Especial Amazonia:
LA CUENCA DEL AMAZONAS: POSIBLE ZONA DE CONFLICTO POR EL CONTROL
DEL "ORO AZUL"
30/8/2006, (Ecoestrategia).- Con sus cientos de afluentes, el Amazonas recoge las aguas de una cuenca
de más de seis millones de kilómetros cuadrados, la mitad de Brasil y el resto
repartida entre Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Se estima que el
Amazonas descarga entre 34 y 121 millones de litros de agua por segundo y
deposita, diariamente, unos tres millones de toneladas de sedimentos cerca de su
desembocadura.
Los aportes anuales del río suman una quinta parte de toda el agua dulce que
desemboca en los océanos del mundo entero.
Más del 60% de la Amazonia pertenece a Brasil. La red hidrográfica de la Amazonia con sus más de siete mil
ríos, posee el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. La importancia estratégica de esta riqueza se
acrecienta por día en la misma proporción que aumenta el deterioro medioambiental. El agua potable es ya
un recurso escaso en la naturaleza causante de muchos conflictos actuales. (Ver Escenarios de posibles
conflictos ambientales ¿DÓNDE SE PRODUCIRÁ LA PRIMERA GUERRA DEL AGUA?)
El agua será más importante que el petróleo
Según la opinión de numerosos analistas, en los próximos años la escasez de agua en el planeta será una de
las causas principales de los conflictos político-militares. El Plan Colombia, con su Iniciativa Andina, y la
presencia militar norteamericana para el monitoreo de la Triple Frontera, son avances claves para Estados
Unidos en su pretensión de asegurar -en la Amazonia y en el Acuífero Guaraní-, un acceso expedito a esas
grandes reservas del preciado liquido indispensable para el consumo directo, la agricultura y la generación
de energía en un mundo donde cada vez es más caro el barril de petróleo.
La cuenca amazónica y la zona andina clasifican entre las más ricas del orbe en lo concerniente a diversidad
biológica, una de las más importantes fuentes de materia prima de la ingeniería genética y la biotecnología.
La biodiversidad existente en la Amazonia es algo impresionante. Se considera que el patrimonio vegetal de
la región supera los 16.5 mil millones de genes, siendo por excelencia el banco genético mundial.
Sin embargo, este recurso cuyo aprovechamiento podría ser tan importante para los pueblos de la América
del Sur es afectado por la biopiratería norteamericana y europea que les ha permitido apropiarse de
importantes especies de plantas para usarlas como materia prima en sus laboratorios.
El agua recurso estratégico
Según el estudio "El agua de la Amazonia: recurso estratégico para la Comunidad Sudamericana de Naciones
(CASA) en el siglo XXI", realizado por Hernando Bernal Zamudio, Investigador Doctorando del programa:
Globalización, Desarrollo y Cooperación Internacional, de la Universidad del País Vasco, "el suministro y la
calidad del agua dulce será crítica en el siglo XXI. Actualmente, existe un 20 por ciento de déficit de agua en
referencia a la población mundial, elevándose en un 30 por ciento su acceso antes del año 2025, con lo cual
afecta aproximadamente a 50 países del mundo".
El informe señala, que "el agua de consumo humano en la Amazonia por el momento se puede catalogar de
recurso natural renovable y abundante; pero esa connotación puede cambiar ostensiblemente en el mediano
plazo por los procesos productivos y extractivos que inciden en el ciclo hídrico, al continuar con la dinámica
de deforestación en la Amazonia y al generarse impacto sobre en el ciclo hidrológico, con ello se limita a las
actuales y futuras generaciones de su contemplación, uso y manejo a libre albedrío.
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Según el experto, "un nuevo panorama se vislumbra en la geopolítica continental americana del siglo XXI, el
cual obedece a la estructuración, puesta en marcha y consolidación de la Comunidad Sudamericana de
Naciones (CASA). Comunidad, que se proyecta como un nuevo escenario de construcción socioeconómico,
sociocultural y sociopolítico. Por lo que se debe considerar como todo un hito histórico, que permite a un
grupo de países en condiciones similares de desarrollo por fin se miren frente a frete y no la espaldas, como
tradicionalmente ha ocurrido, en relación a la construcción de un esfuerzo mancomunado del Desarrollo
Humano Sostenible y representatividad común en los diferentes foros y escenarios internacionales".
Una crisis mundial que se puede resolver
El incremento demográfico en el planeta es otro factor preocupante. Para poder
abastecer oportunamente a la población mundial, que pasó de 1.600 a 6.000
millones de personas en el siglo XX, se ha requerido de un mayor uso intensivo del
agua de riego, para el proceso de adecuación y de producción creciente de
alimentos. Países como China, que posee el 20% de la población del mundo, sólo
cuenta con el 8% del agua dulce disponible a nivel mundial.
En la actualidad tienen escasez de agua más de 28 países, que cuentan con una
dotación inferior a los 1.000 metros cúbicos (m3) por habitante al año; proporción crítica en relación al uso
consultivo agrícola, y consumo humano. De ahí la relevancia del recurso hídrico como un recurso estratégico
para cada uno de los Estados nacionales
El agua de la Amazonia es un recurso estratégico para la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA). Los
ecologistas consideran que en el siglo XXI no se puede volver a repetir lo que aconteció con las demás
bonanzas, que no dejaron sino genocidios de los pueblos indígenas, contaminación y saqueo de su riqueza.
Según recomienda el estudio de Bernal Zamudio: "el agua es un recurso fundamental para la vida, por lo
tanto requiere generar una estrategia mancomunada en relación a uso, manejo y conservación de las
diversa y complejas fuentes hidrográficas que ostenta el entorno de la Gran Amazonia. Se debe aprovechar
la capacidad científica e infraestructura institucional a nivel de los Estados amazónicos, en alianzas con
instituciones supranacionales bien sea académicas o multilaterales, con el fin de generar redes de
conocimiento que permita revertir proceso de insostenibilidad y potencial el recurso hídrico como una base
de una economía del agua".
Es preciso, entonces, generar una organización a nivel de la Comunidad Sudamericana de Naciones que
permita y logre un marco jurídico para la comercialización del agua. Ello evitaría la hidropiratería,
revertiendo al mismo tiempo en las comunidades locales los ingresos como incentivo o compensación por el
manejo de las microcuencas.
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