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MÁS QUE RECONOCER, LA
IMPORTANCIA DE COMPARTIR
BUENAS PRÁCTICAS
En 2017, el número de visitantes en cerca de 100 Unidades de Conservación (UCs)
federales llegó a los 10,7 millones. Un récord, con un 20% de aumento real, respecto
a 2016, según valoraciones del ICMBio. El interés de la sociedad en conocer estas
áreas naturales es un factor que debe ser celebrado e incentivado, a fin de que
pueda ser posible que cada vez más individuos no sólo conozcan, sino reconozcan
las unidades como fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el
bienestar humano. Desde la realización del III Seminario de Buenas Prácticas en
la Gestión de Unidades de Conservación, en noviembre de 2017, Brasil incrementó
once Unidades de Conservación, pasando de 324 a 335 áreas bajo la gestión del
ICMBio, un motivo más para conmemorar.
La fuerza de las Unidades de Conservación federales se encuentra en el personal
que actúa constantemente para motivar el interés de la sociedad por dichas áreas,
no sólo como atractivo turístico, sino como una riqueza que debe ser cada vez más
valorada frente a los desafíos socioambientales enfrentados por Brasil. Esta fuerza
también está en la movilización de actores sociales, comunidades y residentes del
entorno ―que dependen directa o indirectamente de las UCs― organizaciones sociales y ambientales, comunidad escolar, empresas y demás organismos gubernamentales. Cada vez más, dichos actores, en alianza, vienen haciendo la diferencia,
probando el elevado potencial de estas áreas en el desarrollo social, ambiental y
económico de territorios.
La elección del tema Alianzas como asunto central del III Seminario de Buenas
Prácticas en la Gestión de Unidades de Conservación, vino repleta de significados
y ha permitido al ICMBio celebrar 10 años de historia con un evento que destacó la
importancia de los aliados ―de las asociaciones locales a los estudiantes de universidades, de los centros de investigación a las organizaciones no gubernamentales― en la gestión de las Unidades de Conservación.
Esta edición del Seminario también entró a la historia por la realización conjunta
con el I Foro Internacional de Alianzas en la Gestión de Unidades de Conservación,
una iniciativa del Instituto Brasileño de Administración Municipal (Ibam) ― otra
forma de cooperación, que refuerza las convicciones del ICMBio de que sumar esfuerzos es siempre la mejor estrategia.

Ambos eventos son parte de un proyecto amplio, llamado Motivación y Éxito en
la Gestión de Unidades de Conservación, realizado por el ICMBio en estrecha
colaboración con el Instituto de Investigaciones Ecológicas (IPE) desde 2013. Las
dos instituciones y el Ibam mostraron una vez más la fuerza de las alianzas y se
reunieron para ejecutar a varias manos, mentes y corazones este gran evento que
contó con el apoyo de Gordon and Betty Moore Foundation, Proyecto Desarrollo de
Alianzas Ambientales Público-Privadas (Papp) apoyado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Caja Económica Federal, Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el Servicio Forestal de los Estados Unidos (Usfs) y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
La presente revista es uno de los grandes resultados de esta cooperación que
reúne el conocimiento tan relevante compartido por los gestores y aliados a lo
largo de los días del encuentro. Aquí, es posible conocer 76 Buenas Prácticas en
Unidades de Conservación. De esta forma, el objetivo es diseminar aún más las
experiencias, estimulando nuevas inspiraciones capaces de favorecer la preservación, perfeccionar el monitoreo, desarrollar investigaciones, valorar las comunidades tradicionales, implementar nuevos atractivos, optimizar recursos, incentivar el uso público en las UCs abiertas a visita.
Hemos logrado en esta edición reunir un mayor número de prácticas y definir un
concepto capaz de presentar las particularidades de cada trabajo desarrollado
con más destaque. Algunos gestores resaltaron las inspiraciones de las prácticas,
como por ejemplo, capacitaciones, presentaciones de seminarios anteriores, eventos internacionales, en fin, optamos por destacar estas iniciativas como forma de
reconocerlas. Al final, todas estas frentes buscan promover cambios y las Buenas
Prácticas lo sintetizan.
Todas las prácticas contienen una ficha con el propósito de relacionar a los principales profesionales e instituciones involucradas, sin embargo sabemos y reconocemos que cientos de actores sociales contribuyeron con su trabajo, por ello todos
deben sentirse representados en esta publicación.

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro
Presidente del ICMBio
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ICMBIO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE – DAP/SBIO/MMA

Creado en 2007 con la importante y desafiadora misión de “proteger el patrimonio
natural y promover el desarrollo socioambiental”, el Instituto Chico Mendes para
la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) administra más de 330 Unidades de
Conservación (UCs) federales distribuidas por todo Brasil. Es una autarquía vinculada al Ministerio de Medio Ambiente, que también es responsable por fomentar y
ejecutar proyectos de investigación relacionados con la biodiversidad, desarrollar
programas de educación ambiental, monitorear el uso público y el aprovechamiento económico de los recursos naturales en las UCs donde estas actividades son
permitidas, ejercer el poder de policía ambiental con el objetivo de proteger las
UCs y promover el desarrollo socioambiental de las comunidades tradicionales en
las Unidades de Conservación de uso sostenible.

El Departamento de Áreas Protegidas coordina el Sistema Nacional de Unidades
de Conservación de la Naturaleza (Snuc), que ha sido concebido para potencializar
el papel de las unidades de conservación, asegurando muestras significativas y
ecológicamente viables de las diferentes poblaciones, hábitats y ecosistemas, para
que estén adecuadamente representadas en el territorio nacional. Nuestro desafío
es despertar el interés de la sociedad brasileña por el patrimonio natural y cultural
protegido por el Snuc, aproximando las unidades de conservación a la sociedad.

IINSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS (IPE)
El Instituto de Investigaciones Ecológicas (IPE) es una organización sin fines de lucro, que trabaja por la conservación de la biodiversidad brasileña.
Fundado en 1992, actúa en los biomas Bosque Atlántico, Amazonía, Pantanal y Cerrado (sabana brasileña), con cerca de 30 proyectos, que incluyen investigación
científica de especies de la fauna y flora, acciones de educación ambiental y participación comunitaria, además de intervenciones en paisajes y apoyo a la construcción de políticas públicas.
Investigadores experimentados facilitan el intercambio de prácticas en busca de
mejores resultados, y el constante diálogo y gestión intersectoriales permiten arreglos efectivos y alianzas duraderas.
El empeño por multiplicar el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo, dio origen
a la Escuela Superior de Conservación Ambiental y Sostenibilidad (Escas), que ofrece
cursos de corta duración, MBA y Maestría Profesional en las áreas de medio ambiente
y sostenibilidad, en su sede en la ciudad de Nazaré Paulista, estado de Sao Paulo.
www.ipe.org.br

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
UNIDADES DE CONSERVACIÓN (SNUC) – LIFEWEB
La presente publicación cuenta con el apoyo del proyecto “Consolidación del
Sistema Nacional de Unidades de Conservación (Snuc) – LifeWeb”, desarrollado
por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y por la Cooperación Alemana para
el Desarrollo Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en el ámbito de la Iniciativa Internacional de
Protección del Clima (IKI) financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.
Para más información: https://www.giz.de/en/worldwide/39436.html

INSTITUTO BRASILEÑO DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL (IBAM)
El Instituto Brasileño de Administración Municipal (Ibam) es una asociación civil sin
fines de lucro que hace 66 años se dedica a apoyar a los municipios, gobierno nacional, gobiernos estatales y gobiernos internacionales, para el perfeccionamiento
de la gestión pública, en la oferta más eficaz de servicios, en el fortalecimiento de
proceso de descentralización, en la promoción del desarrollo sostenible y el perfeccionamiento de las prácticas de gestión, en particular a escala local. En función de la
evolución de la descentralización, municipios y territorios ganan protagonismo en la
agenda pública y, en función de ello, el Ibam ha ampliado su espectro de actuación a
fin de incorporar la temática ambiental. En esta dirección, entre otros proyectos, desde 2014 viene implementando el proyecto de Alianzas Ambientales Público-Privadas
(Papp), que tiene como misión apoyar al ICMBio en la promoción de alianzas, en el
perfeccionamiento de la gestión, en el desarrollo socioambiental y en la preservación de la biodiversidad en las Unidades de Conservación Federales.

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD EN LA AMAZONÍA (PCBA)
Es un compromiso entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo brasileño en
forma de un programa conjunto de cinco años por la conservación de la biodiversidad en la región. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) apoya financieramente el proyecto. El Servicio Forestal de los Estados
Unidos (Usfs) actúa como componente técnico responsable de la implementación,
junto con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la Fundación Nacional del Indio (Funai), ONGs, comunidades amazónicas y
universidades americanas y brasileñas que apoyan los esfuerzos para el desarrollo
local y la conservación, a través de talleres, seminarios, desarrollo de herramientas
de gestión y asistencia técnica in situ. Los expertos en manejo de áreas protegidas
de EEUU crean experiencias interdisciplinarias e interculturales con aliados brasileños, además de nuevas aplicaciones para herramientas y tecnologías que protejan el medio ambiente y mejoren la vida de las personas en la Amazonía.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

10

Evento destaca la principal estrategia del ICMBio y celebra 10 años contabilizando récords
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26
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preventiva ante exploración petrolera

28

Inclusión Digital

Residentes de comunidades realizan una
acción en el control de zoonosis emergentes
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investigaciones específicas sobre Reserva Natural

34
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Unidades de Conservación buscan en la ciencia
los subsidios para la planificación integrada
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biodiversidad con el Programa de Monitoreo
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Monitoreo apunta nuevas estrategias para los
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Investigaciones sobre tortugas marinas en
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Alianza con Cooperados
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beneficia cerca de 1.500 familias

Transformando desafíos en oportunidades
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Agricultores y productores locales tienen
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Nacional Pico da Neblina
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Mayor articulación entre Secretaría Estatal y
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Gestión Integrada de Áreas Protegidas
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Estrategia garantiza nuevas oportunidades
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Más del 70% de los visitantes analizan la
experiencia como óptima en la unidad donde
el organismo estatal y Oscip suman esfuerzos
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Pesca artesanal en Mosaico Lago de Tucuruí
representa 13% de la producción de pescado
del estado de Pará
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Regionalizar las Compras
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Proyecto destaca viabilidad económica y
socioambiental de dos Bosques Nacionales
con enfoque en alianzas
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Formación de multiplicadores en uso
público mejora servicios en las unidades
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comunidad local al equipo gestor
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Estrategia busca comunicar de forma más
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y mejorar la experiencia del visitante
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inéditos de visitas con acceso en tiempo real
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senderos y muestran visitas por encima de
las expectativas
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Universidad desarrolla sistema de conteo de
visitantes al costo de R$ 135,00
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Pluriparticipación

Gestión recupera playas protegidas de
emprendimientos privados irregulares

102 Gestión Participativa
Nuevos espacios de discusión atraen
más de 400 conductores

104 Grupo de Trabajo
Publicación sistematiza Turismo de Base
Comunitaria en Unidades de Conservación

107 Comunicación
Estrategia refuerza el concepto del Sendero
Transcarioca y garantiza visibilidad extra a la iniciativa

110 Articulación
Ecosendero fortalece la gestión integrada entre
unidades, diálogo con el DER y el compromiso de
la sociedad

113 Grupos de Visitantes
Movilización de ciclistas, caminantes y
scouts triplica el número de visitas

116 Movilización
Sociedad civil e instituciones públicas implementan
ecosenderos en la Serrinha do Paranoá

119 Término de Cooperación Técnica
Parque Estatal Pico do Itambé aumenta el número
de visitas y fortalece alianzas en la esfera municipal

122 Turismo Sostenible
Programa Áreas Protegidas para Prosperar suma
esfuerzos en siete Unidades de Conservación

125 Visita Agendada

157 Protagonismo Juvenil

189 Comunicar

219 Vivero de Nativas

Parque Nacional Araucarias abre para
uso público con apoyo del consejo

42 jóvenes desarrollan la Agenda 21 local y
conquistan certificación en sostenibilidad

Yo Amo Cerrado invierte en la estrategia
conocer para proteger

127 Ordenamiento Participativo

160 Programa de Agente
Voluntario Ambiental

192 Capacitación Preventiva

200.000 plantones de Cerrado recuperan áreas
degradadas en el entorno de Unidad
de Conservación

Parque Nacional Anavilhanas y Cnpt aplican
Plan de Acción y aumentan la seguridad del
delfines rosados y turistas

Secretaria Estatal lanza programa y mejora
la experiencia del visitante en las unidades

224 Alianzas Institucionales

Zonificación Ambiental Participativa fortalece
comunidad de la Reserva Extractiva Prainha do
Canto Verde

198 Condicionantes y Ajustes

Producción de TV y web busca popularizar
el conocimiento sobre la biodiversidad

Más de 100 hectáreas de manglares
recuperados en menos de 10 años

227 Fuerza Tarea

169 Programación Socioambiental

201 Manejo Integrado del Fuego
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Cooperación entre Sema y Sesc-Ceará implementa
Proyecto Aflorar en área protegida

137 Educación Transforma
Proyecto Político Pedagógico garantiza
resultados transdisciplinarios

140 Interlocución
La entrada de un tercer actor social puede
cambiar los rumbos de un conflicto

143 Magisterio Extractivo
79 jóvenes alcanzan la Enseñanza Primaria
en Reservas Extractivas de Terra do Meio

146 Diálogo Permanente
Recurso audiovisual favorece aproximación
entre gestión estatal y la comunidad

149 Término de Compromiso
Conciliación permite la pesca en unidad de protección
integral recién creada por el Poder Legislativo
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Diálogo e interacción social apoyan la
implementación del Parque Estatal Jalapao

222 Sociedad Comprometida

Feria de los Pueblos fortalece productos
agroforestales y busca mayor rentabilidad

Reapertura de senderos en fase experimental
garantiza victoria de la sociedad

Proyectos Políticos Pedagógicos unen a diferentes
actores sociales con objetivos compartidos

SOCIEDAD COMPROMETIDA

La conquista de los nuevos límites del Parque
Nacional Chapada dos Veadeiros

163 Educación Ambiental

133 Procesos Formativos

■■ MANEJO Y AGROECOLOGÍA
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Nuevos caminos para reducir los incendios forestales

166 Cartografía Social

Ecofolia desarrolla encuestas en las comunidades
con participación de voluntarios durante el Carnaval

172 Registro Educomunicativo
Estrategia garantiza la continuidad del protagonismo
juvenil después de finalizar los recursos

175 Voluntariado
Adhesión al trabajo voluntario por las Unidades
de Conservación crece un 62% entre 2015 y 2017

178 Educomunicación
Visibilidad del Mosaico aumenta con el
fortalecimiento de jóvenes líderes
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Estrategia permite responder a las principales
demandas del territorio y aumenta la movilización
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Proyecto demostrativo de generación de
energía fotovoltaica produce una economía
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12 Unidades de Conservación Marinas y de Bosque
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Ambiental Rural

245 Condicionantes Ambientales
Grupo de Trabajo establece nueva dinámica
entre emprendedor, organismos públicos y
comunidades tradicionales
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EVENTO DESTACA PRINCIPAL
ESTRATEGIA DEL ICMBIO
Y CELEBRA 10 AÑOS
CONTABILIZANDO RÉCORDS
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Fotos: Israel Lima

Con el tema Alianzas, el III Seminario de
Buenas Prácticas en la Gestión de Unidades de Conservación realizado del 27 al
29 de noviembre de 2017, en el Centro Internacional de Convenciones de Brasil, en
Brasilia, se duplicó el número de trabajos
inscritos en relación a la edición anterior.
En el año 2017, el ICMBio recibió 147 prácticas, en 2016, con el tema libre, fueron 56.
El seminario temático celebró los 10 años
y atendió a la solicitud del presidente del
ICMBio, en la época Ricardo Soavinski,
que colocó como demanda la realización
de un gran evento valorando a los aliados, para celebrar la fecha.
La diversidad de las formas de alianzas de las 76 Buenas Prácticas registra las múltiples caras de este instrumento, desde el conocimiento tradicional hasta el científico
de los centros de investigación ― en algunos casos sumando esfuerzos ― pasando
por el voluntariado y el aporte de recursos. Pedro de Castro da Cunha e Menezes,
jefe de la Coordinación General de Uso Público y Negocio, destaca el Seminario
como la oportunidad para obtener una mayor divulgación de las Buenas Prácticas.
“Como institución pulverizada, estamos en varios locales del escenario nacional, si
no fuera por el Seminario como espacio de discusión de iniciativas locales, que son
replicables, las experiencias no llegarían al conocimiento de los equipos de otras
Unidades de Conservación (UCs). Por ejemplo, una iniciativa en el estado de Roraima difícilmente sería del conocimiento de los equipos del estado de Río Grande do
Sul o en Minas Gerais. El Seminario cumple este papel y al mismo tiempo valora a
los gestores que logran, durante el evento, divulgar iniciativas ya desarrolladas, pero
que hasta entonces por la falta de visibilidad muchas veces perdían incluso el valor
para el gestor”.
Para Jens Brüggemann, director del proyecto Consolidación del Sistema Nacional
de Unidades de Conservación (Snuc) - LifeWeb por la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el crecimiento expresivo del evento
refuerza el interés en compartir las informaciones entre los gestores de un país

de dimensiones continentales. “Considero el Seminario muy valioso por reconocer
los esfuerzos de los gestores. El evento estimula una visión sistemática, las UCs
no son esfuerzos aislados o locales de la conservación de la biodiversidad, ellas
pertenecen a un sistema. Por este motivo, el Seminario fortalece la consolidación
del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (Snuc), también apoyado por
el Gobierno Alemán junto al Ministerio de Medio Ambiente de Brasil en la iniciativa
internacional para la Protección del Clima”, dijo
La tercera edición registró un récord de público con cerca de 300 participantes
― entre funcionarios, representantes gubernamentales, comunidades locales, empresarios, voluntarios, investigadores y líderes de organizaciones de la sociedad
civil ― un aumento superior al 450% en relación al evento de estreno. Los motivos
de este crecimiento, según Fabiana Prado, coordinadora de proyectos del IPE, involucra el compromiso desde el inicio del proyecto en crear de hecho un espacio de
discusión. “La calidad del evento repercutió y cada año, el número de interesados
aumenta. El éxito de público es el resultado del trabajo de los años anteriores.
Probablemente en el próximo evento tendremos aún más participantes. Una conquista muy grande de esta edición fue involucrar también a los estados brasileños,
además de las UCs federales. Esto siempre estuvo en nuestro horizonte y lo conseguimos por medio de esta importante alianza con el Ibam”, afirmó.
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Para Carla Guaitanele, jefe de la
División de Fomento de Alianzas
(Dpar) del ICMBio, el Seminario
marcó el inicio de una nueva fase
en la percepción de los propios
gestores. “Estamos reconociendo
más nuestro trabajo, conseguimos hacer varios proyectos interesantes aunque no teníamos un
equipo de tamaño y estilo perfecto, con el recurso ideal. Tenemos
como aliados a consejeros, universidades, instituciones de enseñanza e investigación, asociaciones, alcaldías, organizaciones
de la sociedad civil, instituciones
privadas, organismos internacionales y voluntarios. Es posible desarrollar un plan de
trabajo juntos, caminar de la mano y lograr alcanzar objetivos “, subraya.
Parte de la programación fue destinada a la presentación de cerca de 10 Propuestas de Buenas Prácticas, con el propósito de contribuir al establecimiento de alianzas capaces de viabilizar la ejecución o el perfeccionamiento. Los autores presentaron las propuestas en la misma sala donde fueron compartidas las prácticas y de
esta forma tuvieron, con la divulgación del proyecto, la oportunidad potencial de
movilizar nuevos aliados.
La edición de 2017 también contó con el estreno de la transmisión simultánea del
evento por la página de Facebook del ICMBio y del IPE. En total, 19.000 personas
acompañaron las presentaciones en vivo por las redes sociales. Los vídeos continúan disponibles en los canales de YouTube del ICMBio y del IPE. Los funcionarios
de ICMBio también tienen acceso a las presentaciones del Seminario en el ambiente virtual AVA orientado a la gestión del conocimiento. En las redes sociales, se
puede encontrar las noticias publicadas sobre el evento, por medio de la búsqueda
con #EuSouParceirodaNatureza.

