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Presidência da República
Jair Messias Bolsonaro

Ministério do Meio Ambiente
Ricardo Salles

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Adalberto Sigismundo Eberhard

Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade
Regis Pinto de Lima

Coordenação-Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade
Katia Torres Ribeiro

Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade
Ana Elisa de Faria Bacellar 

Texto:
Ana Elisa de Faria Bacellar
Ana Três Cruz
Ivan Salzo

Revisão:
Ivan Salzo

Projeto Gráfico:
Celise Duarte (DCOM)

Visión
Estar entre las principales instituciones de ciencia y tecnología orientadas a la 

conservación de la biodiversidad, con énfasis en la gestión de áreas protegidas y la 
protección de especies amenazadas de extinción.

Alcance Geográfico
El Plan de Investigación del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Bio-

diversidad, ICMBio, abarca todo el territorio brasileño y la Zona Económica Exclusiva y 
nace para actuar de forma integrada con las demás esferas de poder y con la sociedad. 

Ilustración 1:Distribución de los Centros Nacionales de Investigación y Conservación



Plan de Investigación
La conservación efectiva de la megabiodiversidad brasileña requiere la incorpo-

ración del conocimiento científico junto con el conocimiento tradicional. 

Es fundamental establecer estrategias de acción para la conservación de la bio-
diversidad y de las especies amenazadas, que traen intrínsecamente la necesidad de 
conocimiento. ¿Cómo la investigación puede ayudar a generar ese conocimiento?

Este plan se elaboró para acercar e integrar la investigación a la gestión para la 
conservación de la biodiversidad. 

Mauro Gomes
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Herramientas para fomentar la aproximación entre investi-
gación y gestión de la biodiversidad

• Programa de becas de iniciación científica ((PIBIC/ICMBio-CNPq)

• Convocatorias públicas de investigación con recursos propios y 
recursos de compensación ambiental 

• Seminarios de investigación local, regional y nacional 

• Revistas científicas

• Gestión de datos e informaciones- Sisbio, Portal de la 
Biodiversidad, Panel dinámico de gestión 

O ICMBio em Números

Dentro de áreas 
protegidas

Planes de Acción de 
Especies Amenazadas 

(PAN) vigentes

Voluntarios

Em áreas protegidas Reportes de estudios 
registrados por el SISBIO

Acuerdos de 
cooperación

Consejos de Áreas 
ProtegidasFauna 1.173

Flora 2.113
 60,5% 

Áreas Protegidas 
federales

334 +9% 191 14 1.100

Territorio Nacionale 
Protegido

Planes de Manejo Centros Nacionales de Investigación 
y Conservación del ICMBio para la 
conservación y manejo de algunos 

objetivos de conservación y apoyo a 
comunidades tradicionales. 

Investigadores ya evaluaron las 
especies de fauna

El ICMBio em Cifras 

Especies amenazadas Colaboradores del ICMBio Autorizaciones emitidas 
desde marzo de 2007
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Metodología de elaboración del Plan

Elaboración del Plan

• Metodología: “Padrões Abertos” para 
la práctica de la conservación

• Participantes: 54 personas de todo 
Brasil

• Nº de workshops: 3 (definición del 
modelo conceptual, planificación y 
consensuar del plan de acción) 

Objetivos del Plan Estratégico de Investigación y Gestión del 
conocimiento del ICMBio

• Nortear la investigación y la gestión del conocimiento en el ICMBio

• Relacionar las estrategias de investigación con las de con-
servación 

• Priorizar el conocimiento clave para la implementación de 
las estrategias de conservación conducidas por el ICMBio a 
escala nacional 

Adaptada de la metodología “Estándares Abiertos para la Práctica de la Con-
servación”, es un método de planificación estratégica para programas y proyectos de 
conservación (CMP 2013 ). La metodología de elaboración de este plan incluyó también 
la identificación de las demandas para generar y gestionar el conocimiento con el fin 
de optimizar la calidad de las acciones y de los resultados de las estrategias institu-
cionales de conservación de la biodiversidad. Como resultado final se identificaron 
cuestiones-clave, acciones de gestión de datos o acciones de monitoreo necesarias, 
que componen la demanda de conocimiento para nortear las estrategias y alcance de 
los resultados esperados. 

