
o a la fuerza en territorios indígenas, hasta, a
veces, en asocio o con la complicidad de líderes
indígenas que ven en la madera una opción de
generación de ingresos monetarios, aunque sea
en términos desfavorables y desiguales.
Por ser un mercado con una demanda robusta
y comprada, y por existir unas extensiones de
bosque con oferta significativa de madera, ha
habido intentos de usar el manejo forestal sostenible con la participación o liderazgo de organizaciones indígenas, como alternativa para
la gestión económica de los bosques. En teoría,
con un buen manejo silvicultural, prácticas mejoradas y la administración de áreas extensas, se
pueden mantener a largo plazo las principales
funciones y beneficios del bosque, mientras se
generan ingresos por el aprovechamiento maderero. Al igual que con los RNMB, los resultados
de los intentos de manejo forestal sostenible
para producción maderera en la Amazonía han
sido mixtos.
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Sistemas agroforestales tradicionales
Los sistemas tradicionales de cultivo de los
pueblos amazónicos pueden considerarse todos como “agroforestales”, en la medida en que
existe una estrecha articulación entre actividades agrícolas y el bosque. Tradicionalmente, y
también ahora en la actualidad, especialmente
para cultivos de ciclo corto como la yuca o el
maíz, se incorporan períodos largo de barbecho o descanso durante los cuales se recupera
el bosque secundario, restaurando nutrientes y
fertilidad hasta volver a un nuevo ciclo de tumba
y cultivo. Estos sistemas pueden ser altamente
sostenibles, pero dependen de una densidad
poblacional suficientemente baja y ciclos de recuperación suficientemente largos. Se integran
con frecuencia con explotación de recursos no
maderables, con barbechos enriquecidos por especies frutales y otros que se siguen explotando
en “selvas humanizadas”.
Los sistemas agroforestales tradicionales, conocidos como chakras, en kichwa, son sistemas de
cultivo multi-estrato y diversos, en los que se
conjuga una gran variedad de especies comestibles y de otros usos. La diversidad de cultivos y
especies en estos agroecosistemas juega un papel ecológico importante, actuando como cuasi
bosques con hábitats para la vida silvestre y la
provisión de otros servicios ecosistémicos (por
ejemplo, regulación de microclima o almacenamiento de carbono). A la vez, proveen seguridad alimentaria, garantizando una diversidad
de productos que varían estacionalmente. Incorporan con mucha frecuencia productos que son
parcial o principalmente para el comercio, particularmente el plátano, el café y el cacao.
Esa misma diversidad puede representar desafíos cuando de producción orientada al mercado
se trata. A pesar de que con frecuencia quedan
excedentes más allá de las necesidades para la
seguridad alimentaria familiar, estos tienden a
ser en cantidades relativamente pequeñas e inconsistentes.
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Sistemas agropecuarios simplificados
Los sistemas descritos anteriormente están basados en el mantenimiento de la cobertura forestal o
en sistemas agroforestales que estructuralmente se asemejan al bosque. Muchas comunidades indígenas también han adoptado prácticas más asociadas a los sistemas de colonos mestizos, es decir,
sistemas agropecuarios simplificados o de monocultivo. Estos incluyen, en particular, la ganadería
bovina con conversión a pastizales, generalmente de baja productividad. Pero también incorporan cultivos a menor o mayor escala como la naranjilla, el cacao, el café y la palma aceitera, todos
vectores importantes de deforestación en algunos territorios indígenas. Si se trata de extensiones
relativamente limitadas, con buen manejo, en un mosaico de territorios principalmente forestales,
podría argumentarse que contribuyen a la sostenibilidad económica del territorio en su conjunto.

Foto: Guia Porto de Galinhas, s.f.

Foto: BiodiversidadLA, s.f.
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Foto: CIFOR, s.f.

Foto: Mongabay, s.f.

Cuatro modelos diferentes de producción existen en la Amazonía, todos con resultados mixtos y variables: 1) extracción de recursos no maderables del bosque (arriba izquierda, azaí), 2) manejo forestal sostenible (arriba derecha, extracción sostenible de
madera), 3) sistemas agroforestales tradicionales (abajo izquierda, chakra tradicional amazónica) y 4) sistemas agropecuarios
simplificados (abajo derecha, ganadería bovina en la Amazonía).

OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS
AMAZÓNICOS

Los mercados actuales y potenciales para los
productos amazónicos son diversos y pueden
clasificarse de diferentes maneras: por ubicación
y escala, por sectores, por las características de
los productos, entre otros. A continuación, incluimos unas reflexiones sobre las oportunidades y desafíos para el desarrollo de productos
amazónicos en los mercados.

Productos novedosos versus
convencionales
Como se ha mencionado, la Amazonía, con su
inmensa diversidad biológica y cultural, tiene literalmente miles de productos potenciales con
poco desarrollo comercial y poco conocidos fuera de sus contextos locales. Estos incluyen frutas
deliciosas, saborizantes espectaculares, colorantes naturales, derivados con propiedades fisicoquímicas singulares, productos eficaces para la
salud y la sanación, entre muchas otras. Estos
productos, en principio, tienen un potencial
casi infinito de desarrollo y uso. Sin embargo, es
también importante reconocer que el desarrollo
de nuevos productos, por atractivos que puedan
parecer intrínsecamente, requiere procesos y
esfuerzos casi siempre costosos, complejos y de
largo plazo.
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Para penetrar en nuevos mercados, dependen de
procesos de investigación y desarrollo para demostrar su eficacia, su inocuidad y sus propiedades. Ejemplos de la última década son la guayusa o el sacha inchi, para los cuales se han debido
llevar a cabo procesos para lograr su aceptación
y el cumplimiento de regulaciones de inocuidad
(Market Insider, 2014). Pueden requerir también
de innovaciones en tecnologías de procesamiento para garantizar la consistencia, la calidad y la
seguridad. Necesitan de inversiones de muchos