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Papp. Esta alianza fue destacada
en la edición de 2017 entre una
serie de mejoras dirigidas a la difusión del conocimiento.
El Foro tuvo como objetivo presentar experiencias internacionales más avanzadas referentes
a temas conde Brasil está iniciando. Con el fin de provocar la
reflexión, Buenas Prácticas de Estados Unidos, Zambia, Zimbabue,
España y Colombia fueron agregadas al programa. “El evento forma parte de un proceso amplio,
trae los resultados de prácticas
ya implantadas y que ayudan a
movilizar a los autores sociales vinculados con la responsabilidad de la gerencia
de las UCs”, puntualiza Santos. La realización conjunta optimizó los resultados y
superó los objetivos del Ibam, como revela Santos. “La meta del Foro establecida
con los financiadores fue superada, registramos un resultado bastante expresivo,
justamente por el hecho de haber realizado esta alianza”, complementa. Hasta la
decisión del evento en conjunto, dos frentes estaban siendo trabajados, por un
lado, el Ibam implementaba las Alianzas Ambientales Público-Privadas en coparticipación con el ICMBio y recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y del Fondo Socioambiental de la Caja Económica Federal y había recurso para la
realización del Foro. Mientras el ICMBio ya se articulaba con el IPE sobre el III Seminario de Buenas Prácticas en Unidades de Conservación. “La actitud del evento
conjunto partió del ICMBio, a partir de este momento desarrollamos un proyecto
juntos y consulté a los financiadores, que les pareció la idea interesante. De esta
forma, quedó decidida la actuación en alianza, sumando esfuerzos”, revela Alexandre Santos.
Jens Brüggemann refuerza la importancia de presentar experiencias de otros países al programa oficial del evento. “Creo en el valor agregado del intercambio internacional. Por un lado, puede generar nuevas ideas y por otro, ayuda a reconocer
los logros de las diversas iniciativas en Brasil”.

La principal novedad del Seminario de Buenas Prácticas 2017 fue la realización conjunta del I Foro Internacional de Alianzas en la Gestión de Unidades de Conservación, una iniciativa del Instituto Brasileño de Administración Municipal (Ibam), liderada por Alexandre Santos, superintendente de Desarrollo Económico y Social del
organismo y Larissa Diehl, coordinadora de concesiones del ICMBio y del proyecto
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ENTÉRESE DE LOS
TEMAS DISCUTIDOS
En los enlaces es posible consultar las presentaciones en su totalidad

GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS USANDO EL MÉTODO CAMPFIRE
BRIAN CHILD – PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA,
PRÁCTICA EN ZAMBIA Y ZIMBABUE

GOBERNANZA, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA,
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RELACIÓN
CON LA COMUNIDAD
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ – INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL
BIOMA AMAZÓNICO – IAPA/FAO/ COLOMBIA
El proyecto Visión Amazónica que tiene al frente la Redparques, red de cooperación técnica con integrantes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil
ha permitido, especialmente en la región Andino-Amazónica, avanzar en la consolidación del trabajo en áreas protegidas. La iniciativa busca fortalecer la red
latinoamericana de áreas que pertenecen a la categoría de protegidas, avanzar en
temas importantes de las UCs y priorizar la gobernanza como elemento clave. La
construcción de puentes globales, sin perder de vista el punto de partida del nivel
local, también merece atención y, según el orador, este vínculo es fundamental
en las Buenas Prácticas, en las alianzas y en las relaciones institucionales. Gómez también puntualiza el intercambio entre residentes de la Reserva Extractiva
Cazumbá-Iracema / Brasil y de la Reserva Comunitaria Manuripi / Bolivia, lo que
permitió a los bolivianos una nueva alternativa de ingresos. Entre los resultados
del proyecto está el Atlas de Oportunidades de Conservación del Bioma Amazónico,
una herramienta para conocer el estado del bioma respecto al cambio climático, incluyendo indicadores como riesgos ecológicos, almacenamiento de carbono,
rendimiento hídrico. Con base en el documento es posible trazar un análisis de
prioridades ecológicas y contribuir a la toma de decisiones.
Ver el Atlas http://bit.ly/atlas_oportunidades
http://bit.ly/governança_sustentabilidade

La experiencia en el sur de África trajo la historia de la estructuración del Turismo
de Base Comunitaria. Este trabajo abarcó, entre una serie de medidas, el convencimiento de la propia comunidad sobre la importancia del desarrollo de actividades
que presentan mejor retorno financiero, a partir de la articulación con los diferentes
actores sociales, destacando el poder público. Orientaciones a la comunidad sobre cómo negociar con la iniciativa privada, también formaron parte de la dinámica
implementada. El acceso a los recursos de la explotación económica dentro de la
unidad, vinculado al cumplimiento de una serie de requisitos obligatorios, bajo los
términos de la Asociación de Vecinos, contribuye al fortalecimiento del grupo.
http://bit.ly/gestao_comunitaria

CADENA DE VALOR CON VALORES - ALIANZAS ENTRE
COMUNIDADES LOCALES, ONG Y SECTOR PRODUCTIVO
(PROYECTO ORÍGENES BRASIL)
ROBERTO PALMIERI – IMAFLORA
Orígenes Brasil es un sello lanzado en 2016 que pretende dar más transparencia a las
cadenas de productos forestales, asegurando su origen y ayudando al consumidor
a identificar empresas que valoran y respetan, en sus prácticas comerciales, las poblaciones de los Territorios de Diversidad Socioambiental, como es el caso del Xingu,
Calha Norte y Río Negro. Por medio de un QR Code impreso en los envases de los productos provenientes de dichas localidades es posible verificar el origen del producto,
su historia (contada por los propios productores y extractores de las comunidades),
y, principalmente, tener informaciones sobre el territorio de donde viene y cómo su
producción ha contribuido a la conservación de estas áreas protegidas.
http://bit.ly/origens_Brasil
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NUEVOS INSTRUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA PARA APOYO A CADENAS DE VALOR
CON BASE COMUNITARIA
VALMIR ORTEGA – CONEXSUS CONEXIONES SOSTENIBLES
¿Seremos capaces de generar en los próximos años una economía dinámica basada en activos de la biodiversidad y socioculturales o no vamos a asegurar la
presión en la Amazonía? Esta fue la pregunta central de la presentación, que trató
sobre la discontinuidad de innumerables proyectos exitosos por hasta seis años,
por causa del fin del aporte de recursos. En respuesta a este desafío, surge como
alternativa combinar recursos no reembolsables a instrumentos reembolsables,
con el fin de aumentar las posibilidades de supervivencia de los negocios sociales
/ sostenibles después del fin de la filantropía.
http://bit.ly/novos_instrumentos

MODELADO DE UN CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA
ACADEMIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD – ACADEBIO
SILVANA CANUTO – DIPLAN/ICMBIO
El proyecto busca transformar la escuela corporativa del ICMBio en una institución
de enseñanza del Sistema Nacional de Medio Ambiente (Sisnama) y del Sistema
Nacional de Unidades de Consevación (Snuc), además de ofrecer certificación del
Ministerio de Educación (MEC) para los cursos de postgrado y promover el intercambio de alumnos y profesores nacionales e internacionales. Con el Llamamiento
Público para el contrato de gestión, el objetivo es elegir un aliado que comparta los
mismos intereses del Instituto, en este caso, a través de la educación y de la conservación de la biodiversidad. La idea es repasar en el contrato los bloques de la
Academia Nacional de Biodiversidad (Acadebio), el sitio histórico para que pueda
ser potencializado en la visita y en la conservación, así como tres senderos, centro
de visitantes, casas de la villa, vivero y el área de recreación del lago.
http://bit.ly/modelagem_contrato_gestao

CONSTRUYENDO ALIANZAS Y MOVILIZANDO RECURSOS:
REUNIENDO ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y
PERSONAS QUE DESEAN CONSTRUIR UN MUNDO
MÁS SOSTENIBLE
MARCO VAN DE REE – EMPRESA BROKERING SOLIDARITY/ESPAÑA
Crear alianzas para aumentar el impacto positivo ocupó un lugar central en la conferencia. En este contexto, suelen favorecer los resultados, la diversidad de actores
sociales, la creación de confianza entre los miembros y la comunicación eficaz entre
las partes involucradas. El reconocimiento de los puntos fuertes y las debilidades de
los aliados también es fundamental, antes de la fase de implementación. Las características de las cuatro fases de las alianzas estratégicas también estuvieron en pauta: objetivo y construcción; gestión y mantenimiento; implementación; sostenibilidad
de resultados. ¿Cómo contribuye su trabajo a los ODS globales? La pregunta provocó
a la audiencia durante la conferencia y sin duda lleva a una reflexión esencial.
http://bit.ly/parcerias_recursos

ARREGLOS DE ALIANZAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
SENDEROS DE GRAN RECORRIDO (EXPERIENCIA DE LA
PACIFIC CREST TRAIL) ESTADOS UNIDOS
JENNIFER TRIPP – PACIFIC CREST TRAIL ASSOCIATION Y JIMMY GAUDRY –
SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
El comprometimiento de los voluntarios que retribuyen los servicios ambientales
de las áreas naturales con actividades de mantenimiento de los senderos es el
punto central de esta buena práctica. El estímulo a las actividades al aire libre está
en la identidad del proyecto que tiene, en la experiencia del usuario en la naturaleza, su principal aliado para incentivar a más personas para la defensa y creación
de las áreas protegidas. La alianza entre el Servicio Forestal de los Estados Unidos
(Usfs) y las organizaciones no gubernamentales fue señalada como el camino para
administrar el manejo de los senderos y movilizar aún más a la sociedad.
http://bit.ly/arranjos_parcerias_trilhas
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POLÍTICA PÚBLICA

INVESTIGACIÓN

ICMBIO Y CNPQ IMPLEMENTAN SOLUCIÓN
INÉDITA PARA ÁREAS PROTEGIDAS

Conozca los avances capaces de contribuir al desarrollo de
trabajos específicos sobre las Unidades de Conservación,
la importancia de la participación de la comunidad en
ese contexto y el conocimiento utilizado como estrategia
preventiva.
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Coordinación general: Katia Torres Ribeiro (ICMBio). Coordinación ejecutiva: Ana Elisa de Faria Bacellar
(ICMBio). Gestión de recursos y administración: ICMBio y CNPq.

Foto: Acervo Tamar

Investigaciones científicas en Unidades de Conservación
(UCs), a pesar de previstas en la legislación, todavía enfrentan múltiples obstáculos de diferente orden en Brasil. La Ley
9.985 / 2000, que constituyó el Sistema Nacional de Unidades
de Conservación (Snuc), menciona el término Investigación
más de 20 veces, mientras que el Decreto nº 4.340 / 2002
destaca la práctica entre las cinco prioridades relacionadas
con la aplicación de los recursos de compensación ambiental, pero los estudios siguen muy por debajo de lo esperado
y representan en cierta medida desafíos a las unidades.
“El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) ha enfrentado grandes e históricas dificultades
para utilizar estos recursos. Las especificidades y restricciones
administrativas hacen compleja su ejecución, sobre todo en
la realización de investigaciones científicas importantes para
subsidiar la gestión de las UCs y la preservación de la biodiversidad”, refuerza Ivan Salzo, analista ambiental del ICMBio
y relator de la citada Buena Práctica. Frente a este escenario,
el ICMBio encontró, en la creación de mecanismos, el camino
capaz de articular los recursos con las demandas de las unidades, teniendo como eslabón el conocimiento científico.

Foto: Nelson Yoneda

PERFIL
Unidades de Conservación del Bioma Caatinga y del
Bioma Bosque Atlántico de once estados.
ࡿࡿ UCS DEL BIOMA CAATINGA
Estaciones Ecológicas: de Aiuaba, estado de Ceará;
Raso da Catarina, estado de Bahía; de Seridó, estado
de Río Grande do Norte.
Parques Nacionales: de Catimbau, estado de Pernambuco; de Chapada Diamantina, estado de Bahía;
de Serra da Capivara, estado de Piauí; de Serra das
Confusoes, estado de Piauí; de Sete Cidades, estado
de Piauí; de Ubajara, estado de Ceará.
ࡿࡿ UCS DEL BIOMA BOSQUE ATLÁNTICO
Parques Nacionales: de Campos Gerais, estado de
Paraná; de Caparaó, estados de Espirito Santo y
Minas Gerais; de Itatiaia, estados de Minas Gerais y
Río de Janeiro; Histórico do Monte Pascoal, estado
de Bahía; de Serra da Bocaina, estados de Río de
Janeiro y Sao Paulo; de Serra dos Orgaos, estado de
Río de Janeiro.
Floresta Nacional do Rio Preto, estado de Espirito
Santo; Reserva Ecológica Pedra Talhada, estados de
Alagoas y Pernambuco; Reserva Extractiva Marinha
da Baia de Iguape, estado de Bahía; Refugio de Vida
Silvestre de Campos de Palmas, estado de Paraná.

OBJETIVOS

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

Fortalecer la investigación en las áreas de gestión
y biodiversidad, a través de llamada a proyectos
con recursos de compensación ambiental. Obtener
conocimiento científico y tecnológico específico de
aplicación práctica sobre cada UC y favorecer la
inserción del área protegida en el contexto regional. Contribuir a la formación de recursos humanos
en las áreas relacionadas a la protección de la
biodiversidad y del patrimonio cultural.

Foto: Marcelo Guena

¡INSPÍRESE!

la compensación ambiental del Proyecto de Integración del Río San Francisco con las Cuencas Hidrográficas del Nordeste Septentrional.
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ࡿࡿ
El estudio realizado con los funcionarios
de las UCs sobre las principales necesidades
de conocimiento en la unidad fue importante
para entender los desafíos implicados.

En talleres, los gestores de las unidades identificaron las áreas con principales demandas de conocimiento. Estas informaciones subsidiaron el desarrollo de las líneas de investigación prioritarias para la
gestión y conservación de la biodiversidad. Los recursos de la compensación fueron depositados en
la Caja Económica Federal en 2009. A partir de este
hecho, ICMBio y el CNPq iniciaron reuniones técnicas dirigidas al lanzamiento de edicto de investigación sobre Unidades de Conservación Federales,
como forma de utilizar dichos recursos.
La alianza propició la construcción de mecanismos
innovadores para la transferencia de los recursos al
CNPq. En 2011, la operativización financiera hecha
por medio de un Acuerdo de Cooperación resultó
en el traspaso de aproximadamente 3,6 millones de
reales. La llamada CNPq / ICMBio n° 13/2011 aprobó
17 propuestas de diez instituciones de investigación,
con plazo de ejecución de dos años, por valor de
3,4 millones de reales; siete proyectos desarrollaron
investigaciones en más de una UC.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Desarrollo de soluciones inéditas capaces de
viabilizar la utilización de recursos de compensación
ambiental en proyectos seleccionados con base en
el mérito.

La construcción del Programa de Incentivo a la Investigación en Unidades de Conservación, en la
esfera del Instituto Brasileño del Medio Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama),
en 2006, fue el primer movimiento para estimular
la producción de conocimientos para subsidiar la
toma de decisión sobre manejo, uso y protección de
las áreas protegidas.

ࡿࡿ Selección de líneas temáticas según la directriz
nacional y consulta a los gestores de las Unidades
de Conservación.
ࡿࡿ Fortalecimiento de la capacidad regional
de investigación, de la realización de proyectos
integrados y del eslabón entre investigación y
políticas públicas enfocadas en la conservación de
la biodiversidad.
ࡿࡿ Investigaciones en nueve Unidades de
Conservación en 2011 y en 19 UCs en 2017, con
formación de base de datos inédita. Sólo la llamada
de 2011 registró la producción de cerca de 300
trabajos entre artículos, monografías, tesis, libros...

En 2007, la propuesta de aplicación de parte del recurso de la compensación ambiental de la transposición del Río San Francisco para investigaciones
fue presentada a la Cámara de Compensación Ambiental que aprobó el documento en el mismo año.
La medida permitió el financiamiento de investigaciones en UCs federales con recursos de compensación ambiental. El proyecto se inició en unidades
del bioma Caatinga con recursos pertenecientes a

La experiencia fue replicada para la llamada CNPq /
ICMBio / FAPs n° 18/2017 que contó con dos líneas:
1,2 millón de reales de la Compensación Ambiental
del Proyecto de Integración del Río San Francisco con
las Cuencas Hidrográficas del Nordeste Septentrional
(Caatinga) y 2,8 millones de reales de la Compensación Ambiental del Gasoducto Cacimbas-Catu (Bosque Atlántico). Esta vez, la consulta a los gestores de
las Unidades de Conservación, respecto a los principales vacíos de conocimiento, fue realizada por medio de formularios online.

PERIODO
Llamada 13/2011: 2011 a 2016
Llamada 18/2017: 2017 a 2021

ࡿࡿ
El contacto con los investigadores de
las universidades locales para presentar las
principales demandas en el área de la investigación en la UC puede ser una oportunidad
para estimular trabajos con resultados de
aplicación práctica.
ࡿࡿ
Habilidades administrativas en el equipo gestor pueden llevar, inclusive, a nuevas
alianzas entre la UC y el área académica.
ࡿࡿ
Los conocimientos específicos sobre
la Unidad de Conservación empoderan a los
gestores y a la comunidad.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Exclusivos a la Llamada 13/2011: Consejo Nacional de las Fundaciones Estatales de Amparo a la Investigación (Confap); Empresa Brasileña
de Investigación Agropecuaria (Embrapa); Instituto
Nacional de Investigaciones de la Amazonía (Inpa);
Universidad Estatal de Feira de Santana (Uefs); Universidad Federal de Alagoas (Ufal); Universidad Federal de Ceará (UFC); Universidad Federal de Pará
(Ufpa); Universidad Federal de Pernambuco (Ufpe);
Universidad Federal de Río de Janeiro (Ufrj); Universidad Federal de Río Grande do Norte (Ufrn); y Universidad Regional de Cariri (Urca).
Además de esas alianzas, 33 instituciones colaboraron con los proyectos de investigación totalizando
45 instituciones.
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PROYECTO CON EL LORO MARACANÁ
SUBSIDIARÁ LA REINTRODUCCIÓN DEL
GUACAMAYO DE SPIX EN LA NATURALEZA
Coordinación general y ejecutiva: Camile Lugarini (Centro Nacional de Investigación y Conservación
de Aves Silvestres - Cemave/ICMBio). Gestión de recursos y administración: Fondo Brasileño para la
Biodiversidad (Funbio).

Foto: Marco Sarti

El guacamayo de spix (Cyanopsitta spixii) que integra la lista
de los animales críticamente amenazados de extinción del
Ministerio de Medio Ambiente. En todo el mundo, hay aproximadamente 160 individuos en cautiverio, concentrados
en Alemania, Brasil y Singapur. El último macho de guacamayo de spix registrado en vida libre en Brasil formó pareja
con una lora maracaná (Primolius maracana), pero desde
el año 2000 no se ve. El guacamayo de spix y el loro maracaná comparten hábitat, cavidades de nidificación y tipos de
alimentos en la región de Curacá, (estado de Bahía). Frente
a tantas similitudes, las acciones de conservación del guacamayo de spix se desarrollan utilizando al loro maracaná como referencia. “El Proyecto Maracanaes procuró, con
actividades de campo, buscar conocimientos sobre el loro
maracaná, en el marco del Proyecto Ararinha na Natureza.
Los resultados van servir como base en la implementación
de la Unidad de Conservación federal, que debe ser creada
en 2018 y las actividades de reintroducción del guacamayo
de spix con inicio previsto hasta 2022”, enfatiza Camile Lugarini, analista ambiental en el Centro Nacional de Investigación y Conservación de Aves Silvestres / ICMBio.

