
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

AGUA Y BOSQUE: LA EXPERIENCIA DEL AMAZONAS 

Su importancia para el equilibrio del planeta es indiscutible. No en vano, en este bioma se 
encuentra más de un centenar de trillones de toneladas de carbono y su vegetación libera 
cada año cerca de siete trillones de toneladas de agua a la atmósfera. Aproximadamente el 
20% del volumen de agua dulce de todo el planeta que llega a los océanos procedente de 
los ríos es del Amazonas. El bioma contiene un tercio de la biodiversidad global y alberga 
alrededor del 30% de todos los bosques tropicales que quedan en el mundo. Estos datos tan 
impresionantes no han evitado que el Amazonas, cuya área alcanza los 7 millones de km2 y 
cubre parte de nueve países, sufriese amenazas.  

En 1980, el área deforestada era de 300 mil km2, el equivalente al 6% del territorio 
amazónico. En 2005, la cifra alcanzaba ya los 700 mil km2, lo que representa el 14% del 
Amazonas legal. Los problemas son innumerables: la expansión de la frontera agrícola, 
las actividades de explotación minera que contaminan los ríos, la pesca depredadora que 
reduce los stocks de pescado, la erosión de los suelos y la urbanización acelerada. 

La mayor parte del Amazonas, el 60%, se encuentra en Brasil. La región alberga a un 
conjunto de pueblos indígenas y poblaciones tradicionales y su amplio espectro de 
ecosistemas presenta un inmenso potencial genético. El país es consciente de su 
responsabilidad. 

Basándose en el nuevo contexto, el Ministerio de Medio Ambiente propuso, en 2003, al 
presidente Lula la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) permanente, bajo 
la coordinación de la Casa Civil, con el fin de enfrentarse a este problema. El GTI, 
compuesto por 13 ministerios, se constituyó por decreto presidencial. El GTI elaboró el 
Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación del Amazonas Legal, 
iniciado en marzo de 2004 con 114 acciones, o 31 acciones estratégicas, divididas en tres 
ejes: (i) ordenación territorial y del suelo, (ii) control y (iii) fomento de las actividades 
productivas sostenibles. 

El concepto clave en ese momento fue el de transversalidad, por el cual las acciones del 
gobierno para el medio ambiente dejaron de formularse de un modo aislado por parte de los 
órganos ambientales federales, para comenzar a ser creadas y puestas en práctica en un 
entorno institucional en el que las decisiones eran compartidas por todos aquellos que 
tenían un cierto grado de implicación con el problema y su solución. 

Como resultado de ese Plan de acción, los datos del Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciales de Brasil, dados a conocer en diciembre de 2007 y que confirmaban la detención 
del 59% de las deforestaciones del Amazonas entre 2004 y 2007 (de 27 mil km2 a 11.200 
km2), reflejaban un momento importante que era resultado de esa política ambiental. Esa 
reducción evitó que se produjese una emisión de 500 millones de toneladas de CO2. 
El Plan de prevención y control de las deforestaciones del Amazonas creado en 2003, 
principalmente en sus acciones de vuelta a la monitorización, fiscalización y ordenación del 
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territorio desarrolladas por el IBAMA/MMA, INPE/MCT, INCRA/MDA1, con una gran 
participación de la Policía Federal y del ejército brasileño, fue determinante para lograr la 
detención producida en ese período. 

De 2004 a 2007, se crearon casi 20 millones de hectáreas de unidades de conservación, el 
gobierno federal homologó cerca de 10 millones de hectáreas de tierras indígenas, se 
cancelaron los catastros de Incra 66 mil títulos de posesiones defraudadas en el Amazonas, 
se realizaron centenares de operaciones (únicas en la historia) del IBAMA y de la Policía 
federal en la región, investigaciones que desmontaron mafias de la madera, se arrestó a 
centenares de funcionarios públicos, se creó por ley todo un sistema de gestión de bosques 
públicos y de control de la circulación de madera, se perfeccionaron los sistemas de control 
de las deforestaciones (PRODES, DETER y, ahora, DETEX que deberá controlar la 
explotación selectiva de madera)2, se amplió en 300 mil hectáreas hasta alcanzar más de 3 
millones de hectáreas de bosques gestionados y certificados, se creó el Distrito forestal de 
la carretera federal BR 163 y se creó el catastro nacional de tierras públicas que ya cuenta 
con más de 193 millones de hectáreas. Sin duda alguna, este conjunto de acciones que 
surgieron de la puesta en práctica del Plan de prevención y control de las deforestaciones 
resultó determinante para detener la deforestación del modo que se hizo en ese periodo. 