años, tanto en el trabajo de comunidades como
de capital para la investigación, procesamiento
y comercialización, con resultados y retornos inciertos. Y, por ser desconocidos en nuevos mercados, precisan de trabajos fuertes de mercadeo
y educación de consumidores para crear la demanda, como ha sido el caso para azaí, y sigue
siendo el caso para productos como sacha inchi,
camu camu y diversos aceites esenciales. Esto,
en un contexto en el que, en muchos casos, no
existe suficiente información sobre el manejo
sostenible o el cultivo para producir de manera económicamente rentable y ecológicamente
responsable.
Al mismo tiempo, los productos no convencionales tienen ventajas potenciales en un mundo
que busca experiencias y soluciones novedosas,
para consumidores que buscan una conexión
responsable y directa con la Amazonía, y para
forjar nuevos nichos donde los productos puedan capturar precios especiales y entregar cantidades relativamente pequeñas.
La Amazonía también produce en abundancia
otros productos, con mercados bien establecidos y cadenas de comercialización consolidadas,
como el cacao, café, plátano, coco y yuca. Generalmente, por ser cultivos ampliamente distribuidos en mercados globales competitivos,
los márgenes de ganancia pueden ser limitados.
Y los productores amazónicos pueden estar
en desventaja relativa a otras regiones, por la
producción dispersa con costos logísticos muy
elevados por el transporte y las limitaciones en
infraestructura. El cacao amazónico puede tener
características organolépticas muy especiales
que lo hace muy apreciado por ciertos mercados. Pero competir con áreas más próximas a la
infraestructura vial, los puertos de exportación y
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mercados finales implica vender a precios muy
bajos, diferenciarse por calidad excepcional, relacionarse con consumidores que valoran el origen
del producto (por ejemplo, orgánico o comercio justo), o generar procesos organizativos que
permitan manejar las relaciones con los clientes
y la financiación de formas que capturan más
valor para los productores. Existen varios ejemplos de asociaciones o cooperativas de cacao en
la Amazonía que han logrado este conjunto de
elementos (Kallari y Wiñak en el Ecuador).

Mercados internacionales, nacionales y
locales

Sin embargo, acceder a esos mercados y a mejores precios también tiene costos significativos
que pueden mermar el beneficio que llega al
productor inicial, tanto por razones lógicas (fletes, manejo de inventario, costos de mercadeo
y exigencias de calidad que ocasionan desperdicios) como por relaciones de intermediación
que limitan la participación de productores en
la cadena de valor. Si bien los mercados internacionales han demostrado generar oportunidades importantes para productos amazónicos,
por ejemplo, para la guayusa, el azaí o la castaña, no se deben descartar los mercados locales
y nacionales.

Hace unos 35 años, cuando se iniciaron algunos esfuerzos importantes para apoyar la conservación de los bosques a partir de un comercio más justo y sostenible (por ejemplo, Forest

Los mercados más cercanos en muchos casos
pueden ser menos exigentes en términos de volúmenes, controles y costos logísticos. A la vez,
permiten que los productores manejen más di-

A la vez, existen oportunidades para generar
nuevos flujos de ingresos a partir de subproductos novedosos de productos convencionales,
un principio importante de la economía circular para aprovechar la cascada de productos y
subproductos, valiéndose de las capacidades y
conocimiento ya establecidos. Por ejemplo, en
Perú hay esfuerzos interesantes para comercializar el mucílago del cacao o el carbón de cáscara
de coco, por parte de la ONG AMPA.

Foto: Agencia de Noticias UN, 2017

PG.

8

Stewardship Council, reservas extractivistas), se
ponía mucho énfasis en los mercados internacionales del norte, principalmente EEUU y Europa. Se apostaba a una oleada de consumidores
que querían ayudar a “salvar la selva” y que tenían la capacidad económica para pagar precios
“premium” por productos especiales. En muchos
casos, el valor de los productos (llámense cacao,
nueces, café o frutas) era más alto en mercados
lejanos que los locales.

Foto: Blog Along Dusty Roads, s.f.

La Amazonía produce en abundancia productos convencionales con mercados bien establecidos y cadenas de comercialización
consolidadas como, por ejemplo, el plátano (izquierda). Pero competir con áreas más próximas a la infraestructura vial o a los
mercados finales implica vender a precios bajos. Una opción es diferenciarse por calidad, relacionarse con consumidores que
valoran el origen del producto o generar procesos organizativos. Eso es lo que ha hecho Kallari, en Ecuador (derecha).
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rectamente algunos eslabones de la cadena de
valor. Y en las últimas tres décadas los segmentos de las sociedades latinoamericanas interesados en productos novedosos, responsables,
saludables y/o de origen social también ha aumentado de manera muy importante.

Sectores
A lo largo de generaciones, con extensos contactos interculturales y un conocimiento profundo
e íntimo de su entorno, los pueblos indígenas
amazónicos han desarrollado una variedad impresionante de productos derivados de la naturaleza. Estos productos de uso ancestral tienen
un gran potencial en nuevos mercados.

