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INTRODUCCIÓN
El vínculo entre los seres humanos y la naturaleza se ha ido deteriorando y con 
ello las enfermedades zoonóticas, originadas en los animales y transmitidas a las 
personas, han ido creciendo de manera alarmante.

Tal es el caso de la pandemia por el virus del Covid- 19 que comenzó a finales del 
año 2019 y que aún no ha sido superada en la mayoría de los países del planeta. 
Según el informe Covid-19: llamado urgente para proteger a las personas y la 
naturaleza del WWF (2020), hay dos factores directamente relacionados con este 
tipo de enfermedades: los sistemas alimentarios no sostenibles que impulsan la 
conversión del suelo con fines agrícolas, y las normas inadecuadas de seguridad 
alimentaria en relación, por ejemplo, al consumo de especies de vida silvestre. Las 
consecuencias que trae el desarrollo de estos factores se relacionan con el aumen-
to de la exposición a patógenos animales en la interfaz entre los animales y las 
personas (WWF, 2020: 1).

De acuerdo con esto, este es entonces un momento clave en la historia de la hu-
manidad para construir un futuro más seguro y sostenible para los seres humanos 
y para el planeta. La estrategia puede empezar por promover planes de recu-
peración verdes y resilientes que permitan sanar este vínculo con la naturaleza y 
así reducir el riesgo de futuras pandemias. De este modo, este documento presen-
tará una serie de recomendaciones para la recuperación económica de los países 
del bioma amazónico a raíz de la crisis por el Covid-19 y en el marco del Pacto de 
Leticia, como una oportunidad de trabajo conjunto entre los gobiernos.

Se espera que, en el marco de una recuperación verde y resiliente, estas recomen-
daciones conduzcan a acciones para enfrentar los retos que amenazan la integ-

ridad del bioma amazónico y que actualmente están produciendo la pérdida de 
ecosistemas, servicios ecosistémicos, biodiversidad y diversidad cultural a gran 
escala. Con ellas, se busca que los gobiernos amazónicos generen estrategias 
coordinadas que reconozcan a la Amazonía como un sistema integrado y busquen 
mantener un bioma ecológicamente sano, capaz de sustentar sus contribuciones 
ambientales y culturales para los pueblos locales dentro de un marco de trabajo 
de equidad social, inclusión y responsabilidad global, en el que se combine pro-
tección, manejo sostenible y restauración de ecosistemas con las visiones y necesi-
dades de las comunidades locales y las necesidades de desarrollo sostenible de los 
países de la región (WWF, 2020:2).

El documento cuenta con cuatro secciones. La primera hace énfasis en el contexto 
del Covid-19, sus consecuencias sociales y económicas y la importancia de rela-
cionar este y futuros virus con la conservación del bioma amazónico. La segunda 
sección expone la importancia de lograr una recuperación económica verde y 
resiliente para enfrentar los efectos de la pandemia, que tome como eje central el 
desarrollo de modelos de relacionamiento más armónicos entre el ser humano y 
la naturaleza. 

La tercera se compone de una síntesis de las acciones y planes que han ido desarrol-
lando los países amazónicos para dicha recuperación con especial atención en Ecua-
dor, Perú y Colombia y, finalmente, la cuarta sección se centra en brindar recomen-
daciones puntuales relacionadas con los mandatos del Pacto de Leticia y su Plan de 
Acción como una oportunidad para una recuperación verde, justa y resiliente.

©️ Shutterstock - Gustavo Frazao - WWF
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1. CONTEXTO
¿Qué es el Pacto de Leticia?
En septiembre de 2019, los líderes de siete países amazónicos 
reunidos en Leticia, Colombia, firmaron el Pacto de Leticia 
por la Amazonía, un importante compromiso político para 
coordinar esfuerzos y respuestas ante la crisis actual que 
atraviesa la Amazonía e incrementar la colaboración regional 
para proteger el bosque tropical más grande del mundo y pro-
mover el uso sostenible de los recursos que provee. El Pacto 
incluye compromisos importantes en temas clave como mon-
itoreo conjunto, estrategias para combatir la deforestación y 
la degradación de los ecosistemas, conservación, acciones de 
restauración y uso sostenible, mecanismos de cooperación, 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, así como 
también acciones para combatir de manera colaborativa los 
incendios forestales que vienen azotando la región. A par-
tir de la firma del Pacto, los gobiernos han avanzado en la 
construcción del Plan de Acción para su implementación, se 
ha establecido con el apoyo de la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica (OTCA) grupos de trabajo para 
los diversos temas del Pacto y gracias al auspicio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se ha creado un fondo 
para desarrollo sostenible y bioeconomía que dará soporte a 
su implementación.

©️ Marizilda Cruppe - WWF-UK
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La Amazonía en un contexto de pandemia
El bioma amazónico es uno de los mayores proveedores de servicios ambientales 
del planeta y, además de regular el clima y la lluvia en regiones agrícolas claves, su 
protección es necesaria para la regulación de plagas y enfermedades. Esto debido a 
la relación que se ha hecho cada vez más evidente entre la degradación de la natu-
raleza y la salud humana y, puntualmente, a que en áreas deforestadas la propa-
gación de enfermedades zoonóticas es mucho mayor que en áreas conservadas.

De ahí que conservar la Amazonía y detener totalmente la pérdida de ecosistemas 
sea un esfuerzo que debe hacerse de forma urgente para mantener la estabilidad 
climática, las culturas, las economías del planeta y la supervivencia de la especie 
humana. Esto se hace más necesario en la actualidad, debido a que el bioma está 
atravesando transformaciones rápidas que amenazan su integridad y la de sus 
especies y los servicios ambientales y globales que proporciona, incluida la estabi-
lización del clima regional y global (WWF, 2020: 2).

Ahora bien, la pandemia del Covid-19 llegó a América Latina en un momento en 
que las economías de los países de la región se encuentran débiles y vulnerables, 
sobre todo, en términos macroeconómicos. Según la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL) en su Informe sobre el impacto económico 
en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), “en 
el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crec-
imiento del Producto Interno Bruto (PIB) regional disminuyó del 6% al 0,2%. Más 
aún, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 
(0,4%). A medida en que la pandemia se propaga en la región, su caracterización 
como crisis sanitaria, económica y social es cada vez más evidente. La dimensión 
y la duración de sus efectos, si bien difíciles de cuantificar debido a la  incerti-
dumbre, comienzan a ser percibidos con claridad. Será la causa de la mayor crisis 
económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el em-
pleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad” (CEPAL, 2020: 8).

Expertos en materia económica indican que la pandemia tendrá un amplio im-
pacto en dos frentes que, a su vez, afectarán particularmente economías como la 
latinoamericana. Por un lado, la desaceleración mundial y, por el otro, la baja en 
los precios de las materias primas como consecuencia de dicha desaceleración 
que, además, son la base de las economías de los países de la región. (Manzano 
y Saboin, 2020) El Covid-19 aumentará la deuda pública y, a diferencia de las 
“economías avanzadas”, la mayoría de los países de la región contará con estímu-
los fiscales limitados (BID, 2020).

Además, durante la pandemia se han perdido 26 millones de empleos en América 
y el número de personas que sufren de hambre extrema incrementará de 135 mil-
lones en 2019 a 265 millones en 2020 (FAO, 2020). Al salir de la pandemia todos 
los países de América Latina se encontrarán con más pobreza, desigualdad, de-
sempleo, informalidad, una consecuencia importante de las empresas declaradas 
en insolvencia, sectores financieros debilitados y situaciones fiscales más difíciles 
que en cualquier momento de los últimos 20 años (BID, 2020).

Según la CEPAL, algunos de los efectos principales que traerá la pandemia del 
Covid-19 a la región son: (i) disminución de actividad económica de varios de los 
socios comerciales principales; (ii) la reducción de la demanda de servicios turísti-
cos; (iii) interrupción de cadenas de valor globales; (iv) caída de precios de pro-

ductos básicos o commodities; (v) empeoramiento de condiciones financieras; (vi) 
reducción de remesas. Se estima un alza en el desempleo y la desigualdad social de 
la región que ya se está evidenciando y que tendrá consecuencias devastadoras para 
quienes trabajan informalmente que, según cifras de 2018 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), ascienden a un 53% de los trabajadores de la región.

Reconociendo esta profunda crisis que va más allá de lo económico, resulta im-
portante preguntarse cuáles son los impactos en el medio ambiente, en los Pueb-
los Indígenas y comunidades locales-principales víctimas de las desigualdades- y, 
por lo mismo, en las promesas y acuerdos de los gobiernos en relación a la dis-
minución de la deforestación y a la generación de iniciativas de conservación en 
una región con los mayores niveles de biodiversidad en el mundo y con áreas tan 
importantes en este respecto como la Amazonía.

WWF en su documento América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia 
del Covid–19. Mensajes para los gobiernos, indica que “la manera en que culti-
vamos y consumimos productos, producimos y utilizamos energía, protegemos 
ecosistemas costeros y bosques nos condenará o nos permitirá recorrer el camino 
hacia un futuro resiliente, nos ayudará a ser más saludables, y protegerá las vidas 
de las personas, las cuales dependen, entre otras cosas, de un medio ambiente 
saludable. La crisis actual crea la urgente necesidad de un proceso profundo de 
reflexión sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, las desigual-
dades sociales y los riesgos asociados a los modelos de desarrollo económico 
actuales, y la forma en que podríamos protegernos de mejor manera en el futuro” 
(WWF, 2020: 1).