Esa experiencia de gobierno, aún viva en la memoria reciente de todos aquellos que 
participaron directa o indirectamente en ese hecho inédito en el área ambiental brasileña, 
también ha sido importante para avanzar en la realización de nuevas políticas que están a la 
altura del desafío ético, cultural y político impuesto por las crisis ambientales de este siglo: 
el cambio climático mundial y la escasez de agua. 

Por lo tanto, ésta es la motivación principal de este texto. Una contribución para enfrentarse 
de modo colectivo a las amenazas que ponen en riesgo nuestra especie. El texto que se 
presenta a continuación se basa en ejemplos concretos. 

EL DESAFÍO ACTUAL 

Este texto pretende contribuir en la reflexión sobre la protección de los recursos hídricos 
como punto de contacto de dos realidades diferentes. Una realidad se encuentra en 
dirección al pasado, en el que las dos últimas décadas se presentaron como las más 
provechosas en términos de protección de recursos hídricos, tanto en el campo de la 
experiencia práctica positiva como en el conocimiento y reconocimiento de los errores 

1Instituto Brasileño de Meio Ambiente y de Recursos Renovables (IBAMA)  www.ibama.gov.br ;
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) www.mma.gov.br , Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales 
(INPE) www.obt.inpe.br ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) www.mct.gov.br ; Instituto 
Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) www.incra.gov.br ; Ministerio de Desarrollo
Agrario (MDA) www.mda.gov.br .

2(PRODES); (DETER); (DETEX) – Programas de Monitorización del Amazonas brasileño por imágenes de 
satélite – para más información www.inpe.br 
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cometidos en diferentes continentes en relación con la gestión y el consumo de agua 
superficial y subterránea, tanto en el pasado más reciente como en el más remoto. 

La otra realidad se encuentra en dirección al futuro y se presenta llena de riesgos. El 
cambio climático mundial ya se deja sentir y, de acuerdo con el 4º Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés), parte de ese 
cambio, en lo referente a los patrones de precipitaciones pluviométricas, es permanente. 
Afortunadamente, las peores consecuencias todavía están por llegar y, por ello, pueden 
evitarse si las acciones de mitigación se producen a tiempo. Evidentemente, cuanto menor 
sea el éxito de la humanidad, de nuestra generación, en alcanzar el objetivo de la 
Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático (Convención 
Clima), más grave será la situación en términos de disponibilidad hídrica. En el peor de los 
casos conocidos, vastas regiones de todos los continentes se convertirán en lugares 
inhóspitos para la vida humana debido a la escasez desértica de agua. 

Este conjunto de tensiones es inédito. En el pasado, no existe ninguna experiencia humana 
práctica de superación de un cambio del sistema climático que hubiese sido provocado por 
la propia acción humana. De hecho, únicamente con la llegada de las tecnologías de gran 
consumo y el uso de grandes cantidades de combustibles fósiles, en los dos últimos siglos, 
se hizo posible alterar las concentraciones de los llamados gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, hasta el punto de llegar a producir cambios en el sistema climático que, hoy en 
día, ponen en peligro la propia supervivencia de la especie en un plazo de pocas 
generaciones. Y a pesar de lo contradictorio que pueda parecer, es precisamente en el 
origen antropogénico de la presente crisis ambiental donde reside la posibilidad de 
solución. 

