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¿Debería la Amazonía ser un Patrimonio de la Humanidad?

Hace unos días el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro rechazó esta posibilidad. Sin
embargo, diversas áreas protegidas categorizadas como Patrimonio Natural de la
Humanidad se encuentran dentro del territorio amazónico. ¿Debería la Amazonía en su
totalidad ser protegida legalmente por la Unesco?
Por José Díaz
Servindi, 16 de octubre, 2019.- El incendio forestal que atacó a la Amazonía en los últimos meses, ha
colocado a esta región del planeta dentro del debate global sobre el cambio climático. En la última
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente brasileño Jair Bolsonaro negó
enérgicamente que los bosques amazónicos vayan a ser, o sean tácitamente ya, Patrimonio de la
Humanidad.
“La región del Amazonas es más grande que Europa occidental y prácticamente no se ha tocado.
Somos uno de los países que más protege el medioambiente. Resulta falaz decir que el Amazonas
sea un legado de la humanidad y decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo no tiene
sentido”, dijo Jair Bolsonaro quien acusó de tener un espíritu colonialista a quienes afirmaran lo
contrario.
Las declaraciones del mandatario brasileño surgieron en respuesta a la postura de un grupo de
países del G-7, agrupación de los siete países con las industrias más desarrolladas, que busca
sanciones al Gobierno de Brasil por sus políticas atentatorias contra la Amazonía.
Cabe recordar que desde que asumió la presidente del país más grande Sudamérica, Jair Bolsonaro
desprotegió legalmente a las organizaciones civiles y a los pueblos indígenas dedicados a la
protección de la Amazonía. Por el contrario, promovió el surgimiento de actividades industriales en
los bosques amazónicos, generando índices históricos de deforestación.
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¿Es Patrimonio o no?
Puntualmente fue el presidente francés Emmanuel Macron quien denunció que con sus políticas
Jair Bolsonaro estaba afectando a un Patrimonio Natural de la Humanidad. No obstante, el
presidente brasileño no se animó a mencionar a su par europeo directamente durante la cumbre de
la ONU. ¿Es realmente la Amazonía un Patrimonio Natural de la Humanidad?
Una respuesta abarcadora sobre toda la Amazonía sería imprecisa en este momento. La entidad que
nomina a esta categoría es la Unesco. El principal criterio para definir esta categoría es la de la
contención de diversos hábitats naturales y de una diversidad biológica (flora y fauna). Algo que,
inevitablemente aplica a toda la biomasa amazónica.
Pero la Amazonía en su totalidad no ha sido categorizada como un Patrimonio Natural de la
Humanidad, sino pequeñas áreas que se encuentran dentro de sus bosques. En particular Brasil
tiene siete áreas bajo esta categoría y ubicadas dentro del territorio amazónico. Entre ellas destaca
el Parque del Iguazú y el Bosque Atlántico del Paraná.
Por su parte, Perú cuenta con el Parque Nacional del Manú y Bolivia con el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado. En su totalidad, la Amazonía no es un Patrimonio Natural de la Humanidad
asignado por la Unesco. No obstante, la discusión sobre si una medida de este tipo debería dictarse
se hace cada vez más necesaria.
De momento el debate está instalado a nivel de instituciones gubernamental transacionales
(Unesco, ONU, G-7). Sin embargo, un actor fundamental en esta discusión son los pueblos indígenas,
cuya soberanía política y social estaría comprometida. ¿Serán ellos invitados a esta conversación?

Te puede interesar
#MalocaIndígena [1] #TICCA [2] ¿Sabías que los #PueblosIndígenas [3] ocupan alrededor del
22% de las tierras del mundo, pero solo reciben el 2% del financiamiento para la
conservación? Conoce los 4 tipos de gobernanza para áreas protegidas y conservadas →
https://t.co/ZYnw89lTIv [4] pic.twitter.com/pCotCazSTi [5]
— Servindi (@Servindi) October 16, 2019 [6]
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