©️ Adriano Gambarini _ WWF Living Amazon Initiative
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Según la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), en 2020 los asesinatos a líderes ambientales y de territorios alcanzaron 
202 víctimas entre Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, aumentando en un 67% desde 
2019 y con 16 asesinatos de indígenas en Colombia y Perú en lo que va de 2021. 
Con esto, la COICA y las organizaciones que la componen se han declarado en 
estado de emergencia exigiendo acciones urgentes para proteger a los defensores 
indígenas y reconocer sus derechos a nivel nacional, regional e internacional.

Es importante agregar que, además de los efectos ambientales del aumento de las 
tasas de deforestación y de quemas de cobertura boscosa, los incendios forestales 
que han venido aumentando en el bioma amazónico están relacionados con las 
afectaciones en la calidad del aire y, combinados con la propagación del Covid-19, 
pueden traer efectos nocivos para la salud de la población amazónica (IPAM Ama-
zonía, 2020).

En ese sentido, y tomando en cuenta que la coyuntura actual evidencia la importan-
cia de la biodiversidad y la conservación de especies y ecosistemas, así como el uso 
sostenible de los mismos para construir mayor resiliencia ante el cambio climático y 
ante futuros patógenos, es clave ver la implementación del Plan de Acción del Pacto 
de Leticia como una oportunidad única para fortalecer el desarrollo de acciones 
coordinadas e integrales en el bioma amazónico que velen por su conservación y la 
de sus especies y por el bienestar humano en la región. Para lograr este objetivo, se 
necesita de esfuerzos interinstitucionales en los niveles nacionales y en el nivel in-
ternacional, pues están involucrados tanto los gobiernos de los países amazónicos, 
como organizaciones de cooperación internacional y entidades financieras. Además, 
todo esto debe alinearse con los planes de recuperación económica que se están 
implementando en la región.

©️ Luis Barreto _ WWF-UK ©️ Andre Dib - WWF-Brazil

Puntualmente en la región amazónica, durante la pandemia se ha 
evidenciado el crecimiento de algunas presiones como la defor-
estación, la minería y el aumento de otras actividades ilícitas 
como el tráfico de especies. Por ejemplo, en países como Brasil, 
en el primer trimestre de 2020 se batió el récord histórico de de-
forestación y se reportó que las alertas de deforestación crecieron 
63,75% en abril de 2020 durante las medidas de aislamiento 
social por la pandemia (WWF, 2020: 2). Este tipo de presiones 
se asocian, entre otras, a la ausencia estatal y a la disminución 
del monitoreo forestal en algunas regiones, que está asociado a 
situaciones como el fortalecimiento de grupos armados y activ-
idades ilegales en algunos de los países amazónicos. Así mismo, 
la creciente crisis económica a la que se han visto enfrentados los 
habitantes de la región hace que se generen más presiones sobre 
los ecosistemas por la búsqueda del acceso a tierras para garan-
tizar la subsistencia diaria.

Esto sumado a que el Covid-19 ha tenido un impacto devastador 
en los pueblos indígenas habitantes del territorio con más de 
65.000 personas infectadas y 2.000 muertes (Panel Científico 
por la Amazonía, 2020). Además, el creciente número de ases-
inatos a líderes y lideresas sociales y a defensoras y defensores 
del territorio y del medio ambiente en algunos de los países 
amazónicos como Colombia, Brasil y Perú es alarmante y su 
prevención debe priorizarse dentro de las acciones nacionales 
y regionales. Según el último informe de la organización Glob-
al Witness, Colombia es el país más peligroso del mundo para 
quienes defienden el medio ambiente y Brasil ocupa el tercer 
puesto (Global Witness, 2020).

En países como Brasil, en el primer 
trimestre de 2020 se batió el 
récord histórico de deforestación 
y se reportó que las alertas de 
deforestación crecieron 63,75% en 
abril de 2020 durante las medidas de 
aislamiento social por la pandemia.
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Como respuesta a la desaceleración de la economía global 
y a ocasionada por las medidas adoptadas para controlar 
la propagación del Covid–19, los gobiernos están imple-
mentando medidas y paquetes para reactivar las economías 
nacionales. En la región amazónica los gobiernos se han vol-
cado hacia ciertas prioridades centradas en atender la emer-
gencia, fortalecer el sistema de salud, proteger a los hogares 
más vulnerables y al sector empresarial, particularmente, a 
pequeñas y medianas empresas.

Como se ha resaltado, la implementación de estas medidas 
de recuperación debe verse como una oportunidad para 
promover una perspectiva sistémica del desarrollo que tenga 
como eje central la interrelación entre la salud del planeta 
y los seres humanos (Reactivación Transformadora, 2020).  

2. LA IMPORTANCIA 
DE UNA 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA VERDE

©️ Daniel Martínez - WWF - Peru
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Esto es necesario para que la respuesta a la crisis pueda fomentar la generación 
de empleos e ingresos y poner en su centro la protección de la naturaleza. Se debe 
evitar que estos estímulos produzcan un retroceso en términos ambientales y 
de reconocimiento de derechos. La degradación de la naturaleza y la pandemia 
tienen un vínculo claro que a veces parece invisible para los tomadores de de-
cisión. Entender que la salud humana y la salud planetaria están estrechamente 
vinculadas implicará tomar decisiones de política en donde la conservación del 
medio ambiente sea un eje fundamental, pues la protección de la biodiversidad 
permite mayor resiliencia ante futuros virus (WWF, 2020: 1). 

De este modo, es clave lograr una transición a economías más verdes, en las que 
se generen transformaciones profundas en los modelos actuales para garantizar la 
eficiencia en el uso y manejo de los recursos naturales, la innovación e inversión 
en industrias verdes y en soluciones basadas en la naturaleza y la sostenibilidad 
en el crecimiento económico. Así mismo, para lograr una reactivación transfor-
madora es necesario promover un enfoque sistémico que atienda la inequidad 
social que se ha profundizado con la pandemia del Covid–19 formulando políticas 
públicas que fomenten relaciones más saludables entre los seres humanos y el 
mundo natural (Reactivación Transformadora, 2020). 

Para esto, los planes y paquetes de estímulos para la recuperación post Covid–19 
deben además estar alineados con los compromisos internacionales. Es decir, 
pueden servir como una oportunidad de abordar el cambio climático y la pérdi-
da de biodiversidad a escala global apoyando objetivos claves ya establecidos en 
acuerdos internacionales.
 
Por esto, deben alinearse con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
promueve una visión holística del desarrollo que, a su vez, impulsa la igualdad y 
la sostenibilidad como principios rectores y toma en cuenta los límites planetarios 

para su cumplimiento (Reactivación Transformadora, 2020). En segundo lugar, es 
clave que se integren a la ruta de la descarbonización, acordada en el Acuerdo de 
París, que busca implementar acciones para limitar el aumento de la temperatura 
global y lograr una reducción de un 45% de emisiones globales al 2030 y la descar-
bonización neta al 2050. Así mismo, deben ratificar el acceso a la información, la 
participación pública y la justicia en asuntos ambientales, aspectos definidos en el 
Acuerdo de Escazú por los países de América Latina y el Caribe (ibid).
 
En esta línea, para no perder de vista los compromisos internacionales adquiri-
dos frente a diversos retos que enfrenta el contexto amazónico, la recuperación 
económica debe cumplir con los convenios y tratados internacionales como el 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio 
Minamata sobre Mercurio, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Con-
vención de Lucha contra la Desertificación y Degradación del Suelo, entre otros. 
Se debe integrar también a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, 
según sus siglas en inglés).

En síntesis, para lograr una recuperación verde y sostenible alineada con los 
compromisos internacionales, los planes de recuperación deben buscar mejo-
rar el bienestar humano sin ir en detrimento de la naturaleza, reconociendo que 
la naturaleza constituye la base para un desarrollo socioeconómico próspero y 
sostenible. Igualmente, deben priorizar acciones que apoyen la transición ha-
cia economías más verdes en pro de los objetivos relativos a clima, naturaleza y 
desarrollo sostenible en línea con los compromisos internacionales. Finalmente, 
deben adoptar un enfoque multinivel e intersectorial que promueva la creación de 
empleos, la potenciación de las economías y el bienestar social desde una sinergia 
entre el desarrollo, el clima y la naturaleza (WWF y OIT, 2020). 

©️ Luis Barreto - WWF - UK
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Puntualmente, en el contexto amazónico es crucial llevar a cabo 
una transición que garantice y respete los derechos y medios de 
vida de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales para que 
estos puedan hacer un aprovechamiento sostenible del bosque 
según sus propias culturas y tradiciones. Todo esto debe conducir 
a economías de baja emisión de carbono, socialmente sostenibles y 
enfocadas en detener la pérdida de la biodiversidad, maximizar la 
resiliencia de los ecosistemas y mitigar el cambio climático.