El Modelo Conceptual del Plan de Investigación
La finalidad de este plan es generar conocimiento que oriente las estrategias que 

el ICMBio conduce para reducir el impacto de las principales amenazas a los biomas, 
definidos aquí como objetivos de conservación. Se partió de un modelo conceptual para 
explicar los principales desafíos de conservación en Brasil y las estrategias más adecu-
adas para enfrentarlos, comenzando por establecer los objetivos de conservación. 

Se pretende también reafirmar el papel de la conservación de los biomas y la 
protección de las especies como proveedores de servicios ecosistémicos. En la cons-
trucción del modelo conceptual, se identificaron algunos servicios ecosistémicos y 
beneficios sociales asociados a los biomas y a las especies amenazadas. 

Las amenazas directas son actividades humanas que degradan el estado de con-
servación de un objetivo de conservación. Los factores son identificados, en este plan, 
como los aspectos sociales, económicos o culturales que contribuyen positiva o nega-
tivamente para que la amenaza directa se materialice. 

El modelo conceptual elaborado para Brasil puso de manifiesto la relación en-
tre objetivos de conservación, servicios ecosistémicos y amenazas directas e indirec-
tas con las estrategias de conservación de la biodiversidad conducidas por el ICMBio. 
También se identificaron las demandas de conocimiento (cuestiones-clave) y acciones 
necesarias para fortalecer la implementación de estas estrategias. 

 ¹ CMP. Conservation Measures Partnership. 2013. Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación. Disponible en 
http://cmp-openstandards.org/

Imagen 2: Modelo conceptual simplificado del Plan Estratégico de Investigación y Gestión del Conocimiento del ICMBio, con 
identificación de los objetivos de conservación (en verde) y amenazas directas (en rosa) e indirectas (en naranja). Las estrate-
gias adoptadas por el ICMBio (no contempladas en la imagen) buscan reducir o eliminar las amenazas. 
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Principales amenazas directas para los biomas brasileños

Actividad 
agropecuaria 

Caza

Actividad 
hidroeléctrica 

Especies 
exóticas 

Turismo 
desordenado

Expansión 
urbana 

Transposición 
de cuencas 

hidrográficas

Cambio 
climático

Red de 
carreteras

Minería

Vías  
fluviales

Pesca

Puertos

Incendios

Explotación 
de recursos 

madereros y no 
madereros 

Explotaciones 
de petróleo y 

gas

Actividad 
industrial 

Foto: Eduardo Sozo
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Macroestrategia de planificación espacial para la conservación de la 
biodiversidad (estrategias de 2 a 5)

El ICMBio raramente participa en acciones de macroplanificación nacional. Esto 
dificulta abordar cuestiones ambientales que incluyen desde el origen de los impactos 
hasta las posibles alternativas a los ejes de desarrollo implementados o estimulados 
por el Estado.  En el PEP-ICMBio, se proponen líneas para ampliar el conocimiento 
aplicado a las estrategias 2, 3 y 5, que se refieren a la planificación espacial para la 
conservación de la biodiversidad. 

Este conjunto de estrategias pretende ofrecer las bases para una planificación 
territorial integrada y aliada a la conservación. 

4- Promover estratégias para aumento da visitação e o apri-
moramento dos métodos de contagem de visitantes em UCs 

5- Aprimorar a delegação de serviços oferecidos ao visitante 
em UCs 

Las estrategias de conservación de la biodiversidad seleccionadas y 
el conocimiento necesario para que puedan ser implementadas

Una vez definidos los objetivos de conservación e identificadas las amenazas, se 
establecieron diferentes estrategias de conservación. 

Estrategia 1: Valorización de la Biodiversidad, los servicios ecosistémicos y del 
patrimonio espeleológico

La valorización de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y del patrimonio 
espeleológico implica no solo el aspecto económico sino también el reconocimiento y 
respeto de estos componentes. 