Alimentos y bebidas
A escala global, hay un creciente mercado muy
dinámico para productos naturales y saludables,
y una explosión de la cultura gastronómica en
búsqueda de productos novedosos y deliciosos.
Varias tendencias son de especial relevancia
para los productos amazónicos, especialmente
aspectos relacionados con la sostenibilidad y
la salud del ecosistema y del consumidor. En el
2018, el valor de ventas de alimentos y bebidas
orgánicas superó los US$ 100.000 millones por
primera vez (International Federation of Organic
Agriculture Movements & Forschungsinstitut für
Biologischen Landbau (Suisse), 2019). Aunque
la mayoría de las ventas de productos orgánicos sigue concentrada en América del Norte y
Europa, su participación relativa está a la baja
en la medida que la demanda en otras regiones
emergentes sigue aumentando (Ecovia Intelligence, 2019). Los mercados “éticos” enfocados
en el comercio justo y comercio directo también
tienen un segmento significativo de especial importancia para los productores amazónicos.
Otras tendencias importantes donde potencialmente se acoplan una serie de productos
amazónicos son las dietas paleo y keto, como
también el enfoque en productos basados en
plantas como fuentes de proteína, ácidos grasos
y fibra, productos libres de alergenos (por ejemPG.
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plo, lácteos), granos o gluten, y productos aptos
para dietas veganas y vegetarianas (Coulter-Parker, 2019).
Se trata de mercados con gran potencial; sin embargo, como se mencionó anteriormente, existen barreras importantes, especialmente para
el comercio internacional. Las exigencias regulatorias son altas, al igual que los volúmenes y
necesidades de inversión en mercadeo para hacer presencia con productos poco conocidos. Por
tratarse de productos de consumo humano, por
supuesto requieren de seguridad y uniformidad
en su procesamiento.

Cosméticos
El mercado para productos cosméticos a escala global refleja algunas tendencias similares al
mercado de alimentos y bebidas con un segmento creciente para productos naturales y saludables, el cual llegó a US$ 34.000 millones en
el 2018 (Grand View Research, 2019).
Este mercado se concentra en ingredientes
como (CBI, 2019):
•
•
•
•
•

Aceites, grasas y ceras (por ejemplo, de castaña, ungurahua y murumuru).
Aceites esenciales y oleorresinas (por ejemplo, copaiba e ishpingo).
Savias y extractos vegetales.
Materias primas vegetales.
Colorantes (por ejemplo, achiote).

Los productos para uso cosmético pueden tener valores unitarios altos, pero las mayores
oportunidades de comercialización son como
ingredientes y materias primas para productos
elaborados por empresas especializadas y con
presencia en los mercados finales. Empresas
como Natura/The Body Shop, Lush y Aveda tienen perfiles importantes y globalmente reconocidos en este espacio. Las exigencias para acceso
a mercados son significativas, con estándares
muy altos en términos de calidad, consistencia
y seguridad.

Foto: Imciencia, s.f.

Aunque la rentabilidad de drogas exitosas puede ser muy alto, las inversiones y capacidades requeridas para lograrlas también
son enormes. Si bien la Amazonía es una fuenta casi infinita de poderosos productos naturales para la salud, el desarrollo de una
nueva droga requeriría más de una década de investigaciones y más de US$ 1.000 millones en inversiones.

Medicinas
La Amazonía es una fuente de poderosos productos naturales para la salud y la sanación, forjados por las interacciones de complementación
y competencia entre plantas y animales en toda
su diversidad y, por supuesto, de generaciones
de sabiduría e investigación de los pueblos originarios. Esta biblioteca de productos naturales
ha atraído la mirada de exploradores, investigadores y comerciantes desde las primeras incursiones europeas en la región.
Desde la década de 1980, investigadores, activistas y empresarios comenzaron a plantear la
“bioprospección” de insumos para nuevas medicinas como una forma de generar valor económico para las selvas y el conocimiento tradicional que, idealmente, retribuyese el valor para
la sabiduría ancestral y la conservación del bosque (Reid et al., 1993). Luego de tres décadas de
expectativa, preocupación y polémica, no se ha
logrado materializar de manera significativa ese
planteamiento.
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La generación de productos medicinales de alto
valor comercial ha distado mucho del potencial
esperado. Durante el auge de 1981-2010, aproximadamente el 60% de las drogas aprobadas
por la Administración de Alimentos y Drogas de
EEUU (US FDA) fueron derivados de productos

naturales, aunque en los últimos años esta línea
de investigación y desarrollo ha sufrido un declive marcado por decisiones de empresas farmacéuticas de reducir su énfasis en productos
naturales (Ogbourne & Parsons, 2014). De todas formas, hay indicios de que la prospección
de productos naturales, con avances en nuevas
tecnologías, seguirá siendo importante y posiblemente creciente (Skirycz et al., 2016).
Aunque el valor y rentabilidad de drogas exitosas puede ser muy alto, las inversiones y capacidades requeridas para lograr una droga exitosa
también son enormes. Mundialmente, los biofarmacéuticos constituyen aproximadamente
el 20% del mercado de farmacéuticos con un
valor global de US$ 190.000 millones en 2013
(Reynolds et al., 2016). Los biofarmacéuticos son
medicamentos derivados de moléculas y células
vivas. La producción de estos productos biotecnológicos es generalmente mucho más costosa e
intrincada que las medicinas químicas tradicionales, ya que se basan en moléculas más grandes
y complejas, derivadas de la modificación genética de microbios o líneas celulares (Reynolds et
al., 2016). El desarrollo de una nueva droga generalmente requiere más de una década y más
de US$ 1.000 millones (Honig & Lalonde, 2010).
Hay diversos caminos para desarrollar y valorizar la farmacopea amazónica. La bioprospección
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farmacéutica busca explorar las moléculas naturales para encontrar nuevas “estructuras guías”2
para el trabajo en laboratorio, el cual, eventualmente, puede depender poco o nada del producto natural como insumo (Wink, 2006).
Un segundo camino es el desarrollo de extractos herbales estandarizados. Aunque las inversiones necesarias son algo menores que en los
biofármacos, los extractos requieren igualmente
de inversiones importantes en los procesos de
investigación y procesamiento para garantizar
su seguridad, estabilidad y eficacia. A pesar del
enorme potencial biológico y la capacidad científica de Brasil, un análisis no encontró ejemplos
de drogas desarrolladas en ese país a partir de su
biodiversidad, pero sí varios ejemplos exitosos
de este segundo camino (Valli & Bolzani, 2019).
Estos productos también tienen que pasar por
procesos regulatorios específicos y rigurosos3.
Un tercer camino, que se asemeja más a los usos
tradicionales, es el desarrollo de remedios herbales de tipo más artesanal. Esta forma de preparar y consumir los medicamentos naturales ha
sido la base de la salud y la sanación en la Amazonía, utilizada y respetada por amplios sectores
de la población amazónica. Su investigación y
Lead structures, en inglés.
Por ejemplo, Botanical Drug Review y autorización de mercadeo y comercialización por el FDA en EEUU o una licencia en Canadá de la Health
Canada Natural Health Products Directorate (NHPD).
2
3

