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REFLEXIONES DE AIDIS INTERAMERICANA 

FRENTE AL DESEQUILIBRIO DEL 

ECOSISTEMA DE LA AMAZONIA 

 
 

En primer lugar, debemos recordar que los límites de la geografía política, que 

delimita los espacios y determina las líneas fronterizas, son una creación de la especie 

humana, la naturaleza no funciona de esa manera, el Amazonas no es un lugar 

restringido a un país o mismo de un conjunto de 9 países (Brasil, Bolivia, Ecuador, 

Perú, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa). 

 

Si pensamos en términos climáticos regionales, el Amazonas influye en el clima de 

toda América del Sur, porque cada segunda evapotranspiración que se produce allí 

forma un río volador, que recorre todo el continente a lo largo de los Andes, 

descendiendo de norte a sur, llegando a la pampa en forma de lluvia y humedad, lo 

que determina que tenemos en el sur del continente un clima con promedios del 80% 

de humedad relativa del aire, casi todo el año.  

 

La deforestación y la quema forman ciclos donde uno alimenta al otro y la 

responsabilidad de la especie humana aumenta a medida que los procesos se 

aceleran, ya que el cambio climático no se limita a un solo lugar en nuestro planeta, 

sino que llega a toda la tierra, la casa común necesita ser entendida y respetada.  

 

Los incendios ocurridos en el mes de agosto de 2019 en la amazonia que involucran 9 

países de América del sur y principalmente a Brasil, ha colocado una alarma mundial 

en donde se han dado a conocer una serie de informes periodísticos y de medios de 

comunicación, así como pronunciamientos de los gobiernos involucrados, que 

describen la importancia que todos reconocemos en el amazona, como un importante 

pulmón del planeta, sin embargo la comunidad científica explica que no se trata solo 

de la quema de vegetación, arboles, reducción del agua y muerte de animales y de 

los riesgos de las personas que viven en la zona y sus colindancias. 

 

La problemática debe abordarse de acuerdo a los informes de la comunidad científica 

que señalan que los incendios en la amazonia se han vuelto frecuentes, no solo por 

la presión de uso de suelo para la agricultura, la ganadería, minería y procesos 
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urbanísticos, sino por el efecto que estos han provocado a lo largo del tiempo, en 

donde se ha entrado en un proceso de desequilibrio que pone en riesgo las 

condiciones climáticas del planeta y augura procesos frecuentes de incendios futuros 

que amenazan con el desequilibrio del clima en el planeta. 

 

La situación apremiante es que comprendamos que el ecosistema de la amazonia no 

tiene un comportamiento de renovación o de eventos fortuitos por incendios naturales 

y el incremento de estos en los últimos 30 años provocados por el hombre, ha creado 

un desequilibrio que no basta con detener el avance de las intervenciones humanas, 

sino intervenirlo usando las mejores tecnologías de conservación y protección para su 

recuperación.  

 

Eso implica la creación urgente de un fondo económico para financiar la elaboración 

de un PLAN MUNDIAL DE PROTECCIÓN DE LA AMAZONIA, que implica 

primeramente la creación de políticas públicas en los 9 países involucrados, para 

generar mecanismos legales y efectivos que frenen la presión humana de 

intervenciones al territorio, la conformación de una red de centros científicos para la 

generación y aplicación de tecnologías para iniciar la recuperación controlada del 

ecosistema dañado. 

 

AIDIS Interamericana se compromete a crear mesas de trabajo en cada uno de 

los países involucrados con el apoyo de los mejores ingenieros sanitaristas y 

ambientales de América, para formular las directrices del Plan Mundial y la revisión de 

los instrumentos legales de protección ambiental en cada uno de dichos países. El 

propósito es formular directrices de políticas públicas y reformas a los marcos legales 

existentes para generar instrumentos efectivos de protección y generación de fondos 

mediante modelos de pagos por servicios ambientales a nivel no solo de los 9 países, 

sino a nivel de todas las naciones del planeta.  

Urge mandar una convocatoria mundial de universalizar la amazonia y ser 

consecuente con el costo que eso significa, en donde ya no podemos verlo como un 

problema aislado o responsabilidad de los gobernantes de turno y manejarlo con 

intereses mezquinos y perversos, que no solo contribuyen a la polarización de 

sociedades, sino que impiden que como especie humana atendamos la emergencia 

real de una catástrofe anunciada. 

 

 

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 