Las cuestiones-clave para esta estrategia son: 

Cuestiones-clave

1- Identificar servicios ecosistémicos de provisión, regulación, aspectos 
culturales y de apoyo prestados por las áreas protegidas 

2- Identificar valores económicos de los servicios ecosistémicos en las 
áreas protegidas 

3- Divulgar los servicios ecosistémicos y los valores culturales, sociales y 
económicos de la biogeodiversidad para la sociedad

4- Caracterizar la importancia económica de las Áreas Protegidas 

5- Identificar impactos positivos em la biodiversidad de las políticas de in-
centivo a las prácticas económicas y manejo sostenible 

6- Identificar prácticas sostenibles en agricultura/extrativismo y formas de 
diseminarlas en áreas críticas 

7- Evaluar la percepción de la sociedad sobre la biogeodiversidad y servi-
cios ecosistémicos en áreas protegidas 

8-  Evaluar el apoyo social a las acciones de conservación 

9- Identificar si herramientas/recursos de interpretación disponibles en 
las áreas protegidas promueven los cambios de comportamiento de los 
visitantes 

10- Evaluar si el voluntariado en el ICMBio contribuye para la valorización y 
conservación de la biogeodiversidad 

11- Evaluar las expectativas de los visitantes en áreas protegidas 

Acciones Estratégicas

1- Viabilizar económicamente prácticas sostenibles en diferentes escalas 
y contextos

2- Identificar mecanismos para garantizar la a continuidad de las prácticas 
sostenibles, una vez finalizado el proyecto de incentivo 

3- Promover el reconocimiento de los valores de la biogeodiversidad en la 
visitación a las áreas protegidas

4- Promover estrategias para el aumento de la visitación y de la mejora de 
los métodos para contabilizar el número de visitantes en áreas protegidas 

5- Mejorar la delegación de servicios ofrecidos a los visitantes en las áreas 
protegidas 
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Cuestiones Clave

1. Identificar y divulgar buenas prácticas de manejo en áreas protegidas

2. Evaluar la efectividad de las áreas protegidas en el cumplimiento de sus 
objetivos de creación 

Cuestiones Clave

1- Estudiar la efectividad de los PAN  , planes de manejo, acuerdos y otros 
instrumentos de planificación del ICMBio para la conservación

2- Desarrollar instrumentos y productos para que el ICMBio pueda influen-
ciar en la planificación territorial 

Acciones Estratégicas

1- Elaborar herramientas para poner a disposición y analizar informacio-
nes que apoyen planes de manejo y de gestión de áreas protegidas 

2- Identificar y sistematizar buenas prácticas productivas (agricultura, pe-
cuaria, pesca, etc) 

3- Usar, de forma combinada, informaciones de planes de manejo y otros 
instrumentos de las áreas protegidas para apoyar la toma de decisiones 

4- Priorizar con criterios ecológicos áreas protegidas para destinar recur-
sos (financieros, humanos etc)

5- Priorizar áreas protegidas para que actúen los Centros de Investigación 

6- Priorizar áreas protegidas para regularización de tierras 

7- Mapeo de las trabas al uso de recursos de compensación ambiental 
para la regularización de tierras 

Acciones Estratégicas

1- Analizar diferentes tipos de mapeo del uso del territorio 

2- Evaluar serie anuales de deforestación/conversión de los biomas

Estrategia 3: Participación del ICMBio en los diferentes niveles de ordenamien-
to territorial (nacional, regional y local)

Estrategia 4: Mejora de la Planificación e implementación de áreas protegidas

 ²Plan de Acción Nacional para la conservación de especies amenazadas. 

Cuestiones-clave

1- Mejorar el levantamiento y la localización espacial de actividades antrópicas 
impactantes existentes y potenciales

2- Identificar las vulnerabilidades de los biomas a las actividades humanas más 
impactantes 

3- Identificar especies y ambientes específicos que serán impactados por acti-
vidades antrópicas 

4- Identificar áreas, por bioma, más vulnerables al cambio climático y donde 
serán los potenciales refugios 

5- Proyectar efectos del cambio climático sobre los biomas y su biodiversidad 

6- Identificar el efecto conjunto de emprendimientos con licencias en procesos 
separados 