ALGUNAS PRECAUCIONES PARA EL FUTURO 

Sin embargo, para que esa posibilidad no se pierda, resulta necesario tener algunas 
precauciones. Primero, la humildad de saber que aquellas iniciativas que tuvieron éxito en 
el pasado no constituyen una garantía absoluta de éxito en el futuro. Además de las 
variaciones culturales del comportamiento humano y de la diversidad de los ecosistemas 
naturales, debe tenerse en cuenta el hecho de que el cambio global del clima, incluso en el 
caso de que se alcance totalmente el objetivo de la Convención Clima, ya es suficiente para 
introducir factores adversos que deben sumarse a las situaciones de escasez y a los 
conflictos ya existentes. Es decir, no bastará con repetir las prácticas que han tenido éxito 
en el pasado. Por el contrario, resultará muy útil analizarlas de acuerdo con las “nuevas” 
situaciones locales para poder sacar lo más provechoso y ponerlo en práctica. 

Una segunda precaución será tener en cuenta que el cambio climático mundial es añadido, 
es decir, actúa sobre la crisis preexistente del agua acentuando su gravedad, de modo que, 
en algunos casos, las acciones conocidas para la protección de los recursos hídricos locales 
pueden volverse totalmente inocuas. Este es el caso de las regiones que, según los casos 
recogidos y validados por el IPCC, tienden a la desertización a causa del aumento de la 

Página 3



 
 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

situación de aridez existente. Esto significa que, dependiendo del éxito en la puesta en 
práctica de las acciones de mitigación del cambio climático mundial, muchas de las 
estrategias de protección de los recursos hídricos se realizarán como parte de los planes de 
adaptación al cambio climático a escala local. Sin embargo, también puede ocurrir que las 
situaciones para el cambio climático local o regional indiquen que, independientemente de 
los esfuerzos de mitigación y adaptación, la afluencia hídrica en una región dada 
comprometa drásticamente la disponibilidad de agua. En este caso, las elecciones posibles 
estarán limitadas al uso de los recursos humanos y materiales, siempre limitados, para la 
reubicación de las poblaciones o la transposición y creación de cursos de agua, con 
desalación a gran escala. 

EL PAPEL DE LA CONVENCIÓN CLIMA EN LA PROTECCIÓN DEL AGUA 

De todos los factores intervinientes, el cambio climático mundial constituye el factor 
decisivo, ya que modifica directamente la distribución actual de los recursos hídricos a 
largo plazo y de forma irreversible. 

• Es cierto que el cambio climático debe detenerse en la medida en que tenga éxito la 
Convención Clima. Sin embargo, como reconoce el 4º Informe del IPCC, parte del 
cambio climático ya se ha producido y es irreversible. Durante los próximos cuarenta 
años (tiempo que los científicos estiman que será el plazo límite para estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre), parte del 
cambio que afecta a la distribución de agua dulce del planeta deberá instalarse de forma 
definitiva. 

• Con estos datos, resulta necesario tener en mente que todas las estrategias para la 
protección del agua, a corto plazo, estarán limitadas a aquellas compatibles con las 
situaciones futuras de precipitación pluviométrica y de disponibilidad de acuíferos 
subterráneos, de modo que se gestione de la mejor forma posible la localización de los 
recursos públicos o privados, siempre escasos o limitados. 

• Las situaciones climáticas que corresponden a la estabilización de la concentración de 
los gases de efecto invernadero en niveles seguros, particularmente en lo que a la 
precipitación hídrica se refiere, no difieren en su naturaleza sino en su fondo. En esas 
situaciones, las regiones semiáridas sufren el aumento del estrés hídrico y se 
transforman en climas desérticos. Las regiones que hoy presentan altos niveles de 
precipitaciones tienen situaciones divergentes, de modo que los impactos están 
relacionados más frecuentemente con los acontecimientos más inmediatos como las 
inundaciones y los períodos de sequía prolongada. 

• A medio y corto plazo, los diferentes factores que hoy contribuyen a la pérdida de 
recursos hídricos se ven agravados por el cambio climático global. Incluso en los casos 
en que, aparentemente, la mayor precipitación aumentaría la disponibilidad de recursos 
hídricos, una posibilidad no despreciable es que las precipitaciones anuales se 
mantengan dentro de la media conocida, pero que se produzcan con una mayor 
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afluencia en un período más corto, provocando el colapso de las instalaciones de 
saneamiento ecológico y de tratamiento de aguas durante las circunstancias extremas de 
estiaje y precipitaciones. 