PERFIL
El municipio de Curacá, en el subambiente
San Francisco, tiene como característica la
presencia abundante de loros maracanás y
de otras cuatro especies de psitácidos. En total, son 204 especies de aves, de 50 familias,
siendo 28 endémicas de la Caatinga. El área
es considerada altamente prioritaria para la
conservación de remanentes de Caatinga.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Realización del primer muestreo de mamíferos
y aves terrestres con el uso de cámara trampa en
el área de ocurrencia histórica del guacamayo de
spix. 2.250 cámaras-días registraron 15 especies de
mamíferos y tres de aves terrestres de mediano y
grande porte. Cinco de estas especies se consideran
amenazadas de extinción: leopardo tigre, puma,
gato moro, mocó y pava yacucaca. Dos especies
están casi amenazadas: pecari de collar y ñandú.

Curacá integra el polígono de las sequías y tiene bajo
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 0,581. El porcentaje de la población superior a 18 años con enseñanza primaria completa es del 30,05% y el ingreso per
cápita promedio llegó a R$ 236,77 en 2010. Los datos
son del Atlas del Desarrollo Humano, una iniciativa
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), del Instituto de Investigación Económica
Aplicada (Ipea) y de la Fundación Joao Pinheiro (FJP).

ࡿࡿ 82 árboles y más de 25 nidos monitoreados
solamente en la temporada reproductiva de 20162017. El análisis de la salud de los pichones de
loro maracaná demostró que no existe riesgo de
enfermedades en la región que pudieran afectar a
las poblaciones reintroducidas.

Frente a la realidad local con alta dependencia de
programas sociales, especialmente Bolsa Familia y
Garantía Seguro Cosecha, el Proyecto Maracaná fue
estructurado en tres vertientes: 1. Producir informaciones necesarias para la conservación del hábitat y
de la fauna asociada con el auxilio de instituciones de
enseñanza superior y estudios locales; 2. Participación
y compromiso comunitario para la apropiación del
proyecto, como forma de garantizar la continuidad de
las prácticas conservacionistas; 3. Capacitación con el
objetivo de promover una nueva oportunidad de empleo, el turismo de observación de aves.

ࡿࡿ Instalación de grabadores automáticos en 150
puntos en el área propuesta para la creación de la
Unidad de Conservación federal. La medida permite
identificar las áreas más ocupadas por los loros
maracanás y otras aves. La presencia constante
de investigadores en campo y la participación
de residentes locales inhibieron la retirada de
pichones de loro maracaná de los nidos, práctica
común en la región.
ࡿࡿ Identificación de la necesidad de un trabajo
continuado de educación ambiental, a partir de
169 entrevistas en 83 localidades, entre haciendas
y comunidades, en el área de la propuesta de la
Unidad de Conservación.
Foto: Tatiane Alves

La producción de informaciones sobre el loro maracaná movilizó investigadores, profesionales, estudiantes de graduación y colegios técnicas de la región. El
equipo buscó conocer el comportamiento reproductivo del loro maracaná, datos ecológicos sobre su hábitat, potenciales predadores, en las áreas del bosque
de galería de la Caatinga de Curacá y Juazeiro (estado
de Bahía) y las características socioculturales de la
región, por medio de seis subproyectos:
Foto: Damilys Oliveira

OBJETIVOS
Obtener informaciones científicas sobre el
loro maracaná para subsidiar la reintroducción del guacamayo de spix y la implementación de una Unidad de Conservación federal;
despertar en las comunidades el orgullo por
la región y el sentido de pertenencia a la
causa; desarrollar actividades que generen
ingresos a las comunidades, como el turismo
ecológico, destacando la observación de aves.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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1. Impacto de la captura y tráfico de loros maracanás y
otros psitácidos en Curacá, estado de Bahía, priorizó
la aplicación de cuestionarios ―socioambiental, económico y agrario― en las haciendas y comunidades,
así como la obtención de informaciones acerca de la
captura de loros maracanás y de otros psitácidos. La
iniciativa registró la opinión de los residentes acerca
de la creación de una o más Unidades de Conservación. En la región, cerca del 43% de los residentes
mantienen psitácidos en cautiverio, el más frecuente
es el loro amazona frente azul (Amazona aestiva).
2. Evaluar el estado sanitario de los psitácidos adultos y pichones encontrados en las casas de las haciendas del área propuesta como Unidad de Conservación. Durante las visitas a las propiedades rurales
y comunidades, el equipo examinó los psitácidos
mantenidos en cautiverio y recogió material biológico (sangre, hisopos de cloaca y oral) para su análisis.
A todos los animales se les implantó un microchip y
los resultados van a servir como base para las estrategias de liberación, especialmente en presencia o
ausencia de determinados microorganismos.
3. Probabilidad de ocupación del loro maracaná en
Curacá, estado de Bahía, medida a partir de la instalación, en más de 70 km, de grabadores que registraron las voces de los loros maracanás. De esta forma,
los investigadores tuvieron condiciones de conocer
y observar las características de los ambientes que
concentran el mayor número de loros maracaná.
4. Probabilidad de ocupación de aves y mamíferos
amenazados, casi amenazados y depredadores en
la región de Curacá fue analizada con la instalación
de cámaras trampas que registraron mamíferos y
aves. De esta forma, el equipo identificó las localidades que deberían ser incorporadas a la Unidad
de Conservación.
5. Ecología reproductiva del loro maracaná para servir como base para la liberación de guacamayos de
spix, de diciembre a abril (período reproductivo) fue
posible monitorear parejas de loros maracanás y la
actividad en los nidos. El equipo retiró temporalmente huevos y pichones del nido para la recolección de
datos y medidas, anillamiento, implante de microchip
y recolección de material biológico.

6. Acceder al desplazamiento diario, estacional y el
uso de área del loro maracaná, por medio de telemetría y probar si el equipo puede ser utilizado en
los eventos de reintroducción del loro maracaná y
guacamayo de spix. En esta etapa el equipo probó
radio collares VHF en loros maracanás en semicautiverio (mantenidos por un residente local, pero con
acceso al vuelo diurno) y en un pichón en el nido.

INVOLUCRAMIENTO DE
LA COMUNIDAD
Para movilizar especialmente jóvenes estudiantes y
residentes clave, por cuenta del conocimiento que
poseen sobre los animales de la región, el proyecto
instituyó el Programa de Voluntariado.
La coordinadora de campo del proyecto, profesora
del colegio técnico Curacá, estimuló la participación de los estudiantes de los cursos de Zootecnia,
Agropecuaria y Agroecología del Colegio Estatal José
Amancio Filho. Los interesados pasaron por una
capacitación que incluyó cursos de monitoreo de
psitácidos, ascenso vertical en árboles, además de
presentaciones sobre el Proyecto Ararinha-azul y
los desafíos de los investigadores y de la comunidad para la reintroducción de la especie.
Después de los entrenamientos, el equipo seleccionó a los residentes que auxiliarían en las actividades en campo de los subproyectos, en la recolección
de datos científicos, monitoreo de pichones y adultos de loros maracaná, aplicación de cuestionarios,
divulgación de eventos del proyecto, tabulación de
datos, entre otros.

¡INSPÍRESE!

de Curacá. Durante la actividad, el equipo destacó
la importancia de la divulgación del proyecto con
base en acciones y prácticas en red de contactos y
estimuló el intercambio de saberes con base en acciones de Educación Ambiental. El vídeo producido
fue seleccionado en el Circuito Tela Verde 2018.

ࡿࡿ
El compromiso de la comunidad fortalece los proyectos y puede ayudar en una serie
de actividades de campo, en especial en la
recolección de datos. Invierta en la capacitación de acuerdo con las demandas actuales y
agregue aliados en esta misión.

El Proyecto Maracanás en el ámbito del Proyecto Ararinha na Natureza fue financiado por la empresa Vale.

ࡿࡿ
Desarrollar un programa de educación
ambiental en comunidades, donde la captura
de aves es diseminada, despunta entre las estrategias para revertir esta realidad. Durante
el Proyecto Maracaná, pequeños propietarios
dejaron de criar loros maracanás ilegalmente,
después de su participación en la iniciativa.

PERIODO
Septiembre de 2016 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Al Wabra Wildlife Preservation; Association for the
Conservation of Threatened Parrots; Hacienda Cachoeira; Universidad Federal de Pernambuco (Ufpb);
Universidad Federal de Río Grande do Norte (Ufrn);
Centro de Conservación y Manejo de Fauna de Caatinga, de la Universidad Federal del Valle de San
Francisco (Univasf-Cemafauna); Universidad Federal
de Minas Gerais (Ufmg); Universidad Federal de Río
de Janeiro (Ufrj); Instituto de Investigaciones Espaciales (Inpe); Parque de las Aves; Instituto Arara-azul;
Escuela Estatal José Amancio Filho (Cejaf).
Foto: Mercia Milena

ࡿࡿ
Comunique la propuesta de transformar
determinada área en Unidad de Conservación, antes de la consulta pública, organice
encuentros en las asociaciones y en las
propiedades que integran el área en cuestión y converse con los residentes sobre la
importancia de la preservación. Transforme
este momento en una oportunidad para
establecer un canal de comunicación con los
residentes y aclare todas las dudas.
Foto: Wanderly

A partir de esta aproximación, el interés por el estudio aumentó, los residentes buscaron participar en
las actividades y pasaron a cobrar la valorización de
las comunidades en el contexto del proyecto.
La etapa referente al curso Ararinha en la naturaleza
y la comunidad en escena: el encuentro de la Educación Ambiental con el cine, en Curacá, estado de
Bahía, tuvo como objetivo producir de manera colaborativa películas ambientales que reforzarían la sinergia entre la conservación del guacamayo de spix
y de otras aves y la participación de la comunidad
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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PROYECTO MAARE DESARROLLA
ACCIÓN PREVENTIVA ANTE
EXPLORACIÓN PETROLERA
Coordinación general: Adriana Carvalhal Fonseca (Reserva Biológica Marina de Arvoredo / ICMBio). Coordinación
ejecutiva: Dra. Bárbara Segal y Dra. Andrea Freire (Departamento de Ecología y Zoología de la Universidad
Federal de Santa Catarina (Ufsc). Gestión de recursos y administración: Marcio Soldatelli (contratado por la
Fapeu / UFSC).
El licenciamiento ambiental de los campos petroleros de Baúna y
Piracaba, en la Cuenca de Santos, tuvo como condicionante, indicada
por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la realización de un proyecto de monitoreo ambiental
en la Reserva Biológica Marinha do Arvoredo y entorno, localizada
en la costa de Santa Catarina, a unos 300 kilómetros de la actividad
licenciada en cuestión. “El objetivo principal fue obtener una caracterización ambiental detallada del área marina, para facilitar la identificación de potenciales impactos de la actividad petrolera, principalmente en lo que se refiere a la introducción de especies exóticas”,
resalta Adriana Carvalhal, analista ambiental en la unidad.
Foto: João Paulo Krajewski

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS

PERFIL
Unidad de protección integral
formada por las Islas de Arvoredo, Galé, Deserta, Calhau
de Sao Pedro y por el área
marina del archipiélago. Localizada en el litoral del estado
de Santa Catarina, entre los
municipios de Florianópolis
y Bombinhas, posee 17.600
hectáreas de superficie con
remanentes de Bosque Atlántico, locales de reproducción
de aves marinas, además de
sitios arqueológicos y elevada
biodiversidad marina.

OBJETIVOS
Obtener y dar seguimiento a
los indicadores biológicos y
parámetros oceanográficos,
incluyendo el monitoreo de
contaminantes (hidrocarburos,
esteroles y metales pesados)
para subsidiar la construcción
de un programa de monitoreo ambiental, sistemático y
continuo en la Reserva, como
estrategia preventiva a potenciales impactos de la actividad
petrolera Cuenca de Santos.

ࡿࡿ Los descubrimientos científicos van a subsidiar
la construcción del Programa de Monitoreo
Ambiental de la Reserva Biológica Arvoredo
y Entorno que debe ser ejecutado de forma
sistemática y continua.

ࡿࡿ
Alianzas con universidades hacen
posible, de hecho, la obtención de resultados prácticos dirigidos a la gestión de la
Unidad de Conservación (UC).

ࡿࡿ Elaboración de un documento con las Directrices
para Monitoreo Ambiental y Socioeconómico
de Áreas Marinas Protegidas en Brasil. Las
recomendaciones pueden ser utilizadas como
subsidio para el desarrollo de un Programa de
Monitoreo Ambiental en las UCs Marinas del ICMBio.

ࡿࡿ
Talleres con la comunidad científica
traen nuevos puntos de vista con diferentes enfoques para perfeccionar la gestión.
ࡿࡿ
Publicación de resultados científicos
en lenguaje accesible a la sociedad permite
diseminar el conocimiento y aumentar el
interés de la población por las áreas protegidas.

ࡿࡿ Lanzamiento del libro MAArE - Monitoreo
Ambiental de Rebio Arvoredo y Entorno en las
versiones impresa y digital con los resultados y
las experiencias del proyecto www.maare.ufsc.
br/produtos/livro-projeto-maare. La publicación
produjo una gran repercusión en los medios locales.

ࡿࡿ
Inclusión de empresas locales como
prestadoras de servicio (operadoras de
buceo y servicios náuticos, por ejemplo)
fortalece la relación entre la población y la
UC. Entrenamiento y capacitación del equipo potencializan la aplicación de nuevas
acciones. Para más información sobre el
proyecto en www.maare.ufsc.br

ࡿࡿ Desarrollo del Portal de Monitoreo Marino que
almacena y sistematiza los datos. La plataforma
puede ser absorbida por ICMBio para ser utilizada
en UCs marinas y terrestres.

METODOLOGÍA
El equipo de Rebio Arvoredo invitó a investigadores del Departamento de Ecología y Zoología de la
Universidad de Santa Catarina (Ufsc) para la elaboración conjunta del proyecto de monitoreo ambiental, viabilizado por un contrato tripartito entre
Petrobras, Ufsc y la Fundación de Amparo a la Investigación y Extensión Universitaria (Fapeu).
De 2014 a 2016, el Proyecto MAArE realizó más de
130 expediciones, promovió el entrenamiento y capacitación de un equipo de más de 120 personas,
entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, de la Ufsc, de la Universidad del Valle de Itajaí
(Univali) y de la Universidad Federal de Río Grande (Furg). La Buena Práctica incluyó como producto del proyecto la realización del taller Monitoreo

para apoyo a la gestión de UCs Marinas de Brasil
con la comunidad científica y gestores. Durante
el evento, los participantes discutieron enfoques,
metodologías e indicadores que se utilizarían, además de las perspectivas a largo plazo.

PERIODO
Junio de 2013 a junio de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Universidad Federal de Santa Catarina (Ufsc) y la
Fundación de Amparo a la Investigación y Extensión
Universitaria (Fapeu).

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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RESIDENTES DE COMUNIDADES REALIZAN
UNA ACCIÓN EN EL CONTROL DE ZOONOSIS
EMERGENTES
Coordinación general: Marcia Chame (Fundación Oswaldo Cruz). Coordinación ejecutiva: Marcia Chame y María
Lucia de Macedo Cardoso (Fundación Oswaldo Cruz). Gestión de recursos y administración: Fundación para el
Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud (Fiotec).
La extensión territorial de Brasil, así como las dimensiones
de las UCs y los límites respecto al número de funcionarios,
tanto de la salud y del sector ambiental, representan desafíos que necesitan ser superados para el monitoreo de la
salud silvestre y humana en las Unidades de Conservación
(UCs) y con un enfoque en el control y prevención de zoonosis emergentes y en la conservación de las especies.

PERFIL

“Las alteraciones ambientales crecientes e intensas han favorecido el aumento en la distribución de la transmisión
y el rompimiento de barreras biológicas favorece la circulación de enfermedades, causando un impacto considerable tanto en los animales y en las personas”, afirma Marcia
Chame, coordinadora del Centro de Información en Salud
Silvestre y de la Plataforma Institucional Biodiversidad y Salud, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

OBJETIVOS

En respuesta a este escenario que demanda toda la atención, la inversión en tecnología alineada a la participación
de la sociedad, en especial de residentes de comunidades
tradicionales, indígenas, gestores de UCs y especialistas representa un camino de oportunidades.

Foto: André Telles

Unidades de Conservación Federales y Estatales. Parque Nacional Serra dos Orgaos,
estado de Río de Janeiro; Reserva Extractiva
Tapajós-Arapiuns, estado de Pará; y Parque
Estatal Serra do Conduru, estado de Bahía.

Identificar riesgos y la percepción de riesgo
de las comunidades sobre enfermedades
que circulan entre animales silvestres y personas y son potencializadas por el modo de
vida y producción; capacitar multiplicadores
y comunidades para comprender la relación
de la biodiversidad con la salud humana;
implementar el uso del Sistema de Información en Salud de la Vida Silvestre (SISS-Geo)
para el monitoreo participativo de animales
silvestres y potenciales riesgos de emergencias de zoonosis; elaborar materiales de
buenas prácticas en salud, calidad de vida y
conservación de la biodiversidad.

RESULTADOS
ࡿࡿ Ampliación del conocimiento de las comunidades
sobre zoonosis, hábitos y actividades que pueden
favorecer la transmisión de enfermedades. En
septiembre de 2017 el sistema contaba con 3.222
registros de animales, enviados por más de 1.400
usuarios, de 19 estados brasileños. Una herramienta
de validación de datos analiza la pertinencia de los
registros que son abiertos, insertados en Google
Maps y pueden ser visualizados en tiempo real en
www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br
ࡿࡿ Notificaciones de monos muertos durante la
reciente epizootia (enfermedad o muerte de animal
o de grupo de animales que pueda presentar riesgos
a la salud pública) de Fiebre Amarilla generaron
alertas para la toma de decisión de la vigilancia
en salud y conservación de primates. La alerta de
tortugas muertas en el litoral sur del estado de Bahía,

en cerca de 15 días, resultó en el procesamiento de
la pesca predatoria en los bancos de corales en área
no monitoreada por el Proyecto Tamar.
ࡿࡿ El Sistema de Información en Salud de la
Vida Silvestre (SISS-Geo) ofrece a los gestores la
obtención de reportes a partir de la selección de
información deseada en la Plataforma SISS-Geo
webservice. Informaciones del sistema también
contribuyen con los Planes de Acción de Especies
Amenazadas y con el monitoreo de la Lista Roja de
especies amenazadas.
ࡿࡿ En 2017, la plataforma SISS-Geo obtuvo la
certificación Tecnología Social, por la Fundación
Banco de Brasil. El proyecto fue el ganador de la
categoría Organismos Públicos del Premio Nacional
de Biodiversidad, promovido por el Ministerio de
Medio Ambiente.

Foto: André Telles

Foto: André Telles
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¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Conozca más sobre el tema en el libro
Biodiversidad hace bien a la salud: guía
práctica, desarrollada a partir de las informaciones obtenidas en las comunidades. http://
bit.ly/bioguia
ࡿࡿ
Hablar sobre la salud de las personas,
de sus animales y de los animales silvestres,
incluyendo el tema como parte de los proyectos y programas de gestión de UCs con las
comunidades, ayuda en la aproximación de
intereses comunes, diluye conflictos y genera
posibilidades de acuerdos y prácticas de
beneficio común.
ࡿࡿ
Devolutivas de los resultados de investigaciones con el involucramiento de las comunidades favorecen la relación y establecen
confianza. En esta práctica, los participantes
(familias, agentes de salud y profesores)
recibieron, además de la presentación de los
resultados, el libro desarrollado por el proyecto. Los seminarios para la presentación
de los resultados a los gestores de las UC son
estratégicos.
ࡿࡿ
Además del aumento de la integración
de las comunidades y de otros actores sociales con el equipo de la Unidad de Conservación, con el monitoreo participativo es posible producir más informaciones que pueden
ser valiosas para apoyar la gestión.