Considerando lo anterior, hay algunos elementos que pueden
potenciarse para integrar el crecimiento verde en los planes de 
recuperación de los países amazónicos:

1. Soluciones basadas en la Naturaleza:
Para empezar, deben orientarse estrategias a la promoción de 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN), entendiendo que éstas 
abarcan distintas acciones para proteger, restaurar y gestionar de 
forma sostenible los ecosistemas naturales o modificados y de este 
modo abordar desafíos sociales de forma eficaz y adaptativa
(Cohen-Shacham et al.,2016).

Las soluciones basadas en la naturaleza han demostrado ser efecti-
vas a la hora de proteger, manejar sosteniblemente y restaurar eco-
sistemas, así como a la hora de pensar en la seguridad alimentaria 
-o soberanía alimentaria- de las comunidades, y en disminuir los 
efectos y los riesgos de los desastres naturales, entre otras cosas. 
Incrementar el uso de SbN tiene varias ventajas incluyendo resul-
tados ambientales integrados, promoción de la salud y el bienestar 
humano y el empoderamiento de comunidades locales. Todo esto 
puede ser efectivo a la hora de abordar algunos de los desafíos a los 
que se enfrenta la humanidad y mantener la biodiversidad mien-
tras se conserva el empleo y se mejora la productividad laboral 
(WWF y OIT, 2020).   

En el contexto amazónico, estas soluciones deben concentrarse 
en formas de combinar la conservación y el uso sostenible de los 
recursos del bioma para lograr una deforestación y degradación 
de bosques neta cero y a la vez fomentar un desarrollo sostenible, 
garantizando a las poblaciones locales medios de vida que estén 
en armonía con la naturaleza. Para esto es clave actuar bajo un 
enfoque de manejo integrado del paisaje y priorizar estrategias 
que fomenten y financien el manejo sostenible de los bosques, las 
cadenas de valor libres de deforestación, los paisajes sin conversión 
y la restauración y reforestación de las áreas degradadas.

Soluciones Basadas 
en Naturaleza

Matriz energética

Políticas integrales

Bioeconomía

Infraestructura 
verde

Empleos verdes

Uso de suelos

2. Bioeconomía:
Así mismo, potenciar la bioeconomía como estrategia de la recuperación 
económica de los países de la región resulta fundamental. Esta es definida por la 
Comisión Europea como “la producción de recursos biológicos renovables y la 
conversión de estos recursos del flujo de residuos en productos de valor añadi-
do como alimentos, bioproductos y bioenergía. Sus sectores e industrias tienen 
un fuerte potencial de innovación debido al uso de una amplia gama de ciencias, 
tecnologías industriales y de capacitación, junto con el conocimiento local y táci-
to” (Comisión Europea, 2018). Se puede decir que la bioeconomía como modelo 
económico tiene un gran potencial en la Amazonía por ser la región más biodiver-
sa del mundo.

©️ Luis Barreto - WWF - UK
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3. Empleos verdes:
En esta línea, el fomento a negocios y empleos verdes debe ser central en los 
planes de recuperación económica. Los negocios verdes son aquellos centrados 
en actividades económicas enfocadas en la conservación del medio ambiente. 
Ofrecen bienes y servicios que generan impactos ambientales positivos y a su vez 
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Además, buscan 
que los productos y servicios tengan un ciclo de vida más largo que un producto 
tradicional. El fomento de empleos verdes es necesario para lograr un crecimiento 
económico bajo en emisiones y contribuir a reducir la pobreza y mejorar los nive-
les de vida de la población en países en desarrollo.

4. Matriz energética:
En la actualidad, la matriz energética de la región amazónica está concentrada 
sobre todo en la creciente construcción de represas hidroeléctricas que ha gen-
erado efectos negativos en la integridad de los ríos (WWF, 2016). Una transición 
energética en la región puede crear oportunidades para estimular la recuperación 
de las economías y la creación de empleo. Impulsar la transformación energética a 
fuentes renovables constituye una oportunidad para alcanzar objetivos climáticos 
internacionales que impulsan el crecimiento económico y mejoran el bienestar en 
contexto post-pandemia.

5. Infraestructura verde:
Potenciar la infraestructura verde resulta vital para el desarrollo sostenible de la 
región. Es una forma de potenciar el crecimiento económico porque incrementa 
los activos para la competitividad (carreteras, generación de energía y demás). 
Según el BID, “la infraestructura impulsa la generación de empleo y mejora la dis-
tribución del ingreso, clave en una de las regiones más desiguales del planeta. La 
inversión en infraestructura fomenta la integración y el comercio exterior” (BID, 
2020:11). En la región amazónica, esta infraestructura no puede ser aquella que 

genere impactos negativos en los ecosistemas y en las comunidades locales. Debe 
ser, sobre todo, una que minimice las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) considerando los cuatro pilares de la descarbonización (fuentes de energía 
renovables, electrificación, transporte público y no motorizado, y la conservación 
y restauración de ecosistemas). Además, debe buscar ser resiliente a los efectos 
del cambio climático y a los desastres naturales

6. Uso de suelos:
El uso de los suelos es un aspecto fundamental para evitar la pérdida y degra-
dación de los bosques. Se deben fortalecer los mecanismos que apoyen el uso 
sostenible de los bosques, los sistemas productivos sostenibles y los patrones de 
producción y consumo responsable. Para esto, es clave fomentar el desarrollo de 
nuevas cadenas productivas resilientes y basadas en la solidaridad y el comer-
cio justo que, desde su planificación, busquen alcanzar un nivel cero de defor-
estación y degradación de bosques. Algunas opciones para esto son el fomento 
de economías agroforestales que se basen en prácticas de agricultura sostenible 
con especies del bosque y en productos no maderables que brinden incentivos 
directos locales a agricultores y se alejen de la expansión de la industria agrícola y 
ganadera a gran escala.

7. Políticas integrales:
Se deben fomentar políticas integrales de manejo de bosques a través de la combi-
nación de acciones de conservación en áreas protegidas y el reconocimiento, con-
solidación y manejo sostenible de los territorios indígenas. Tanto las áreas prote-
gidas como los territorios indígenas deben estar integrados a los planes regionales 
de desarrollo e inversión y se debe garantizar su sostenibilidad financiera. Para 
esto es importante establecer mecanismos de financiación integrados con socios y 
donantes públicos y privados.©️ FCDS

©️ Adriano Gambarini - WWF Living Amazon 
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3. LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN 
EL CONTEXTO 
AMAZÓNICO
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3.1. El bioma amazónico y su importancia para el planeta
Este bioma ofrece múltiples servicios ecosistémicos como el reciclaje masivo del 
agua del 50 al 75% de las precipitaciones anuales a la atmósfera; la producción 
de alimentos que incluye 400.000 toneladas de pescado al año y una descarga de 
200.000 m3 de agua dulce al océano Atlántico cada segundo (WWF, 2020: 2).
 
Además, es hogar de 34 millones de personas, incluyendo alrededor de 3 mil-
lones de indígenas que conforman más de 500 grupos, algunos en condición de 
aislamiento voluntario y contacto inicial, que deben ser protegidos. Son ellos los po-
seedores de saberes ancestrales y conocimientos tradicionales fundamentales para 
la protección de la biodiversidad de la región. Junto con esto, es importante resaltar 
que las áreas protegidas y los territorios indígenas cubren casi la mitad de la Ama-
zonía y es en estos lugares en donde se evidencia la menor degradación ambiental.

A pesar de esto, acciones humanas como la búsqueda de tierra, la explotación de 
energías y minerales y la ganadería a pequeñas y grandes escalas que han generado 
la deforestación de grandes porciones del bioma, han destruido el 20% del bosque 
de la región, de acuerdo a este informe. También se ha identificado en los últimos 
años el aumento de la minería y extracción de combustibles fósiles y se calcula que 
cerca del 70% de las áreas protegidas y territorios indígenas están amenazados por 
carreteras, minería, legal e ilegal, extracción de petróleo y gas, invasiones ilegales, 
represas hidroeléctricas y deforestación (Panel Científico por la Amazonía, 2020). 
Se estima que para 2030, el 27% estará sin árboles si el ritmo de deforestación y 
degradación ambiental sigue igual (WWF, 2016) y hay estudios que sugieren que si 
se pierde hasta un 5% adicional del bosque se podría alcanzar un punto de inflexión 
ecológico (WWF, 2020: 2). 

Según esta fuente, las presiones principales que se presentan sobre el bosque 
de la Amazonía en la actualidad son:

1. La producción ganadera y los sistemas extensivos, que son la 
principal causa de la deforestación ligada a la especulación por la 
tierra en algunos países.

2. La deforestación para la expansión de la frontera agrícola y la 
agricultura mecanizada (especialmente para animales y biocom-
bustibles a partir de soya, aceite de palma y maíz).

3. La expansión de prácticas no sostenibles de agricultura a 
pequeña escala.
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5. La construcción de nuevas carreteras: las mayores tasas de de-
forestación se presentan en áreas con mayor desarrollo vial.

6. Los incendios forestales ocasionados por malos controles en la 
quema y manejo de bosque y al alza de temperaturas globales. 

7. El aumento de la minería de oro informal e ilegal y actividades 
extractivas asociadas a la deforestación y la degradación de áreas 
protegidas y a la contaminación de ríos por mercurio.

