
emostrar el valor económico de los bosques
manejados sosteniblemente, fuera de áreas
protegidas, es de importancia clave para resguardar

la Amazonía.
El objetivo de este libro es aportar a la conservación de 

la Amazonía, compartiendo conocimiento y experiencias
acerca de formas, existentes e innovadoras, para la
producción y comercialización de productos sostenibles
provenientes de esta región rica en biodiversidad. En el
aboga por la opción de aprovechar las oportunidades que
existen a fin de plantear soluciones viables para establecer
una economía forestal sostenible.

Ministros de países amazónicos, empresarios, consultores
y directores de ONGs y organismos internacionales han
sido parte de esta publicación, compartiendo sus puntos de
vista y experiencias sobre productos forestales amazónicos
sostenibles. 

VALORES Nos demos cuenta de ello o no, la Amazonía es
asunto de todos. La Amazonía ofrece tesoros muy valorados
a quienes viven en el bosque mismo, o a muchas leguas de
éste….

La Amazonía es una de las reservas de agua dulce más
grandes del mundo.

Los bosques tropicales amazónicos tienen un papel

importante respecto a las condiciones climáticas de
Sudamérica y el mundo; crean ríos aéreos que llevan lluvia
revitalizadora a los campos de cultivo y almacenan
emisiones de dióxido de carbono que se intercambian por
aire puro.

La Amazonía es un depósito colosal de plantas medicinales
– y las propiedades curativas de muchas de éstas aún no se
han descubierto. Por consiguiente, no sería inconcebible que
alguna de estas especies vegetales contenga la cura para el
SIDA.

Pero éstos son los beneficios tangibles de la Amazonía.
Este gigantesco bosque también posee valores intangibles
culturales, sociales y de biodiversidad que son igualmente
muy valorados e irremplazables…

La Amazonía es el hogar de cientos de pueblos indígenas.
Es un verdadero cofre de tesoros de gran belleza y fuente 
de inspiración. A la fecha, 40.000 especies vegetales, 1.294
especies de aves, 427 mamíferos, 378 reptiles, 427 anfibios y,
al menos, 3.000 especies de peces se han clasificado
científicamente en la Cuenca del Río Amazonas. 

La Amazonía también es la fuente de innumerables
ingredientes naturales de alta calidad y productos derivados
de la biodiversidad.  La primera generación de bienes de
consumo sostenibles y certificados ha surgido de la
Amazonía: entre éstos hay bebidas energizantes, bocadillos,
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chocolate silvestre gourmet, aliños, suplementos
alimenticios, productos para el cuidado personal, esencias,
cosméticos, aceites aromáticos, medicinas e, incluso,
utensilios de cocina, muebles, zapatos y sofisticados bolsos
de caucho. Asimismo, Oro Verde, el oro obtenido de manera
responsable y sostenible de los bosques tropicales de
Colombia, es sólo un ejemplo de la forma en que se
establecen nuevos estándares para productos atractivos 
para el resto del mundo.

Usted encontrará todos estos productos y servicios en
Amazon Your Business, la primera guía internacional acerca
de productos amazónicos sostenibles de todos y cada uno 
de los países amazónicos: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam.

Pero primero, debemos dar un paso atrás y considerar el
panorama de manera más amplia…

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO Salvar los bosques amazónicos,
primero que nada, significa que extensas áreas estarían
estrictamente protegidas, prohibiéndose cualquier forma de
actividad económica moderna. No obstante, las áreas
estrictamente protegidas necesitan zonas de
amortiguamiento que las resguarden del peligro de
actividades humanas no reguladas y avasalladoras. Por
consiguiente, la gestión sostenible y certificada de zonas de
amortiguamiento es de igual importancia. Si pudiésemos
cambiar las cosas y hacer que el manejo sostenible y
certificado de bosques sea una alternativa aceptable que
tenga un valor igual – o mayor – que el desmonte y la
destrucción de la biodiversidad, entonces podríamos
detener la deforestación, paso a paso. El manejo forestal
sostenible, basado en principios y criterios del FSC, es uno
de los instrumentos para este fin.

Proteger los bosques amazónicos, por una parte, y
promover un desarrollo significativo y sostenible, por otra,
significaría hacer a un lado la extracción maderera no
sostenible. En su lugar, entrarían productos sostenibles,
innovadores, sofisticados y certificados. 

Los bienes ecológicos, al igual que las zonas agrestes, el
agua y el aire en general se siguen considerando ‘bienes

gratuitos’. Sin embargo, esta noción está cambiando. Existe
una tendencia en la que interesados, tales como centros
urbanos, empresas y gobiernos, comenzarán a pagar por los
eco-servicios que reciben de la naturaleza. En efecto, el valor
de eco-servicios importantes tales como el suministro de
agua dulce, el aire puro, el aporte a la estabilización del clima
y el acerbo biológico y genético diverso, no tiene precio.

En Amazon Your Business, dos consultores, Michael
Jenkins de la ONG Forest Trends de Washington D.C. y
Victor de Lange de Crem Consultants de Ámsterdam,
abordan este tema.

