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 ASPECTOS SOCIALES  

 

 ASPECTOS AMBIENTALES  

 

 COMUNIDADES ORIGINARIAS 

 

 CARTERA DE PROYECTOS COSIPLAN-IIRSA Y 

SU VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO DEL 

EJE AMAZONAS 



 

 
ASPECTOS SOCIALES 

DENSIDAD POBLACIONAL  
 



DIMENSIONES DEL ÁREA E 

IMPLICACIONES 

Área de influencia (AI) del Eje del 
Amazonas corresponde a: 

  8.059.085 km2, 
 45% de la superficie  
 132.687.257 personas. 32% de la 

población de América del Sur.  
 

Eje es el más grande dentro de 
planificación territorial indicativa de 
COSIPLANIIRSA. 
 



IMPORTANCIA DE LA AMAZONIA 

 Ecosistemas conservados gracias a pueblos indígenas que 

tienen modos de producción diferentes. 

 Inexistencia de vías, obras de infraestructura. 

 Países amazónicos reclaman ayuda internacional para su 

conservación como sumidero mayor en las negociaciones de 

cambio climático. 

 Pero: 

 Proyectos del IIRSA/COSIPLAN se consideran actividades 

que facilitan: desarrollo del agronegocio, empresas 

madereras, petroleras y mineras en diferentes regiones. 

 Pregunta: 

 ¿cómo compaginar esto con el Eje de Desarrollo para que no 

altere el ecosistema de manera sustantiva? 

 



SITUACIÓN ACTUAL EN PAÍSES 

AMAZÓNICOS 

 Flexibilización normativa ambiental para facilitar inversión. 

 Banca multilateral rebaja estándares para “igualarse” con 
bancos de desarrollo nacional. 

 Estándares ambientales y sociales se ven como mayores 
costos de transacción. 

 Consulta previa, libre e informada cede en alcances iníciales. 

 No parece existir compromiso real de fortalecimiento de 
instancias regionales de protección de la Amazonia como el 
OTCA. Esta debiera ser realmente un ente con capacidades y 
competencias regionales de manera permanente no mientras 
duran los proyectos. 

 Pregunta: 

 Existe una voluntad de los países para que la amazonia sea 

garante de ayuda en cambio climático. ¿Cómo hacer para que 
esto tenga coherencia con proyectos del Eje? 

 ¿Cómo se articulan los entes de planificación nacionales a los 
acuerdos de COSIPLAN? Y viceversa? 

 



CONSIDERACIONES DE COALICIÓN 

 COSIPLAN confronta dos visiones:  

 Una parte: real voluntad de integración y de nuevas 
formas de relacionamiento de los países que conforman 
UNASUR. 

 Otra parte: competencia desigual y asimétrica por el 
control de recursos y acceso a mercados 
internacionales. 

 Consecuencia: 

 destrucción de hábitats naturales en grandes 
extensiones 

 aniquilamiento de pueblos, formas de vida y actividades 
económicas de las poblaciones locales, vulneran 
legislaciones de los países, acuerdos y convenios 
internacionales. 

 



COSIPLAN Y SOCIEDAD CIVIL 

 AVANCES EN CUANTO HA HABIDO 

INVITACIONES A UN SECTOR  

 

 PASOS ADICIONALES: 

 

 REGULACIÓN DE ESPACIO DE SOCIEDAD 

CIVIL.MECANISMOS DE ACCESO A 

INFORMACIÓN,SUMINISTRO DE DATOS, 

NECESIDAD DE ARTICULAR EN LO REGIONAL / 

LOCAL PARA INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS,ESTUDIOS. 



Gracias 