8. El comercio legal insostenible o ilegal de madera y tráfico de 
especies que contribuye a la degradación del bosque.

9. La caza ilegal de especies, incluyendo la matanza de delfines y 
jaguares y la sobrepesca

Con esto en mente, es necesario velar por que las estrategias de recuperación 
económica de los países amazónicos integren la conservación del bioma como 
prioridad y fomenten estrategias para detener su deforestación y degradación, así 
como la pérdida de biodiversidad. 

4. El desarrollo de infraestructura mal planificada como las repre-
sas y la expansión de la hidroenergía sin lineamientos sostenibles, 
cuya construcción se asocia a la deforestación y a la vulneración de 
derechos de comunidades locales.

3.2. Estrategias de recuperación 
Tras la coyuntura de la pandemia que comenzó en los países amazónicos en 
marzo de 2020, los gobiernos se han volcado hacia ciertas prioridades relacio-
nadas con la recuperación económica. En este apartado se hará un recuento de 
las decisiones que han tomado algunos de los gobiernos amazónicos en relación 
a su recuperación económica y  si estas decisiones han incorporado una visión 
de crecimiento verde. No obstante, es importante aclarar que estas decisiones 
no han involucrado directamente al Pacto de Leticia como una oportunidad para 
que la recuperación esté concebida desde un desarrollo más sostenible, y de ahí 
la importancia a que su implementación se integre como eje central de una recu-
peración verde y resiliente en la región. 

©️ Brent Stirton - Getty Images - WWF
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El PIB de Ecuador muestra la vulnerabilidad de varios sectores 
frente a los efectos que ha traído consigo el Covid-19. Reflejo de esto 
son los 6 mil millones de dólares en pérdidas por la crisis y una caí-
da del PIB cercana al 9%. La manufactura, la producción agropec-
uaria y la extracción de recursos naturales, en especial, el petróleo, 
representan casi el 40% de los ingresos del país. El Ministerio de la 
Producción de Ecuador evidencia cifras de hasta el 80% de la paral-
ización económica en la construcción, 80% en servicios de hotelería 
y restauración, 70% en manufactura y 40% en comercio para el año 
2020. Frente a este panorama, el gobierno ecuatoriano ha plantea-
do respuestas a corto, mediano y largo plazo. 

En el corto plazo el gobierno anunció una línea de crédito de 
50 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social y la Corporación Financiera Nacional, así como 
ayudas a las PYMES a través del crédito “Reactivación Ecua-
dor”. A esto se suma la reducción del gasto público a partir de 
la eliminación de empresas públicas y embajadas. El plan de 
reactivación económica tiene como pilares fortalecer el sistema 
de salud, garantizar la alimentación, especialmente, de los sec-
tores más vulnerables, mantener la dolarización y promover la 
sostenibilidad del empleo.

En el mediano y largo plazo el objetivo ha estado centrado en la 
reactivación económica desde una estructura productiva más re-
siliente a los ciclos económicos. Esto por medio de planes de in-
versión priorizando proyectos de inversión pública y programas 
de apoyo a sectores particularmente afectados como el turismo. 
A esto se suma que, en el largo plazo, se espera transformar el 
sistema productivo a uno más resiliente y avanzar en la formal-
ización de la economía. 

Para terminar, Ecuador ha definido algunas líneas de acción en el 
marco del trabajo conjunto con la Unión Europea y sus Estados 
miembros en torno al crecimiento verde: transición verde y la 
creación de territorios (rurales y urbanos); protección y valori-
zación de bosques, áreas protegidas y biodiversidad; agua potable 
y saneamiento para todos; e implementación de una política na-
cional en el ámbito del cambio climático, medioambiente y gestión 
de recursos naturales.

La crisis económica causada por los efectos de la pandemia ha 
generado una caída en el crecimiento del PIB del 6.8% y se estima 
que ha dejado alrededor de 4 millones de personas desempleadas. 
Colombia coincide con Ecuador y Perú en relación al rol 
fundamental que tiene y ha ido cobrando con la crisis el sector 
agropecuario y con respecto a la necesidad de avanzar en una 
formalización de la economía. 

 La primera respuesta del gobierno colombiano fue con un 
paquete de medidas que permitieran contener el virus. Luego se 
formuló el Plan de Reactivación “Nuevo Compromiso por el Fu-
turo de Colombia”, que asciende a más de 135 billones de pesos 
(COP). A partir de este Plan se asumieron compromisos como 
la generación de empleo, el crecimiento limpio y sostenible, 
compromisos con los más pobres y vulnerables y con la salud de 
los colombianos. Se destacan dos enfoques en términos medio-
ambientales: la promoción de fuentes de energía renovable y la 
restauración y protección del medio ambiente (esto, sobre todo, 
por medio de la siembra de árboles). 

Según el Conpes 4023 de 2021 de la Política para la reactivación, 
la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo 
compromiso por el futuro de Colombia, el plan de inversiones 
propuesto permitirá articular las diferentes fuentes de inversión 
públicas y privadas para poder poner en marcha los programas. 
En relación al cuidado del medio ambiente, se proponen líneas 
en el plan de acción para la reactivación tales como desarrollar la 
bioeconomía y los negocios verdes, impulsar la economía circular, 
e impulsar el desarrollo productivo sostenible en la ruralidad.

La economía en el Perú cayó un 11% con la crisis por el Covid-19. 
El gobierno peruano creó un fondo empresarial para la medi-
ana y pequeña empresa (MYPE), además de un fondo de apoyo 
al emprendimiento que garantiza créditos. Así mismo, se ha 
aplicado la donación de salarios de trabajadores públicos. Las 
inversiones principales han sido en transporte y comunicaciones 
(3,897 millones de soles); vivienda (1,472 millones de soles); y 
en el sector agropecuario (377 millones de soles).

Bajo el Decreto de Urgencia 114 de 2020 para la reactivación 
económica a través de la inversión pública, se establece el fi-
nanciamiento de medidas en materia de infraestructura de vías 
urbanas, equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento 
urbano y pluvial. Por medio de la financiación de estos proyectos 
se espera haber reactivado la economía, entre otras, al gener-
ar empleo. Algunas de estas medidas, además, pueden ser es-
tratégicas para el crecimiento verde si son pensadas desde una 
visión de preservación y conservación del medio ambiente.  

De igual manera, por medio del Decreto de Urgencia 070 de 2020 
para la reactivación económica y atención de la población a través 
de la inversión pública y gasto corriente, se proponen medidas 
extraordinarias para la reactivación económica enfocadas a te-
mas de mejoramiento de infraestructura educativa y saneamiento 
básico. Así como para el Decreto 114, algunas de estas medidas 
podrían considerarse estratégicas para avanzar hacia un modelo 
de desarrollo que ponga en el centro a la naturaleza.za. 

Ecuador

Colombia

Perú

 A continuación, se presentan en síntesis las prioridades 
de los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú en relación 
a la recuperación económica y los vínculos que pueden 
establecerse con el cuidado de la naturaleza.
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4. EL PACTO DE 
LETICIA COMO UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
LA RECUPERACIÓN 
VERDE 
De cara al desarrollo de las estrategias de recuperación 
mencionadas en el capítulo anterior y teniendo en cuenta la 
importancia de la conservación del bioma amazónico en la 
coyuntura planetaria actual, el cumplimiento de los mandatos 
del Pacto de Leticia y la implementación de su Plan de Acción 
son una oportunidad única para fortalecer el desarrollo de 
acciones coordinadas en la Amazonía que promuevan una re-
cuperación económica verde y resiliente en línea con su integ-
ridad, la de sus especies y la de sus comunidades habitantes.

©️ Adriano Gambarini _ WWF Living Amazon Initiative
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4.1. Contexto general del Pacto de Leticia 

El Pacto de Leticia se firmó en septiembre de 2019 en el marco de la Primera 
Cumbre Presidencial por la Amazonía. Nació como una iniciativa de los gobier-
nos de Colombia y Perú a raíz de las afectaciones que estaba viviendo el bioma 
por el incremento de los incendios forestales en los últimos años. En esta Cum-
bre por la Amazonía participaron los presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y 
Ecuador, el canciller de Brasil, el vicepresidente de Surinam y el Ministro de 
Recursos Naturales de Guyana. Reconociendo el valor del bioma para el plane-
ta tierra, los gobiernos firmantes ratificaron la necesidad de trabajar de forma 
conjunta para luchar contra las diferentes causas de su degradación y velar por 
su protección y conservación. 
 
Posterior a esto, la II Cumbre Presidencial por la Amazonía que se sostuvo en 
agosto de 2020 contó con la presencia de todos los jefes de Estado firmantes del 
Pacto, junto con entidades como el Foro Económico Mundial y el BID. Los gobi-
ernos firmantes y varias agencias de cooperación, organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones financieras reafirmaron su compromiso con el Pacto. El BID 
anunció la creación de un fondo para el fomento y apoyo al Plan de Acción del 
Pacto y para garantizar su financiamiento. Esto con un capital semilla de 20 
millones de dólares y haciendo énfasis en la importancia de la financiación de 
la bioeconomía y el desarrollo sostenible en la región amazónica en integración 
con la OTCA. Finalmente, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático de 2019 (COP 25) se lanzó el Plan de Acción del Pacto de Leticia 
con 52 acciones alrededor de los 5 ejes temáticos.