El papel de la Convención Clima es tan determinante en la protección del agua dulce en 
todo el planeta que, al final del presente texto, volveremos para proponer una articulación 
entre las cuestiones de agua dulce y de la adaptación al cambio climático como capítulo de 
la Convención Clima. 

UN VISTAZO A LA SITUACIÓN: LOS FACTORES QUE PRODUCEN LA 
ESCASEZ DE AGUA. 

La experiencia acumulada hasta la fecha muestra que la pérdida de manantiales de agua en 
todos los continentes se agrava por diferentes factores. Algunos de estos factores se 
enumeran a continuación, sin que el orden de presentación implique una mayor o menor 
importancia. La lista aparece acompañada de algunos ejemplos conocidos por la realidad 
brasileña. Seguramente existan ejemplos similares en todas las regiones del mundo: 

• Avance de las manchas urbanas sobre las regiones productoras de agua, con la 
conversión de tierras productoras de agua en asentamientos humanos. 

� Ejemplo: la calidad del agua de la presa de Guarapiranga (manantial del 
segundo mayor sistema productor de agua de la Región metropolitana de São 
Paulo, que sirve a 3,5 millones de habitantes) se está viendo seriamente 
comprometida por el aumento desordenado de la población en la cuenca 
hidrográfica del Alto Tietê. Aproximadamente el 80% de la población residente 
en esa región ocupa el 27% de su territorio (densidad de hasta 500 
habitantes/ha), especialmente en las áreas próximas a la presa, que carecen de 
infraestructura sanitaria. A partir de la década de 1980, se hicieron frecuentes las 
floraciones de algas, debido a la elevada carga de contaminantes procedentes de 
los desechos de los desagües domésticos sin tratamiento. 

• Impermeabilización del suelo urbano, produciendo la pérdida de retención del agua 
de lluvia que fluye directamente por las bocas de las alcantarillas. 

• La industrialización descuidada que arroja contaminantes persistentes directamente 
sobre los cursos de agua o en áreas de recarga de acuíferos. 

• Ausencia de equipos de saneamiento urbano en asentamientos humanos. 

• En la última década del siglo XX, la media anual de inversiones en 
saneamiento en Brasil fue inferior al 0,20% del PIB del país. 
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• En 2000, la Pesquisa Nacional de Saneamiento Básico de Brasil (PNSB 
del IBGE3) constató que, en Brasil, únicamente poco más de la mitad de 
los municipios (el 52,2%) disponía de algún tipo de servicio de desagüe 
sanitario. En Brasil, se estima que se recoge menos de la mitad del 
volumen de los desechos generados y que sólo se trata una fracción 
(aproximadamente 1/3) de los desechos recogidos. 

• La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) también es precaria en el 
país: La PNSB 2000 reveló que más de la mitad del volumen de residuos 
recogidos en Brasil no presentaba un destino final adecuado; 

• Ejemplo: en gran parte de la región metropolitana de Natal, se encuentra el 
agua subterránea del acuífero Barreiras, con concentraciones de nitrato que 
alcanzan más de 60 mg/L. Esta contaminación se atribuye al sistema de 
saneamiento con disposición local de efluentes domésticos. Las 
evaluaciones de isótopos de nitrógeno-15 confirman que la fuente de 
nitrato en las aguas subterráneas son los desechos humanos (Melo et al., 
1998). Se abandonaron varios pozos públicos debido a la elevada 
proporción de nitrato en sus aguas (Melo y Queiroz, 2000).  

• La agricultura de irrigación que agota los recursos hídricos y fomenta la salinización 
del suelo, produciendo procesos de desertización. 
• La irrigación corresponde al principal uso consuntivo del agua (cerca del 

70% de la demanda global). Sin embargo, sólo se saca y convierte en 
biomasa el 2%, de modo que el 98% se pierde en la atmósfera por medio de 
la evapotranspiración en los cultivos irrigados; 

• En América latina, se estima que más de 516 millones de hectáreas están 
afectadas por la desertización, lo que representa pérdidas de 24 billones de 
toneladas al año de suelo arable; 

• En Brasil, 1.482 municipios en 11 estados brasileños se encuentran en áreas 
susceptibles de desertización (áreas semiáridas, áreas subhúmedas secas y 
áreas del entorno). 