Estrategia 2: Actuar, junto al Ministerio de Medio Ambiente, MMA, y a otros sec-
tores para compatibilizar de diferentes intereses nacionales en la misma planificación 

Acciones Estratégicas

1- Identificar y priorizar la planificación de actividades no sujetas a licencia am-
biental que deben incorporar elementos de conservación de la biodiversidad 

2- Compatibilizar los diferentes intereses para una planificación territorial 
nacional integrada 
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Estrategia 5: Estimular la expansión y conectividad entre las áreas protegidas

Cuestiones-clave

1. Identificar área mínima de cada bioma que precisa ser conservada

2. Identificar y mapear atributos (biológicos o espeleológicos) en áreas 
protegidas 

3. Evaluar la representatividad de las áreas protegidas federales e identi-
ficar los atributos protegidos

4. Mapear áreas de preservación permanente (APP), reservas legales, áre-
as protegidas (municipales, estatales y federales) tierras indígenas y qui-
lombolas en el país 

5. Mapear modos de vida tradicional incluidos o no en áreas protegidas 

Acciones estratégicas

1. Identificar cuáles son los instrumentos de conectividad más adecuados 
para cada tipo de área protegida (área de preservación permanente, reserva 
legal, reserva particular del patrimonio natural, zona de amortecimiento etc)

2. Seleccionar o desarrollar metodologías eficientes para planificar la co-
nectividad conforme escala y ambiente 

Foto: Alessandro Carbone
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Estrategia 6: Mejora de la contribución del ICMBio al licenciamiento ambiental

El licenciamiento ambiental es un instrumento importantísimo para viabilizar la miti-
gación de daños ambientales y sociales vinculados a los grandes emprendimientos. El ICM-
Bio se debe manifestar en los casos en que estos emprendimientos afecten a áreas prote-
gidas o especies amenazadas y también debe analizar los respectivos impactos de estos 
emprendimientos a partir de informaciones generadas por el monitoreo. A parte de esto, 
es necesario evaluar el cumplimiento y la efectividad de los condicionantes exigidos por el 
ICMBio y por el órgano que otorgue la licencia. 

De esta forma, las cuestiones propuestas para esta estrategia buscan que el ICMBio 
pueda posicionarse con datos técnicos de calidad en los procesos de toma de decisiones. 

Cuestiones-Clave

1. Identificar informaciones y lagunas para elaboración de protocolos de 
monitoreo del licenciamiento, medidas mitigadoras y compensatorias 

2. Evaluar la efectividad de las medias mitigadoras en uso 

3. Definir los atributos a ser monitoreados por tipología de emprendimien-
to o ambiente 

4. Identificar puntos clave del proceso de licenciamiento para la reducción 
de los impactos ambientales 

Acciones estratégicas

1. Dar carácter espacial a los instrumentos de planificación del ICMBio

2. Mejora continua de mapas de distribución de especies Mapear y actuali-
zar periódicamente los emprendimientos y las áreas afectadas 

3. Definir qué datos de biodiversidad recopilados en el licenciamiento am-
biental serán sistematizados y divulgados 

4. Definir indicadores para evaluación de impacto de los emprendimientos 

Macroestrategia Buenas Prácticas en el Uso de los Recursos (estra-
tegias 7 a 9)

Entre las competencias del ICMBio está la de promover el uso sostenible de las 
áreas protegidas, buscando respuesta a diversas cuestiones vinculadas con la explo-
tación económica de estos territorios. 

Estrategia 7: Fortalecimiento de la gestión pesquera y de las cadenas produc-
tivas en áreas protegidas de uso sostenible

La gestión pesquera está caracterizada por una desestructuración institucional 
y falta de monitoreo. Considerando que la pesca artesanal se da, en gran parte, dentro 
de áreas protegidas, el ICMBio tiene el compromiso de ordenar la gestión pesquera 
en estas áreas. 

El conocimiento a ser producido u organizado contribuirá para la reducción del 
impacto, definición de capacidad de apoyo y establecer acuerdos de pesca eficaces. 