fortalecimiento como aporte a la salud pública
son metas importantes. Este tipo de productos tienen también potencial comercial, principalmente en los mercados nacionales, aunque
igualmente están sujetos a marcos regulatorios
para las medicinas y alimentos, y, generalmente,
con valores de venta bajas.
El desarrollo en este sector depende fundamentalmente de mejoras en la capacidad de investigación y desarrollo de instituciones académicas
y de alianzas con el sector privado. Son inversiones grandes, de alto riesgo y de largo plazo, aunque sea para extractos estandarizados. Poner en
marcha estos procesos depende fundamentalmente de la formalización e implementación de
marcos regulatorios que aclaren temas como los
derechos de propiedad intelectual y distribución
de beneficios (Pastor & Sigüeñas, 2008; Skirycz
et al., 2016).
La gama potencial de tipos de medicamentos
es muy vasta, con analgésicos, antimicóticos,
antibióticos, anticáncer, cicatrizantes, remedios
para glaucoma y muchos más. Vale la pena resaltar que frente a la pandemia mundial del COVID-19, ha aumentado dramáticamente la demanda por productos que refuercen el sistema
inmunológico (Coronavirus causes “huge spike”
in immunity supplement sales | New Hope Network, s/f).

Foto: The Indian Practitioner, s.f.

Foto: PromPerú, s.f.
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Existen otros caminos para el desarrollo de productos amazónicos asociados a la salud. Uno es el desarrollo de extractos herbales estandarizados (izquierda). Aunque las inversiones aquí son algo menores que en los biofármacos, los extractos requieren
igualmente de procesos de investigación y procesamiento para garantizar su seguridad, estabilidad y eficacia. Otro es el desarrollo de remedios herbales de tipo más artesanal (derecha).

NUDOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES

A pesar de la enorme diversidad y riqueza potencial de los productos amazónicos, existen muy
pocos referentes de emprendimientos exitosos y
cadenas de valor que hayan logrado estructuras
y procesos económicamente estables, a la vez
que sostienen los recursos, los ecosistemas y las
culturas amazónicas sobre los cuales operan. Las
economías tradicionales pueden ser estables y
sostenibles en contextos tradicionales, con circuitos cortos de re-circulación de energía y nutrientes, relaciones cercanas y conocidas para el
intercambio, y poca generación y acumulación
de excedentes. Pero la interacción con mercados,
asociada a nuevas necesidades materiales y, en
la mayoría de los casos, involucrando a actores
lejanos y flujos de recursos en sistemas muchos
más amplios, plantea nuevos desafíos.
Dado el enorme potencial de una zona rica en
productos, conocimiento y gente, es importante
señalar algunos elementos que presentan desafíos y limitantes actuales y reiterados en la larga
historia de esfuerzos por desarrollar emprendimientos económicos con enfoque social y ambiental.

Diversidad y economías de escala
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Los sistemas naturales y productivos tradicionales
de la Amazonía se fundamentan en la diversidad.
Esta diversidad los hace resilientes y capaces de
satisfacer necesidades de una forma integral. Pero
para el desarrollo de productos comerciales, esa
misma diversidad puede representar una limitación en la medida que tiende a generar pocos
excedentes, y producciones pequeñas, repartidas
sobre muchos productores y áreas geográficas
extensas. Los mercados tienden a favorecer la
simplificación, con cadenas logísticas eficientes,
economías de escala en la producción, y estandarización en las características y la calidad de los

productos. Algunos de los productos amazónicos naturales con mercados más sólidos han
sido precisamente los que se fundamentan en
ecosistemas que naturalmente presentan una
concentración significativa de recursos como la
castaña, el azaí, la palma babasú o el paiche,
o que pueden producirse con productividades
relativamente altas en sistemas agroforestales
diversos (cacao, café, guayusa).
Sin embargo, para la inmensa variedad de productos “menores” es necesario ver la diversidad
y producción limitada como un atributo fundamental de los sistemas y no como un defecto (“a feature not a bug”4 en el lenguaje de
los programadores). El reto está en desarrollar
sistemas productivos, cadenas de valor y relaciones con mercados que refuercen y se fundamenten en la diversidad y los sistemas naturales y culturales existentes.