Algunos de los puntos acordados en el Pacto son el fortalecimiento de la acción 
coordinada para luchar contra la deforestación, el establecimiento de mecanis-
mos de intercambio de información regional, la creación de la Red Amazónica 
de Cooperación ante desastres naturales, la protección y empoderamiento de las 
comunidades locales y el fomento de procesos de investigación, desarrollo tec-
nológico y gestión del conocimiento encaminados a la conservación del bioma. 

©️ Michael Dantas - WWF - Brazil

1. Reforestación, conservación, uso sostenible de los bosques y la 
biodiversidad y promoción de la bioeconomía (integra los manda-
tos 1, 5, 8, 9 y 10). 

2. Seguridad amazónica (integra los mandatos 2, 3 y 4). 

4. Empoderamiento de las mujeres y pueblos indígenas (integra los 
mandatos 11 y 12). 

3. Gestión de la información y del conocimiento y reportes (integ-
ra los mandatos 6, 7, 13 y 14). 

5. Financiamiento y cooperación internacional (integra los mandatos 15 
y 16). 

En la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de septiembre de 
2020 la mayoría de los gobiernos amazónicos se pronunciaron con respecto a sus 
compromisos medioambientales y algunos mencionaron su compromiso con la 
implementación del Pacto de Leticia. De igual forma, en el Encuentro de Líderes 
Políticos por la Naturaleza de la Cumbre de Biodiversidad de septiembre del 2020, 
se firmó el compromiso “Unidos a fin de invertir la pérdida de biodiversidad para 
2030 y lograr desarrollo sostenible”. Este compromiso ha sido firmado por Bolivia, 
Perú y Colombia de los países amazónicos, entre 65 países firmantes.

Por su parte, en los meses pasados, la administración del Presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, reafirmó su compromiso con la protección de la Amazonía 
priorizando 16 acciones en sus primeros 100 días de mandato. En relación al Pacto 
de Leticia, dentro de estas 16 prioridades resalta el apoyo al Fondo creado por el 
BID para financiar la implementación del Pacto, así como el incremento de finan-
ciamiento internacional a actividades de protección de la Amazonía en líneas de 
acción como la investigación científica, la conservación de ecosistemas, la restaura-
ción de tierras degradadas y aguas y el trabajo de monitoreo y manejo sostenible de 
ecosistemas de la mano de comunidades locales (The Amazon Rainforest Climate 
Platform, 2021). 

De este modo, está compuesto por 16 mandatos y su plan de acción se 
estructuró en 5 ejes: 
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También se priorizan acciones de apoyo al monitoreo para la deforestación y las ac-
tividades ilegales; a las cadenas productivas libres de deforestación y combustibles 
fósiles; a la defensa de defensores y defensoras ambientales en la región y la pro-
tección de los derechos de comunidades indígenas; y al aumento de medios de vida 
justos y sostenibles. Todo esto a través de la financiación de iniciativas específicas y 
de acciones de cooperación internacional que promuevan estas prioridades.

La Unión Europea cuenta con fondos del departamento de la Comisión Europea 
(DG Clima) para la implementación por parte de los gobiernos amazónicos de 
cualquier aspecto del Pacto de Leticia. Los proyectos deben ser liderados por 
uno o más gobiernos por un tiempo de tres a cinco años y tendrá una visión de 
cooperación triangular. 

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (CO-
ICA), mediante el Acuerdo para la Respuesta a la Pandemia del Covid-19 de las 
organizaciones de pueblos y nacionalidades de la Amazonía, hizo en 2020 un 
llamado a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la OTCA y a todas las 
instituciones que trabajan en la Amazonía para coordinar acciones que permitan 
agilizar la respuesta para la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas 
de la Amazonía, con acciones diferenciadas y tomando en cuenta su realidad so-
cial y cultural. Esto, implementando mesas de diálogo de saberes y desarrollando 
una estrategia de comunicación de riesgo. 

Es así como se evidencia la necesidad de un trabajo interinstitucional en los nive-
les nacionales y en el nivel internacional, pues para lograr una adecuada imple-
mentación del Pacto en un contexto de recuperación económica deben estar in-
volucrados tanto los gobiernos de los países amazónicos, como organizaciones de 
cooperación internacional y entidades financieras. Para esto es imperativo que se 
considere el trabajo en equipo en pro de la visión sistémica del bioma y la coordi-

©️ Marizilda Cruppe - WWF - UK

nación interinstitucional en todos los niveles. Se necesita poner una lupa particular 
en cualquier proceso de toma de decisión relacionado con la naturaleza y definir 
quiénes son los involucrados y cómo trabajar en equipo (Reactivación Transforma-
dora, 2020).

4.2. Avances en la implementación 
En este apartado se hará un recuento de algunas acciones adelantadas hasta el mo-
mento en relación a la implementación del Pacto de Leticia que son relevantes para 
el contexto actual y que además abren posibilidades para lo que viene. Se presen-
tarán los avances de tres países amazónicos priorizados: Colombia, Perú y Ecuador. 

Colombia 
En la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de septiembre de 
2020, el gobierno de Colombia reafirmó su compromiso con el Pacto de Leticia y 
aseguró que “ha logrado que más de 2.800 familias de la Amazonía hoy estén aso-
ciadas a proyectos de reconversión ganadera y a la producción de elementos no 
maderables. Adicionalmente, que más de 17 mil familias indígenas están siendo 
beneficiadas con proyectos de gobernanza y economía sostenible, y que 15 mil se 
encuentren bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales para cerca de 219 
mil hectáreas.”

En este sentido, una de las metas del Gobierno colombiano es llevar a cabo acciones 
que le permitan cumplir con el 60% de los mandatos del Pacto de Leticia antes de 
mayo 2022, antes de que finalice el mandato actual a finales del mismo año. Se 
resalta la implementación del Programa REDD+ Visión Amazonía, al que se le han 
asignado 13 millones de dólares, como una iniciativa clave para la implementación 
de los diferentes ejes del Pacto. Además, se ha avanzado en la identificación de más 
de 335 negocios verdes en la Amazonía colombiana que generan alrededor de 3 mil 
empleos y en la siembra de más o menos 2 millones de árboles en la región. 

©️ WWF-Brazil - Juvenal Pereira
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Perú 
El gobierno peruano reconoció que es particularmente vulnerable al cambio 
climático. Por ello, se aprobó en el 2018 la Ley Marco de Cambio Climático y han 
visto como fundamental el Acuerdo de París, estableciendo hojas de ruta para 
91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación. La conservación y uso 
sostenible de la Amazonía es otra prioridad, incluyendo su capacidad de resiliencia 
frente al cambio climático y la protección de su vasta diversidad biológica.

Los avances en la implementación del Plan de Acción del Pacto para el caso pe-
ruano se concentran sobre todo en el Eje I que contiene lo relacionado con la re-
forestación, conservación, uso sostenible de los bosques y la biodiversidad y pro-
moción de la bioeconomía. En este sentido, el Ministerio de Ambiente de Perú ha 
venido trabajando con el BID para conseguir recursos para bionegocios y diseñar 
mecanismos financieros para las SbN. Así mismo, en Perú hay al menos dos proyec-
tos del Fondo Para el Medio Ambiente Mundial (GEF) andando en la Amazonía. 
A pesar de esto, ha sido evidente que los efectos de la atención a la pandemia han 
reducido considerablemente los recursos destinados a la implementación del Pacto 
de Leticia. 

©️ Daniel Martínez - WWF Perú

Ecuador
 
En su declaración en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
de septiembre de 2020, el gobierno ecuatoriano manifestó que: “estamos compro-
metidos con la conservación de la Amazonía. Suscribimos la Declaración de Leticia 
y la llamada “Iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, y Bioeco-
nomía para la Amazonía”. Con la creación del fondo multidonante administrado por 
el BID importantes recursos se destinarán para conservar este pulmón del planeta 
y para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. Estamos frente a nuevos 
desafíos, en los que la solución está en la unión y en la paz; no en la disputa.”

©️ Luis Barreto - WWF - UK
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4.3. Recomendaciones para la implementación del Plan de Acción del 
Pacto en el marco de la recuperación económica

A continuación, se presentan unas recomendaciones encaminadas al desarrol-
lo de los cinco ejes del Plan de Acción del Pacto de Leticia en diversas líneas y 
sectores que se enfocan principalmente en promover soluciones que sitúen a las 
personas y a la naturaleza en el corazón del proceso de recuperación económi-
ca. El objetivo es avanzar en una agenda de crecimiento inclusivo para que los 
países puedan converger hacia economías que atiendan los retos desatendidos 
durante la crisis, como la desigualdad y la sostenibilidad ambiental, y den cum-
plimiento a los mandatos del Pacto. 

Una de las condiciones habilitantes generales para dar lugar a las siguientes 
recomendaciones es, en primer lugar, que los gobiernos amazónicos integren la re-
activación económica como una oportunidad para considerar a la naturaleza como 
un eje central de sus estrategias, que deben tener en cuenta las particularidades 
regionales para alinearse con prioridades globales. 

