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INTRODUCCIÓN 
 

 

Al acceder a la plataforma Fire Information for Resource Management System 

(FIRMS) de la Nasa1 y observar el mapa en línea es posible detectar incendios en casi todo el 

planeta. No podría ser de otra manera. El fuego es un elemento de crucial importancia para el 

desarrollo de la humanidad, así como para las cosmologías y tradiciones de los pueblos 

indígenas (Santa Rosa, 2019). A pesar de ello, con el pretexto de la producción de insumos y 

de las actividades ilegales (caza, pesca y minería), la deforestación y la quema de biomasa han 

aumentado notoriamente, al punto de tornarse masivas.  

Esto ha dejado como resultado áreas deforestadas, ríos contaminados, pérdida de 

biodiversidad de la fauna y de la flora, reducción de la calidad del aire y vulnerabilidad de los 

pueblos indígenas, en especial de aquellos en aislamiento (PIA).  

Según el documento “Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en 

Aislamiento y en Contacto Inicial en la Región Oriental de Paraguay” (Acnudh, 2012), en el 

que se aborda el concepto adoptado por Land is Life (Vaz, 2019), los pueblos en aislamiento 

son: 

 
"pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen 
contactos regulares con la población mayoritaria, y que 
además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas 
ajenas a su grupo".        

 

Los incendios en las regiones y áreas relacionadas con los PIA tienen un largo historial; 

incluso en 2019 los incendios en la Amazonía fueron significativos, lo que aumentó su 

protagonismo en el escenario internacional y geopolítico. El G7 (Eichenberg, 2019) se reunió 

para discutir los acontecimientos y las acciones para mitigar los incendios, así como las 

organizaciones no gubernamentales y los grupos de liderazgo indígenas destinaron esfuerzos y 

acciones considerables a la reducción de la incidencia del fuego.  

Pese a todas las acciones que se han llevado a cabo, la historia parecería repetirse. 

Medios de comunicación divulgan constantemente las tasas alarmantes de incendios en la 

Amazonía, junto a la posibilidad de resultados desastrosos y aun peores para 2020. Tras los 

 
1  Disponible en: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/> . Acceso en 15 Ago. 2020. 
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incendios de 2019 y ante una posible reincidencia, ya se evidencia cierta pérdida irreversible 

de la biodiversidad, principalmente en las áreas boscosas.  

Sumándose a lo anterior, la pandemia del COVID-19 puede aumentar la tasa de 

infección entre pueblos y consecuentemente el posible contacto y exterminio de indígenas en 

aislamiento, en caso de que se produzca el ingreso de brigadas forestales para combatir los 

incendios.  

Los PIA dependen exclusivamente de los recursos naturales existentes en sus 

territorios; por ello, el avance del fuego y el impacto resultante en las especies nativas pueden 

propiciar situaciones de contacto, contagio de enfermedades y violencia.  

En este sentido, Land is Life elaboró este informe a manera de diagnóstico sobre la 

situación de los incendios en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2020 y 15 de agosto 

2020 en los territorios en los que tradicionalmente se han encontrado pueblos indígenas en 

aislamiento.  

 

SOBRE EL ANÁLISIS DEL FUEGO  
Este trabajo abarca todos los territorios indígenas con registro de presencia de pueblos 

en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil y Paraguay, así como en el área que contempla 

toda la Amazonía (Internacional + Amazonía Legal Brasileña). 

 
Figura 1 – Localización de los territorios tradicionales con registro de presencia de pueblos en 

aislamiento. Fuente: Land is Life 
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Las áreas con registros de aislados se obtuvieron de la CITRMD (Bolivia), la COIAB 

(Brasil) y la Iniciativa Amotocodie (Paraguay); y los datos empleados de los incendios fueron 

producto de fuego activo – satélites Aqua y Terra, sensor Modis, colección 06 – del sistema 

Firms NASA.   

El fuego activo representa un pixel (menor unidad de una imagen satelital) en el que 

fue detectado una anomalía de calor durante el paso del satélite. Como no registra la superficie 

alcanzada, para una mejor interpretación y análisis espacial, las tasas de incendios fueron 

agrupadas por mes.   

Para 2020, se registró mensualmente la cantidad de fuegos activos, por territorio con 

PIA y en la Amazonía.   

Se analizó y se comparó el total de fuegos activos detectados durante el periodo de 1 

de enero a 15 de agosto de los años 2018, 2019 y 2020.  

 

SITUACIÓN EN 2020  
En los territorios tradicionales  

 

En los meses de enero a abril, la mayoría de los incendios registrados en los territorios 

tradicionales con PIA se produjeron en la región extremo norte/noroccidental de la Amazonía 

o en el extremo sur y noroeste. En consecuencia, pocos territorios han sido afectados en Brasil, 

en este periodo, y los registros más graves y alarmantes se han producido en Bolivia y 

Paraguay.  