Cuestiones-Clave

1. Realizar diagnóstico de actividad pesquera y aspectos socioeconómicos 
en áreas protegidas 

2. Consolidar experiencias y elaborar manuales de buenas prácticas en la 
pesca en áreas protegidas

3. Analizar el potencial productivo de diferentes especies y diferentes tipos 
de pesca 

4. Identificar mecanismos e innovaciones tecnológicas más sostenibles 
para la pesca 

5. Identificar alternativas de renta para disminuir la presión de uso en los 
recursos pesqueros 

6. Analizar la efectividad de las áreas protegidas como lugar de reposición 
del stock pesquero natural 

Ações Estratégicas

1. Estructurar el levantamiento y monitoreo de informaciones bioecologi-
cas sobre pesca en áreas protegidas 

2. Estructurar el levantamiento y monitoreo socioeconómico sobre pesca 
en áreas protegidas

Mauro Gomes
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5. Elaborar nuevos instrumentos de planificación y análisis de datos 
de la biodiversidad geoespacializados 
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Estrategia 8: Promoción de las buenas prácticas y regulación del uso de la fau-
na en áreas protegidas de uso sostenible

La caza es, en muchas ocasiones, una forma de subsistencia. La legislación ac-
tual dificulta el desarrollo de métodos de manejo de la fauna como herramienta de 
conservación y por lo tanto actividad de la caza se realiza, casi siempre, al margen de 
la ley y sin criterios de sostenibilidad. 

La investigación sobre el uso de la fauna debe contribuir para un debate jurídico 
y una comprensión adecuada de las finalidades y capacidades, dando base a los acuer-
dos y orientando a los usuarios y fiscales. 

Cuestiones llave

1. Diagnosticar el uso de la fauna en áreas protegidas de uso sostenible por 
poblaciones tradicionales 

2. Diagnosticar poblaciones de las especies más cinegéticas en áreas pro-
tegidas de uso sostenible 

3. Definir la capacidad de carga y tasa de crecimiento poblacional de las 
poblaciones de especies de uso 

4. Evaluar la sostenibilidad en el uso de los recursos de la fauna 

5. Definir cuotas sostenibles de caza de especies cinegéticas 

6. Evaluar la presión sobre las especies cazadas a partir del manejo de uso 
de animales silvestres 

Acción Estratégica

1. Monitorear la evolución demográfica de las poblaciones tradicionales en 
áreas protegidas de uso sostenible 

Cuestiones-Clave

1. Identificar impactos de la explotación de los recursos no madereros

2. Identificar y mapear especies con potencial de explotación/extracción 
sostenible 

3. Identificar prácticas no sostenibles en los modelos de explotación y pro-
posición de mejoras 

4. Diagnosticar impactos de la explotación de productos madereros y no 
madereros sobre la fauna 

Acción Estratégica

1. Compilar datos de las buenas prácticas en la explotación de productos 
no madereros 

Estrategia 9: Fortalecimiento de la gestión de productos madereros y no ma-
dereros extraídos o con potencial de explotación en áreas protegidas

Algunas de las amenazas indirectas relacionadas con los productos madereros y 
no madereros son los mercados informales y la ineficiencia de la fiscalización, princi-
palmente en los Biomas “Cerrado” y Amazonia. 

Los estudios, en este ámbito, contribuirán para fortalecer y generar dos cadenas 
de resultados orientados a combatir la amenaza de la explotación de los productos 
madereros y no madereros: (i) el desarrollo y la implementación de estímulo y recono-
cimiento de prácticas sostenibles, conduciendo al aprovechamiento y (ii) la agregación 
de valor a los productos. Las acciones deberán llevar a un mejor conocimiento del 
mercado y de las potencialidades de uso de tales bienes de consumo. 
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Cuestiones-Clave

1. Evaluar la percepción local de los resultados del monitoreo participativo 
e identificar prácticas adecuadas 

2. Evaluar la efectividad y costos del monitoreo participativo en diferentes 
escalas y formatos 

3. Diagnosticar como los involucrados en el monitoreo son considerados 
por su comunidad 

Estrategia 10: Fortalecimiento de la participación en el monitoreo y en la gestión

La estrategia de monitoreo participativo y gestión participativa de uso de los re-
cursos requiere de líneas de investigación y estudio de temas como educación, movi-
lización y organización de comunidades.