• Según la FAO, del 20% al 30% de las áreas irrigadas en regiones áridas y 
semiáridas necesitan refuerzo de drenaje para evitar la salinización. Existen 
datos de que al menos del 25% al 30% del total del área irrigada del planeta 
presenta problemas de salinización y saturación de los suelos. 

• Falta de respeto a las áreas de conservación permanente (bosques ciliares, laderas 
con inclinaciones superiores a los 45 grados, cumbres) que producen el 
acenagamiento de los ríos y los lagos, además de la pérdida de retención del agua 
superficial y subterránea en terrenos de recarga de acuíferos. 

3 Instituto brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) www.ibge.gov.br 
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• Agotamiento de acuíferos subterráneos, por producirse un consumo mayor que la 
recarga. 
• Ejemplo: en el centro de Ribeirão Preto, los estudios demuestran que, desde 

1945, existe una formación de un cono de interferencia, que produce una 
rebaja de cerca de un metro anual. El fenómeno se agravó a partir de la 
década de 1970 cuando la ciudad comenzó a desarrollarse y, actualmente, 
esta rebaja se encuentra en torno a los 60 o 70 metros; 

• Deforestación a gran escala que modifica los microclimas y, como consecuencia, 
los regímenes de precipitaciones anuales en las microcuencas y cuencas. 

• Calentamiento global que reduce las precipitaciones en diferentes puntos del 
planeta, provocando déficit hídrico en ecosistemas distribuidos por todos los 
continentes. 

• Calentamiento global que provoca la pérdida de capa de hielo en las montañas altas 
y, a medio plazo, la reducción del agua procedente del deshielo que alimenta el 
nacimiento de grandes ríos en casi todos los continentes. 

• Calentamiento global que, al aumentar el nivel del mar, provoca la intrusión de la 
cuña salina en los acuíferos de las regiones costeras y, como consecuencia, la 
pérdida de fuentes de agua potable en regiones próximas al nivel del mar. 

• Existe una prueba fuerte y nueva de que la mayor parte del calentamiento 
observado en los últimos 50 años puede atribuirse a las actividades 
humanas; 

• En el siglo XX, se registró un aumento medio de temperatura de 0,6 ºC. La 
temperatura media de la superficie del planeta podrá aumentar entre 1,4 ºC y 
5,8 ºC hasta 2100; 

• El área mundial afectada por el problema de las sequías aumentó en más de 
50% durante el siglo XX; 

ALGUNAS DIRECTRICES PARA LAS ESTRATEGIAS FUTURAS DE 
PROTECCIÓN DEL AGUA 

Teniendo claro que el cambio climático mundial constituye la condición general para las 
estrategias de protección de los recursos hídricos, se propone seguir algunas directrices 
generales para la elaboración de estrategias locales. 

• Una primera directriz es reconocer que el agua siempre forma parte de un ecosistema, 
incluidos los asentamientos humanos. Esto significa que no existe protección del agua 
que no pase por la protección del ecosistema y de la sociedad de que forma parte. A 
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pesar de que parezca obvio para aquellos que militan en el área, resulta importante 
recordar que los proyectos de reforestación y de contención de laderas pueden tener 
como objetivo la protección de los cursos de agua, mediante la formación o 
recuperación de matas ciliares y la revegetación de manantiales. Además, en numerosas 
situaciones, tiene sentido fomentar la recogida selectiva y el destino adecuado de los 
residuos urbanos como parte de la estrategia de protección de las fuentes de agua. 

• Una segunda directriz es tener en mente que la acción humana está siempre presente, 
exigiendo que las acciones de protección tengan siempre que lidiar con el 
comportamiento del hombre o, de un modo más preciso, con los cambios de 
comportamiento del hombre. En especial, aquellos comportamientos que comprometen 
el ecosistema y los recursos hídricos y que, a pesar de todo, forman parte de una cultura 
o de unos valores locales que deben cuestionarse. Ese componente pedagógico se 
desdobla en mecanismos de represión y persuasión, cuyos pesos relativos dependen de 
una evaluación local de la eficacia y de la sostenibilidad de las modificaciones 
producidas por dichos mecanismos. 