La ministra Marina Silva del Brazil, la vice-ministra
Claudia Mora de Colombia y la ministra Nicia Marina
Maldonado de Venezuela también analizan este asunto al
compartir lo que sus países pueden ofrecer a los
inversionistas en cuanto a manejo forestal sostenible y
elaboración de productos forestales sostenibles.

Amazon Your Business contiene entrevistas con pioneros
empresariales que se han atrevido a establecer empresas en
regiones remotas de la Amazonía. En estas páginas, usted
encontrará gerentes que están dirigiendo a empresas
multinacionales hacia la innovación en cuanto a
sostenibilidad. También verá que las definiciones de
sostenibilidad varían de una persona a otra.

Debido a la amplia gama de interpretaciones de la noción
de ‘sostenibilidad’, es difícil encontrar estadísticas acerca del
comercio de productos sostenibles. Todas las personas que
se dedican a este tema coinciden en la necesidad de aplicar
alguna forma de certificación de actividades, a fin de
garantizar a los clientes que la compra de productos
contribuya a la conservación de la naturaleza y la
disminución de la pobreza. 

Pero también es un hecho que miles de personas que
dependen de los recursos forestales ya se están beneficiando
con el trabajo de empresarios innovadores. Cientos de miles
de hectáreas de bosque tropical amazónico se están
manejando sosteniblemente con la ayuda de comunidades
del bosque. Amazon Your Business ofrece la oportunidad de
leer acerca de conservación, con participación comunitaria,
en el proyecto Iwokrama, en Guyana, donde las
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comunidades han podido asumir el control de su destino.

BIOCOMERCIO Rik Kutsch Lojenga de UNCTAD considera la
premisa de productos derivados de la biodiversidad y los
avances logrados en este tema, que tienen un papel
significativo en la conservación de la naturaleza y la
disminución de la pobreza. Kutsch Lojenga es uno de los
artífices de la Unión para el Biocomercio Ético (UETB por
sus siglas en inglés), que se creó en mayo de 2007. La UETB
reúne organizaciones de distintos sectores de la sociedad de
todo el mundo que trabajan en el campo de la biodiversidad. 

Amazon Your Business también visita a los pueblos
indígenas que viven en los bosques tropicales amazónicos
de Colombia. Allí, las comunidades se consideran parte
integral del ambiente, en marcado contraste con la forma en
que la mayoría de occidente tiende a ver sus interacciones
con el entorno natural.

Líderes de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), Both ENDS, Conservation
International, Hivos, Pequeno, Solidaridad, WWF y
UNCTAD comparten su visión de la Amazonía y su futuro.
Sus puntos de vista demuestran que en el caso de las
enormes extensiones de la Amazonía – al igual que en otras
partes del mundo – la conservación de la naturaleza, la
cooperación al desarrollo, el alivio de la pobreza, la
industria, y los intereses nacionales e internacionales están
interconectados. Local y globalmente. 

Una razón importante para escribir este libro fue darle
mayor importancia a los productos forestales no maderables
de la Amazonía. Hasta ahora, muchos de estos productos
siguen siendo relativamente desconocidos fuera de la región
y sus ventas se limitan a mercados-nicho. Esto cambiará
puesto que dichos productos están a punto de entrar a los
mercados convencionales.

Hoy por hoy, las tendencias de mercado en Europa y
Estados Unidos revelan que los consumidores aprecian los
productos naturales y auténticos; bienes y servicios por los
que están dispuestos a pagar más. La calidad intangible de
un producto ya pesa en las decisiones de compra de la gente
puesto que se valora ‘la historia del producto’. Como

consumidores concientes, desean comprar productos que
tengan poco impacto en el ambiente, cuyos procesos
respeten los derechos humanos y que generen beneficios
equitativos para los trabajadores que están al inicio de la
cadena de suministro.

El consultor Jan Oosterwijk expresa sus conocimientos
acerca de esta tendencia de consumo. Habiendo convertido a
The Body Shop en una empresa mundial, junto con Anita y
Gordon Roddick, Oosterwijk ha adquirido gran experiencia
en los negocios. En este libro, habla sobre la fusión de las
tres dimensiones de calidad: funcional, estética e intangible,
las cuales transforman al producto común en un producto
de calidad superior.
Varias tendencias significativas e internacionales son 
• Consumidores que exigen autenticidad de los productos

que usan.
• Un mayor llamado mundial para erradicar la pobreza.
• Mayor presión para proteger y conservar la naturaleza.
• Nuevas inquietudes, entre líderes empresariales, acerca del

deterioro de los recursos naturales.
• Aumento del énfasis en la transparencia en el mundo

internacional de los negocios.
• Aumento en la influencia de las ideas de responsabilidad

social corporativa.
• Un número creciente de multinacionales y grandes

cadenas comerciales de supermercados, tales como Whole
Foods Market y Woolworth, venden productos sostenibles
en mayores cantidades. 

INVITACIÓN Amazon Your Business  es una invitación a
empresarios y empresarias, inversionistas, políticos,
funcionarios gubernamentales y consumidores de todo el
mundo a aportar a la conservación de los bosques tropicales
de la Amazonía, mediante inversiones y comercio, mediante
facilitación de acceso a mercados y mediante la compra de
productos sostenibles y certificados de la Amazonía.

Meindert Brouwer 

Bunnik, Holanda, junio de 2007 
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