Estrategia 11: Promover el uso de inteligencia en acciones efectivas de fiscali-
zación y protección

La promoción de la inteligencia busca incrementar la efectividad de las acciones 
de fiscalización y protección. Se entiende por promover el uso de inteligencia a, por 
ejemplo, la integración de documentos de autorización, mejora de la rastreabilidad del 
recurso explotado ilegalmente y el fortalecimiento de la interacción entre los centros 
de investigación y otros actores de la fiscalización. 

Acciones Estratégicas

1. Identificar aspectos (actores-clave, actividades, etc) con impacto negati-
vo em los recursos de la biodiversidad 

2. Promover el uso de innovación tecnológica para apoyar en la fiscalizaci-
ón ambiental (por ejemplo, aplicaciones)

3. Promover la integración de bases de datos inter e intrainstitucionales 
para apoyo en la fiscalización ambiental 
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Macroestrategia de recuperación de la biodiversidad (estrategias 13 y14)
La incidencia del conjunto de amenazas que afectan a las áreas protegidas deriva 

en daños y alteraciones que, para ser revertidos, necesitan medidas de restauración y 
manejo de poblaciones. 

En este sentido, la investigación para la restauración de hábitat terrestres y acuáti-
cos tiene como objetivo obtener informaciones para priorizar áreas y definir protocolos. 

Con relación a la mejora del estado de conservación de las especies amenazadas, 
la investigación contribuirá a la mejora de la gestión de datos y productos obtenidos a 

Estrategia 12: Promoción del manejo de especies exóticas invasoras

El manejo y el control de especies exóticas invasoras en Brasil todavía es incipien-
te y dificultado por el alto coste, sin embargo, es importante buscar la institucionalizaci-
ón y alternativas que permitan el manejo. Las cuestiones de estudio propuestas buscan 
reducir el impacto causado por especies exóticas invasoras en áreas protegidas. 

Cuestiones-Clave

1. Evaluar si el incentivo al extrativismo de especies exóticas lleva a su di-
seminación en contextos específicos 

2. Identificar mecanismos de incentivo al extrativismo para control o erra-
dicación de especies exóticas invasoras 

3. Identificar el costo-beneficio ecológico de la presencia de especies exó-
ticas invasoras 

4. Identificar costos sociales, culturales y económicos asociados a la pre-
sencia y al control de especies exóticas invasoras 

5. Identificar el volumen de ocupación por especie exótica que un ecosiste-
ma nativo puede soportar

6. Evaluar la susceptibilidad de los ambientes a la invasión de especies exóticas 

7. Mapear vectores de diseminación de especies exóticas invasoras 

partir del monitoreo de los PAN, lo que permitirá el direccionamiento más 
efectivo de acciones para cada especie. 
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Cuestiones-clave

1. Mapear áreas prioritarias para recuperar el hábitat 

2. Identificar los motivos para intervención en el proceso de restauración 
ecológica de los ecosistemas 

3. Definir metodologías más adecuadas para la restauración de cada ambiente 

4. Medir la calidad del hábitat de forma eficiente y en amplia escala

Acciones Estratégicas

1. Promover el uso efectivo de las informaciones generadas en la evalua-
ción de estado de conservación de las especies para la toma de decisión 

2. Integrar acciones de los diferentes PAN a otros instrumentos de planifi-
cación para conservación 

3. Mejorar la obtención de informaciones previas y la identificación de ac-
tores e instituciones competentes para los PAN 

4. Mejorar protocolos con informaciones que deben ser observadas por 
emprendimientos previo a su instalación 

5. Mejorar el proceso de evaluación a partir de las lagunas de conocimiento 

6. Promover la producción de informaciones para evaluar el estado de con-
servación de las especies 

Acción Estratégica

1. Restaurar ambientes acuáticos considerando las consecuencias del 
cambio climático

Estrategia 14: Promover la mejora del estado de conservación de las especies 
amenazadas

Mauro Gomes

Erick Caldas Xavier
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Estrategia 13: Restauración de hábitat terrestres y acuáticos

