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La Amazonía perdió 2.3 millones de hectáreas en el 2020: Bolivia y Perú lideran récord 

histórico en deforestación y es el tercer peor registro de los últimos 20 años. 

La dinámica y el sistema de la Tierra están siendo alterados de manera muy peligrosa. Varios 

límites del planeta han sido superados, la capacidad de autoregeneración de la naturaleza ha 

sido afectada y varios ciclos vitales como los del agua y el carbono están siendo alterados. La 

época geológica del holoceno, que permitió el florecimiento de la civilización gracias a la 

relativa estabilidad climática está llegando a su fin, y los científicos de la Tierra anticipan una 

situación no sólo de cambio climático sino de cambio global. Es esencial restaurar la 

integridad, equilibrio y capacidad de regeneración del sistema de la Tierra para preservar la 

vida como la conocemos y la propia humanidad. 

De acuerdo con el Monitoreo de deforestación de la Amazonía (MAAP, 2021) los países con 

mayor cantidad de bosque perdido fueron Brasil, Bolivia y Perú. La lista la encabeza Brasil, 

que perdió 1.5 millones de hectáreas de territorio amazónico, un 13% más que el año 

anterior. La extensión deforestada en Brasil se concentra en el sur y es casi el doble de la 

superficie de Puerto Rico, obteniendo la sexta cifra más alta de los últimos veinte años. 

Durante 2020, la superficie de bosques perdidos entre los países: Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela es superior a la de un país entero 

como El Salvador, reporta la misma fuente. Es lamentable, que a pesar de la pandemia de la 

COVID-19, la deforestación de los bosques amazónicos se haya incrementado, los altos 

indicadores de perjuicio ambiental están en continuo crecimiento desde el 2016. 

Bolivia y Perú han marcado el récord histórico de deforestación en sus respectivos territorios 

con las cifras más altas de las últimas dos décadas. En Bolivia, se batió el récord alcanzado en 

2017, superando las 240,000 hectáreas de bosques secos, esto a causa de los incendios 

acontecidos en la biósfera de Chiquitano y Chaco. 
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La Madre Tierra, claramente, nos pide que actuemos. Los lagos y ríos se llenan de plásticos y 

se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como 

una temporada de sequías ha batido récords y han afectado a las familias más vulnerables del 

país. Ahora, nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte 

relación con la salud de nuestro ecosistema. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 

(APMT) promueven el desarrollo en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, mediante la 

gestión integral de recursos hídricos para el acceso al agua potable, saneamiento, riego para 

la seguridad alimentaria así como la gestión integral del cambio climático, el manejo integral 

del medio ambiente y los ecosistemas, con enfoque de cuencas, generando condiciones de 

equidad, transparencia y reciprocidad con la participación de todos los actores, para el Vivir 

Bien. 

Los ecosistemas de nuestras cuencas sustentan todas las formas de vida y contribuyen a 

garantizar la seguridad hídrica en nuestro país. De la salud de nuestras cuencas depende, 

directamente, la salud de nuestros ecosistemas y sus habitantes. Restaurar nuestras cuencas 

deterioradas contribuirá a reducir con la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir la 

inseguridad hídrica, alimentaria y energética.  

La presentación oficial de nuestra Contribución Nacionalmente Determinada actualizada 

(NDC) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático este 2021 

(COP 26 en Glasgow, Reino Unido) y su implementación a través del Plan de Desarrollo 

Económico y Social-PDES (2021-2025); los Planes Sectoriales y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien (PSDI) y el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) (2021-2025) nos ayudará a 

prevenir, mitigar el cambio climático y revertir la degradación de los ecosistemas en todas las 

regiones de nuestro país. Mas sólo lo conseguiremos si se impulsa una coordinación, 

articulación, sinergia y concurrencia concertada multisectorial multinivel y con la 

participación de las organizaciones sociales (comunidades campesinas y originarias), las 

organizaciones de la sociedad civil, academia y el sector privado. 

Recordemos este 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra como el momento para 

avanzar hacia un desarrollo más sostenible, inclusivo y resiliente que apoye a las personas y 

los ecosistemas. Promovamos la armonía con nuestra madre tierra porque solo así 

lograremos la seguridad hídrica, alimentaria y energética que nuestro país requiere. 