• Una tercera directriz es de naturaleza ética y crea una oposición entre los usuarios y 
beneficiarios inmediatos de la explotación y uso del agua y de los ecosistemas de los 
que forma parte, y el resto de la sociedad en que se produce.  Es en esa oposición donde 
se encuentra la base de los mecanismos de gravámenes por el uso y el consumo del 
agua conocidos como principios del usuario (pagador y del contaminador) pagador.  El 
mismo razonamiento conlleva la obligatoriedad de arrojar agua residual o servida aguas 
arriba del lugar de captación, como forma de explicitar el coste del tratamiento como 
parte del coste de consumo y uso. Tales mecanismos, establecidos siempre por leyes 
locales o nacionales, constituyen un elemento importante de gestión del agua que, en 
adelante, deben convertirse en universales. 

• Una cuarta directriz establece la investigación científica continua sobre las 
interacciones entre los recursos hídricos, los ecosistemas, la economía y el sistema 
climático, como componente esencial de los planes y programas locales de protección 
del agua. Un ejemplo de esa importancia de la investigación científica se expone más 
adelante en este texto, en el cuadro "Ríos Voladores", a través del relato de la 
interacción entre la humedad del aire en la región amazónica y parte de las 
precipitaciones observadas en el sur, sudeste y centro oeste de Sudamérica. 

• Una quinta directriz confiere prioridad a las medidas preventivas o preconsumo frente a 
las medidas postconsumo o “de fin de tubo” (end of pipe). Sin despreciar la importancia 
de las medidas que se toman en el postconsumo (como los tratamientos en lagunas o 
biodigestores, por ejemplo), resulta importante destacar la prioridad que debe darse en 
los planes y programas de protección del agua a aquellas medidas que evitan o reducen 
los volúmenes consumidos, por medio del aumento de la eficacia del uso final en 
actividades agrícolas e industriales, además de la reutilización del agua. 
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• Finalmente, la sexta directriz reconoce la importancia de la gestión local (dentro de 
políticas y planes nacionales o regionales) de los múltiples usos del agua, de modo que 
se compatibiliza y distribuye la carga del consumo y del uso entre los diferentes 
intereses que convergen en su explotación. 

o En ese aspecto, la experiencia brasileña por medio de los Comités de Bacia 
ha sido esperanzadora. De los diferentes aspectos positivos, se pueden 
destacar: 
� La implicación de los distintos sectores de interés directo e indirecto 

en la conservación y uso del agua y en la realización de programas y 
proyectos locales que abarquen todos los aspectos, desde la 
conservación hasta los usos finales. 

� La aplicación local de los recursos recaudados con el cobro del uso y 
consumo del agua, debiendo establecer la legislación federal que los 
recursos recaudados en la cuenca se apliquen a la misma. 

� El establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos en 
cuanto a los diferentes aspectos de gestión del consumo y del uso del 
agua (valores cobrados, volúmenes concedidos u otorgados, etc.) que 
impliquen a los Comités y sus instancias de recursos, llegando a la 
Agencia Nacional de Aguas. 

Cuadro 

RÍOS VOLADORES 

La cuenca amazónica es el sistema hidrológico de agua continental más grande, dinámico y 
poderoso, con el 11% de las reservas de agua dulce del mundo. Aproximadamente el 20% 
del agua dulce que llega a los océanos procedente de los ríos, en todo el planeta, es del 
Amazonas. Su vegetación libera cada año cerca de siete trillones de toneladas de vapor de 
agua a la atmósfera. En este bioma se encuentra el 30% de todos los bosques tropicales que 
quedan en el mundo, se alberga alrededor de un tercio de la biodiversidad mundial y se 
fijan más de cien billones de toneladas de carbono. Su importancia para el equilibrio del 
planeta es indiscutible. La mayor parte del Amazonas, el 60%, se encuentra en Brasil. La 
región es el hogar de un conjunto de poblaciones tradicionales que conservan una riquísima 
diversidad cultural, viviendo en un amplio espectro de ecosistemas de un potencial 
inmenso. 