METODOLOGÍA
El Sistema de Información en Salud de la Vida Silvestre (SISS-Geo) es una alianza entre la Plataforma Institucional Biodiversidad y Salud Silvestre
(Pibss), de la Fiocruz, y el Laboratorio Nacional de
Computación Científica (Lncc), del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación. La
tecnología basada en la Ciencia Ciudadana busca

transponer las dificultades de monitoreo frente a
la extensión territorial de Brasil, a las dimensiones
de la mayor parte de las Unidades de Conservación, así como el pequeño efectivo de los equipos.
El SISS-Geo funciona en dispositivos de comunicación móvil y opera sin conexión (offline). A partir
de la georreferenciación del GPS del propio aparato permite que residentes y especialistas en lugares distantes y de difícil acceso también contribuyan con el monitoreo de la fauna en ambientes
naturales, rurales y urbanos. Las informaciones
sobre especies, localización, comportamiento y
condiciones de salud son sistematizadas, generando alertas y notificaciones a los organismos
responsables en diversas esferas, ampliando los
esfuerzos de la vigilancia en epizootias y la producción de información tanto para la salud como
para la conservación de la biodiversidad.
En la Reserva Extractiva Tapajós-Arapiuns, el proyecto fue aprobado por el Consejo de la unidad y
contó con expediciones para ponderar la percepción y análisis de riesgo de enfermedades. Talleres
en las comunidades y entrenamiento sobre cómo
usar el SISS-Geo sirvieron también para la selección de colaboradores del proyecto.

conductores de senderos, brigadistas, equipo del
parque y el batallón ambiental municipal de Magé.
La continuidad en el envío de los registros indica
el potencial de participación de la sociedad en el
monitoreo de la fauna. Los contactos por la línea
abierta revelan una conquista, un canal de comunicación efectivo con comunidades desasistidas.
A partir de las contribuciones de las comunidades,
166 mejoras se implementaron en la plataforma.
Entre los colaboradores seleccionados durante
los talleres están residentes de las comunidades,
agricultores, guardaparques y técnicos forestales
que recibieron aparato celular (como donación)
para el monitoreo de la fauna.
El proyecto fue financiado con recursos del Fondo
Brasileño para la Biodiversidad (Funbio) y del Pro-

yecto Nacional de Acciones Integradas Público-Privadas para la Biodiversidad (Probio II / MMA).

PERIODO
Enero de 2015 a julio de 2017

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo de la Resex Tapajós-Arapiuns; Asociación
de Organizaciones de la Reserva Tapajós-Arapiuns
(Tapajoara); Instituto Arapyaú, estados de Sao Paulo
y Bahía; Asociación Mecenas de la Vida, estado de
Bahía; Instituto Floresta Viva, estado de Bahía; Instituto Marola, estado de Bahía; Consejo del Parque
Nacional de Serra dos Orgaos.

Foto: ICMBio / André Telles

En el Parque Estatal Serra do Conduru, la reunión
con aliados locales señaló un camino con algunas
particularidades, como la realización de cursos
estructurados para atender las expectativas de los
grupos de interés. Las comunidades más aisladas
y vulnerables participaron del proyecto, a través
de talleres, en conjunto con el liderazgo de la unidad, ONGs y organización de sectores productivos
locales, como pescadores y guías de Turismo de
Base Comunitaria.
En el Parque Nacional Serra dos Orgaos, la aproximación con los gestores ocurrió a través de la
participación de Fiocruz en el Consejo del parque
y presentación del proyecto en los eventos de investigación. Las conferencias sobre el SISS-Geo y
el entrenamiento tuvieron como público objetivo

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ALIANZA CIENTÍFICA
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INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DESARROLLAN
INVESTIGACIONES ESPECÍFICAS SOBRE
RESERVA NATURAL
Coordinación general: Gerencia de Proyectos Ambientales de la Fundación Grupo Boticario. Coordinación
ejecutiva: Coordinación de Áreas Protegidas de la Fundación Grupo Boticario; Natacha Sobanski (Punto Focal
de Áreas Protegidas de la Fundación Grupo Boticario). Gestión de recursos y administración: cómo las alianzas
se formalizan a través de acuerdos de cooperación técnica, no hay traspaso de recursos y sí, contrapartidas
institucionales.
Además, no es tan frecuente como podría ser, pero algunas universidades ya imparten clases de graduación y postgrado en las Unidades de
Conservación y ese fue el punto de partida para que la Fundación Grupo
Boticario buscase una mayor aproximación con los profesores que ya desarrollaban parte de sus disciplinas en la Reserva Natural Salto Morato.
“Los motivos que llevaron a la Fundación a estrechar los vínculos con el
universo académico se refieren al volumen de conocimiento producido
durante las clases prácticas, pero que hasta entonces no retornaba a la
Reserva. A largo plazo, el gran aporte de conocimiento generado por las
clases prácticas sumado a los resultados del monitoreo de biodiversidad
y a las investigaciones realizadas en la Reserva, subsidiará para la mejor
comprensión de los patrones ecológicos de la biodiversidad y ayudará a
orientar las nuevas estrategias, además de sensibilizar a los alumnos y
fomentar al académico para desarrollar investigaciones que produzcan
resultados aplicados para la conservación”, resalta Natacha Sobanski,
analista de proyectos ambientales de la Fundación Grupo Boticario.

PERFIL
Localizada en Guaraquecaba, litoral norte
del estado de Paraná, la
Reserva Particular del
Patrimonio Natural Salto
Morato cuenta con 2.253
hectáreas de área protegida, en el mayor remanente continuo del Bosque Atlántico, la región
de Lagamar. La Reserva
fue declarada patrimonio
natural por la Unesco.

OBJETIVOS
Foto: Acervo Fundación Grupo Boticario

Agregar más información
al monitoreo de la biodiversidad de la Reserva;
optimizar los costos para
la implementación de
equipos de monitoreo;
integrar profesores y
alumnos a los programas
de gestión de la Reserva Natural Salto Morato;
reforzar en el medio académico la importancia de
las investigaciones que
traen resultados prácticos a la conservación.

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
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ࡿࡿ Trece disciplinas impartidas en la Reserva en
2017, con 15 profesores y más de 250 alumnos. 26
proyectos presentados en la forma de artículos; 2
informes técnicos; 30 días de esfuerzo muestral en
campo; 5 grupos de fauna estudiados.
ࡿࡿ Consolidación del conocimiento
biodiversidad de la Reserva.

sobre

ࡿࡿ
Planes de Trabajo mejoran las alianzas
y facilitan la comunicación durante todo el
proceso.
ࡿࡿ
Las UCs que poseen más de una clase
desarrollando investigación pueden buscar
alineación entre los grupos para que los vacíos
sean rellenados. La sugerencia vale también
para las clases de diferentes universidades.

la

ࡿࡿ Presentación de diagnósticos con vacíos de
información sobre la biodiversidad de la Reserva,
que pueden ser utilizados en la definición de
nuevos temas prioritarios. Propuesta de mejoras
en el sistema de monitoreo de biodiversidad con
soluciones tecnológicas.

ࡿࡿ
Ante los trabajos a largo plazo con
participación de alumnos del segundo año,
por ejemplo, puede ser interesante hacer un
registro audiovisual sobre la evolución de la
investigación y el perfeccionamiento de los
propios alumnos.

ࡿࡿ Aproximación entre las instituciones de
enseñanza, la gestión de la Unidad de Conservación
y la Fundación Grupo Boticario. Intercambio de
saberes entre el equipo de gestión de la unidad y los
profesores. Extensión del conocimiento generado en
la academia para la comunidad del entorno y región.

ࡿࡿ
Busque incluir la Unidad de Conservación
en el itinerario de las actividades escolares,
así los alumnos desde temprano van a conocer
el área protegida. Póngase en contacto con
las secretarías de educación y gane amplitud,
beneficiando a un mayor número de alumnos.

METODOLOGÍA
En 2017, la Fundación Grupo Boticario comenzó a elaborar Planes de Trabajo conjuntamente con las instituciones de enseñanza que ya utilizaban la Reserva
en sus clases prácticas.
En el Plan de Trabajo se detallan los temas del área
de actuación de cada disciplina, fechas de las salidas
de campo, el formato en que la información sobre los
grupos objetivo estará disponible y principalmente
cómo el conocimiento generado será incluido en la
práctica de conservación.

PERIODO
Enero de 2017 - en marcha.
Pronóstico: Enero de 2022.

ALIADOS DEL PROYECTO
Instituto Federal de Paraná (Ifpr); Universidad Federal de Paraná (Ufpr); Pontificia Universidad Católica
de Paraná (Pucpr).

Las instituciones de enseñanza participantes ofrecen
infraestructura de enseñanza e investigación, laboratorios de investigaciones ecológicas, carga horaria de
los profesores y divulgación de los resultados en los
propios canales de comunicación. Mientras la Fundación Grupo Boticario entra con la infraestructura
de la Reserva para clases prácticas, alojamiento de
alumnos y profesores y apoyo en la publicación de
investigación sobre los resultados.
Foto: Acervo Fundación Grupo Boticário
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UNIDADES DE CONSERVACIÓN BUSCAN
EN LA CIENCIA LOS SUBSIDIOS PARA LA
PLANIFICACIÓN INTEGRADA
Coordinación general y ejecutiva: Caio Pamplona (Núcleo de Gestión Integrada Antonina - NGI / ICMBio) y
Eduardo Vedor de Paula (Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Paraná).
El litoral norte del estado de Paraná alberga cuatro Unidades de Conservación federales que comparten biodiversidad, actores sociales y amenazas, pero hasta hace poco tiempo no trabajaban la gestión de manera
integrada o incluso colaborativa. En el Área de Protección Ambiental de
Guaraquecaba, los diagnósticos que subsidiaron la Zonificación y el Plan
de Gestión son de la década del 90. Ya el Parque Nacional Superagui está
en la fase final de la tramitación del Plan de Manejo realizado entre 2012 y
2015. La Estación Ecológica de Guaraquecaba, creada en 1982 y la Reserva
Biológica Bom Jesus, que es de 2012, no disponen de Planes de Manejo.
“Considerando el contexto local, existe el entendimiento de que la planificación de la gestión de las unidades debe ser efectuada con integración
de acciones y actividades para optimizar recursos humanos y logísticos.
Sin embargo, la gran demanda de actividades de rutina, principalmente
en la fiscalización y licenciamiento, aliada a la reducción de los equipos,
dificulta el avance en la elaboración de la planificación, especialmente en
las etapas iniciales de recolección y sistematización de informaciones”,
resalta Alan Yukio Mocochinski, perito del Ministerio Público Federal, en
ejercicio provisional en el Instituto Chico Mendes para la Conservación
de la Biodiversidad, relator de la práctica. En este sentido, subsidiar la
planificación de acciones de las Unidades de Conservación preconizaba
movilizar aliados.

PERFIL
Área de Protección Ambiental
de Guaraquecaba; Parque
Nacional Superagui; Estación
Ecológica Guaraquecaba; Reserva Biológica Bom Jesus.

OBJETIVOS
Conciliar los objetivos de actividades académicas (como
elaboración de monografías,
tesis y disertaciones) con los
esfuerzos de gestión de las
áreas protegidas, produciendo subsidios para la planificación integrada y propiciando la capacitación de futuros
profesionales.

RESULTADOS
ࡿࡿ Refinamiento del mapa de límites del Área de
Protección Ambiental Guaraquecaba. El proceso
está en análisis en la División de Consolidación de
Límites (Dcol), del ICMBio. Producción de mapas
temáticos como herramientas de apoyo a la gestión.
ࡿࡿ Base de datos geográficos integrando
cuestiones ambientales y sociales relevantes para
la gestión de las Unidades de Conservación (UCs),
con cerca de 300 niveles de información para el
área de cobertura de las Unidades de Conservación
estudiadas.
ࡿࡿ Elaboración de un documento que subsidia
el diagnóstico del área de cobertura de las
UCs del litoral norte del estado de Paraná, con
informaciones ambientales y socioeconómicas
recopiladas y actualizadas.
ࡿࡿ 120 alumnos de graduación y 40 de postgrado
de la Universidad Federal de Paraná capacitados
en gestión de Unidades de Conservación, hasta
entonces un campo inexplorado por el curso.
Contratación de estudiantes como gestores
ambientales en el Ministerio Público, en
consultorías especializadas y en organizaciones no
gubernamentales. Reconocimiento de la gestión
del ICMBio en el territorio.
Foto: Alan Yokio Mocochinski

Foto: Victor Carvalho
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¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Para las universidades, centros de
investigación y enseñanza, las demandas
de las Unidades de Conservación permiten aplicar la teoría en la práctica, lo que
también contribuye a la formación de profesionales más capacitados e integrados
a las reales necesidades de gestión de las
áreas protegidas.
ࡿࡿ
La formalización de alianzas permite
desarrollar trabajos de mediano y largo
plazo con garantía de más seguridad a
todos los involucrados.
ࡿࡿ
La definición previa de los desafíos
de gestión, la identificación de los vacíos que deben ser respondidos sobre la
biodiversidad y el reconocimiento de las
amenazas a los atributos de la UC ayudan
a orientar, de manera más eficaz, los esfuerzos del equipo gestor y de los aliados.

35

TRADICIONAL Y ACADÉMICO
METODOLOGÍA
36

Los equipos gestores de las Unidades de Conservación de la región acudieron al Departamento
de Geografía de la Universidad Federal de Paraná
(Ufpr), que posee una línea de estudios en el área
de planificación ambiental, liderada por el profesor Eduardo Vedor de Paula. Los gestores buscaban la ejecución de un Plan de Trabajo que pudiera
integrar las actividades académicas de la graduación y posgrado con las necesidades de subsidio
a la planificación de acciones de las Unidades de
Conservación.
Después de una serie de reuniones sobre la planificación de la alianza y de las actividades específicas, la Coordinación Regional del ICMBio en Florianópolis / ICMBio y la Ufpr firmaron un Término
de Reciprocidad junto a un Plan de Trabajo entre la
gestión de las UCs y el Departamento de Geografía
de la Universidad.
El Plan de Trabajo consideró la realización de una
disciplina optativa ―Prácticas en Planificación y
Gestión Ambiental― en el curso de licenciatura en
Geografía. Los funcionarios del ICMBio realizaron
charlas y orientaron la ejecución de las actividades. Cada alumno ejecutó un Plan de Trabajo sobre
determinado tema del diagnóstico ambiental de la
región de cobertura de las UCs. Al final, los resultados fueron presentados en reunión del Consejo
del Área de Protección Ambiental y en eventos con
aliados en la gestión de las UCs.
En el siguiente ciclo académico, UCs y Universidad
buscaron complementar las informaciones de subsidio para el diagnóstico, con la disciplina Geogra-

fía Gestión Ambiental del Territorio, en el Programa
de Postgrado.
En total fueron tres disciplinas de graduación y dos
de postgrado entre el segundo semestre de 2014 y
el segundo semestre de 2016. Temas relacionados
a las Unidades de Conservación aparecieron en
las monografías de conclusión de graduación y en
las disertaciones de maestría. La participación de
la Universidad propició un mejor diálogo entre el
ICMBio, los líderes del Movimiento Sin Tierra (MST)
y las comunidades locales, que tradicionalmente
poseen ciertos recelos en relación a la institución.
Todas las etapas del Plan de Trabajo de la Unidad
de Conservación, desde la planificación a la ejecución, estuvieron integradas a las actividades académicas de los cursos de graduación y postgrado
de la Ufpr.

PERIODO
Mayo de 2014 a diciembre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Paraná (Ufpr); Sociedad de Investigación en
Vida Salvaje y Educación Ambiental (Spvs); Fundación Grupo Boticario de Protección a la Naturaleza;
Ministerio Público del Estado de Paraná; Centro de
Estudios del Mar / Ufpr; Observatorio de Conservación Costera de Paraná (OC2); Asociación de Defensa
de Medio Ambiente de Antonina (Ademadan).

PROYECTO ALINEA CONOCIMIENTOS E
IDENTIFICA ESPECIES DE LA FLORA QUE SON
PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
Coordinación general: Paulo Fernando Maier Souza (Área de Protección Ambiental Chapada do Araripe /
ICMBio). Coordinación ejecutiva: Flavia Regina Domingos (Área de Protección Ambiental Chapada do Araripe /
ICMBio) y Bruna Vieira de Sousa (Fundación Araripe).

En el Área de Protección Ambiental Chapada do Araripe, el
uso de la flora nativa por las comunidades tradicionales es
conocido, hay datos sistematizados de algunas especies,
pero que no resaltan el aspecto de la conservación. “El
nuevo Código Forestal publicado en 2012 estableció una
lista de especies de la flora nativa con uso comercial de
productos no madereros dispensados de control de origen
generando preocupación por el desconocimiento sobre
las especies utilizadas por los extractores y su estado de
conservación”, afirma Paulo Maier, jefe de la unidad.
El empeño de obtener esta base de datos dispuso el trabajo conjunto entre dos saberes distintos, pero complementarios. “La propuesta consistió en construir colectivamente
―con el saber acumulado por las comunidades extractivas
y lo generado en la academia― una lista de especies de
uso comercial de productos no madereros en la región
para establecer aquellas con necesidad de acciones de
conservación”, subraya Maier.

PERFIL
Más de 970.000 hectáreas constituyen el
Área de Protección Ambiental Chapada do
Araripe en la frontera entre los estados de
Ceará, Pernambuco y Piauí.

OBJETIVOS
Propiciar el intercambio de experiencias entre investigadores, extractores y técnicos con
actuación en la Chapada do Araripe. Obtener una lista de especies de la flora nativa
de la región con Productos No Madereros
Comercializados (Pnmc) e identificar las
especies que necesitan acciones de conservación, proponiendo medidas prácticas.

RESULTADOS
ࡿࡿ 173 especies de la flora nativa de la Chapada
do Araripe con Pnmc identificados. De este total,
52 necesitan de acciones de conservación, siendo
25 para recuperar la población y 35 demandan
mejoramiento del manejo. Cuatro especies son
prioritarias: Pequi, Fava D’Anta, Aroeira y Sucupira
Branca.

ࡿࡿ Los investigadores estimaron la producción
anual de Fava D’Anta de 2012 a 2017 e identificaron
a las principales comunidades productoras,
empresas compradoras y atravesadores. Aumento
de las relaciones institucionales y aproximación
entre la gestión de la Unidad de Conservación y
las comunidades extractivas tradicionales.

ࡿࡿ Elaboración de la Cartilla de Buenas
Prácticas de Manejo del Pequi. Las directrices se
incorporaron a las medidas de conservación de
otras especies de la flora en la unidad.

ࡿࡿ Trabajos científicos sobre el tema presentados
en el Seminario de Investigación del ICMBio, en
el Simposio Nacional de Etnobiología y en el
Seminario de Investigación del Área de Protección
Ambiental Chapada do Araripe.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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El equipo gestor del Área de Protección Ambiental
Chapada do Araripe desarrolló una lista preliminar de
las especies de la flora nativa de la unidad, indicando
el tipo de uso y ambiente de ocurrencia. Reuniones de
las Cámaras Técnicas Sectoriales del Consejo, aportaciones de especialistas y consultas a la bibliografía
produjeron una lista muy detallada. Extractores, técnicos e investigadores validaron el material durante
dos Encuentros de Saberes.
En seguida, las especies que necesitaban algún control en el uso fueron pre seleccionadas y organizadas
en un diagrama con informaciones básicas que permitieron puntuar las características de la amenaza.
ࡿࡿ
Puntuación mínima del 50%: prioritarias para
la conservación.
ࡿࡿ
Cualquier puntuación respecto a la situación
de declinación: restringir la supresión y estimular la
siembra.
ࡿࡿ
Puntuación del mercado: perfeccionar el manejo.
Pequi, Fava D’Anta, Aroeira y Sucupira Branca integraron la lista de especies prioritarias para la conservación. Las cuatro especies impulsaron la creación de
Grupos de Trabajo para la elaboración de propuestas
de mejora del manejo de dichas especies.
Las Buenas Prácticas de manejo propuestas para el
Pequi (Caryocar coriaceum), por ejemplo, fueron sometidas a la evaluación de ocho comunidades extractivas, en cuatro municipios. Este proceso resultó en la
propuesta presentada en reunión del Arreglo Productivo Local (APL) del Pequi y Babaçu, en 2015, con acuerdo de aprobación sólo de las propuestas unánimes
entre los actores. A partir de esta dinámica, una serie
de medidas de conservación se introdujeron en los
procesos de gestión de la Unidad de Conservación.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Conocimientos tradicionales y académicos articulados llenan vacíos y ofrecen
resultados de aplicación práctica.
ࡿࡿ
Haga de la interacción entre los diferentes actores sociales una dinámica de aprendizaje de culturas. Alinear saberes permite
innovar en soluciones incluso con pocos
recursos.
ࡿࡿ
Monitoree la producción y el estado de
conservación de especies clave de uso de las
poblaciones extractivas.