A partir de mayo, los registros comienzan a aumentar en Brasil, pero aún se aprecia las 

altas tasas registradas en Bolivia. Hasta 15 de agosto, los registros son menores en Paraguay y 

elevados, consecutivamente, en Bolivia y Brasil (Figura 2).  
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Figura 2 – Cantidad de fuegos activos detectados en territorios tradicionales con PIA, por mes 

y por país, en 2020. Fuente: Firms NASA. 

 

En la Amazonía 

En la Amazonía en su conjunto, hay varios puntos de fuego en todos los meses (Figura 

3). En enero y febrero se aprecia una cantidad más preocupante en el sudoeste de Colombia y 

en el extremo norte de Brasil. Otra cantidad elevada se aprecia en las regiones norte de Bolivia, 

Brasil y Paraguay.  

En enero, febrero y marzo también se aprecian incendios a lo largo del río Amazonas, 

pero espaciados y de baja densidad – probablemente de origen tradicional (Figuras 4 e 5).  

En abril se aprecia una reducción de los incendios en el extremo norte de la Amazonía 

(inicio del periodo lluvioso de la región) y un aumento de registros en Bolivia, Perú y Brasil 

(regiones noroeste, norte y noreste) (Figura 5).  

En mayo y junio (Figura 6), con reducción de las lluvias, se configuran los incendios 

de la Amazonía centro y sur. Por fin, julio y agosto, ya en el periodo de sequía en la región, los 

incendios están más concentrados en Perú, Bolivia y Brasil (Figura 7).  
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Figura 3 – Cantidad de fuegos activos registrados en la Amazonía. Fuente de los datos: Firms 
NASA. 

 
Figura 4 – Distribución especial de los incendios en enero y febrero. Fuente de los datos: Firms NASA. 
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Figura 5 – Distribución especial de los incendios entre marzo y abril. Fuente de los datos: 
Firms NASA. 

Figura 6 – Distribución especial de los incendios entre mayo y junio. Fuente de los datos: Firms NASA. 
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Figura 7 - Distribución especial de los incendios entre julio y agosto. Fuente de los datos: Firms NASA. 
 

Comparación entre años 

 

2019 sigue siendo el peor año con relación a incendios en los territorios tradicionales 

con PIA en Bolivia, Brasil y Paraguay. 2020 es el segundo. A pesar de que los registros de los 

territorios PIA de Paraguay son los más bajos de todos los países, en su caso 2020 está muy 

cerca de los valores registrados en relación a 2019 (Figura 8).  
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Figura 8 – Comparación de las tasas de detección de fuego activo entre años. Fuente de los datos: Firms 
NASA. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Los incendios tienen una doble interpretación para los pueblos indígenas: positiva, 

cuando se asocian con el uso y manejo tradicional y también para la prevención de incendios 

mayores (fuegos controlados y prescritos); negativas, cuando provienen del uso ilegal o de 

personas que incursionaron de manera ilegal en las tierras indígenas.    

2020 puede ser un año bastante severo en la interpretación negativa, pues el diagnóstico 

que se ha llevado a cabo aquí no contempla el peor periodo de incendios en la Amazonía centro-

sur, que se suscita en la segunda quincena de agosto y la primera quincena de septiembre.  

Por ello, se debe adoptar algunas acciones en Bolivia, Brasil y Paraguay para impedir 

que se produzcan incendios fuera de control y un aumento de la vulnerabilidad de los pueblos 

en aislamiento.  

La primera es el monitoreo continuo (diario, de ser posible) de los territorios con 

registros de fuego activo. Eso permite prevenir el agravamiento de algunos incidentes. Una vez 

identificados, se debe informar a las autoridades para extinguir las llamas. Posteriormente se 

debe conversar con los pueblos para relatar la situación aquí diagnosticada y recopilar los 

motivos de las detecciones aquí diagnosticadas.  
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Por último, aunque no menos importante, se debe tomar precauciones en la mayoría de 

las áreas en las que ya se han producido incendios constantes desde junio por medio de equipos 

de protección individual de salud para impedir y reducir síntomas de COVID-19 junto a 

pueblos que comparten el territorio con los indígenas en aislamiento.   

Con el aumento de los incendios, personas diagnosticadas con la enfermedad pueden 

sufrir un cuadro agravado, debido al descenso en la calidad del aire por el humo, y pueden 

llevarse a cabo operaciones para mitigar el fuego, lo que expondría a pueblos en aislamiento a 

posibles contactos e infección.  
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ANEXOS 
    

Cartografia das queimadas nos territórios tradicionais com PIA – Bolívia, Brasil e 

Paraguai.(Cartografía de los incendios en los territorios tradicionales con PIA – Bolivia, Brasil 

y Paraguay) 

 

 

 

 

 

 

 



 
_________________________________________________________________________ 

10 

 