Capacidades gerenciales, administrativas
y comerciales
Las estructuras empresariales y comerciales, y
el conjunto de habilidades y perfiles que requieren, son muy diferentes a las organizaciones tradicionales y contemporáneas indígenas.
Existen cada vez más personas indígenas amazónicas, especialmente de generaciones más
jóvenes, que han cursado estudios relevantes
de administración, contabilidad, mercadeo
y afines. Pero sigue habiendo una necesidad
importante de seguir formando y preparando
profesionales que pueden moverse fluidamente entre las culturas empresariales e indígenas.
Las estructuras organizativas pueden ser también un ambiente tanto para potenciar estas
habilidades como para limitarlas. En muchos
4

En español: verlo como “una característica y no como un error”.
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casos, las organizaciones de representación política, con dirigencias que se alternan periódicamente, han asumido funciones comerciales y de
emprendimiento que no encajan bien con sus
estructuras y capacidades. Valores de lealtad,
afinidad familiar y reciprocidad pueden reñir
con principios más fríamente empresariales de
selección y evaluación del desempeño.

Tecnología, procesamiento y valor
agregado
Históricamente, la Amazonía ha sido fuente de
materias primas para mercados externos, generalmente, comercializadas a precios bajos por
productores o extractores locales. La falta de calidad consistente, los altos costos de transporte
de material en bruto y los múltiples intermediarios disminuyen el porcentaje del valor final
del producto que es capturado por el productor
local. Algunos de estos factores se pueden modificar a favor de los productores en base a una
mejor integración y flujo transparente de información con los mercados intermedios o finales.
Las mejoras en el procesamiento a niveles más
locales, en la comunidad o en poblaciones intermedias, pueden contribuir a mejorar los retornos, en muchos casos con prácticas y tecnologías relativamente sencillas. Por ejemplo,
muchas cooperativas de cacao han demostrado
que con una fermentación y secado centralizados y controlados, se mejora enormemente la
calidad y el precio del cacao en grano. Procesos
similares se evidencian con la castaña, el azaí,
el palmito, la guayusa y el café. Mejoras en la
selección y aserrado de las maderas finas disminuyen el desperdicio y mejora el valor y calidad
del producto final.
La aplicación de tecnologías de bajo costo y fácil
mantenimiento que contribuyen directamente a
mejorar la calidad del producto pueden ser, por
lo general, inversiones atractivas para aumentar
los ingresos para los productores. Dependen, sin
embargo, de estructuras y capacidades organizativas sólidas para que pueden perdurar en el
tiempo.
PG.
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Otras estrategias de valor agregado para obtener
productos más elaborados pueden representar
tanto oportunidades como retos. Por ejemplo,
pasar de cacao en grano a barras de chocolate
parecería ser una opción atractiva por el valor
mucho mayor del producto terminado en comparación a uno de sus insumos principales. Los
resultados de estas experiencias en la Amazonía
y en otras regiones son mixtos, ya que requieren de mayor inversión, mayores capacidades
técnicas y gerenciales, y mayor articulación con
mercados finales para capturar el valor. En algunos casos, la búsqueda de valor agregado genera
menores ingresos netos (Morsello et al., 2012).

Conocimiento de mercados
Entender y poderse contactar con los mercados
en los que colocar con el mayor valor los productos amazónicos es fundamental para maximizar
los beneficios hacia las comunidades locales.
Desafortunadamente, hay una serie de impedimentos para que esta conexión se dé, creando
asimetrías en la información y espacios para
una intermediación abusiva o desigual. Desde
cuestiones básicas como el idioma o la falta de
telecomunicaciones, hasta el conocimiento especializado que se requiere sobre los diferentes
eslabones de la cadena de valor apuntando a
diferentes segmentos y países, hay muchos impedimentos para la comercialización y contacto
efectivo con el mercado.
Aliados como las ONG pueden ayudar, pero
generalmente tampoco tienen un enfoque empresarial y las capacidades comerciales entre sus
fortalezas principales. Es muy común ver un deseo de abordar todos los eslabones de la cadena
de valor, desde la producción hasta la colocación de un producto final con nombre y marca
de la organización productora en los anaqueles
del supermercado. Este enfoque surge, en parte,
como estrategia de tratar de reducir la intermediación y capturar mayor valor agregado, y, en
algunos casos, por el deseo de reconocimiento y
prestigio. Vale mencionar que muchas cadenas
de valor comercial convencionales no se basan
en la integración vertical, sino en la especializa-
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ción de diferentes actores para asumir diferentes
funciones de forma efectiva, tales como la logística, exportación, procesamiento, distribución al por
mayor, distribución de producto al por menor, entro otros. No hay un modelo único.
Una debilidad reiterada en los esfuerzos por colocar nuevos productos amazónicos en el mercado es
confundir la oferta y el potencial con demanda real.
Involucrar a potenciales clientes o compradores lo
más temprano posible en el proceso para poder
confirmar que los esfuerzos de producción van a
resultar en ventas, es fundamental.

Foto: BID, s.f.

Requisitos regulatorios
Los requisitos legales, regulatorios y burocráticos
para las empresas son significativos tanto en Ecuador como en Perú. En Perú se requiere un promedio
de 26 días para establecer una nueva empresa; en
el Ecuador, 49 días. El promedio en los países de la
OECD es de nueve días (World Bank, s/f).
Especialmente para las comunidades rurales remotas, los costos de constituirse legalmente para el
comercio y cumplir con los requisitos de permisos,
certificados y declaraciones para diversas autoridades competentes, frecuentemente sobrepasan
las posibilidades reales, a pesar de existir ciertos
mecanismos simplificados para el sector popular,
solidario y la microempresa.

Foto: Amazon Frontlines, s.f.

A los requisitos generales para operar en el sector
formal como empresa, asociación, cooperativa u
otra figura, se suman las complejidades adicionales
para productos especializados, como son los alimentos, cosméticos y medicinas, que con frecuencia se citan como promisorios.

Acceso a financiación
El desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos
para productos amazónicos enfrenta limitaciones
para el acceso a financiación, situación que responde a una serie de factores, muchas veces en combinación:
•
PG.
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Muchas estructuras de emprendimientos no
cumplen con los niveles de formalidad y capa-

Foto: Blog Ojo Verde, s.f.

Aunque cada vez hay más profesionales en la Amazonía, todavía
se requiere seguir formando expertos en administración, contabilidad o mercadeo (arriba). Esto, más a los intrincados requisitos
regulatorios para abrir una empresa (medio) o las limitaciones
logísticas (abajo), son solo algunos de los nudos críticos para la
introducción de productos amazónicos en los mercados.
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cidad administrativa para poder recibir créditos ni inversión.
•

La escala de los emprendimientos en sus etapas tempranas es insuficiente e implica costos de transacción relativamente altos para
atraer inversiones o crédito. Esto crea una
situación de “el huevo y la gallina”, en la que
no pueden crecer por la falta de recursos y no
poseen la trayectoria necesaria para acceder
a recursos.

•

Las estructuras cooperativas y asociativas,
por naturaleza, tienen dificultades de brindar
garantías para el crédito.

•

Muchos productos amazónicos, especialmente los novedosos, son de alto riesgo, con
mercados, demanda, estructuras de costo e
incluso productos definitivos aún por desarrollar.

•

Las políticas y estructuras tributarias nacionales desincentivan la inversión (por ejemplo, impuesto a salida de divisas en Ecuador).

Logística y comunicaciones
Es evidente que los costos de logística y transporte para comunidades distantes de centros de
mercado y dispersos en el territorio amazónico,
constituyen desventajas en comparación con
productores en ubicaciones geográficas con mayor penetración vial, cercanía a centros urbanos
o puertos de exportación. Esto es especialmente marcado para lo que se produce tanto en el
contexto amazónico como en otras regiones que,
en efecto, se vuelven competidores directos (por
ejemplo, cacao, café o plátano).

Riesgos de desequilibrios e impactos
indeseados
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Sobrexplotación de recursos: el conocimiento
tradicional de los pueblos indígenas amazónicos sobre los recursos de sus bosques es amplio,
profundo, y bien documentado y reconocido. Sin
embargo, la traducción de este conocimiento ancestral hacia contextos de explotación comercial,
en muchos casos, no logra garantizar la sosteni-

bilidad del manejo. Generar nuevas demandas
genera presiones sin antecedentes para los recursos que, mientras se establecen las normas
colectivas y la información sobre las dinámicas
de su producción y regeneración, con cosechas
más intensivas, fácilmente conllevan a una sobrexplotación. Reducir estos riesgos requiere
una combinación de estructuras de gobernanza
efectivas y equitativas, y un intercambio entre
conocimiento tradicional y científico en procesos
adaptativos de manejo. En el fondo, se requiere
un reconocimiento de que los sistemas naturales
tienen límites.
Competencia con necesidades locales: existe el
riesgo y el temor de que la explotación comercial
de un recurso pueda reducir su uso y disponibilidad para satisfacer las necesidades locales. Esto
se ha ejemplificado comúnmente con el llamado
“efecto quínua”5, en el cual la demanda comercial
de un producto hizo que los productores prioricen su venta al mercado a costo de su propia
nutrición y necesidades. La dedicación de tiempo
a ciertas actividades comerciales, en la comunidad o fuera de ella, puede ocasionar una reducción de tiempo dedicado a mantener sistemas
productivos tradicionales para autoconsumo. Y la
explotación de un producto puede tener efectos
colaterales en otros recursos del ecosistema, por
ejemplo, la extracción de madera sobre la fauna
silvestre para la cacería.
Conflicto social e inequidad: la introducción de
nuevas relaciones y valor monetario a los recursos
ha generado un sinnúmero de casos de conflictos
al interior de las comunidades involucradas. Esta
dinámica ha sido históricamente aprovechada
por industrias extractivistas para “dividir y conquistar,” pero puede estar presente también en
los aún mejores intencionados de los emprendimientos sostenibles. Estos riesgos de conflicto
son todavía más agudos en donde los derechos
de tenencia y uso sobre los recursos y territorios
no están bien definidos.

El “efecto quínua”, aunque haya capturado la imaginación del público,
es complejo y controvertido. Diversos estudios han reportado efectos
tanto negativos como positivos en la nutrición familiar y, con la caída de
los precios de la quínua y la competencia de producción agroindustrial,
se ha tenido un efecto mucho más marcado y negativo que el “boom”
inicial del mercado.
5