PERIODO
Marzo de 2014 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Araripe; Universidad Regional del Cariri
(Urca); Asociación de Investigación y Preservación
de Ecosistemas (Aquasis); Asociación de Agricultores Familiares de Serra dos Paus Dóias (Agrodóia).
Foto: Marcia Crato

RESERVA FORTALECE CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD CON EL PROGRAMA DE
MONITOREO
Coordinación general: Marcelo Marcelino (Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo de la
Biodiversidad - Dibio / ICMBio). Coordinación ejecutiva: Kátia Torres Ribeiro (Coordinación General de
Investigación y Monitoreo - Cgpeq / ICMBio). Gestión de recursos y administración: Tatiana Chaves de Souza
(Coordinación de Monitoreo de la Biodiversidad - Comob / ICMBio).
La Reserva Biológica Tapirapé está ubicada a unos
200 km de la ciudad de Marabá, en el estado de
Pará, por vía terrestre. “Dos caminos llevan a la sede
de la Unidad de Conservación, el primero por tierra
y el segundo camino tiene origen en la ciudad de
Parauapebas con 100 km de carretera hasta el paso
de balsa, en el río Itacaiúnas. El viaje sigue por vía
fluvial y se completa con otros 80 minutos. Debido
a la gran distancia entre las ciudades de apoyo y la
Base de Bacaba, quedó claro el gran desafío para la
gestión de la Reserva. En este escenario, el involucramiento de las comunidades y de los residentes
del entorno de forma voluntaria era estratégico para
la ampliación de las iniciativas de monitoreo y apoyo a la investigación en la Unidad de Conservación.
La confianza de las comunidades en las acciones
gubernamentales estaba debilitada y algunos paradigmas deberían romperse con el fin de aproximar
la relación entre las comunidades y el ICMBio”, afirma Raimundo Facanha Guedes, jefe de la Reserva
Biológica Tapirapé.

INSPIRACIÓN

Foto: Acervo ICMBio

Foto: Acervo ICMBio

Cursos de capacitación del Programa Nacional
de Monitoreo de la Biodiversidad, organizados
por la Coordinación de Monitoreo de la Biodiversidad (Comob).

PERFIL
Una sola unidad de protección integral de la
región, en el sudoeste del estado de Pará, la
Reserva Biológica Tapirapé cuenta con cerca de
100.000 hectáreas.

OBJETIVOS
Hacer la gestión de la Unidad de Conservación
más participativa; adherirse y contribuir con el
Programa Nacional de Monitoreo; monitorear la
biodiversidad; incentivar la investigación científica en la unidad; fortalecer las alianzas.

Los recursos que proporcionaron el desarrollo de la
investigación provinieron del presupuesto del ICMBio
y de proyecto del desarrollo del Arreglo Productivo
Local (APL) del Pequi y Babaçu, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y ejecutado por la
Fundación Araripe.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ࡿࡿ Implantación del Programa de Monitoreo con
ocho campañas viabilizadas por la movilización de
residentes locales y académicos. Conservación de la
biodiversidad fortalecida.
ࡿࡿ Aumento en el número de investigaciones
desarrolladas por la Universidad. Monitores locales,
residentes y académicos ya participan en otras
acciones de la Unidad de Conservación.
ࡿࡿ Aproximación entre el equipo gestor y las
comunidades del entorno. El programa agregó valor
a la participación social.
ࡿࡿ La experiencia de los senderos muestrales
contribuyó a la calidad de los datos presentados
en el Programa Nacional de Monitoreo de la
Biodiversidad. Aumento de la divulgación de la
Unidad de Conservación y de la visibilidad positiva
del ICMBio en la región.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Aplicar el Programa de Monitoreo de
la Biodiversidad mejora la conservación y
refuerza la importancia del involucramiento
de la comunidad. Revise las publicaciones en
la Biblioteca de Monitoreo de ICMBio
http://bit.ly/monitoramentoICMBio
ࡿࡿ
Capacitar a los residentes que viven en
el entorno es el punto de partida para desarrollar nuevas acciones.
ࡿࡿ
Alianzas con universidades e institutos
de investigación, que son referencia en la
región, ayudan a desmitificar percepciones
equivocadas sobre las Unidades de Conservación y el ICMBio.

METODOLOGÍA

miento al Consejo Gestor y despertó el interés de potenciales aliados.

La participación del equipo gestor de la Reserva Biológica Tapirapé en el curso de capacitación del Programa
Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad se reflejó en
acciones prácticas, con el inicio de la planificación de la
unidad para la adhesión al programa. La primera etapa para viabilizar los senderos muestrales contó con la
contribución del equipo de la guardabosques (Prosegur
/ Vale).

La práctica fue presentada en el II Seminario de Educación e Investigación por la Conservación de la Biodiversidad y del Desarrollo Socioambiental (Secbio), de
la Universidad Federal del Sur y del Sudeste de Pará,
marcando el cierre de las actividades del Programa de
Educación, Agricultura Familiar y Conservación de la
Biodiversidad, implementado entre 2015 y 2017.

En la fase de movilización de aliados, la Universidad
Federal del Sur y Sudeste de Pará (Unifesspa) contactó
a asociaciones de cada comunidad y así reunió a residentes del entorno y universitarios en la reserva. La
reunión tuvo como objetivo presentar la propuesta de
capacitación del Programa Nacional de Monitoreo de la
Biodiversidad, organizado por la Coordinación de Monitoreo de la Biodiversidad (Comob).
Por la ubicación de la unidad, los recursos financieros del Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía
(Arpa) permitieron suplir la demanda logística, lo que
garantizó la ejecución de dicha práctica. El incremento de la alianza con la universidad aproximó al equipo
gestor de las comunidades locales, otorgó reconoci-

MONITOREO APUNTA NUEVAS ESTRATEGIAS
PARA LOS PERÍODOS CON EXCEDENTE DE
PESCADO Y ENTRE COSECHA
Coordinación general: Ronaldo Borges Barthem (Museo Paraense Emilio Goeldi - Mpeg). Coordinación ejecutiva:
Luciano Fogaça de Assis Montag (Universidad Federal de Pará - Ufpa). Gestión de recursos y administración:
Cláudia Cristina Lima Marçal (Reserva Extractiva Maracaná / ICMBio).
La pesca artesanal es la principal fuente de ingresos y alimento
en la Reserva Extractiva Maracaná, el 35% de los beneficiarios
practican la técnica de corral. “A pesar de la importancia de este
arte de pesca había un vacío de conocimiento acerca de la identificación y cantidad de especies capturadas, además del período de funcionamiento de los corrales en la región. La práctica
fue construida después de la indagación a los residentes de la
reserva sobre cuánto era pescado. En respuesta informaron saber, apenas individualmente, sobre la ictiofauna capturada. De
esta forma, se consideró pertinente efectuar el monitoreo de la
pesca de corral en el estuario de la Bahía de Maracaná, en la
Reserva Extractiva Maracaná, a fin de producir subsidios para el
ordenamiento en la región”, afirma Claudia Cristina Lima Marcal,
analista ambiental en la unidad.

Foto: Claudia Cristina Lima Marçal

La gestión de la Reserva ya desarrolla un protocolo específico para la ictiofauna local.

PERIODO
Mayo de 2014 a octubre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (Unifesspa); Asociación Proyecto de Asentamiento Bandeirantes;
Asociación Proyecto de Asentamiento Cupú; Asociación
Proyecto de Asentamiento Maravilla; Asociación Proyecto de Asentamiento Volta Grande; Guarda Forestal
(Prosegur / Vale); Instituto de Desarrollo Forestal y de la
Biodiversidad del Estado de Pará (Ideflor-bio).

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

PERFIL
La Reserva Extractiva Maracaná protege 30.000 hectáreas de bahía, dunas,
playas y manglares en el municipio
del mismo nombre de la unidad, en
el estado de Pará.

OBJETIVOS
Profundizar el conocimiento de la
explotación de la pesca practicada
por la población tradicional de la
Reserva Extractiva Maracaná, en diferentes épocas del año, como forma
de contribuir al desarrollo sostenible
de la región.
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RESULTADOS
ࡿࡿ Los datos obtenidos permitieron perfeccionar
instrumentos, como el Acuerdo de Gestión, Perfil de
los Beneficiarios y serán utilizados como subsidios
en el Plan de Manejo.
ࡿࡿ La identificación del período de excedente
de pescado permitirá a la gestión de la unidad
promover, junto con sus copartícipes, como la
Secretaría de Pesca del Estado de Pará, la venta del
producto en ferias, beneficiando a la comunidad de
la Reserva.
ࡿࡿ Con el reconocimiento del período de entre
cosecha, en la comunidad donde la pesca es la
principal actividad económica y la base de la
alimentación, pueden ser propuestas fuentes
alternativas durante el período o incluso el
beneficio del pescado para consumo en el período
de escasez.
ࡿࡿ Formación del Grupo de Trabajo de Currais
centrado en el ordenamiento de la pesca de arte
fija y en la protección de un derecho exclusivo de
los beneficiarios de la Reserva.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Estimule investigaciones académicas
entre los funcionarios y en los centros de
enseñanza e investigación de la región sobre
las demandas de la Unidad de Conservación.
Desarrollar una lista de los principales temas
hace que la comprensión de este escenario
sea más concreta para los coordinadores de
graduación y postgrado.
ࡿࡿ
Favorezca la participación de los residentes locales en las investigaciones. Nuevas
prácticas, técnicas, herramientas de monitoreo pueden contribuir en el día a día de
la comunidad y proporcionar datos para la
gestión, inclusive después del estudio.
ࡿࡿ
Los datos favorecen tanto el monitoreo
y gestión, como la búsqueda de soluciones
muchas veces encontradas fuera de las áreas
protegidas, en trabajo conjunto con otras esferas de gobierno. Las investigaciones muestran
panoramas, cuantifican actividades extractivas, revelan agravantes a las especies amenazadas de extinción y apuntan nuevos caminos.

los recursos pesqueros en el territorio de la UC por
los beneficiarios.

Marceniuk, también fue importante en la identificación y confirmación de las especies capturadas.

Las prácticas realizadas en el estudio fortalecieron
el contacto entre el equipo gestor de la unidad y los
residentes de la Reserva, principalmente con la comunidad de Vila do Penha, a través de la presencia
institucional del ICMBio en la región.

La práctica fue cubierta con recursos de la analista
ambiental que alineó el desarrollo de un trabajo de
utilidad práctica para los beneficiarios de la Reserva
Extractiva Maracaná con la obtención de los datos
necesarios para su tesis de maestría.

La estrecha colaboración con Laboratorio de Ecología de la Universidad Federal de Pará (Labeco /
UFPA) viabilizó la recolección de especies de la ictiofauna, incluyendo el suministro de los materiales
necesarios y la participación de los estudiantes de
postgrado que ayudaron en la recolección y en la
identificación taxonómica de los individuos capturados. La ayuda de los profesores del Museo Paraense Emilio Goeldi (Mpeg), Alberto Akama y Alexandre

PERIODO
Julio de 2015 a junio de 2016.

ALIADOS DEL PROYECTO
Universidad Federal de Pará (Ufpa); Comunidad del
Polo Penha de la Reserva Extractiva Maracaná.

Foto: Claudia Cristina Lima Marçal

METODOLOGÍA
El equipo gestor de la unidad inició la práctica con
el cronograma de recolección de datos, donde constató el mejor período para la pesca con arte fijo,
denominado maré de sizígia, caracterizada por los
períodos de luna nueva y llena.
El monitoreo de los corrales preseleccionados incluyó relleno de fichas estandarizadas de desembarque pesquero, durante seis días / mes en el período de un año, en las estaciones seca y lluviosa.
Ivanildo Monteiro, después de recibir capacitación,
se hizo responsable de recolectar datos de los 29
corrales. Alumnos de postgrado del Museo Paraense
Emilio Goeldi auxiliaron en la recolección e identificación de especies que están guardadas en el
acervo ictiológico de la institución. Los peces fueron
identificados, medidos y devueltos a los residentes

locales para consumo / venta. El trabajo fue supervisado por la analista ambiental de la reserva.
Durante el estudio, de julio de 2015 a junio de 2016,
los corrales capturaron 153.000 ejemplares, representando 34,79 toneladas, distribuidas en 11 órdenes, 15 familias, 52 géneros y 64 especies. Del total,
17 especies fueron descartadas y el 5% está amenazado, como el Mero (Epinephelus itajara). La necesidad del manejo de la pesca de corral en el área en
cuestión estaba confirmada.
El Grupo de Trabajo de Currais, formado por habitantes de las comunidades, verificó la época de
construcción de los corrales, haciendo posible el registro de los usuarios, a fin de garantizar el uso de
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INVESTIGACIÓN SOBRE TORTUGAS
MARINAS EN ABROLHOS PERFECCIONAN LA
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
Coordinación general, ejecutiva y gestión de los recursos y administración: Fernando Pedro Marinho
Repinaldo Filho (Parque Nacional Marino de Abrolhos / ICMBio); Juan Carlos Alciati Thomé (Centro Nacional
de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas - Tamar / ICMBio).
El monitoreo de la biodiversidad y programas de
manejo y protección de especies raras amenazadas
de extinción están entre las prioridades del Parque
Nacional Marino de Abrolhos. “La unidad siempre
apoyó las acciones de investigación lideradas por
investigadores de universidades en el área del parque. Estas investigaciones, por lo general, eran específicas e inviabilizaban la formación de una base
de datos consistente para la evaluación de una de
las acciones prioritarias del Plan de Acción Nacional
(PAN) Tortugas Marinas, la característica de Abrolhos como importante área de alimentación para
la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), especie
críticamente amenazada. Otro desafío constante es
la capacitación del equipo, compuesta en gran parte por funcionarios subcontratados y voluntarios”,
comenta Fernando Pedro Marinho Repinaldo Filho,
jefe de la unidad.

Foto: Acervo ICMBio

PERFIL
La región con la mayor biodiversidad marina
del Atlántico Sur, el Parque Nacional Marino
de Abrolhos, el primero de su categoría, protege más de 90.000 hectáreas de áreas marinas,
abarcando el Recife de Timbebas, Parcel dos
Abrolhos y Archipiélago de Abrolhos, compuesto
por las islas: Redonda, Siriba, Sueste, Guarita y
Santa Bárbara, en el sur del estado de Bahía.

OBJETIVOS
Implementación de un programa de monitoreo
de tortugas marinas, con el objetivo de generar
una base de datos consistente, capacitación del
equipo de subcontratados y enriquecimiento de
la interpretación ambiental.

RESULTADOS
ࡿࡿ El desarrollo de un protocolo de recolección
propio, incluyendo monitoreo a largo plazo, permitió a
la UC evaluar la efectividad de sus medidas de manejo,
además de contribuir al cumplimiento de acciones
prioritarias del Plan de Acción Nacional (PAN) Tortugas
Marinas, como por ejemplo, la caracterización de
Abrolhos como una importante área de alimentación
para la tortuga carey (Eretmochelys imbricata),
especie críticamente amenazada.
ࡿࡿ Capacitación de monitores ambientales y
funcionarios del parque para manejo y recolección de
datos y gestión de la información sobre las tortugas
marinas.
ࡿࡿ Perfeccionamiento de la interpretación ambiental,
basada en los resultados de la investigación, permite
que los monitores compartan información científica
sobre las tortugas de la unidad.
ࡿࡿ Identificación de la necesidad de reforzar el
control / erradicación de especies exóticas invasoras
con daños constatados a las tortugas marinas, por
ejemplo. Evaluar la eficacia del orden de la visita,
utilizando las tortugas marinas como indicadores.

Foto: Enrico Marcovaldi

Foto: Enrico Marcovaldi

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Alianza entre Unidades de Conservación
y Centros de Investigación y Conservación
del ICMBio favorece la implementación de
acción prioritaria, con aplicación de protocolos nacionales de recolección de datos que
pueden ser replicados en otras áreas protegidas, permitiendo así estandarizar y comparar escenarios, a partir de una base de datos
consolidada.
ࡿࡿ
Voluntarios pueden ser aliados en
programas de monitoreo de la biodiversidad.
Los conductores deben conocer de cerca las
actividades de investigación desarrolladas en
las unidades. La medida agrega información
al trabajo de estos profesionales y mejora la
experiencia del visitante.
ࡿࡿ
La información obtenida en investigaciones también ayuda en la diversificación
de atractivos. El programa de las tortugas
marinas de Abrolhos permitirá subsidiar la
planificación controlada de las visitas en el
momento de la apertura de los nidos.
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En 2015, el monitoreo de las tortugas marinas del Parque Nacional Marino de Abrolhos pasó a contar con la
colaboración del Centro Tamar que capacitó al equipo
de la unidad en el manejo y recolección de datos biológicos de tortugas marinas y en la alimentación del
sistema de banco de datos del Instituto Chico Mendes
para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
En los dos primeros años, la capacitación incluyó
dos visitas técnicas del equipo del parque a la base
del Proyecto Tamar, en Regencia, estado de Espírito
Santo, y tres visitas del equipo del Centro Tamar al
Parque Nacional Marino de Abrolhos. Durante la visita a la unidad, el equipo del Centro Tamar ayudó
al equipo del parque a desarrollar el programa de
monitoreo, a través de actividades de captura, recaptura de tortugas marinas y entrenamiento en la
aplicación de los protocolos del Centro Tamar en la
recolección de datos.
Después de este período, el equipo de la unidad comenzó a desarrollar un programa de mediano / largo plazo de monitoreo de las Tortugas Marinas (TM’s)
para la continuidad de la cooperación. El programa
tiene objetivos, metodologías, metas y cronograma
que deben ser ejecutados con expediciones periódicas para producir conocimiento sobre las TM’s en la
unidad. La cooperación implica soporte técnico continuado a distancia.
Para sufragar el desplazamiento de los equipos y
equipar la unidad con instrumentos básicos de recoFoto: Enrico Marcovaldi

lección de datos se utilizaron recursos del Proyecto
Áreas Marinas y Costeras Protegidas (GEF-Mar), de la
Fundación Pro Tamar, y de la propia Unidad de Conservación. Además, el programa garantizó una aproximación entre el Centro de Investigaciones del ICMBio
y el parque.

Descubra los resultados obtenidos con la alianza
entre los múltiples actores sociales, que van desde el
fortalecimiento de las comunidades, derecho real de uso
de la tierra, diversificación de actividad económica hasta la
potencialización de las iniciativas dirigidas al uso público
en las áreas protegidas.

Los resultados obtenidos en el programa se presentaron en dos eventos de referencia: IX Seminario de
Investigación e Iniciación Científica del ICMBio y el
Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar.
Canales de televisión abierta publicaron materias
sobre el programa y multiplicaron así el impacto en
la sociedad respecto a las prácticas de conservación.
Voluntarios colaboraron en el monitoreo y produjeron dos videos sobre las tortugas marinas de Abrolhos, uno de ellos registró más de 20.000 visualizaciones. El material fue publicado en los sitios del ICMBio,
Ministerio de Medio Ambiente y del Proyecto Tamar.