Bosque y agua 
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Resulta imposible pensar en el Amazonas sin imaginar agua, mucha agua. La acumulación 
de agua en esta región en la estación lluviosa es tan masiva que, bajo su peso, se hunde 
ligeramente la corteza rocosa terrestre, como se ha detectado mediante satélites que 
controlan y mapean la gravedad4. La dimensión superlativa en todo lo referente al bosque 
amazónico y al agua dulce no se limita únicamente a los números de este diluvio saludable 
y recurrente que llega más allá de la región. Sudamérica en general, Brasil en particular, 
presenta condiciones extremadamente favorables para la agricultura y la producción de 
energía eléctrica, precisamente debido a la abundancia de lluvias que bañan las inmensas 
áreas continentales al este de los Andes. Estas lluvias, nos cuentan los científicos5, no son 
obligatorias, ni tampoco aleatorias. Estudios recientes6 han desvelado que los árboles 
tropicales en su conjunto, o mejor dicho, toda la enorme biodiversidad que incluye también 
a los árboles desempeña un papel activo y sine qua non para el majestuoso funcionamiento 
del ciclo del agua en el continente sudamericano. Siguiendo la tendencia natural de la 
circulación planetaria, que rellena la franja de latitudes medias de los dos hemisferios con 
cinturones de desiertos, las inmensas áreas productivas en la región comprendida entre la 
franja de Cuiabá a Buenos Aires y de São Paulo hasta los Andes podrían seguir el curso de 
la aridificación. El bosque amazónico produce la entrada y circulación de vapor de agua 
más allá de sus fronteras, es un auténtico iniciador del río aéreo de vapor7, fuente de las 
lluvias de verano en las áreas de aguas abajo en Sudamérica, áreas responsables de la 
producción económica que significan el 70% del PIB del continente. Sin bosque, se 
amenaza a la abundancia y a la regularidad de las lluvias. Sin lluvias, como muestran las 
sequías repetidas en el sur de Brasil, quedarán amenazados amplios sectores de la economía 
y la supervivencia de las poblaciones que dependen de ellos. 

Para el bosque amazónico, casi todo viene del cielo 
El agua de la lluvia, fuente de vida, el gas carbónico, materia prima principal en la 
construcción del bosque, la luz del sol, fuente de energía, los nutrientes del polvo del 
Sáhara, que disueltos en la lluvia alimentan las raíces, el polen en sus miles de formas 
microscópicas fluctuantes que fertilizan las flores, los insectos voladores y los pájaros, que 
transportan el polen en busca del néctar, los frutos y semillas aladas, que al distribuirse en 
el viento garantizan la heterogeneidad protectora, los aromas y hormonas, mensajeros 
químicos en las comunicaciones próximas y distantes. Aprendemos que la existencia del 
bosque depende de la salud de la atmósfera. Por su parte, la atmósfera, ese océano gaseoso 
sobre las copas, con toda su riqueza de fuentes para el bosque, sólo es donante… 

Pero en el cielo del Amazonas, casi todo viene del bosque 

4 proyecto Grace  www.csr.utexas.edu/grace/ 

5 Marengo et al. 

6 Makarieva & Gorshkov, 

proyecto Ríos Voladores www.riovoadores.org.br 
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El agua que forma la lluvia que antes fue evaporada por los árboles, el calor del sol que se 
absorbe en la evaporación, la evaporación que genera los vientos ascendentes, los vientos 
ascendentes que son la bomba de humedad que empuja al continente el agua evaporada en 
el océano, el gas carbónico procesado y rigurosamente regulado por la vida, algunos olores 
emitidos por plantas y microorganismos los cuales dispersos en el aire son propiciadores 
efectivos de gotas, nubes y lluvias, otro olores que a modo de pequeñas escobas químicas 
retiran contaminantes del aire, el propio bosque húmedo que como un manto protector evita 
que los vientos levanten del suelo perturbadoras nubes de polvo. Con el bosque, la 
atmósfera protege, regula, conecta, favorece. Sin el bosque la atmósfera sería algo muy 
distinto, extrema, oscilante, agresiva, poco acogedora. El bosque trae el agua del mar, 
absorbe la energía del sol, hace circular las masas húmedas por medio de gentiles brisas, 
filtra contaminantes y recicla el gas carbónico. Los desiertos exportan la poca humedad que 
poseen, son hornos de día y congeladores de noche, son tormentosos y secos, y su vida, 
diferente a la de la mítica abundancia del bosque, es la de los escasos y esparcidos 
supervivientes de las condiciones extremas. La gran abundancia de agua y la gran escasez 
de agua separan a estos dos mundos.  La atmósfera explica, el bosque justifica. Una vez 
instaurado, un desierto puede durar eras geológicas. Del mismo modo, un bosque no 
perturbado por la acción humana también dura eras. Uno se mantiene por la acción de las 
poderosas fuerzas geofísicas del viento y del sol, el otro se mantiene por la obra y arte de la 
vida y de sus elaborados mecanismos de ajuste y control. 

UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DEL AGUA 
DULCE Y LA CONVENCIÓN CLIMA 

Dada la importancia trascendental, tanto de la cuestión del acceso al agua como de la 
cuestión climática, se propone un conjunto de iniciativas internacionales que articulen los 
dos temas de modo que se puedan obtener los mayores beneficios. 

1. Convertir en parte obligatoria de los planes nacionales e 
internacionales de adaptación al cambio climático mundial (en el 
ámbito de la Convención Clima) los capítulos sobre agua potable 
y recursos hídricos, que deben ir acompañados de un órgano 
subsidiario de la Convención especialmente formado para ese 
objetivo. 

2. Fomentar la formación de Comités de Bacia, a escala local, 
nacional, regional e internacional (según sea posible) basándose 
en las directrices citadas en este documento. 

a. En el caso de comités de bacia en el ámbito internacional, 
es importante aprovechar la experiencia naciente y apoyar 
los esfuerzos, por ejemplo, entre Angola, Namibia, 
Botswana y Sudáfrica. 
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3. Establecer un foro internacional permanente del agua para 
acompañar la evolución de las propuestas anteriores. 

CUADRO 2 

El gobierno brasileño presentó durante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención 
del Clima (COP-12) en Nairobi, Kenia, la propuesta de creación de un mecanismo de 
incentivos positivos para países en vías de desarrollo que reduzcan de modo efectivo sus 
emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la disminución de sus tasas de 
deforestación. 

Por esta propuesta, los países en vías de desarrollo podrán recibir recursos internacionales 
para perfeccionar las acciones de combate contra la deforestación y fomentar el cambio del 
modelo de desarrollo en las regiones forestales, como es el caso del Amazonas. Los 
incentivos deberán incluir recursos financieros, transferencia de tecnología e inversión en 
capacitación.  

La propuesta establece que la reducción de las emisiones sea contabilizada en base a una 
tasa media de deforestación de referencia, en un período de tiempo que debe determinarse. 
Además, se basa en un contenido definido de toneladas de carbono por bioma o por tipo de 
vegetación. La tasa media de deforestación y las emisiones procedentes de la deforestación 
deberán ser suministradas por un sistema de control de la deforestación por satélite, similar 
al Sistema PRODES, creado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) en 
1988. Brasil está transfiriendo este sistema, considerado transparente y validado 
científicamente, a otros países que poseen bosques tropicales. 

Los esfuerzos de los países en vías de desarrollo para reducir las emisiones serán 
voluntarios. Los países del Anexo I, es decir, países desarrollados que tienen compromisos 
obligatorios en el ámbito de la Convención del Clima, también, y voluntariamente, serán 
responsables de invertir recursos en el mecanismo.  

Sin embargo, la adhesión no significará créditos que se puedan contabilizar en las metas 
obligatorias de reducción de emisiones de esos países. El valor de los recursos aportados 
por los países desarrollados será distribuido proporcionalmente a la reducción de emisiones 
lograda por los países en vías de desarrollo. La diferencia registrada con la detención de las 
emisiones de esos países se convertirá en la recepción de un incentivo financiero. En caso 
de que las emisiones de deforestación aumenten, la diferencia se convertirá en valor a 
descontar de futuros incentivos financieros. 
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