En segundo lugar, debe considerarse como principio rector de la implementación 
del Pacto la acción coordinada e interinstitucional a nivel nacional (integrar el 
trabajo de las cancillerías con los ministerios de economía, finanzas, hacienda, 
ministerios de comercio, transporte, ambiente, agricultura, e interior o gobierno) y 
a nivel internacional, articulando a los diferentes gobiernos y a otras instituciones 

como fondos multidonantes claves para su implementación. En este sentido, es fun-
damental definir una estructura de gobernanza del Pacto que reciba directamente 
un mandato político para su implementación. Además, es clave integrar a la imple-
mentación del Pacto a actores del sector privado y sectores académicos para jalonar 
procesos investigativos y de intercambio de experiencias. 

En tercer lugar, es necesario aplicar estrategias de gobernanza y de planeación 
territorial incluyentes con los pueblos indígenas y las comunidades locales con el fin 
de concertar las formas de implementación del Plan de Acción del Pacto en lo local 
y, así, conseguir el objetivo de un desarrollo sostenible y sustentable. Incluir las 
necesidades y los intereses de las comunidades en cualquier proceso de formulación 
de política pública no es una pérdida de tiempo, es, más bien, una forma eficiente 
y eficaz de tomar las decisiones y de que éstas lleven a soluciones concretas y con 
efectos reales en los territorios. 

Al estar concentradas en el marco de la recuperación económica post Covid–19, 
la mayoría de recomendaciones están concentradas en el Eje I del Plan de Ac-
ción del Pacto, concentrado en la reforestación, conservación, uso sostenible de 
los bosques y biodiversidad y promoción de la bioeconomía. 

©️ Luis Barreto - WWF - UK
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Recomendación Tema Relevancia 
Condiciones habilitantes
necesarias Oportunidades Líderes potenciales 

Fomentar las soluciones basadas en la naturaleza como 
motor de la reactivación económica. Estas deben com-
binar la conservación y uso sostenible del bioma con los 
objetivos de desarrollo sostenible y garantizar a las po-
blaciones locales y a las que dependen de sus servicios 
ambientales medios de vida que estén en armonía con la 
naturaleza. 

Soluciones basadas
en la naturaleza
(SbN)

Prioritario

Las SbN deben ser parte integral del 
diseño de las políticas públicas y medi  das 
específicas determinadas para la reacti-
vación económica regional. 
Las respuestas a la crisis bajo el enfoque 
de SbN deben estar alineadas a las NDC. 

Estrategias que fomenten y financien el 
manejo sostenible de los bosques, las 
cadenas de valor libres de deforestación 
y la restauración y reforestación de 
áreas degradadas. Ejemplo: financia-
miento anunciado por el gobierno Biden. 

Gobiernos firmantes, co-
operación internacional, 
sector privado. 
BID a través del Fondo 
de Financiamiento 

Potenciar la bioeconomía y los empleos y negocios verdes 
como estrategias fundamentales para la reactivación 
económica. En el contexto amazónico, esto implica una 
transición de sistemas productivos tradicionales a propues-
tas más alineadas con el reconocimiento del territorio y el 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas naturales. 
Algunos sectores en los que se pueden dar una potenci-
ación de la bioeconomía son: la producción ecológica de 
productos forestales, el aprovechamiento sostenible de re-
cursos maderables y no maderables del bosque, el turismo 
sostenible, la potenciación de agricultura regenerativa y de 
cadenas productivas libres de deforestación y la inversión 
en fuentes no convencionales de energías renovables. 

Bioeconomía Prioritario 

a. Fomento de políticas públicas e in-
versión relacionado con la potenciación de 
la bioeconomía y el crecimiento de nego-
cios y empleos verdes
b. Articulación entre sector público e ini-
ciativas privadas que permitan potenciar 
los negocios verdes como alternativas 
económicas en la Amazonía. 

a. Pacto por la Bioeconomía (gobierno 
de Ecuador) 
b. Mesas de trabajo intergubernamen-
tales para adelantar temas relacionados 
con el fomento a la bioeconomía (lider-
ado por Perú).
c. Fondo de financiamiento del BID con 
capital semilla de 20 millones de dólares 
ha resaltado la importancia de financia-
ción de la bioeconomía. 

Fondo de Financiamien-
to del BID 
Gobiernos firmantes 

Potenciar la infraestructura verde resulta vital para el de-
sarrollo sostenible de la región. Es una forma de potenciar 
el crecimiento económico porque incrementa los activos 
para la competitividad.  Para el desarrollo de la infrae-
structura se debe buscar minimizar las emisiones de GEI 
considerando los cuatro pilares de la descarbonización 
(fuentes de energía renovables, electrificación, transporte 
público y no motorizado, y la conservación y restauración 
de ecosistemas). Además, debe buscar ser resiliente a 
los efectos del cambio climático y a los desastres natu-
rales. Puntualmente, para el desarrollo de infraestructura 
de transporte se deben tener en cuenta lineamientos de 
infraestructura sostenible para la construcción de vías y 
sistemas de transporte en la región que no vayan en detri-
mento de la biodiversidad. 

Infraestructura
sostenible 

Media

a. Garantizar la participación democrática 
e informada de las comunidades indígenas 
y locales desde el inicio de los proyectos 
de energía e infraestructura teniendo en 
cuenta el principio de consentimiento libre, 
previo e informado. 
b. Aplicación de lineamientos de infrae-
structura sostenible a cualquier desarrollo 
de infraestructura en la región, sobre todo a 
aquellos relacionados con el desarrollo de 
infraestructura vial. 

a. Fomentar proyectos / iniciativas de 
SbN para el desarrollo de infraestructu-
ra en la región. 

Gobiernos firmantes, 
sector privado. 

Impulsar una transición energética a fuentes renovables 
de energía puede estimular la recuperación económica y 
la creación de empleos. Para esto se debe promover una 
mezcla de energía balanceada con un mayor uso de recur-
sos renovables no convencionales y menos dependientes 
de la energía hidráulica. En los proyectos hidroeléctricos 
se deben mantener los flujos ecológicos de la cuenca 
de los ríos y los usos del agua deben estar basados en 
estándares de sostenibilidad como por ejemplo el Protocolo 
de Evaluación de Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctri-
ca (HSAP). 

Transición energética Media a. Fomento de políticas públicas e in-
versión en fuentes de energía renovable. Gobiernos firmantes. 



41WWF -Recomendaciones para la implementación del Pacto de Leticia en un contexto de recuperación económica verde, justa y resiliente.40

Recomendación Tema Relevancia Condiciones habilitantes
necesarias Oportunidades Líderes potenciales

Enfocarse en el desarrollo de nuevas cadenas producti-
vas y basadas en la solidaridad y el comercio justo que, 
desde su planificación, busquen alcanzar un nivel cero de 
deforestación y degradación de bosques. Algunas op-
ciones para esto son el fomento de economías agrofore-
stales que se basen en prácticas de agricultura sostenible 
con especies del bosque y en productos no maderables 
que brinden incentivos directos locales a agricultores y 
se alejen de la expansión de la industria agrícola y de la 
ganadería a gran escala. También invertir en innovación 
agropecuaria y en sistemas silvopastoriles y de aprove-
chamiento sostenible de productos forestales para mejo-
rar la productividad del sector agrícola y la eficiencia de 
prácticas como la ganadería – a pequeña y gran escala-.  

Agricultura, acuicultura 
y desarrollo de siste-
mas agroforestales 

Prioritario

a. Fomento de políticas públicas e in-
versión que busquen una transformación 
hacia un modelo de agricultura basado en 
productos nativos del bosque desde un 
enfoque de producción integrado al paisaje 
que preserve los servicios ambientales e 
integre el desarrollo social. 
b. Fomento de alternativas productivas 
distintas a las prácticas tradicionales de 
agricultura y ganadería extensiva. 

a. Uno de los puntos priorizados por 
el gobierno Biden para el fomento de 
acciones en la Amazonía es el apoyo 
a cadenas productivas libres de defor-
estación y combustibles fósiles. 

Gobiernos firmantes, 
sector privado. 

Es prioritario intercambiar e implementar experiencias 
de manejo de áreas protegidas, y, de cara a la coyuntura 
actual, garantizar el manejo integral de sistemas de áreas 
protegidas que se alejen de las presiones generadas por 
la expansión de la frontera agrícola, actividades ilegales o 
colonización insostenible de tierras. Para lograr un desar-
rollo sostenible en la región se debe velar por un modelo 
integrado de conservación que combine protección, gestión 
sostenible y restauración. 
Se deben también fomentar acuerdos colaborativos para 
establecer áreas protegidas transfronterizas, así como 
garantizar que las políticas y prácticas espaciales y de 
ordenamiento territorial integren las áreas protegidas y los 
territorios indígenas con otras formas de uso de la tierra, 
garantizando que las comunidades locales tengan acceso a 
los recursos naturales de los cuales dependen y a que sus 
medios de vida no sean afectados de forma indiscriminada.  