PERIODO
Noviembre de 2014 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Centro Nacional de Investigación y Conservación de
Tortugas Marinas (Centro Tamar / ICMBio); Fundación Pro Tamar; Programa de Voluntariado ICMBio;
Armada de Brasil.
Foto: Acervo ICMBio

Foto: Thiago Foresti
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CONTRATO DE CONCESIÓN DE DERECHO REAL
DE USO BENEFICIA CERCA DE 1.500 FAMILIAS
Coordinación general: Aílton Dias (Instituto Internacional de Educación de Brasil - IEB). Coordinación
ejecutiva: André Tomasi y Josinaldo Aleixo (Instituto Internacional de Educación de Brasil - IEB). Gestión
de recursos y administración: Aílton Dias y André Segura Tomasi (Instituto Internacional de Educación de
Brasil - IEB).
La falta de regularización agraria en las Unidades
de Conservación sigue en contra de los objetivos y
del concepto actual de estos territorios y así compromete el desarrollo de las comunidades tradicionales, impacta en la generación de ingresos y
en las actividades económicas practicadas por estas poblaciones. “A pesar de los muchos esfuerzos
y conquistas importantísimas, Brasil aún no cuenta con regímenes de propiedad, documentación y
regularización oficial de las tierras de forma que
puedan garantizar la efectividad y cumplimiento
de los derechos de poblaciones tradicionales ocupantes de vastas extensiones del territorio amazónico nacional”, resalta André Tomasi, asesor del
Programa Sur del Amazonas del Instituto Internacional de Educación de Brasil (IEB).

PERFIL
Reservas Extractivas: Arapixi, Médio Purus,
Auatí-Paraná, Baixo Juruá, Río Jutaí, Lago Capaná, Grande Resex Médio Juruá, Ituxi y Río Unini.
Bosques Nacionales: Purus, Tefé, Mapiá-Inauiní,
Humaitá. Todas ubicadas en el sur del Amazonas.

OBJETIVOS
Promover la regularización agraria de las Unidades de Conservación de Uso Sostenible del
Amazonas, a través de la implementación de
políticas públicas específicas, garantizando a sus
habitantes la plenitud de sus derechos sociales,
económicos y ambientales, y contribuyendo así
a la protección y mantenimiento de la cultura de
estas poblaciones extractivas.

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
ࡿࡿ 1.468 familias beneficiadas por la homologación
de los Contratos de Concesión de Derecho Real de
Uso (Ccdrus) de seis Unidades de Conservación:
Reservas Extractivas: Médio Juruá, Baixo Juruá,
Auati-Paraná, Río Jutaí, Río Unini y Médio Purus, por
el gobierno del estado de Amazonas.

ࡿࡿ
Conozca la publicación: Foro de Diálogo
Amazonas: ¡Regularización Agraria Urgente!
Movilización Social e Innovación Procesal
para la Garantía de los Derechos Territoriales
de las Comunidades Tradicionales del Amazonas. Desarrollada por el IEB, que trae una sistematización de la experiencia con lecciones
aprendidas, contextualización y resultado de
la iniciativa.
http://bit.ly/forumdialogoamazonas

ࡿࡿ Acceso de comunidades tradicionales a las
políticas públicas, ya que el obstáculo al fomento
de la producción agroextractiva era la regularización
agraria. Garantía de seguridad agraria impidiendo la
disputa de territorios entre supuestos propietarios
o traficantes de tierras públicas y las poblaciones

ࡿࡿ
La construcción de soluciones jurídicas
innovadoras permite nuevas respuestas a
antiguos problemas.

tradicionales residentes en las UCs.
ࡿࡿ La regularización agraria trajo también la
consolidación territorial, el establecimiento de
mosaicos y corredores ecológicos, la producción
extractiva, el uso sostenible de los recursos
naturales y la implementación de políticas públicas
específicas.

ࡿࡿ
Parte de las soluciones encontradas
para los impasses no estaba lista y fue desarrollada durante las reuniones del equipo.
ࡿࡿ
Estar abierto a nuevas sugerencias,
nuevos puntos de vista es de extrema relevancia para articular los conocimientos
en busca de soluciones que a menudo son,
inclusive, innovadoras.

ࡿࡿ Construcción de una política pública para
regularización agraria que puede ser replicada en
otros estados. El Consejo Nacional de las Poblaciones
Extractivas (CNS) está analizando y promoviendo
ensayos de replicación de la experiencia en otros
estados de la Amazonía (Amapá y Pará) con UCs de
Uso Sostenible en situaciones de tierras similares.

Foto: Acervo IEB

Foto: Acervo IEB
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Creación del Foro Diálogo Amazonas: regulación agraria urgente, en 2012, por tres organizaciones de la sociedad civil: Instituto Internacional de Educación de
Brasil (IEB), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el
Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivas (CNS)
que tenían como objetivo reunir en una misma mesa
los organismos agrarios responsables de la regularización agraria en el Amazonas.
La capacitación de las poblaciones tradicionales sobre derecho ambiental y legislación agraria es uno de
los pilares de la iniciativa y tiene como objetivo promover la intervención competente de los residentes
organizados en la solución del problema de tenencia
de la tierra.
Realización periódica de un gran plenario con organismos agrarios, entidades participantes y representantes comunitarios; además de reuniones mensuales del Grupo de Trabajo del Diálogo Amazonas.
Mediación del Ministerio Público Federal (MPF) y
asesoría jurídica de la Fiscalía General del Estado
de Amazonas (PGE-AM) para equilibrar intereses de
las comunidades tradicionales y de los organismos
agrarios de la región.
Aporte financiero a través del proyecto del Instituto
Internacional de Educación de Brasil (IEB) llamado
Ordenación Territorial del Sur del Amazonas (Ordam),
financiado por el Fondo Vale, de 2010 a 2013. Desde
2014, las Acciones del Foro Diálogo Amazonas son financiadas por el Proyecto Gestión Integrada entre UCs
y TIs, con el apoyo de la Fundación Moore.
El Foro Diálogo Amazonas reunió a los diversos organismos incidentes sobre la cuestión de la regularización agraria y exigió que complementasen las acciones entre sí superando la fragmentación interna de la
actuación gubernamental. Esta ventana de oportunidades sólo fue posible por la voluntad política de los
actores involucrados y por la apertura, aunque forzada, de posicionamientos institucionales hasta entonces cristalizados o infranqueables.
Las evaluaciones sobre el proyecto se realizan en tres
ámbitos: 1. Entre los actores sociales locales (gestores

de las UCs y representantes de las asociaciones de residentes, trabajadores, extractores de las UCs); 2. Entre
los entes federales y estatales, con la participación de
las organizaciones de la sociedad civil que constituyen el Foro del Amazonas; 3. Entre los coordinadores y
asesores del IEB que analizan avances, metas, objetivos, participación y control social del proyecto.
En el caso del Diálogo Amazonas, no hubo la cesión
de tierras del estado para la Unión, sino la complicidad de todas las instituciones participantes del Grupo
de Trabajo que, en algún momento, cedieron en algún
punto. Esto sólo fue posible porque todos estaban trabajando en un objetivo común.

PERIODO
Octubre de 2012 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivas
(CNS); Comisión Pastoral de la Tierra (CPT); Instituto
Internacional de Educación de Brasil (IEB); Ministerio Público Federal del Amazonas (MPF / AM); Fiscalía General del Estado de Amazonas (PGE / AM);
además de las asociaciones comunitarias de las
UCs involucradas en la acción.
Foto: Acervo IEB

INICIATIVA FORTALECE ALIANZA ENTRE
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL PARQUE NACIONAL PICO DA NEBLINA
Coordinación general: Luciana Yukari Uehara y Flávio Bocarde (Parque Nacional Pico da Neblina/ICMBio);
Desireé Barbosa (Coman/ICMBio). Coordinación ejecutiva, gestión de recursos y administración: Luciana
Yukari Uehara (Parque Nacional Pico da Neblina/ICMBio).
La ocupación de la frontera, en especial en el norte del
país, surgió como el principal motivo para la creación de
una serie de Unidades de Conservación (UCs), incluyendo
el Parque Nacional Pico da Neblina, en 1979, un recurso
para impedir la apropiación de tierras; desconsiderando
la existencia de grupos indígenas en esos territorios. “El
modelo de gestión adoptado en la época provocó sanciones a las actividades tradicionalmente practicadas por la
población indígena: caza, pesca, extracción de lianas, etc.
Las tensiones se agudizaron cuando el Instituto Brasileño
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), en la década de 1990, decidió estimular
el turismo en la unidad, sin promover la participación de
los grupos indígenas hasta que en 2003, denuncias sobre conflictos entre turistas y el pueblo Yanomami, que
fueron presentadas al Ministerio Público Federal, resultaron en el cierre de la unidad al turismo”, sintetiza Luciana
Yukari Uehara, jefe sustituto de la unidad.
El 71% del área del Parque Nacional Pico da Neblina posee interfaz con cuatro Tierras Indígenas; lo que representa cerca del 25% del total de áreas con superposiciones en Brasil. Unidades de Conservación con este perfil
de superposición territorial con áreas públicas protegidas
tienen la gestión integrada y participativa como una posibilidad, lo que a primera vista es un gran desafío, pero
repleto de oportunidades, empezando por la elaboración
de planes conjuntos de administración de este territorio.
Desde la creación del ICMBio, en 2007, hay una búsqueda
por la mejor estrategia en la gestión participativa de las
UCs. Si la gestión integrada carga el historial de áreas
protegidas decretadas sin consulta a los residentes originarios, por otro lado trae la dinámica de un mundo en
transformación y de nuevos tiempos.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

INSPIRACIÓN
Verificación de la realidad de la UC, vivida
en el día a día. La participación de la funcionaria en el II Ciclo de Formación en Gestión
Sociambiental (2015/2016), en ACADEBio
ayudó y contribuye de manera decisiva en
el desarrollo de la práctica presentada, con
una lectura más crítica de la dinámica de la
UC, proporcionando un marco para análisis
de la planificación de la gestión del área en
superposición.

PERFIL
Localizado en el norte del estado de Amazonas, en la frontera con Venezuela, el Parque
Nacional Pico da Neblina posee 2.252.616
hectáreas y presenta superposición con
Tierras Indígenas (TIs) del Medio Río Negro II
(demarcada en 1998), Balaio (2009), Yanomami (1992) y Cué-Cué / Marabitanas (2013).

OBJETIVOS
Conciliar los instrumentos de gestión en área
de interfaz territorial: el Plan de Manejo, el
Plan de Visitas del Parque Pico da Neblina y
los Planes de Gestión Territorial y Ambiental
(PGTA’s) de las cuatro TIs en superposición a
la UC; contribuir en el proceso de sostenibilidad socioambiental y en la gestión integrada
del parque, destacando la valorización del
modo de vida de las 13 etnias indígenas que
viven en el territorio en cuestión: Yanomami,
Tukano, Tuyuka, Dessano, Baniwa, Koripaco,
Carapanã, Baré, Tariano, Piratapuya, Yepamasã, Kobéwa y Werekena
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A finales de 2015, se iniciaron talleres en las cuatro
Tierras Indígenas para la elaboración participativa de
los Planes de Gestión Territorial y Ambiental (PGTA’s).
La conclusión del documento está prevista para 2018.
En la planificación del Parque Nacional Pico da Neblina
ya constaba el ordenamiento del ecoturismo, por medio de las acciones de la Cámara Temática, vinculada al
Consejo Consultivo de la unidad y la participación del
equipo gestor en la construcción de los PGTA’s de las
cuatro TI en superposición.
De enero de 2015 a agosto de 2016, el equipo gestor del
Parque participó en 18 eventos relacionados con los
Planes de Gestión de los Territorios Indígenas (PGTA’s),
entre ellos tres reuniones de la Cámara Temática del
Ecoturismo y la Asamblea de las Asociaciones Yanomami (Ayrca y Kumirayoma).

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio, que abarca la gestión de un complejo mosaico de áreas
protegidas que, entre otras acciones, presenta como propuesta: la participación del ICMBio en la elaboración de los PGTA’s de las TI’s en superposición a la UC y la construcción participativa del Plan de Manejo del
Parque Nacional Pico da Neblina.

RESULTADOS
ࡿࡿ Aproximación con instituciones aliadas:
Fundación Nacional del Indio (Funai), Instituto
Socioambiental (ISA), Secretaría Municipal de
Turismo de Sao Gabriel da Cachoeira (Sematur/
SGC) y poblaciones indígenas.
ࡿࡿ Elaboración del Diseño del Proceso de
Planificación (DPP), paso inicial en la dirección
del Plan de Manejo de la UC, que avanzó para la
formalización del proceso.
ࡿࡿ Desarrollo de la Minuta del Plan de Visitas del
Parque Nacional Pico da Neblina. Elaboración de
etnomapeamiento y monitoreo del sendero hasta
el Pico da Neblina, con registro de las historias,

lugares sagrados, sitios antiguos, caminos
constituidos por los ancestros e identificación de
los puntos críticos de acceso.

La División de Gestión Participativa y Educación Ambiental (Dgpea), la Coordinación General de Gestión
de Conflictos en Interfaces Territoriales (Cogcot) y la
Coordinación General de Gestión Socioambiental del
Instituto Chico Mendes (Cgsam / Disat / ICMBio) apoyaron con recursos financieros algunas de las actividades relacionadas con los PGTA’s y la gestión de la UC.
El Gabinete de la Presidencia del ICMBio apoyó financieramente la expedición de Etnomapeo del Parque
Nacional Pico da Neblina, una actividad de la Cámara
Temática del Ecoturismo.
Inicialmente, el equipo identificó la necesidad de
elaborar el Plan de Manejo coincidiendo con la
construcción de los PGTA’s para evitar futuros con-

flictos en el área de interfaz territorial. Durante el II
Ciclo de Gestión Socioambiental (CGSA) ―curso de
capacitación del ICMBio― dicha idea fue desarrollada, con incentivo al perfeccionamiento de la lectura
crítica de la realidad del Parque. La visibilidad de la
iniciativa resultó en el apoyo de Desireé C. Barbosa
da Silva, funcionaria de la Coordinación de Elaboración y Revisión del Plan de Manejo (Coman).
A partir de este momento, el equipo gestor del parque
nacional agregó en la planificación actividades dirigidas
al proceso del Plan de Manejo y reforzó la continuidad
de los trabajos ya desarrollados. Se realizaron reuniones de planificación y alineación institucional entre el
equipo del Parque Nacional, representantes del Coman
y de diversos macroprocesos del ICMBio en Brasilia.
El proceso fue monitoreado por los proponentes
a lo largo de las etapas indicadas, con el objetivo
de dar un seguimiento a la construcción de instrumentos de gestión, según el cronograma propuesto,
para asegurar la ampliación y la calificación de la
construcción participativa.
En el Taller de Organización de la Planificación, única
actividad realizada en Brasilia y apoyada por la Coordinación de Elaboración y Revisión del Plan de Manejo
(Coman), se identificaron las siete etapas para la elaboración del Plan de Manejo: organización de la planificación; diagnóstico de la unidad de conservación;
análisis y evaluación estratégica de la información; planificación estratégica; planificación táctica; conclusión
del documento; aprobación del plan.

ࡿࡿ Creación de la Cámara Temática de Ecoturismo
por una demanda para generar ingresos de forma
sostenible como alternativa a la minería, con
posibilidad de construcción de una agenda positiva
y de superación de los conflictos históricos. En
respuesta a los anhelos de la población Yanomami,
el equipo del parque está realizando actividades
de ordenación de las visitas y planificación del
ecoturismo, con el propósito de capacitar a los
habitantes de la UC en la gestión de la actividad
cuando sea autorizada.
Foto: Flávio Bocarde

Foto: Flávio Bocarde
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¡INSPÍRESE!
PERIODO
ࡿࡿ
Construir canales de diálogo con el estado y las organizaciones de la sociedad civil
puede hacer posible la creación de articulaciones intersectoriales, sumando esfuerzos
en pro de objetivos compartidos.
ࡿࡿ
Comprender la dinámica de los actores
sociales involucrados, respetar la cultura y el
modo de vida de los pueblos y realizar una
lectura crítica de la realidad es imprescindibles para la planificar acciones de gestión.
ࡿࡿ
Nuevas actitudes y posicionamientos
son los primeros pasos rumbo a agendas positivas como forma de responder a antiguas
demandas, pero con nuevas estrategias y en
un nuevo escenario. En cuanto a la práctica
presentada, por ejemplo, entendiendo la
superposición de UCs y TI como doble protección de área.
ࡿࡿ
El ecoturismo puede ser un instrumento
con potencial para incrementar los ingresos de las comunidades tradicionales, como
alternativa a prácticas no sostenibles, como
la minería, caza y pesca ilegal. El empoderamiento femenino, incluso en las comunidades indígenas, favoreció la diversificación de
las actividades generadoras de ingresos en
las comunidades, en esta Buena Práctica. El
primer paso fue estimular la participación de
las mujeres en ambientes tradicionalmente
masculinos como las asambleas de las asociaciones.
ࡿࡿ
Estimule la formación y la participación
de los más jóvenes en las actividades de la
UC y la participación de los ancianos, con la
valorización de la experiencia de vida y la
acumulación de saberes tradicionales. En
el Parque Nacional Pico da Neblina ambos
perfiles integran los espacios de discusión de
la gestión.

Enero de 2015 a octubre de 2016.

ALIADOS DEL PROYECTO
Asociaciones y líderes indígenas del Río Negro;
Asociación de las Mujeres Yanomami Kumirayoma;
Asociación Yanomami del Río Cauaburis y Afluentes
(Ayrca); Fundación Nacional del Indio (Funai); Federación de las Asociaciones Indígenas del Río Negro
(Foirn); Instituto Socioambiental (ISA); Secretaría de
Medio Ambiente y Turismo de Sao Gabriel da Cachoeira (Sematur / SGC).

Foto: Flávio Bocarde

Foto: Flávio Bocarde

MAYOR ARTICULACIÓN ENTRE SECRETARIA
ESTATAL Y FUNAI TRANSFORMA RELACIONES
ENTRE RESIDENTES DE COMUNIDADES E
INDÍGENAS
Coordinación general y ejecutiva: Flavia Dinah Rodrigues de Souza (Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas Acre - Seanp-AC, vinculado al Departamento de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Secretaría de
Medio Ambiente de Acre - Sema-AC). Gestión de recursos y administración: Jesús Domingos Rodrigues de Souza
(Parque Estatal Chandless / Secretaría de Medio Ambiente de Acre - Sema-AC).
Veintiún Unidades de Conservación (UCs) están en el estado
de Acre, siendo que 14 poseen límites territoriales o incluso
superposición con Tierras Indígenas (TIs). El Parque Estatal
Chandless (PEC), por ejemplo, cuenta con 20 km de línea seca
con Perú (Parque Nacional Alto Purus y la Reserva Comunal
Alto Purus), además está circundado por la Reserva Extractiva
Cazumbá Iracema y por dos TIs (Mamoadate y Alto Río Purus),
del lado brasileño.

PERFIL

“En este escenario, las relaciones de la gestión con los indígenas vecinos no existían después de 10 años de creación de la
UC, y con la Fundación Nacional del Indio (Funai), se limitaban
a los pequeños momentos de reuniones del consejo gestor.
Por un lado, la Funai acusaba a residentes del PEC de explotar
los márgenes del Chandless perteneciente a la Tierra Indígena
Alto Río Purus, con base en denuncias de los indígenas, y por
otro lado, los residentes resentían la recolección de tortugas
terecay (Podocnemis unifilis) y morrocoy (Chelonoidis carbonaria), y de los respectivos huevos del lado perteneciente al
parque”, explica Flavia Dinah Rodrigues de Souza, jefe de la
división del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas de
Acre (Seanp-AC), vinculado al Departamento de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente de
Acre (Sema-AC).

