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LA RESISTENCIA DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS EN LA 
GLOBALIZACION. 

El area geografica de la Cuenca amazónica comprende 7'584.421 km2 distribuidos em 
nueve países : Bolivia, Brasil,Peru( Colombia, Guyana y Venezuela a los cuales pertenece 
cuenca propiamente dicha, mas Surinan y Guyana Francesa que poseen ecosistemas de 
dominio amazónico. 

Como bien se sabe,la CA posee una multiplicidad de ecosistemas naturales complejos en los 
cuales habitan un aextensa diversidad de especies animales y vegetales asi como también 
diferenetes pueblos indígenas . Se conoce también como bosque húmedo tropical 
caracterizado por su alto pluviosidad. Este gran sistema ecológico posee una serie de 
características ambientales exclusivas que se originan en esu especial ubicación planetaria. 

Asi los países de la CA nos otorgan una responsabilidad global y una gran ventaja estratégica 
en dos aspectos globales : 

1. Los recursos naturales de la flora y fauna es una inversión a largo plazo, cuyo valor 
económico aumentara en el futuro. 

2. EL control de los recursos naturales concederá a los países amazónicos, un.considerable 
poder político de acervo cultural de la humanidad. <Jc<j№ ^l^^ia. 
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íXámazonia yparBculáTmenteT la zona correspondiente al ecuador, posee una riqueza 
genética invalorable y variadísima en flora y fauna que puede perderse y de hecho se esta 
dejando que se pierda sin mediar antes la debida utilización ni conocimiento por la población 
ecuatorinana. 

Este mundo de la amzonia ha sido gravemente afectado en los últimos anos.Los elevado^ 
Índices de deforestacion y degradación de los ecosistemas naturales son indicadores 
alarmantes de este poroceso que esta avanzando a velocidad tal como disminuye las 
posibilidades de que Las poblaciones locales presentes y futuras puedan disfrutar de Los 
beneficios del bosque tropical amazónico. 
El proceso de destrucción puede ser visto en su máxima expresión en las actividades de 
exploración y explotación hidrocarborifera asi como también en la extracción de otrtos 
recursos naturales a gran escalacomo las madererasjLos impactos generados por estas 
actividades han provocado la contaminación de láscuencas hidrográficas y zonas de cultivo 
perfudícando la economía la economía familiar de comunidades enteras y la perdida de 
especies animales y plantas que actualmente están en peligro de extinción. 
Sin duda en el fondo de este proceso de explotación desmedida de los recursos naturales y el 
consecuentre deterioro del habitat humano radica en el modelo económico que hoy 
predominan en el mundo, un neoliberalismo desenfrenado que se piensa como un orden 
natural de Las cosas y por lo tanto insensible a toda critica y ciego a sus propias ruinas dejadas 
en todos los ámbitos de la vida humana. Este modelo económico es el que ha convertido a 
nuestras culturas en practicas que encarnan anti-valores, y que representan OBSTÁCULOS al 
desarrollo. Por lo Tanto uno de los grandes desafios es pensar en modelos de vida alternativos 
basados en la solidaridad y en el aprovechamineto armónico y racional de los recursos 
naturales valiosos no solo para los pueblos indígenas sino para la humanidad en su conjunto, 
pues en esta época es imposible pensarnos aisladamente. 

Como contrapartida, los pueblos indígenas de la amazonia ecuatoriana han venido practicando 
milenariamente la conservación y el manejo de los bosques selváticos de una forma 
sostenible, principio que esta de acuerdo a nuestra visión del mundo en donde los 



componentes del ecosistema tanto físicos, biológicos y espirituales se complementan para la 
vida de la humanidad como consecuencia logica de la permanencia de los bosques fuente 
primaria del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas que en ultima instancia de 
terminan la generación de tecnologías propias, ecologicamente sanas, socialmente justas y 
economicamente viables. 
En tal virtud hacemos un llamado a la comunidad mundial, que los pueblos indígenas de la 
amazonia ecuatoriana proponemos una alternativa de desarrollo sostenible de la siguiente 
manera : 

Desarrollar programas de defensa y conservación de la naturaleza amazónica asi como del 
conocimiento indigena sobre el manejo sostenible de los recursos y valorización de plantas, 
su cultura, artesanía y entre otras. 

1. Convertir al bosque amazónico en un espacio protegido y saludable basado en ei 
fortalecimiento de los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas y en la 
expansión del turismo solidario como fuente de ingreso de las comunidades y el 
disfrute de su riqueza natural, cultural y social por parte de los visitantes. 

2. Implementar un centro de acopio de centro de desarrollosostenible con artesanías 
tradicionales de los pueblos indígenas y un sistema de comercialización e intercambio 
que involucre a personas e instituciones internacionales. 

3. Intercambiar experiencias en el campo de conocimienrtos tradicionales y conseguir 
becas para los jóvenes indigenas Universitarios anivel de medio ambiente, economía, 1 

CONCLUSIONES : 
1 .Mejorar las condiciones de los pueblos amazónicos. 
2.Propender a la conservación de los recursos naturales y al resguardo cultural de los pueblos 
amzonicos. 
3-Conseguír apoyo para el centro de acopio de inversión y desarrollo sostenible con productos 
amazónicos. 

OBJETIVOS : 

METAS: 

y finanzas, etc. 
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