Foto: Fernanda Azevedo



24  |    |  25

Cuestiones-Clave

1. Identificar aspectos culturales, sociales y económicos en el uso del fuego 

2. Identificar el mejor régimen de fuego para cada objetivo de conservación 
en escala local 

3. Identificar beneficios sociales del MIAF para las poblaciones locales 

4. Identificar viabilidad económica y ambiental del uso del fuego como her-
ramienta agrícola 

5. Identificar mecanismos para medir remotamente la severidad de los in-
cendios 

6. Identificar impacto del fuego sobre la fauna y la flora 

7. Evaluar la efectividad de la heterogeneidad de paisajes naturales como 
indicador de diversidad biológica 

Acciones Estratégicas

1. Identificar donde es necesario utilizar el manejo conservacionista del fuego

Estrategia 15: Manejo integrado y adaptativo del fuego (MIAF)

En el manejo integrado y adaptativo del fuego, se considera el contexto ambien-
tal, socioeconómico y cultural en que se localizan las áreas protegidas. En este senti-
do, la estrategia requiere conocimiento sobre los regímenes más adecuados de fuego. 
Estudios sobre los diferentes aspectos del uso del fuego permitirán su regulación 
tanto para uso agrícola como conservacionista. 

Integración y vínculos del Plan Estratégico de Investigación y Gesti-
ón del Conocimiento del ICMBio con otros programas, acciones e instru-
mentos de planificación y gestión

Programa Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad- Programa Monitora

El Programa Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad tiene como objetivo eva-
luar la efectividad de las áreas protegidas brasileñas, subsidiar acciones de manejo y 
fortalecer la participación social en la gestión. Está estructurado en subprogramas: ter-
restres, acuático, continental y marino-costero y por lo tanto abarca todos los biomas. 

Con relación al plan de estudios, el Programa Monitora ofrecerá datos para evalu-
ar el impacto de la implementación de las estrategias en los biomas. 

Gestión de datos de biodiversidad y de otros

La investigación, el monitoreo y en general una gran parte de las actividades del 
ICMBio producen datos e informaciones que requieren una buena gestión del conoci-
miento. En este sentido, el acceso y divulgación de las informaciones para diferentes 
públicos y contextos son fundamentales. 

El ICMBio cuenta con algunas herramientas para esta finalidad como son:

• Portal de la Biodiversidad (https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/por-
tal/): pone a disposición registros de ocurrencia de especies originarias de ocho bases 
de datos del ICMBio y del Jardín Botánico de Rio de Janeiro. 

• SALVE, Sistema de Evaluación del Estado de Conservación de la Biodiversidad: 
Informaciones sobre las especies brasileñas para subsidiar la evaluación de su riesgo 
de extinción. 

• Están siendo debatidas otras herramientas para recibir, almacenar y poner a dis-
posición los datos del Programa Monitora y de los procesos del Licenciamiento ambiental. 

Proyecto Político Pedagógico del ICMBio

La investigación, la educación y la extensión son fundamentales dentro del pro-
ceso de generación de conocimiento y su aproximación a la sociedad es parte de este 
proyecto político pedagógico. 

En este contexto, para que el conocimiento producido a partir de la implemen-
tación de este Plan de Investigación contribuya con la conservación de los biomas y 
especies amenazadas, es fundamental garantizar la participación, cuestionamiento, 
mejora y apropiación de los resultados obtenidos. 

Estrategia de implementación del Plan de Investigación
Para la implementación del Plan de Investigación, el ICMBio cuenta con una se-

rie de herramientas que serán descritas a seguir.
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Fortalecimiento del ICMBio como Institución Científica, Tecnológica y de Inno-
vación, ICT

El fortalecimiento como ICT contribuirá con el acceso del ICMBio a políticas del 
sector de educación, ciencia, tecnología e información. De esta forma, podrá haber 
una serie de estímulos para el desarrollo de proyectos de enseñanza, investigación, 
extensión y desarrollo institucional.

Nuevos Papeles para los Centros 

Los Centros han tenido el foco de su actuación en la protección de especies ame-
nazadas, principalmente en los procesos de evaluación de las especies y elaboración 
de los planes de acción. Actualmente, se propone que los Centros amplíen compe-
tencias, asumiendo asuntos prioritarios como la orientación para la implementación 
de emprendimientos, mitigación de impactos ambientales, emergencias ambientales, 
mayor actuación en el manejo de UCs, entre otros. 

