
 

 

Declaración ante los incendios en el Amazonas 
 
El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo (más de tres veces el tamaño de México), 
diversas organizaciones lo han catalogado como el pulmón del mundo porque produce 
aproximadamente el 20% del oxígeno a nivel global y captura alrededor de 25% de las emisiones de 
carbono, si la selva desapareciera, sería el equivalente a las emisiones por actividades humanas de 
140 años. 
 
Su riqueza en biodiversidad es inigualable; con al menos 40 mil especies de plantas, 427 mamíferos, 
mil 300 aves, 400 anfibios y tres mil peces descubiertos hasta ahora y que, muchos de los sólo se 
encuentran en esta región. Además, es el hogar de 34 millones de personas, 350 grupos indígenas.  
 
Por todo lo anterior, es posible decir que conservar el Amazonas es también preservar la diversidad 

de vida, respetar los derechos humanos y combatir el cambio climático. 
 
Durante el mes de agosto de este año, el mundo ha sido testigo de incendios sin precedentes en esta 
importante y valiosa región, y a pesar de que los meses de julio a noviembre son críticos para el 
Amazonas en el sentido de que es la época de incendios, tan sólo en el primer mes, el número de 
siniestros registrados se ha incrementado en 85% con respecto al periodo del año pasado. 
 
El impacto en la vida de las comunidades que habitan en la selva, así como en los animales y 
vegetación de los que es hogar el Amazonas, ha sido ampliamente documentado por medios y por 
científicos en todo el mundo. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Brasil (a quien corresponde 
la administración y cuidado de gran parte de la región amazónica), no refleja la urgencia e importancia 
que tienen dichos eventos. 
 
Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, acusó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de ser los 
responsables del fuego como respuesta a los recortes presupuestales que su gobierno ha hecho al 
sector y guardó silencio ante las acusaciones y testimonios que lo señalan directamente por incitar a 
los agricultores locales a iniciar los incendios para obtener derechos sobre las tierras que antes 
ocupaba la vegetación. 
 
En este contexto, The Climate Reality Project, hace un llamado tanto al gobierno brasileño como a 
todas las personas de reconocer la emergencia a la que se enfrenta el Amazonas, así como de su 
importancia para la vida humana, silvestre y particularmente para el combate al cambio climático. 
 
Exigimos que, ante la falta de pruebas y datos, el gobierno brasileño deje a un lado las fricciones y se 
una a las ONG y a la comunidad internacional en la lucha por apagar el fuego en la región, y a que, a 
implemente acciones integradas para la reconstrucción y conservación a largo plazo de la selva 
amazónica y su biodiversidad. 
 
Es urgente que el gobierno identifique y acepte las causas que han acrecentado los incendios, mismas 
que son parte de políticas que favorecen malas prácticas para convertir la tierra en grandes áreas de 
cultivo y ganado, el incremento de asentamientos urbanos a orillas del bosque y los proyectos de 
minería y represas en la región. 
 
Sin duda, estas exigencias y el trabajo en conjunto son esenciales para resolver la crisis que enfrenta 
el Amazonas.   

https://www.rainforesttrust.org/climate-change-series-part-1-rainforests-absorb-store-large-quantities-carbon-dioxide/
https://www.rainforesttrust.org/climate-change-series-part-1-rainforests-absorb-store-large-quantities-carbon-dioxide/
https://www.rainforesttrust.org/climate-change-series-part-1-rainforests-absorb-store-large-quantities-carbon-dioxide/
https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/vida_silvestre/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767
https://twitter.com/BBCWorld/status/1164535775884644352
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-fazendeiros-promovem-dia-do-fogo-na-amazonia/
https://www.nytimes.com/2019/08/21/world/americas/amazon-rainforest.html


 

 

¿Cómo puedes ayudar? 
 
El Amazonas es un patrimonio de la naturaleza para todas las personas que habitamos en este 
mundo, es también uno de los elementos más importantes para enfrentar la crisis climática y 
preservar la vida de diversas especies en la tierra. Para salvarla y protegerla, existen muchas acciones 
que puede llevar a cabo, aquí te proponemos algunas: 
 

¡Dona! Puedes realizar donativos a instituciones que trabajan activa y transparentemente en el 
cuidado del Amazonas, estas son algunas: 
Rainforest Action Network 
Rainforest Trust  
Amazon Watch 
Amazon Conservation 
One Tree Planted 
 

¡Reduce! El consumo desmedido de productos que a veces no necesitamos tiene un impacto 
importante en los bosques y selvas del mundo. Te recomendamos consumir menos carne ya que 
produce deforestación al necesitar de grandes áreas de tierra para su producción. También adquiere 
sólo productos que necesites para tu vida diaria e intenta reusar aquellos que aún tienen vida útil 
como ropa, papeles, vasos, termos, etc. 
 

¡Infórmate! Si ya lograste reducir mucho de tu consumo, ahora es tiempo de que lo que compres 
sean productos sustentables. La Rainforest Alliance es una organización que certifica productos 
cultivados con normas de sustentabilidad en el mundo. Su logo es una ranita y lo puedes encontrar 
en productos como papel, café, té y hasta en paquetes de turismo. 
 

¡Renuévate! Usa Ecosia como tu buscador predeterminado, por cada 45 búsquedas que hagas, ellos 
plantan un árbol.  
 

¡Comunica! Platica con tus amigos y familiares sobre la importancia de la conservación de nuestros 
bosques tropicales para mitigar el cambio climático y comparte información verificada en tus redes 
sociales.  
 

¡Actúa! Asiste este viernes 20 de septiembre a las marchas que se realizarán en todo el mundo como 
parte de la Huelga Mundial del Clima. Puedes revisar las redes de FridaysForFuture para buscar más 
información al respecto en tu ciudad. 

https://www.ran.org/issue/protect_an_acre/
https://www.rainforesttrust.org/
https://amazonwatch.org/donate
http://www.amazonconservation.org/getinvolved/index.html
https://onetreeplanted.org/collections/latin-america/products/amazon-rainforest-peru?variant=18289541382206
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-alliance-certified-seal
https://www.ecosia.org/
https://www.fridaysforfuturemx.org/?fbclid=IwAR1bzP3dD3U3UX3JUJTyGcPqX6AB5y37ME5UCuTnYMwmMXn_qNso2MC9HG8