Manejo de áreas
protegidas 

Medio 

a. Fomento de políticas integrales de mane-
jo de bosques a través de la combinación de 
acciones de conservación en áreas prote-
gidas y el reconocimiento, consolidación y 
manejo sostenible de los territorios indíge-
nas. 
Integración de áreas protegidas y gestión 
territorial indígena a los planes regionales 
de desarrollo.
Financiamiento a los sistemas de áreas 
protegidas.
Las acciones encaminadas en este sentido 
deben integrar una lógica de paisaje para 
fortalecer la conectividad entre ecosistemas 
y lograr acciones integrales de conser-
vación.  

a. La conservación de las áreas pro-
tegidas contribuye al cumplimiento de 
compromisos internacionales como los 
Objetivos 14 y 15 de los ODS, los ob-
jetivos de la Convención de Diversidad 
Biológica, La Promesa de Sídney (2015), 
La Declaración de Lima del Congreso de 
Áreas Protegidas de Latino América y el 
Caribe y los compromisos adquiridos en 
el marco de la REDPARQUES, incluy-
endo la Declaración sobre el Rol de las 
Áreas Protegidas y el Cambio Climático 
(2015) 
b. Intercambio de experiencias en áreas 
de conservación a través de instancias 
como REDPARQUES. 
c. En Colombia se piensa impulsar la 
reinversión del impuesto al carbono para 
la conservación de áreas protegidas. 

REDPARQUES, Gobier-
nos firmantes. 

Promover acciones que protejan los territorios colectivos 
y los esquemas de ordenamiento territorial indígena. 
Es fundamental garantizar la titulación de los territorios 
indígenas que han sido habitados ancestralmente y en 
donde se evidencia la menor degradación ambiental del 
bioma amazónico. 

Protección de
territorios indígenas 

Prioritario

a. La implementación del Pacto de Leticia 
debe llevarse a cabo en coordinación y 
colaboración con las comunidades locales, 
en especial los pueblos indígenas. 

a. Formulación e implementación de 
programas y proyectos encaminados al 
fortalecimiento de la gobernanza territo-
rial indígena. Ejemplo: gobierno Biden 
ha anunciado apoyo a temas de recono-
cimiento y empoderamiento de comuni-
dades locales. 
b. Espacios de intercambio de experi-
encias de modelos de gestión territorial 
indígena.

Gobiernos firmantes, or-
ganizaciones indígenas 

Desarrollar iniciativas que busquen intercambiar e im-
plementar experiencias en el manejo integral del fuego 
entre países. Fundamentalmente, deben basarse en la 
prevención de incendios forestales, en la promoción de 
alternativas al uso del fuego y en el fortalecimiento de ca-
pacidades técnicas, científicas e institucionales. Por esto, 
es necesario encaminar acciones para lograr la creación 
y financiación de la Red Amazónica de Cooperación ante 
desastres naturales entre los Centros de Operaciones de 
Emergencias de los países firmantes

Monitoreo articula-
do de cobertura de 
bosques y seguridad 
amazónica 

Medio 
a. Creación de instancias y grupos de 
trabajo entre países que permitan un flujo 
adecuado de la información. 

a. Conferencia regional de tráfico ilícito 
de especies
b. Financiación del Reino Unido
c. Grupos de trabajo entre países: grupo 
de delitos ambientales liderado por 
Brasil. 
d. Uno de los puntos priorizados por 
el Gobierno Biden para la protección 
de la Amazonía es el compromiso con 
iniciativas de apoyo al monitoreo para la 
deforestación y las actividades ilegales. 

Centro de Operaciones 
de Emergencias de los 
países firmantes. 
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Recomendación Tema Relevancia Condiciones habilitantes
necesarias Oportunidades Líderes potenciales

Se debe garantizar el monitoreo periódico de los eco-
sistemas estratégicos, sumado a la generación de un 
sistema común de alertas tempranas por deforestación y 
degradación que permita prevenir desastres. Así mismo, 
resulta fundamental el intercambio de información relacio-
nada con el monitoreo del clima, los recursos hídricos y 
la biodiversidad para tomar decisiones encaminadas a la 
conservación. Junto con esto, es clave fomentar procesos 
de investigación, desarrollo tecnológico y gestión del con-
ocimiento con el fin de tomar decisiones adecuadas a la 
conservación del bioma. La educación ambiental sobre la 
Amazonía y los retos y amenazas que enfrenta es con-
siderada un mecanismo para generar conciencia en pro 
de su conservación, así como para resaltar la labor de las 
comunidades étnicas y locales en la conservación y, de 
esta forma, protegerlas.  

Gestión de información 
y del conocimiento

Medio 
a. Participación de la academia para poten-
ciar procesos y escenarios de investigación 
y educación ambiental. 

a. Creación de la Red Amazónica de 
Cooperación ante Desastres Naturales 

Gobiernos firmantes, in-
stituciones participantes 
en la creación de la Red 
Amazónica de Coop-
eración, academia.  

Garantizar la protección de los derechos de los defen-
sores indígenas de la Amazonía. Sus perspectivas cul-
turales y sus conocimientos sobre el territorio son claves 
para un desarrollo sostenible, pues sus medios de vida 
se encuentran entre los más efectivos para conservar los 
ecosistemas y la biodiversidad
Por esto, es clave priorizar la formulación e imple-
mentación de programas y proyectos encaminados al 
fortalecimiento de la gobernanza indígena, al empodera-
miento y desarrollo de capacidades para su gestión ter-
ritorial, al reconocimiento y visibilización de sus contribu-
ciones a la lucha contra el cambio climático, al fomento de 
su economía y medios de vida propios y al cumplimiento 
de sus derechos colectivos. 

Reconocimiento de 
los derechos de los 
pueblos indígenas y
comunidades locales 

Prioritario

a. Reconocimiento de derechos de las 
comunidades indígenas a nivel local y 
regional y del valor de sus medios de vida y 
sus conocimientos sobre el territorio como 
puntos claves para lograr un desarrollo 
sostenible.

 a.  Acuerdo de Escazú  
b. Gobierno Biden ha anunciado que 
dentro de los puntos prioritarios para la 
protección de la Amazonía está el finan-
ciamiento a iniciativas relacionadas con 
la defensa de defensores y defensoras 
del medio ambiente en la región y la pro-
tección de los derechos de comunidades 
indígenas. 

Gobiernos firmantes, 
COICA. 

Definir una estructura de gobernanza coordinada y de 
seguimiento del Pacto. Es clave generar un mecanismo 
o herramienta de seguimiento dinámica de la imple-
mentación del Pacto. 

Gobernanza del
Pacto de Leticia 

Prioritario
Voluntad política de implementación del 
Pacto de Leticia y su Plan de Acción por 
parte de todos los países firmantes. 

Aprovechar la estructura de gobernanza 
de la OTCA que ya está establecida e 
integra a todos los países firmantes.

OTCA, gobiernos de Co-
lombia, Perú y Ecuador. 
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CASOS DE ÉXITO:
Energías renovables como apoyo a comunidades aisladas en el sur del
estado del Amazonas, Brasil

©️ Divulgação WWF - Brasil 

Alrededor de un millón de personas en Brasil no tiene acceso a electricidad. Esto dificulta el desarrollo 
local sostenible y genera desplazamiento, deforestación y una dependencia a los combustibles fósiles 
para la generación de electricidad y transporte. 

Las Resex, un tipo de área protegida por el gobierno federal donde viven comunidades tradicionales 
que utilizan los recursos ecosistémicos para la subsistencia de sus familias y comunidades en la Am-
azonía, vendiendo, por ejemplo, castañas, pescado, asaí, fríjoles y miel, no suelen contar con electri-
cidad. Desde 2016, WWF Brasil, en alianza con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la 
Biodiversidad (ICMBio), ha llevado a cabo el proyecto de Energía Renovable para Reservas Extracti-
vas en la Amazonía, con el objetivo de instalar 20 pequeños sistemas solares en dos de estas áreas, 
Médio Purus e Ituxi en el municipio de Lábrea, beneficiando a más de 1000 personas.

Esto les ha permitido a las comunidades tener electricidad para refrigerar las pulpas de fruta y el 
pescado, para bombear agua potable en algunos puntos estratégicos de los territorios, para alma-
cenar medicamentos como la vacuna contra la malaria y para tener un programa de radio comuni-
tario. A esto se suma que, en el último año, con la llegada de la pandemia del Covid-19, contar con 
electricidad ha sido esencial para informarse sobre las medidas de bioseguridad y, en general, de 
los cuidados relacionados con el virus.

Esta iniciativa ha sido tan exitosa que varias organizaciones decidieron crear una red llamada En-
ergía y Comunidades para socializar lo que se ha venido haciendo. Luego de muchas conversaciones 
con el Ministerio de Minas y Energía del Brasil en los últimos años, el gobierno lanzó el programa 
Más Luz para la Amazonía, que espera instalar 80 mil sistemas en comunidades aisladas.

©️ DDivulgação WWF-Brasil
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CASOS DE ÉXITO:
Servicios ecosistémicos culturales asociados al turismo de naturaleza en la 
Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Ecuador

©️ Esteban Barrera - WWF 

En una alianza entre pueblos indígenas y campesinos que habitan en la Reserva de Producción 
de Fauna Cuayabeno en Ecuador, operadores turísticos, el Ministerio de Ambiente del Ecuador, 
la FAO, la UICN, WWF, ONU Medio Ambiente y Redparques, se llevó a cabo un estudio piloto de 
valoración económica de los servicios ecosistémicos de provisión y culturales asociados al turis-
mo permitido en la Reserva de Cuyabeno con la finalidad de facilitar el entendimiento de los va-
lores a los tomadores de decisiones. Por medio de este piloto se ha conseguido el reconocimiento 
de la importancia de los servicios ecosistémicos que presta el área protegida de la Reserva de 
Cuyabeno a sus beneficiarios directos y a la actividad de turismo, así como la generación de in-
sumos sobre los beneficios y costos (monetarios y no-monetarios) asociados a los cambios en los 
ecosistemas y en sus servicios.