Instrumentos de apoyo y fomento

Revistas para la publicación de cuestiones vinculadas con la conservación de 
especies y gestión de áreas protegidas.

Aplicación de los recursos financieros de compensación ambiental de empren-
dimientos en estudios para el manejo o para subsidio a propuestas de creación de 
áreas de protección federales. 

Licenciamiento ambiental. Estudios relacionados con el licenciamiento, como 
Estudios de impacto ambiental, EIA, condicionantes y monitoreos pueden fortalecer la 
investigación necesaria a la conservación y componer los esfuerzos de implementaci-
ón de este Plano. 

Grandes proyectos y nuevas oportunidades de captación de recursos. Los re-
cursos captados por y el ICMBio y sus colaboradores permiten el desarrollo de proyec-
tos de grande escala y de acciones innovadoras.

Llamadas publicas internas para investigación. Entre 2010 y 2015 la investigaci-
ón en las áreas protegidas federales y centros fue institucionalmente fortalecida por 

Revistas y publicaciones del ICMBio

• Biodiversidade Brasileira: manejo de áreas protegidas y conservación de fauna.

• Ornithologia: estudios con aves;

• Revista Brasileira de Espeleología: estudios espeleológicos. 

• Revista CEPSUL: estudios con la biodiversidad acuática em región Sur;

• Boletín Técnico-Científico del CEPENE: estudios con la biodiversidad 
acuática em la región Nordeste. 

Gestión del Plan de Investigación

Coordinación General de Investigación y 
Monitoreo (CGPEQ/DIBIO)

Integración de las estrategias
captación de recursos, 
integración con otras iniciativas.

Coordinación de Investigación y Gestión 
de la Información sobre Biodiversidad 
(COPEG) 

Coordinación y monitoreo de la imple-
mentación del Plano 
Gestión de herramientas de apoyo a la 
investigación
Integración de estrategias de gestión de 
datos e informaciones. 

Centro Nacional de Evaluación de la
Biodiversidad y de Investigación y coor-
dinación del Cerrado (CBC)

Evaluación del estado de conservación 
de las especies amenazadas y de los 
biomas. 

Coordinación de monitoreo de la biodi-
versidad. (COMOB) 

Integración entre el Programa Monitora 
y el Plano de Investigación (identificación 
de indicadores y evaluación de los objeti-
vos de conservación)

Coordinación General de Estrategias de 
Conservación (CGCON) 

Integración de las acciones de investiga-
ción para reducción de impactos y para 
conservación de especies amenazadas, 
con la investigación de este plano.

Centros Nacionales de Investigación y 
Conservación (todos)

Realización de investigación científica y 
monitoreo para el manejo y conservaci-
ón de especies y de ecosistemas. 
Integración del Plan de Investigación con 
sus instrumentos de planificación. 

Áreas Protegidas

Integración de este Plan con su escala 
de actuación y planificación. 
Promover acciones de fomento, disemi-
nación e intercambio de conocimientos. 
Fortalecimiento de los arreglos locales 
de investigación. 

medio del lanzamiento anual de llamadas publicas internas de proyectos, herramienta 
que se pretende retomar. 

Participación de la academia en los temas relacionados con el Plan de Investi-
gación. El estímulo para involucrar a la academia puede darse a partir de la identifi-
cación de estudios que estén alineados con las cuestiones estratégicas categorizadas 
en el SISBIO o por medio de la oferta de temas vinculados al Plan de Investigación en 
futuras llamadas de proyectos. 

El Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica (PIBIC- ICMBio/
CNPq) contribuye con la formación de alumnos de graduación en el área de investiga-
ción orientada a la conservación en la práctica, incentiva la consolidación de la política 
de investigación y desarrollo científico del ICMBio y contribuye para la expansión y 
renovación de la plantilla de servidores que actúan en la producción de conocimiento. 
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Assista o vídeo de divulgação do PEP em:

Acesse o conteúdo completo do PEP:


