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La región amazónica ha ido adquiriendo una evidente importancia, desde la Conferencia de la 
Tierra en 1992, donde más de 170 Jefes de Estado, manifestaron en ese momento, su compromiso 
por el cuidado del medio ambiente y las soluciones a problemas medioambientales, de allí surgió 
la agenda 21 como  un plan de acción para la ejecución del desarrollo sostenible y la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático que más adelante se revaluaría y daría paso al Acuerdo de París 
en 2015 para frenar el calentamiento global y el cambio climático. 

Desde entonces, Naciones Unidas y otros Estados se han venido preocupando por los problemas 
ambientales que afectan tanto la seguridad del Estado como la integridad propia de cada 
individuo. 

Comenzando por Brasil que consideró la amazonia como un área estratégicamente fundamental, 
tanto en lo político como en su seguridad, así Brasil aprobó su Estrategia Nacional de Defensa en 
2008 y luego un libro blanco en 2012 donde se observa en estas dos políticas, una estrategia de 
“priorización de la región amazónica”, y asocia el concepto de soberanía de recursos naturales o 
“soberanía ambiental”, como un elemento de defensa de los países, pero sobre todo como un 
mecanismo defensivo al manifestar que la amazonia está delimitada geográficamente por Estados 
soberanos y que asimismo son estos países amazónicos los únicos a quien les pertenece 
defenderla y protegerla, esto con miras a evitar que la amazonia se convierta en bien público 
global y de esta manera intervenir política o económicamente en ella.  

Ahora bien, el actual presidente Jair Bolsonaro, ha manifestado reiterativamente que los 
problemas ambientales no son una prioridad para el país brasileño, cuando lamentablemente se 
considera el país con mayor riqueza natural, sin embargo, deja claro que el amazonas y una gran 
parte de ésta pertenece a Brasil y no por ello debe ser discutidos sus problemas y beneficios en el 
G-7. 



La amazonia presenta una serie de problemas de seguridad nacional como por ejemplo crimen 
organizado, trata de especies, narcotráfico entre otras, pero también esta región tiene problemas 
de seguridad común en relación con el medio ambiente, por lo que un enfoque sobre la Amazonía, 
desde la seguridad ambiental, admite un análisis pertinente de esta compleja región.  

Indudablemente, la inserción del medio 
ambiente en los estudios de seguridad internacional es muy reciente. Y el debate se centra si es 
necesario incluir al medio ambiente en la misma definición de seguridad. No obstante, muchos 
países dentro de su estrategia de seguridad nacional han (en términos de Barry Buzan) 
“securitizado” este tema ambiental y hasta han tenido la intención de generar un complejo de 
seguridad regional referente a las problemáticas ambientales, ejemplo de ello es el OTCA 
(Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) como un posible complejo de seguridad. 

De lo anterior, la idea que la seguridad ambiental está sujeta a la relación de escasez de recursos y 
la latencia de conflictos internos o internacionales, inicia entonces una mirada de cómo observar 
el Amazonas frente a su riqueza natural e importancia para el mundo entero, donde ya no 
solamente incidirá en la seguridad nacional del Estado, sino en la integridad, capacidad y forma de 
vida de todo individuo, es decir en la seguridad humana.  

Por último, con el incendio en la amazonia se evidenciaron dos aspectos importantes: 1). Que a 
pesar que grandes potencias del sistema internacional evadan la responsabilidad de la estructura 
capitalista a nivel global sobre el deterioro y explotación ambiental, existe una corresponsabilidad 
donde se debe priorizar la seguridad ambiental y observar los recursos y reservas naturales desde 
una perspectiva del “buen vivir”, es decir  la responsabilidad social, política y económica de todos 
los actores incluidos cada individuo, pero sobre todo estos polos de poder, con relación al medio 
ambiente y frenar la acumulación de capital o al menos cambiar las actividades consumistas, y 2). 
Que en el Amazonas se sigue observando los intereses nacionales del Estado en cuanto a la 
defensa de la soberanía y en este caso la “soberanía ambiental”, por ende, la amazonia no se 
discute en el G-7. Lo que se debería de discutir es cada Estado comprometido con una seguridad 
ambiental y con el objetivo de proponer o solucionar con liderazgo global el punto anteriormente 
mencionado.  