 Los ejercicios realizados en el estudio permitieron reconocer, demostrar, revelar y sensibilizar 
sobre el valor de esta reserva y la incidencia en términos de costos o beneficios que el deterioro 
o pérdida de sus servicios ecosistémicos generaría, no solo para la población local de la reserva 
Cuyabeno, sino también para la sociedad en general que se beneficia de la existencia del área 
protegida como las comunidades indígenas que la habitan.  
                                  
Esto ha dado pie a que comunidades indígenas y operadores turísticos de esta reserva trabajen 
por rescatar y fortalecer estos servicios, centrando su atención en la conservación de los atracti-
vos naturales, la belleza paisajística y las tradiciones indígenas. 

©️ WWF-Ecuador ©️ WWF-Ecuador
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CASOS DE ÉXITO:
Infraestructura Verde Vial: adopción de guías técnicas y políticas en Colombia

La planificación estratégica de la infraestructura de transporte es fundamental para evitar y redu-
cir al mínimo los impactos ambientales sobre los recursos naturales y el paisaje, que por lo general 
son gravemente alterados con el desarrollo de esta infraestructura, en especial la de tipo carretero. 
Los proyectos de infraestructura carretera generan impactos asociados a pérdida de hábitat, barre-
ras para la dispersión de especies, fragmentación, introducción de especies invasoras, cambios en 
el uso del suelo, alteración a la calidad del agua, alteraciones en los medios de vida de los pueblos 
indígenas, entre otros (Quintero, 2007).

 La Amazonía Colombiana presenta un fenómeno crítico de deforestación llegando a un valor 
histórico de 247.000 hectáreas en 2018, siendo una de las causas la construcción de carreteras, 
algunas ilegales, sin criterios de planificación territorial. Esto facilita el acaparamiento de tierras, 
el aumento de la frontera agrícola y la explotación de recursos naturales, como la madera y los mi-
nerales. De 2005 a 2015, el 43% de la pérdida de bosque en la Amazonía se ubicó a menos de 1 km 
de una carretera, según la caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación 
a nivel nacional, reportada por Ideam. Por lo anterior, se hace crítico establecer para la región 
Amazónica estrategias de desarrollo de infraestructura de transporte que tengan como premisa 
fundamental la protección del ecosistema, la biodiversidad, la población y la integridad ecológica.

©️ Ministerio de Transporte de Colombia

Desde el 2015, los ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo sostenible, con apoyo de 
WWF y FCDS han venido desarrollando los Lineamientos de infraestructura vial verde, los cuales 
fueron publicados en febrero de 2021. Con los LIVV, el Gobierno de Colombia establece directrices 
para el desarrollo de infraestructura vial integrando consideraciones ambientales, sociales y de 
ingeniería en todas sus etapas de desarrollo. Estas incluyen la planificación estratégica sectorial, 
el diseño, la construcción, operación, intervención y desmantelamiento, con el fin de evitar, preve-
nir, mitigar y corregir posibles impactos negativos sinérgicos, acumulativos, directos e indirectos, 
generando un balance ambiental neto positivo. Este documento denominado Lineamientos de In-
fraestructura Verde Vial, pretende ser una guía orientadora a nivel nacional, con especial atención 
en zonas de alta sensibilidad ecológica como la Amazonía, para las acciones del sector transporte y 
sus entidades adscritas.

Adicionalmente, estas directrices recomiendan incorporar alternativas de intermodalidad tales 
como el transporte aéreo, ferroviario, marítimo y fluvial o terrestre, diferente al carretero, que 
generen menores impactos a las áreas ambientalmente sensibles, por lo que se proyecta desarrollar 
un Plan Amazónico de Transporte intermodal Sostenible que a través del uso de diferentes modos 
de transporte minimice los impactos ambientales y sociales de esta zona.
El Gobierno estableció a nivel de política pública, a finales de 2020, la directiva de que los Linea-
mientos de Infraestructura Verde deberán ser incluidos para los proyectos viales priorizados para 
la reactivación económica en la región Amazónica (Conpes 2020), así como en el ajuste de los 
instrumentos sectoriales (Conpes 2021).

Este marco de política aunado a los lineamientos técnicos de infraestructura verde vial permite el 
desarrollo de proyectos piloto en áreas de la Amazonía Colombiana donde la deforestación es críti-
ca, tales como el arco noroccidental Amazónico. Dentro de esta zona, en vía San José del Guaviare 
– Calamar, departamento del Guaviare, se adelanta el primer piloto de aplicación de los Linea-
mientos de Infraestructura Verde Vial, los cuales serán incluidos desde la etapa de diseños para la 
rehabilitación y mejoramiento de esta vía existente.

El compromiso político, así como la intervención y aplicación en proyectos carreteros, permiten 
que estos LIVV puedan permear los diferentes actores en los sectores de transporte, ambiente y 
planificación territorial para maximizar los beneficios de conectividad al mismo tiempo que se pro-
tege el capital natural y se mantiene los servicios ecosistémicos. Estas acciones se reconocen como 
alternativas de desarrollo del transporte en la Amazonía que pueden ser replicadas en los demás 
países del Pacto de Leticia, teniendo en cuenta sus particularidades gubernamentales, pero mante-
niendo el mismo objetivo de conservación de manera priorizada para el ecosistema amazónico.
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CASOS DE ÉXITO:
Castaña y Asaí: Reserva Manuripi-Pando-Bolivia

Frutos Amazónicos. Oportunidad para superar el COVID19, dinamizando las economías locales y 
protegiendo nuestra salud.

La castaña (Bertholletia excelsa) actualmente sin duda alguna es el recurso no maderable más 
importante de los bosques de la Amazonía boliviana, su distribución natural ocupa el 10% de la 
superficie nacional y anualmente genera en promedio 200 millones de dólares en exportación, 
75% de la economía en el Norte Amazónico depende de este recurso.

©️ Jaime Rojo - WWF - US

Su importancia económica está directamente relacionada a su importancia para la 
conservación de los bosques en esta región ya que este recurso requiere bosques 
bien conservados y de la interacción de muchas especies que polinizan, dispersan 
y nutren a este imponente gigante amazónico que alcanza los 40 metros de altura.

En la Reserva Manuripi produce anualmente 15% de lo que Bolivia exporta 
(aproximadamente 10 mil toneladas) y viene trabajando con WWF en el aprove-
chamiento sostenible de la castaña, incorporando elementos de regulación, cer-
tificación, identidad y mecanismos de sostenibilidad financiera que permitan 
mejorar las condiciones de vida de los actores locales y también garantizar la con-
servación del Área Protegida. Con todo este aprendizaje a partir del 2016 WWF 
impulsó el inicio de una actividad complementaria orientada a la diversificación, 
instalando una planta de procesamiento de pulpa de Asaí (Euterpe precatoria) en 
una comunidad al interior del Área Protegida, incorporando un recurso adicional 
como actividad económica con alto potencial, con el objetivo de reducir la vul-
nerabilidad de dependencia de un solo recurso, como fuente de ingresos para las 
familias que viven del bosque.

La Castaña y el Asaí están catalogados en el ranking de los 10 super alimentos del 
mundo por sus propiedades nutricionales, esta cualidad ha permitido fomentar 
el consumo interno de estos alimentos durante la pandemia provocada por el 
COVID19 principalmente para etapas de recuperación y para mantener las defen-
sas inmunológicas altas. Las restricciones de la cuarentena rígida del 2020 im-
pedían que los productos se transporten y se envíen a mercados tradicionales por 
lo que la producción en ese periodo incentivo un mayor consumo local y dinamizo 
una economía muy golpeada por la pandemia.

La planta de procesamiento pese a la pandemia logró transformar 40 toneladas 
de pulpa de Asaí de las cuales 10 tn fueron consumidas localmente y 30 se destin-
aron a plantas de liofilización para exportación. Las comunidades involucradas en 
estos emprendimientos pudieron sobrellevar la pandemia no solo las dificultades 
sanitarias sino también económicas gracias a los Frutos Amazónicos.

El desarrollar un nuevo eslabón (transformación), permite abrir una ventana de 
oportunidades para otros frutos promisorios (Majo, Palma Real, copoazú, otros) 
que son de alto valor para las comunidades, que tendrán que desarrollar nuevas 
capacidades de recolección y transformación siguiendo Buenas Prácticas de Man-
ufactura para asegurar la trazabilidad y calidad de estos alimentos.

La Reserva cuenta con 600 familias de las cuales el 100% se dedican a la castaña 
e inicialmente 20% al Asaí, pero el potencial del recurso permitirá en un futuro 
muy próximo integrar a una mayor cantidad de familias, que diversificaran sus 
ingresos para su economía familiar.
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