PROPUESTAS DE ACCIÓN Y POLÍTICAS

Transversales y fundamentales
Un conjunto articulado de políticas y mecanismos que fomenten la producción sostenible y
abran oportunidades de mercado, puede ayudar
a enfrentar algunas de las barreras y limitaciones mencionadas. Para que estas medidas más
sectoriales sirvan efectivamente al propósito del
Buen Vivir, dependen de un contexto de políticas
y principios más amplios.
Ningún esfuerzo de producción o manejo, sea de
recursos del bosque o a partir de cultivos, puede
aspirar a la sostenibilidad sin asegurar una claridad en los derechos de tenencia y uso de los
recursos. Delimitar y confirmar legalmente estos
derechos para algunos pueblos y nacionalidades
son aún tareas pendientes. Incluso para los grupos que tienen derechos asignados, asegurar su
pleno control y gobernanza es fundamental. Al
estar ausentes estas garantías básicas, se desincentiva el manejo y la producción sostenible, con
resultados y beneficios que se percibirán en el futuro. La falta de claridad puede generar también
conflictos dentro de o entre comunidades que se
disputan el acceso a los recursos.
La seguridad alimentaria debe ser condición fundamental. Ya que muchas de las actividades productivas tienen relación directa o indirecta con
la provisión y disponibilidad de alimentos de uso
local, todas las políticas y mecanismos propuestos deben integrar la consideración efectiva de la
seguridad alimentaria como principio transversal.
Esto implica garantizar la evaluación participativa
de las condiciones, brechas y oportunidades de
seguridad alimentaria como base para cualquier
programa de apoyo a la producción y una comercialización que guarde relación con la alimentaPG.
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ción. Los mecanismos de apoyo a la producción
y comercialización, bien diseñados, pueden
apuntalar y mejorar el consumo local de alimentos nutritivos y saludables, pero, al contrario, pueden generar condiciones más precarias
con un enfoque reduccionista en los retornos
monetarios.
La producción y comercialización de productos sostenibles también depende de un marco
territorial más amplio, donde se limitan o se
excluyen las actividades insostenibles y antagónicas, como las industrias extractivas mineras
e hidrocarburíferas, y los actores ilegales. Por
razones prácticas, los riesgos de contaminación y el aumento de presiones (por ejemplo,
extracción e incursiones ilegales, inseguridad
y violencia) representan potenciales impactos
directos sobre otras actividades. Y por razones
reputacionales y comerciales, atraer inversión y
posicionar productos de origen se vuelve mucho más difícil si no existe coherencia en la visión de desarrollo planteado para la biorregión.
El principio de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI o FPIC, en inglés), reconocido por
el Foro Permanente de Pueblos Indígenas de
las Naciones Unidas, debe ser un principio
rector de las actividades productivas y de emprendimientos en la biorregión. Esto implica la
adecuada participación en todos los niveles, y
la interacción con entidades gubernamentales
y del sector privado.

Programas específicos
Para dinamizar las potencialidades y ayudar a
superar algunas de los nudos previamente señalados, el Plan Biorregional para las Cuencas
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Sagradas puede impulsar una serie de iniciativas
como las siguientes:
Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
Muchos productos amazónicos requieren de
más investigación y desarrollo, tanto para su caracterización básica como para el desarrollo de
productos y presentaciones de interés comercial,
en particular los de mayor valor agregado.
Fortalecer el impacto de la investigación y desarrollo para la biorregión depende de que existan
inversiones estratégicas y flexibles para líneas
promisorias que estén bien articuladas con posibilidades reales de mercado, que refuercen las
capacidades de instituciones académicas con
presencia y experiencia en la Amazonía, y que
dinamicen conexiones con centros de excelencia
académica y de investigación a nivel internacional.
Existe una base importante de investigaciones
académicas y científicas como punto de partida,
pero se requiere más trabajo focalizado y mayor articulación con el sector privado. En el caso
específico de I+D comercial, para el desarrollo
de productos que pueden ser producidos y ven-

didos exitosamente por organizaciones y emprendimientos de los pueblos indígenas de las
Cuencas Sagradas, es indispensable garantizar
una relación estrecha, equitativa y desde etapas
tempranas con el sector privado, para la identificación y desarrollo de productos que respondan a las exigencias e interés del mercado. Esta
participación puede darse mediante la creación
de órganos asesores o evaluadores (por ejemplo,
Comités de Inversión) para este tipo de decisiones de financiación y/o la creación de entidades
especializadas con co-inversión de entidades
privadas. La investigación en productos para los
mercados, sin tener evidencias de interés de dichos mercados, ha conducido con frecuencia a
investigaciones con limitadas posibilidades de
aplicación práctica.
Debemos recalcar que estos mecanismos de
financiación deben contemplar, desde etapas
tempranas, la formalización de expectativas de
derechos de propiedad intelectual, acceso a recursos genéticos y de conocimiento ancestral,
en el marco de las normativas nacionales e internacionales vigentes, las cuales requieren aún
mucho trabajo e innovación para su concreción.

Recomendación: dinamizar la financiación para I+D de productos para la biorregión, evaluando las posibilidades de canalizar recursos mediante líneas específicas
de programas existentes (por ejemplo, Fondecyt, Innovaté en Perú, Senescyt en
Ecuador) o creando nuevos vehículos específicos sobre la base de procesos transparentes, competitivos y flexibles, para responder a oportunidades emergentes.
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Foto: Xavier Caivinagua para El Comercio, 2016
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Reducir barreras de cumplimiento regulatorio
El cumplimiento normativo, sea administrativo, societario, tributario o sanitario, representa un obstáculo muy significativo para los nuevos emprendimientos, especialmente los que son de arraigo
comunitario. Aunque hay avances importantes, los requerimientos siguen siendo barreras considerables para muchas organizaciones. Contar con asesoría especializada puede facilitar mucho las
posibilidades de cumplimiento, abriendo pasos hacia la formalización de emprendimientos y otros
beneficios asociados (por ejemplo, acceso a crédito).

Recomendación 1: establecer agencias especializadas (independientes o adscritas a entidades del gobierno local o universidades) que orienten a los usuarios de los emprendimientos en el cumplimiento de sus obligaciones, integrando en un solo lugar información y apoyo gratuito o a bajo costo. Se trata de contar con agentes autorizados en los
centros administrativos, idealmente provenientes de personal capacitado de los pueblos
y nacionalidades de la biorregión, que puedan representar y hacer un seguimiento de las
obligaciones y trámites de comunidades y emprendimientos distantes.
Foto: Consejo Nacional de Competencias, s.f.