OBJETIVOS

Estrechar la dinámica entre la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente de Acre (Sema-AC) y la Funai se hacía urgente, así
como iniciar el diálogo sobre las temáticas entre indígenas
y residentes que comparten el interés en proteger la biodiversidad. En este contexto, el mayor perjuicio a los territorios
provenía de afuera de la UC y de la TI, habitantes de los municipios de Manoel Urbano y Santa Rosa do Purus explotaban
y vendían recursos de la fauna y flora de las áreas protegidas.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

Situado en el sudoeste del estado de
Acre, el Parque Estatal Chandless cuenta
con 695.303 hectáreas. Del lado brasileño
está circundado por la Reserva Extractiva
Cazumbá Iracema y por dos Tierras Indígenas (TIs): Alto Río Purus y Mamoadate.

Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre Funai y la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente de Acre (Sema-AC), a través de la gestión integrada entre el Parque
Estatal Chandless y la Tierra Indígena Alto
Río Purus, a favor de la construcción del
diálogo con indígenas de TI Alto Río Purus
y habitantes del Parque Estatal Chandless
para la protección conjunta del territorio.

Foto: Acervo Sema-AC
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ESPACIOS DE DIÁLOGO
RESULTADOS
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ࡿࡿ Planes de uso ampliamente debatidos y
pactados en talleres con la participación de
indígenas y residentes del Parque.
ࡿࡿ Intensificación de las relaciones y mayor
confianza de los indígenas y habitantes del Parque
con las esferas de gestión.
ࡿࡿ Aumento en el número de denuncias sobre los
casos de entrada de invasores.
ࡿࡿ El fortalecimiento de la relación interinstitucional
con la Funai, entre 2014 y 2015, fue un marco que
dio inicio a una serie de otras alianzas, entre 2016 y
2017, incluyendo definiciones de agendas conjuntas
aumentando así la eficiencia de recursos, por ejemplo.

METODOLOGÍA
A partir de la apertura de propuestas para el desarrollo de planes de acción comunitarios en el ámbito
del Programa para Áreas Protegidas de la Amazonía
(Arpa), componente 2.3, Funai y Sema elaboraron una
propuesta conjunta para la materialización de las acciones de campo necesarias para la poner en marcha
el ciclo de reuniones y talleres programados, entre
2014 y 2016, en la Tierra Indígena Alto Río Purus y en
el Parque Estatal Chandless.
En cinco talleres se discutieron las relaciones de uso,
mapeos de los territorios, la cuestión de la pertenencia territorial; en la intención de no cohibir los usos
tradicionales, sino prácticas ilegales identificadas en
los talleres.
Indígenas fueron recibidos en la sede de la UC y gestores de la unidad estuvieron en las aldeas elegidas
para las reuniones. Los residentes del parque también percibieron la mayor aproximación de la gestión
de la unidad.
A partir de la asignación presupuestaria de ambos
organismos, Funai y Sema, en 2016 y 2017, una serie
de acciones fue planificada y ejecutada de forma conjunta. El nivel de planificación consistía en la implementación de las propuestas generadas de manera
colectiva en las reuniones con la comunidad del parque y con indígenas, con la inserción de estas actividades en los planes presupuestarios de ambos.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
El diálogo continuo con la población
ayuda a generar credibilidad en relación con
las alianzas propuestas por los organismos ambientales y con los demás aliados involucrados.
ࡿࡿ
El proceso de construcción debe ser
colectivo en la práctica: las conversaciones
con la comunidad deben ser abiertas a las
contribuciones.
ࡿࡿ
Ruedas de conversación que busquen
mostrar la proximidad de los intereses de los
diversos actores sociales pueden disminuir
los conflictos y generar complicidad.
ࡿࡿ
Estrategias exitosas cuentan con un
amplio amparo institucional. Esta característica
puede, por ejemplo, garantizar fluidez de la acción independiente del cambio de funcionarios.
La utilización de los mapeos y de las estrategias sobre
gestión territorial y ambiental de Acre en relación a la
política indigenista fue sustancial para la discusión
de pertenencia territorial, indígena y no indígena.

PERIODO
Junio de 2013 a diciembre de 2017.7.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Nacional del Indio (Funai); Asesoría de
Asuntos Indígenas de Acre; Centro de Trabajo Indigenista; Asociaciones Huni kui y Madijá de TI Alto Purus
y familias del parque.
Foto: Acervo Sema-AC

LÍDERES INDÍGENAS Y EXTRACTORES DEL
SUR DEL AMAZONAS DESARROLLAN PLAN DE
ACCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS
PROTEGIDAS
Coordinación general: Luciene Pohl (Instituto Internacional de Educación de Brasil - IEB). Coordinación
ejecutiva: Ailton Dias y Luciene Pohl (Instituto Internacional de Educación de Brasil - IEB). Gestión de recursos
y administración: Ailton Dias y Luciene Pohl (Instituto Internacional de Educación de Brasil - IEB).

Iniciativas construidas a partir de las demandas
de la base, con los principales interesados, de hecho, poseen una fuerza de cambio que muchas
veces supera las expectativas de los líderes involucrados en el proceso. “La gestión integrada en el
sur del Amazonas no fue impuesta desde afuera
hacia adentro, partió de las demandas de la región”, puntualiza Luciene Pohl, asesora del Programa Pueblos Indígenas del Instituto Internacional de Educación de Brasil (IEB).
La necesidad de construir un espacio de diálogo sobre la relación entre Tierras Indígenas (TI)
y Unidades de Conservación (UCs) apareció como
consenso entre extractores, indígenas y gestores
del ICMBio y de la Fundación Nacional del Indio
(Funai) ya en el 2012, durante el Seminario Gestión Participativa de Unidades de Conservación en
el Sur del Amazonas, Nordeste de Roraima y Norte de Mato Grosso, promovido por el Instituto de
Educación de Brasil (IEB). “En 2015, esta demanda,
con expresiva participación indígena y contando
con gestores de la Funai e ICMBio, fue acentuada durante el curso Formar Política Nacional de
Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (Pngati), también realizado por el IEB. Frente a
este contexto, en el mismo año, con el apoyo de la
Fundación Moore, el IEB inició el proyecto Gestión
Integrada de Tierras Indígenas y Unidades de Conservación en el Sur del Amazonas, a través de un
proceso formativo”, aclara Luciene Pohl..

PERFIL
Reservas Extractivas Medio Purus e Ituxi; Bosques
Nacionales Humaitá y Purus ubicados en el sur del
Amazonas; Tierras Indígenas. Más de 25 pueblos
indígenas y más de 100 comunidades tradicionales
extractivas y ribereñas viven en los canales de los
ríos Madera y Purus.

OBJETIVOS
Implementar el Plan de Acción de Gestión Integrada
de forma que oriente a las instituciones aliadas en
las acciones prioritarias en el avance de este modelo de gestión territorial en el sur del Amazonas.
Generar acuerdos de gestión integrada, de uso
compartido y de convivencia territorial; promover y fortalecer espacios de diálogo y gobernanza
(comités regionales y consejos de UCs); formar y
capacitar líderes y gestores sobre gestión integrada
del territorio; fortalecer las acciones estratégicas de
vigilancia del territorio; incrementar las actividades
económicas y las cadenas de valor regional; realizar
acciones de fiscalización y control del territorio.

La deforestación es uno de los “enemigos comunes” de
indígenas, habitantes de las Unidades de Conservación
y funcionarios del ICMBio y Funai, pero no el único. La
violación de derechos, como privación de posesión, violencia en el campo y tráfico de tierras son recurrentes.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

57

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
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ࡿࡿ Construcción participativa de un Plan de Acción
de Gestión Integrada de Áreas Protegidas. Ver el
documento: http://bit.ly/planogestaointegrada
ࡿࡿ Articulación de los habitantes y líderes de las TI y
de las UCs en el sur del Amazonas con los gestores de
las áreas protegidas ubicadas en los municipios de
Lábrea, Pauini, Boca do Acre y Humaitá.
ࡿࡿ Actuación de las instituciones de modo más
sistémico, considerando la región como un mosaico no
oficial de áreas protegidas, con amplia participación
de los aliados extractores e indígenas de la región,
como principales partes interesadas en el proceso.
ࡿࡿ Contribución significativa para el fin de los
conflictos entre extractores e indígenas en la región
y mejor gestión territorial.

METODOLOGÍA
En 2015, el Instituto Internacional de Educación de
Brasil (IEB), en un primer momento, promovió reuniones de articulación política regional y nacional sobre
gestión integrada en el sur del Amazonas. Una vez
pactado el interés de indígenas y extractores en avanzar con las discusiones, un taller para pormenorizar el
curso de Formación Continuada en Gestión Integrada
fue realizado en marzo de 2016. En esa ocasión, estuvieron en pauta: contenido, metodología, criterios de
selección de los participantes, perfil de los instructores, materiales didácticos, estructura (módulos presenciales y no presenciales) y la fecha.

El siguiente paso consistió en la elaboración de un
proyecto de convocatoria de 30 participantes para el
curso de 136 horas con un enfoque en el potencial social, económico y ambiental de la gestión integrada de
áreas protegidas en la región del sur del Amazonas.
Los cupos fueron llenados de la siguiente forma: líderes indígenas (10 cupos), líderes extractores (10 cupos), gestores públicos de la Funai (5 cupos) y gestores
públicos del ICMBio (5 cupos), además de dos monitores, uno de la Funai y otro del ICMBio.
La realización del Seminario Gestión Integrada de TI
y UCs en el Sur del Amazonas ―como la cuarta etapa
del curso― tuvo como objetivo reunir a los participantes para evaluar las posibilidades de fortalecimiento
de las alianzas. El evento buscó también profundizar
y validar el Plan de Acción de Gestión Integrada, pactar junto a otros aliados las posibles acciones para
el mantenimiento sostenible y mejor gestión territorial participativa de las áreas protegidas en el sur del
Amazonas.
El evento realizado en abril de 2017, en la ciudad de
Lábrea, con el apoyo de la Fundación Moore y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(Usaid), atrajo a más de 100 personas, entre representantes indígenas y extractores del sur del Amazonas;
representantes de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan las acciones de gestión integrada en la región.
Todas estas acciones (articulación política, reuniones,
talleres para realización del curso y del seminario y
el propio evento) reunieron a diferentes aliados de
19 instituciones, siendo más de 16 de la sociedad civil
(además del IEB) y dos gubernamentales, dispuestos
a transformar la realidad. El resultado de este trabajo está registrado en el Plan de Acción de Gestión Integrada, construido especialmente durante el curso
y complementado durante el Seminario, que busca
minimizar conflictos socioambientales en la región y
estrechar el diálogo con apoyadores de la iniciativa.
Gobierno, sociedad civil organizada y cooperación internacional tuvieron la oportunidad de conocer el Plan
y visualizar cómo cada institución puede contribuir en
la implementación de las acciones que promuevan la

ࡿࡿ
La elaboración de documentos con
participación colectiva además de llevar
la experiencia a otras fronteras también
revela la madurez de la causa y potencializa
la resolución de conflictos, por medio de la
horizontalidad del diálogo.
ࡿࡿ
La articulación entre grupos locales
organizados en pro de una causa puede
potencializar los resultados y fortalecer las
alianzas.
ࡿࡿ
Los planes de acción participativa
compartidos ayudan a obtener más apoyo
en futuras iniciativas.
ࡿࡿ
Los cursos y seminarios son óptimas
oportunidades para buscar soluciones de
aplicación práctica, como por ejemplo, información clave que hagan la diferencia en
el desarrollo participativo de los Planes de
Acción, además de ampliar el conocimiento
sobre temas que afectan directamente a los
habitantes de las áreas protegidas, a ejemplo de sus historias de lucha y conquista por
los territorios.

Foto: Acervo IEB

mejor gestión territorial y el enfrentamiento de conflictos comunes.

PERIODO
2015 a 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Nacional del Indio (Funai); Operación Amazonía Nativa (Opan); ocho asociaciones indígenas: Organización del Pueblo Indígena Parintintín del Amazonas (Opiam); Asociación del Pueblo Indígena Tenharin
Morogita (Apitem); Organización de los Pueblos Indígenas del Alto Madeira (Opipam); Asociación del Pueblo
Indígena Tenharin del Igarapé Preto (Apitipre); Asociación del Pueblo Indígena Jiahui (Apij); Organización de
los Pueblos Indígenas Apurinã y Jamamadi de Boca
Acre / Amazonas (Opiajibam); Organización de los Pueblos Indígenas Apurinã y Jamamadi (Opiaj); Federación
de Organizaciones y Comunidades Indígenas del Medio
Purus - AM (Focimp); siete instituciones representativas
de los extractores: Asociación Extractiva Dios es Amor
del Río Inauini; Asociación de los Moradores Agroextractores de la Reserva Extractiva Ituxi (Amari); Asociación de los Productores Agroextractores de la Asamblea
de Dios del Río Ituxi (Apadrit); Asociación de los Productores (as) Rurales Extractores de la Reserva Extractiva
Arapixi (Aprea); Asociación de los Trabajadores Agroextractores del Medio Purus (Atamp); Consejo Nacional
de las Poblaciones Extractivas (CNS); Sindicato de los
Trabajadores (as) Rurales de Pauini / AM (STTR Pauini).
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ARTICULAR Y CAPACITAR
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ESTRATEGIA GARANTIZA NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD LOCAL Y
PRESERVA LA REGIÓN
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Coordinación general: Cesar Víctor do Espíritu Santo (Fundación Pro Naturaleza / Funatura) y Kolbe Wombral Soares
Santos (WWF Brasil). Coordinación ejecutiva: Cesar Víctor do Espíritu Santo (Fundación Pro Naturaleza / Funatura) y
Kolbe Wombral Soares Santos (WWF Brasil). Fundación Pro Naturaleza (Funatura); WWF Brasil; Instituto Rosa e Sertao,
Cooperativa Sertao Veredas; Cooperativa de Agricultura Familiar Sostenible con base en la Economía Solidaria
(Copabase); Cooperativa de Pequeños Productores Agroextractores de Pandeiros (Coopae); Cooperativa de los
Agricultores Familiares y Agroextrativistas del Valle del Peruacu (Cooperuacu); Cáritas Diocesana de Januaria; Instituto
Biotrópico; Agencia Valle de Urucuia; Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (CAA-NM); Asociaciones de
Pequeños Productores y Comunitarias. Gestión de recursos y administración: Funatura y WWF Brasil.
El Mosaico Sertao Veredas Peruacu trae toda la complejidad característica de áreas tan diversas, además
de las consecuencias de la incomprensión de la comunidad sobre la importancia de este conjunto para
la región. “En general, las comunidades locales, tanto residentes tradicionales, como personas de otras
regiones no entienden claramente los objetivos de
estas unidades, lo que acarrea en una serie de cuestionamientos sobre la existencia de tantas áreas protegidas en la región”, afirma Cesar Víctor do Espírito
Santo, superintendente ejecutivo de la Fundación Pro
Naturaleza (Funatura).
La pluralidad del Mosaico puede ser notada con cierta facilidad, al final componen este territorio: Unidades de Conservación (UCs) de protección integral y de
uso sostenible, dos Tierras Indígenas (TIs) Xacriabás,
algunas comunidades quilombolas reconocidas, corredores ecológicos y zonas de amortiguación definidas en los planes de manejo ya elaborados, reservas
legales registradas, además de las propiedades privadas de los más diversos portes (incluyendo posesiones), donde prevalece como actividad económica
la agropecuaria, tanto orientada a la agroindustria,
como para la agricultura familiar.
Los problemas de regularización agraria, unidades
aún no debidamente implantadas, actividades incompatibles con la sostenibilidad, ausencia de gestión integrada y los vacíos de concientización de una
parte significativa de la sociedad sobre los motivos
que llevaron a la creación del Mosaico, representaban
el escenario que la Buena Práctica procuró cambiar.

INSPIRACIÓN
La práctica se inició a través de una disposición
ministerial del MMA / FNMA de constitución de
mosaicos en 2005 que representó la posibilidad
de efectivizar la gestión integrada en este conjunto de Unidades de Conservación, como forma
de buscar soluciones colectivas y de interés tanto
del poder público, como de la sociedad civil y de
la iniciativa privada.

PERFIL
Situado en el margen izquierdo del río San Francisco,
en las macrorregiones norte y nordeste del estado
de Minas Gerais y una pequeña parte en el sudoeste
del estado de Bahía. El Mosaico Sertao Veredas Peruacu está formado por 18 áreas legalmente protegidas, entre protección integral, uso sostenible y dos
Tierras Indígenas (TIs). Tres son Unidades de Conservación federales: Parque Nacional Grande Sertao
Veredas; Parque Nacional Cavernas do Peruacu; Área
de Protección Ambiental Cavernas do Peruacu.

OBJETIVOS
Promover la gestión integrada de las UCs y demás
áreas protegidas del Mosaico Sertao Veredas Peruacu; implementación de prácticas potencialmente
generadoras de ingresos para la comunidad, compatibles con la protección de las UCs, como la actividad
extractiva vegetal racional; la valorización de las
tradiciones culturales y de las riquezas naturales,
a través del turismo ecocultural de base comunitaria.

Foto: Arcanjo Daniel

RESULTADOS
ࡿࡿ Elaboración del Plan de Desarrollo Territorial
de Base Conservacionista (Dtbc) del Mosaico
enfocado en la gestión integrada de las UCs y demás
áreas protegidas, con estímulo para el desarrollo
de actividades productivas compatibles con la
sostenibilidad del territorio. La revisión del Plan,
por la Funatura, está en marcha, por medio de un
proyecto apoyado por el Fondo Critical Ecosystem
Partnership Fund (Cepf).
ࡿࡿ Cambio en la percepción de las personas sobre
las áreas protegidas, principalmente Unidades
de Conservación. Antes había cierta resistencia al
papel de las UCs. Ejecución de una serie de acciones
integradas, como fortalecimiento de la acción
extractiva de productos del Cerrado y del turismo
ecocultural de base comunitaria.
ࡿࡿ El turismo de base comunitaria desarrollado
en la región por el Instituto Rosa e Sertao cuenta
con cuatro rutas integradas, red formada por 100
agentes ambientales, 25 conductores ambientales
capacitados; siendo el 60% del público directo del
proyecto constituido por mujeres, además de una
fuerte representatividad joven, el 42%.
ࡿࡿ El trabajo del Instituto Rosa e Sertao en el
Mosaico conquistó el Premio Objetivos de Desarrollo
del Milenio, por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Pnud). El Mosaico también fue

evaluado con efectividad del 80%, mejor posición
entre los cuatro mosaicos evaluados, en un estudio
del WWF-Brasil.

METODOLOGÍA
Elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de Base
Conservacionista (Dtbc) del Mosaico, de forma participativa, a partir de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de 2005, como forma de buscar
apoyo para la ejecución de las acciones planificadas.
A partir de 2010, con base en el Plan DTBC del Mosaico, muchos proyectos obtuvieron financiamiento tanto de organismos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y
fondos internacionales. Una serie de instituciones
también entraron en el proyecto como ejecutoras.
En el marco de la estrategia de gestión integrada se
promovieron dos capacitaciones: la primera por la
Funatura, con el apoyo del Instituto Estatal de Bosques (IEF) y la segunda por el WWF, ambas tuvieron
como público objetivo gestores y aliados que trabajaban directamente con las UCs.
El Consejo Consultivo del Mosaico formado por 46
organizaciones desempeña una función central en
las acciones planificadas, en el seguimiento de las
actividades, propuestas y conducción de los temas.
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PERIODO
2006 a 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Pro Naturaleza (Funatura); WWF Brasil;
miembros del Consejo Consultivo del Mosaico Sertao
Veredas Peruacu; Instituto Estatal de Bosques (IEF /
MG); Caja Económica Federal (Fondo Socioambiental);
Fundación Banco de Brasil, del Banco de Brasil; Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA); Agencia Nacional de
Aguas (ANA); WWF Brasil; Comunidad Europea; Instituto Sociedad Población y Naturaleza (ISPN); Gobierno Francés; Universidad Autónoma de Montes Claros
(Unimontes). Instituto Federal del Norte de Minas /
Campus Arinos y Campus Januária; Instituto Brasileño
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama); alcaldías de los 12 municipios del
Mosaico y recientemente el Critical Ecosystem Partnership Fund (Cepf) que está apoyando tres proyectos
en el territorio, siendo de la Funatura, del WWF-Brasil
y de la Cooperativa de los Agricultores Familiares y
Agroextractores del Vale do Peruacu (Cooperuacu).

