
 

 

 

POR LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE AMAZÓNICO Y SUS COMUNIDADES NATIVAS  

 

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 debe servirle al país para reafirmar la urgencia de 
modificar el uso depredador de los ecosistemas y hábitats naturales, y detener el irresponsable 
arrojo de todo tipo de contaminantes sólidos y líquidos a los ríos y al mar porque se trata de espacios 
altamente vulnerables. Por ello, urge que las normas destinadas a la protección de las Cabeceras de 
Cuenca, que son zonas de recarga de los acuíferos y por lo tanto ecosistemas frágiles e insustituibles, 
sean rigurosamente observadas y aplicadas.  

La biodiversidad de la naturaleza y la vida humana son, a la vez, el presente y el futuro de la Nación.  
La era post pandemia está sobre el tapete, es la oportunidad de detener las causas de la aparición 
de estos virus que pueden causar enfermedades letales como el COVID-19. Virus que tiene como 
uno de sus orígenes los procesos de eco depredación de hábitats como la amazonia, y nos permitirá 
repensar y resaltar los estrechos vínculos entre las formas de desarrollo económico que estábamos 
viviendo y la consecuente pérdida de biodiversidad, la cual constituye la protección que nos brindan 
los ecosistemas naturales.  Debemos reconocer, pues, que a mayor degradación de los ecosistemas, 
mayor es la posibilidad de nuevos brotes de virus, y también de nuevos y mayores desastres 
causados por la naturaleza. 

A finales del año 2019, antes de la pandemia causada por el nuevo COVID-19,  la OMS ya había 
estimado que, a nivel mundial, más de  4 millones de personas mueren al año por la contaminación 
del suelo, del aire y del agua, por las emisiones irresponsables de elementos contaminantes sólidos, 
líquidos y gaseosos por parte de los sistemas y tecnologías de producción industrial, como la harina 
de pescado, los sistemas de transporte de mercancías y pasajeros, los sistemas de generación de 
electricidad, la operación de calderos de todo tipo, etc., que emplean irresponsablemente 
cantidades extraordinarias de combustibles fósiles con emisiones que han afectado local y 
globalmente la atmósfera y los mares de la tierra con sustancias tóxicas.  De otra parte es importante 
hacer notar que la gran agricultura y la agroindustria así como la gran minería y la minería ilegal 
contaminan despiadadamente los suelos, el aire y las aguas superficiales a lo largo y ancho del país. 

Por otro lado, todas las emisiones de gases de efecto invernadero por el empleo indiscriminado de 
combustibles fósiles contribuyen al calentamiento global y a la creciente amenaza de los impactos 
del cambio climático, los que podrían causar unas 250,000 muertes adicionales anualmente a partir 
de la década del 2030.  Debemos aceptar los reclamos del Club de Roma en la última COP25 Madrid, 
que alertaban de males diferentes y de la necesidad que los países declaren los ecosistemas clave 
como nuevas  áreas protegidas y de interés global  en común. 



En Fuerza Ciudadana, somos conscientes que para revertir los efectos negativos de la 
contaminación y de la destrucción de los ecosistemas naturales, las políticas públicas han de incluir 
nuevos y creativos mecanismos de gobernanza post COVID-19 y regímenes de administración y 
corresponsabilidad participativa de toda la comunidad porque de ello también depende la economía 
del conjunto de la sociedad.  Por lo que el uso del suelo, la agricultura familiar y las cadenas de 
producción y comercialización, así como el pago a los productores, especialmente a los pequeños, 
debe ser ambiental y socialmente sostenible, adecuado y eficiente.   

Para asegurar la protección del campesino agricultor, así como de la agrobiodiversidad, debemos 
asegurar que la producción agrícola no sea de mono-cultivos y que sea diversificada, evitando al 
máximo el uso de insumos agroquímicos (o sea agro-tóxicos) ni de transgénicos. En tal sentido, 
exigimos la renovación de la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al 
Territorio Nacional, establecido por la Ley 29851, por un nuevo plazo de veinte años, a partir del 
año 2021. 

Corresponde que el Estado peruano, para este año 2020, promueva con urgencia los huertos 
urbanos, la recuperación de los bio corredores naturales y los antiguos canales de riego en cada 
ciudad, el tratamiento de aguas servidas en todos los lugares posibles a pequeña escala. También el 
Estado debe apoyar a los pequeños agricultores de los Andes y de la costa con inversiones 
inteligentes para garantizar el uso más racional del agua de escorrentía, estableciendo una 
moratoria a favor de los bosques de Nuestra Amazonia y asegurar su protección para proteger la 
producción de lluvias en todo el territorio nacional mediante una adecuada y estratégica inversión 
estatal hasta el año 2030 que  asegure, la conservación de los árboles y que los presupuestos 
destinados a la protección del patrimonio forestal se tripliquen a fin de garantizar las reservas de 
agua dulce y fuentes de empleo.  
 
Es tiempo de redireccionar la inversión pública para atender las necesidades de los procesos 
destinados a la mitigación del cambio climático, así como para implementar acciones destinadas a 
la adaptación al cambio climático de las actividades más vulnerables, así como para aumentar la 
resiliencia y la protección y regeneración de ecosistemas frágiles.  En tal sentido, consideramos 
importante invertir recursos públicos en apoyo a la recuperación de ecosistemas hídricos andinos, 
la multiplicación de microsistemas de tecnificación de riego, la moratoria forestal en todos los 
bosques amazónicos que son extremadamente frágiles, la promoción de sistemas de producción 
sostenibles andino-amazónicos, el apoyo del estado en lograr sistemas de comercialización 
apropiados para revalorar la agricultura familiar, y la revalorización de saberes ancestrales, entre 
otras medidas ambientalmente rentables y sostenibles. 
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