Recomendación 2: evaluar opciones de reformas normativas que faciliten el establecimiento, operación y cumplimiento de obligaciones de emprendimientos de interés social
y/o de socios/accionistas indígenas.
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Foto: Guayusa, Jaime Giménez para El País, s.f.
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Educación y fortalecimiento de capacidades
Transformar las economías hacia modelos regenerativos y de mayor beneficio local va a requerir de
inversiones de largo plazo en educación a todos los niveles.
De forma inmediata, las escasas capacidades administrativas, comerciales y gerenciales representan
limitaciones para muchos emprendimientos indígenas, poniéndolos en desventaja en sus interacciones con el mercado. Estos obstáculos se manifiestan tanto a nivel individual como a nivel de culturas
organizativas. La inversión en capacitación a través de cursos especializados y en educación superior
en ciertos campos profesionales (contabilidad o mercadeo) puede ayudar a crear una masa crítica de
jóvenes profesionales con las capacidades de liderazgo que se requieren. Igualmente, para los emprendimientos basados en la biodiversidad se necesita un cuerpo de profesionales formados en aspectos
técnicos, entre otros, en química, tecnología de alimentos, ingeniería mecánica y agronomía.
La formación colectiva, que apunte a crear organizaciones o empresas sólidas, va más allá de la formación de los individuos. Los cursos y acompañamiento a emprendimientos pueden ayudar a establecer
los mecanismos, procedimientos y cultura organizacional para una operación duradera y exitosa.

Recomendación 1: invertir en programas de formación y entrenamiento relacionados con
aspectos administrativos, comerciales y gerenciales, especialmente para jóvenes y mujeres
para que puedan ejercer funciones de liderazgo, mediante cursos especializados y becas para
instituciones académicas.

Recomendación 2: fortalecer la investigación y desarrollo de modelos gerenciales y herramientas que integren las culturas tradicionales indígenas y empresariales y corporativas.

Recomendación 3: desarrollar programas de becas para universidades e instituciones técnicas
para desarrollar capacidades profesionales.

Recomendación 4: establecer programas de acompañamiento desde etapas tempranas que
integren la capacitación, mentoría y acceso a mercados y financiación (incubadoras/aceleradoras, programas de mentoría profesional de empresarios y empresas responsables).
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Facilitar el acceso a mercados
Muchos mercados en los que los productos amazónicos pueden lograr mayor valor están muy distantes a la Amazonía. Establecer conexiones con estos mercados, especialmente por parte de los
productores en poblaciones remotas, es difícil. Conocer las lógicas y la logística para moverse en esos
territorios es, a veces, aún más difícil. Es en gran parte por eso que existen los intermediarios; en
los mejores casos hacen de puente efectivo entre dos polos distantes que tendrían dificultades para
unirse de otro modo. En otros casos, se aprovechan de asimetrías de poder e información para lograr
intercambios desiguales. El apoyo debe enfocarse en hacer posible intercambios más equitativos y
más directos.
Recomendación 1: apoyar mecanismos que permitan un contacto más directo y la construcción de relaciones de confianza entre productores y compradores (ruedas de negocios, visitas
y misiones comerciales, envíos de muestras, etc.).

Recomendación 2: brindar asesoría puntual y especializada en procesos de negociación de
contactos y contratos comerciales.

Recomendación 3: dinamizar el acceso a mercados locales que tengan mayor potencial de
contacto directo y desintermediación (por ejemplo, compras públicas, compromisos corporativos nacionales de compra de productos y productores de la biorregión).

Crear condiciones favorables para la inversión en economías regenerativas en la región
Los emprendimientos de productos novedosos, con enfoque social y en sectores rurales de la Amazonía, suelen ser considerados de alto riesgo, dificultando la atracción de la inversión. Esto limita
el acceso a financiación, infraestructura de procesamiento y estructuración formal en la biorregión.
Existe amplia experiencia en la creación de regímenes especiales, zonas francas e incentivos fiscales
para atraer la inversión, por lo general, con poca atención a sus impactos sociales y ambientales.
Recomendación: evaluar y plantear mecanismos de reformas fiscales que estimulen y atraigan inversiones hacia emprendimientos regenerativos.
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Establecer mecanismos de financiación
Existe un interés manifiesto de muchos inversionistas y financiadores en apoyar emprendimientos
que contribuyan a contrarrestar la destrucción de la Amazonía, fortalecer economías indígenas y
combatir el cambio climático. Sin embargo, ha sido muy difícil lograr que estas inversiones se concreten. La dificultad en la movilización de estas inversiones se debe, en parte, a problemas de escala: el
valor de las inversiones requeridas, paradójicamente, es demasiado pequeño para justificar el involucramiento. Se debe también, en parte, a riesgos inherentes o percibidos, además de las limitaciones
de capacidades anteriormente señaladas. Se requiere de mecanismos de financiación familiarizados
con las dinámicas y condiciones de la Amazonía, con capacidad de combinar fondos no-reembolsables, asistencia técnica para etapas tempranas de mayor riesgo, y construcción preliminar con fondos
de inversión para emprendimientos más maduros.
Recomendación: desarrollar mecanismos financieros mixtos (no reembolsables + asistencia
técnica + inversión) para apoyar el establecimiento y crecimiento de emprendimientos de la
biorregión con participación y beneficios directos para los pueblos indígenas.
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