Foto: Paulo Henrique G. de Souza

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Explicar los motivos que llevaron a la
creación de las Unidades de Conservación, la
importancia de estas áreas para la sociedad y
organizar la gestión de forma integrada, son desafíos permanentes que deben ser superados.
ࡿࡿ
La participación de actores sociales,
como ONG, fundaciones, universidades, asociaciones y cooperativas de productores, por
ejemplo, agrega conocimientos y hace que la
dinámica sea más fluida.
ࡿࡿ
El estímulo a la formación de asociaciones
que representan a las diferentes comunidades
puede favorecer el desarrollo de la gestión.
ࡿࡿ
La gestión integrada encuentra en la
comunicación una fuerte aliada. El Consejo
del Mosaico, por ejemplo, desarrolló, junto
a copartícipes, el Jornal do Mosaico, sitio,
carpetas, materiales, videos tanto para movilizar a los diversos públicos de la comunidad
como para atraer turistas a la región. Para
más información http://mosaicosvp.com.
br/o-mosaico/
Foto: Paulo Henrique G. de Souza

MÁS DEL 70% DE LOS VISITANTES CONSIDERAN
QUE LA EXPERIENCIA FUE EXCELENTE EN LA
UNIDAD DONDE EL ÓRGANO ESTATAL Y LA OSCIP
SUMAN ESFUERZOS
Coordinación general: Carlos Alberto Cassini (Instituto del Medio Ambiente - IMA, que sustituye a la Fundación
del Medio Ambiente - Fatma). Coordinación ejecutiva: Vilmarice Silva (Parque Estatal Fritz Plaumann/Instituto
del Medio Ambiente ‒ IMA). Gestión de recursos y gestión: Gilberto Morsch (Áreas Naturales Protegidas/
Instituto del Medio Ambiente ‒ IMA).
La creación del Parque Estadual Fritz Plaumann, en 2003 es una de las
medidas de compensación ambiental relativas a la instalación de la Usina Hidroeléctrica de Itá, en el río Uruguay, en Santa Catarina. El Consórcio Itá – actualmente formado por la Compañía Siderúrgica Nacional,
Engie y Cimento Itambé – adquirió y donó al Gobierno del Estado – con
la finalidad de crear la Unidad de Conservación, del grupo de protección
integral– el área remanente del Bosque Estacional Decidual. «Además
de la adquisición de las tierras, la Usina, administrada por el Consorcio
Itá, también asumió la responsabilidad de elaborar el Plan de Manejo
e implementación de estructuras para uso público, como el Centro de
Visitantes, debidamente ambientado, el pórtico, cuatro senderos con
puentes, miradores, pasarelas y un puente colgante entre otras estructuras», afirma Carlos Alberto Cassini, jefe del parque del Instituto del
Medio Ambiente del Estado de Santa de Santa Catarina (IMA), órgano
estatal que sustituyó a la Fundación del Medio Ambiente (Fatma), desde
diciembre de 2017.
Durante los estudios para la elaboración del Plan de Manejo, se constató la necesidad de desarrollar estrategias como una forma de obtener mano de obra calificada para el funcionamiento del parque, ante las
dificultades encontradas por la Fundación del Medio Ambiente (Fatma),
órgano ambiental estatal de Santa Catarina y actual Instituto del Medio
Ambiente de Santa Catarina (IMA). «Quedó evidente que Fatma no iba a
tener personal suficiente para mantener toda esa estructura pública en
funcionamiento. Por eso, la empresa responsable de la elaboración del
Plan de Manejo sugirió entonces la incubación de una Organización de
la Sociedad Civil de Interés Público (Oscip) para realizar la cogestión del
parque y ocuparse de la interacción y participación relacionadas con las
comunidades ubicadas cerca del parque. Esa incubación surgió porque
no existían organizaciones no gubernamentales ni ninguna Oscip del área
ambiental en la región. La propuesta fue aprobada por ambos, la Fatma y
el Consorcio Itá, y el proyecto se puso en marcha», añade Cassini.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

PERFIL
El parque estatal está
situado en el municipio de
Concordia, a orillas del lago
formado por la represa de la
Usina Hidroeléctrica Itá, en
el río Uruguay, y tiene más
de 740 hectáreas. La unidad
preserva los remanentes del
Bosque Estacional Decidual,
perteneciente a la Zona
Núcleo de la Reserva de la
Biósfera de Dominio del Bosque Atlántico.

OBJETIVOS
Garantizar el pleno funcionamiento de toda la estructura
de la unidad, a través de la
incubación de una Organización de la Sociedad Civil de
Interés Público (Oscip) para
actuar como cogestora de la
unidad en las áreas de uso
público e involucrarse con las
comunidades del entorno. La
estrategia surgió en respuesta a un escenario donde no
existían ONGs ni Oscip.
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ El parque ya ha recibido 30 mil visitantes desde
2007. De ese total, el 71% calificó la experiencia en la
UC como excelente, y el 24,66% como buena.

La empresa responsable de la elaboración del Plan de
Manejo sugirió la incubación de una Organización de
la Sociedad Civil de Interés Público (Oscip) para realizar la cogestión del Parque en colaboración con la
Fatma, órgano estatal que desde diciembre de 2017
se transformó en el Instituto del Medio Ambiente de
Santa Catarina (IMA). La propuesta fue aprobada por
ambos: Consorcio Itá y Fatma.

ࡿࡿ Las actividades con participación de las Oscip
Ecopef poseen tasas de efectividad en torno al
80%, con base en la revisión del Plan de Manejo. La
cogestión ya se ha adoptado como modelo en otros
tres parques estatales: Araucarias, Serra de Tabuleiro,
Rio Vermelho.
ࡿࡿ Las acciones de educación ambiental se
desarrollan en las escuelas del entorno y el monitoreo
de la calidad del agua del riachuelo Lajeado Cruzeiro,
que cruza el parque, contempla a niños. La unidad
también recibe mensualmente grupos de estudiantes
de las Universidades de Santa Catarina y de Rio
Grande do Sul.
ࡿࡿ Primer puesto en la Categoría Sostenibilidad
Ambiental en Municipio, en el Premio Roteiros de
Brasil (Rutas de Brasil), promovido por el Ministerio
de Turismo, en 2020. Otro proyecto galardonado por la
cogestión Ecopef/ Fatma fue la instalación del cerco
perimetral y la siembra de plantones en las Áreas de
Protección Permanente degradadas en la Zona de
Amortiguamiento, que contó con la participación de
varias entidades que suministraron insumos, apoyo
técnico, materiales y plantones.
Foto: Carlos Alberto Cassini

El Consorcio Itá lanzó un desafío en la Universidad local con la intención de crear un grupo de voluntarios
para el parque, y cerca de 40 estudiantes mostraron
interés. La empresa Socio Ambiental desarrolló la idea
de la incubación y elaboró el Plan de Manejo, y asumió la responsabilidad de brindar capacitación a la
organización Oscip y al equipo Ecopef, con la participación de la fundación Fatma y recursos oriundos de
Compensación Ambiental.
Se presentó la idea de los estudiantes trabajarían
como voluntarios desde la apertura del parque al
público. Durante ese proceso ocurrió una «selección
natural» y 11 participantes dieron proseguimiento al
proyecto. En 2007, se dio a conocer la creación de la
Oscip y el trabajo remunerado en la unidad. El Parque
Estatal Fritz Plaumann abrió al público cuatro años
después de su creación y desde entonces el Ecopef
(Oscip) actúa como entidad cogestora en asociación
con la Fundación del Medio Ambiente (Fatma).

¡INSPÍRESE!

De acuerdo con su compromiso inicial, el Consorcio Itá, que financió el proceso de incubación, debía
realizar aportes mensuales durante los tres primeros años de funcionamiento de la unidad. Después
de 10 años, la empresa sigue aportando R$ 140 mil, y
lo hará hasta 2019. Otro hecho importante se refiere
a las reglas y a las renovaciones de contratos de
cogestión, y en este caso están condicionadas a las
evaluaciones de efectividad.

ࡿࡿ
Estimular la participación de líderes
comunitarios y de investigadores en las
iniciativas sobre gestión de las Unidades de Conservación puede contribuir al
fortalecimiento de esas áreas. Las actividades de educación ambiental en las
comunidades localizadas cerca del parque
se pueden utilizar como forma de movilizar
a la comunidad.

La captación de recursos en fondos sociales también
es una práctica que lleva a cabo el Ecopef, que está
registrado, por ejemplo, en el Consejo Municipal del
Niño y del Adolescente de Concordia, desde 2015. Los
recursos obtenidos con los fondos garantizan el mantenimiento de la nómina de pago de la Oscip, permiten aportar más infraestructura a la unidad, además
de la asegurar la continuidad del desarrollo de acciones sociales y ambientales.

ࡿࡿ
Los estudiantes de escuelas y universidades pueden ser aliados interesantes
en las actividades de monitoreo.
ࡿࡿ
La articulación con el poder público
local puede ayudar a lograr que los estudiantes de las escuelas públicas participen
en las actividades del parque.
ࡿࡿ
Invertir en piezas de comunicación,
como en carpetas, por ejemplo, despunta
entre las estrategias usadas para lograr
que la unidad sea más conocida y, por
consiguiente, atraer visitantes y aliados. El
Ecopef, por ejemplo, produce un material
informativo sobre la unidad cada seis meses, y desarrolla acciones en eventos para
difundir el parque y sus actividades.

PERÍODO
2004 a 2019.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación del Medio Ambiente (Fatma) – órgano ambiental en ámbito estatal del Gobierno del Estado de
Santa Catarina; Consorcio Itá; Tractebel; Socio Ambiental; Universidad de Contestado (UNC); Caiapora
Cooperativa para Conservación de la Naturaleza.
Foto: Carlos Alberto Cassini

Foto: Carlos Alberto Cassini
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SISTEMA DE MONITOREO
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LA PESCA ARTESANAL EN EL MOSAICO DEL
LAGO DE TUCURUÍ REPRESENTA 13% DE LA
PRODUCCIÓN DE PESCADO DEL ESTADO DE PARÁ

Foto: Acervo Ideflor-bio
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Coordinación general: Mariana Bogéa de Souza (Mosaico del Lago de Tucuruí/Instituto de Desarrollo
Forestal y de la Biodiversidad del Estado de Pará – Ideflor-bio). Coordinación ejecutiva: Thiago Valente
Novaes, Wendell Andrade, Mariana Bogéa de Souza, Josandra Carvalho da Rocha Pinheiro y Mônica
Ferreira dos Santos (Ideflor-bio). Gestión de recursos y gestión: Gerencia de la Región Administrativa Lago
de Tucuruí / Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Estado de Pará (GRTUC/Ideflor-bio).

A pesar del tamaño del litoral brasileño y de la
potencialidad de los ríos, la pesca enfrenta una
serie de retos que van en la dirección contraria
del fortalecimiento. «Se estima que la pesca en
el país produzca cerca de 800 mil toneladas de
pescado/año, de los cuales cerca del 50% provienen de la pesca artesanal. Son cerca de 3,5
millones de empleos directos e indirectos, que
sustentan el modo de vida de miles de comunidades. Incluso con la enorme importancia social y económica, la gestión de la pesca en Brasil no ha recibido la debida atención, causando
enormes perjuicios de orden económico, social
y ambiental. Desde hace una década no existe
un programa nacional de monitoreo pesquero y,
actualmente, el número de pescadores y embarcaciones en actividad es desconocido», afirma
Josandra Carvalho da Rocha Pinheiro, gestora de
la Región Administrativa del Mosaico del Lago de
Tucuruí (GRTUC) del Instituto de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Estado de Pará
(Ideflor-bio) y relatora de la práctica.
El levantamiento de datos, a partir de la articulación de los tres Consejos Gestores de las Unidades de Conservación que constituyen el Mosaico
del Lago de Tucuruí, en respuesta a la necesidad
de una mejor gestión, infraestructura y control, ha
mostrado en números la representatividad de la
pesca en la economía local.

PERFIL
El 53,4% del área territorial del Mosaico está
constituido por agua, un embalse artificial formado por el represamiento del tramo inferior
del Río Tocantins, debido a la construcción
de la Usina Hidroeléctrica de Tucuruí. Tres
Unidades de Conservación en Pará constituyen el Mosaico:: Área de Protección Ambiental
del Lago de Tucuruí; Reserva de Desarrollo
Sostenible Alcobaça; Reserva de Desarrollo
Sostenible Pucuruí Ararão abarcando siete
municipios: Tucuruí, Breu Branco, Goianésia de
Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga y Novo
Repartimento.

OBJETIVOS
Levantar informaciones que sirvan para
fundamentar la adopción de medidas de
ordenamiento de los recursos pesqueros en
los límites del Mosaico, como por ejemplo
determinar la cuota máxima de captura; la
temporada de veda; limitar el acceso; controlar el tamaño mínimo de captura según
corresponda en la ley; identificar áreas
prioritarias para el manejo y la reproducción;
verificar el impacto de la pesca en los recursos pesqueros; medir los impactos futuros de
la vía fluvial Araguaia-Tocantins.

RESULTADOS
ࡿࡿ Presentación de la estadística del desembarque
oficial de pescados a través del Boletín de Monitoreo
del Desembarque Pesquero y Acuícola del Mosaico
del Lago de Tucuruí, con datos recolectados entre
abril y junio de 2017. Valorización de los pescadores,
dado que la información proporcionada por ellos
contribuye a demostrar la importancia de la
actividad pesquera en el contexto local.
ࡿࡿ Reconocimiento de la pesca en el Mosaico por
parte del poder ejecutivo local, teniendo cuenta en
algunas cifras como el movimiento financiero de
R$ 1 millón por mes en la región, lo que representa
el 13% de la producción de pescado del estado
de Pará, con la participación de 30.000 personas.
El levantamiento hizo más notoria esa actividad
importante de la economía local, que hasta entonces
no era tan reconocida.

ࡿࡿ Una mayor aproximación de la gestión del
Mosaico con el Ministerio Público del Estado de
Pará, con la Secretaría Estatal de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Estado de Pará y con las Alcaldías
Municipales considerando el potencial explotado
por el sector pesquero.
ࡿࡿ Implementación de medidas orientadas a un
manejo más adecuado en ese sector. El Gobierno
del Estado de Pará reconoció las Buenas Prácticas
y analiza la posibilidad de expandirlas a otros
municipios, con el objetivo de generar impactos
positivos en el Estado y, como consecuencia, atraer
inversiones en políticas públicas para el sector.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

¡INSPÍRESE!

METODOLOGÍA
68

El Mosaico del Lago de Tucuruí cuenta con tres Consejos Gestores del Área de Protección Ambiental del
Lago de Tucuruí; de la Reserva de Desarrollo Sostenible Alcobaça y de la Reserva de Desarrollo Sostenible
Pucuruí Ararão, que en conjunto se pusieron en contacto con la Gerencia de la Región Administrativa del
Mosaico del Lago de Tucuruí (GRTUC), del Instituto de
Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad del Estado
de Pará (Ideflor-bio) con una demanda que puede
ser sintetizada en la aplicación de la Gestión Ecosistémica de los Recursos Pesqueros y Acuícolas.
La gestión apoyó la iniciativa. Visitas sobre el terreno para preparar un diagnóstico de las condiciones
de funcionamiento de los puertos marcaron el inicio del proyecto, con el seguimiento de representantes del sector pesquero de la región. Después de
los levantamientos de información, los problemas
identificados fueron sistematizados con el propósito de buscar soluciones más estructuradas. La etapa siguiente consistió en diseñar una planificación
con previsión de acciones, incluyendo las etapas de
discusión, adaptación e implantación.
El Plan de Ordenamiento de los Recursos Pesquero y Acuícola del Mosaico del Lago de Tucuruí tiene
como propuesta mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y usuarios de los puertos de
desembarque y posibilitar la inserción del Sistema
de Monitoreo del Desembarque Pesquero y Acuícola
del Mosaico Lago de Tucuruí.
El documento elaborado por la Gerencia de la Región
Administrativa del Lago de Tucuruí en colaboración
con los tres Consejos Gestores del Mosaico se basó
en las demandas de los usuarios de los recursos pesqueros y las investigaciones sobre biología, ecología
y la actual situación de las especies de peces que
son explotadas en ese ambiente. El 60% de la producción de pescado corresponde a dos especies.
La implantación del Sistema se dividió en tres etapas: levantamientos preliminares e inicio del monitoreo del desembarque pesquero (con seguimiento
de técnicos del Ideflor-bio); construcción del siste-

ma de monitoreo informatizado del desembarque
pesquero y acuícola del Mosaico del Lago de Tucuruí; construcción de la infraestructura y la adquisición de equipamientos para los puertos de monitoreo, esta última actualmente en marcha.
La práctica es monitoreada por puertos ubicados
cerca de la sede administrativa del Ideflor-bio. Técnicos visitan los puntos de desembarque semanalmente para hacer el seguimiento de la rutina de
recolección de información y reunir los formularios
que ya han sido cumplimentados. En los puertos
más distantes, la visita técnica se lleva a cabo al
menos una vez al mes, los formularios se entregan
mensualmente, y cada semana se hace un contacto
telefónico con los recolectores.
Los recursos utilizados en el desarrollo del Sistema de Monitoreo provinieron de recursos obtenidos
por compensación ambiental. Los miembros de la
comunidad hacen el control bajo la responsabilidad
de las entidades representativas del sector de pesca en los municipios.

PERIODO
Desde abril 2016 hasta la actualidad (en marcha).

ALIADOS DEL PROYECTO
Secretaría Estatal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS); Secretaría Estatal de Desarrollo Agropecuario y de Pesca (Sedap); Ministerio
Público del Estado de Pará – Distrito Judicial de
Tucuruí; Consejo de Gestión del Área de Protección
Ambiental Lago de Tucuruí; Consejo de Gestión de la
Reserva de Desarrollo Sostenible Alcobaça; Consejo
de Gestión de la Reserva de Desarrollo Sostenible
Pucuruí-Ararão; Alcaldía Municipal de Tucuruí; Alcaldía Municipal de Breu Branco; Alcaldía Municipal de
Novo Repartimento; Alcaldía Municipal de Itupiranga; Alcaldía Municipal de Nova Ipixuna; Alcaldía Municipal de Jacundá; Alcaldía Municipal de Goianésia

Foto: Acervo Ideflor-bio

ࡿࡿ
Los levantamientos y estudios que dan a
conocer números sobre la importancia de una
determinada actividad para la región cobran
fuerza en la esfera ejecutiva y pueden contribuir a conseguir inversiones en el sector a
través de políticas públicas. Trate de articular
en los estudios las informaciones sociales,
biológicas, económicas e institucionales.
ࡿࡿ
Las unidades de Conservación que
comparten la macrorregión y donde las
comunidades desarrollan la misma actividad
también pueden sumar esfuerzos en la elaboración de estudios.
ࡿࡿ
Las actividades tradicionales y artesanales reconocidas por el poder ejecutivo
local valorizan a los profesionales involucrados en toda la cadena productiva. Analice
sus oportunidades de contribuir al trabajo
de las comunidades.
ࡿࡿ
Presentar los resultados obtenidos a
partir del monitoreo, por ejemplo en forma
de boletines o informes, con énfasis en la utilización de números, demuestra transparencia, y eso puede atraer aliados y patrocinios.

Foto: Acervo Ideflor-bio

de Pará; Central de las Colonias de Pescadores de la
Cuenca Hidrográfica de Araguaia-Tocantins (Cecoat);
Colonia de Pescadores de Tucuruí; Colonia de Pescadores de Breu Branco; Colonia de Pescadores de
Novo Repartimento; Colonia de Pescadores de Itupiranga; Colonia de Pescadores de Goianésia de Pará;
Colonia de Pescadores de Jacundá; Colonia de Pescadores de Marabá; Sindicato de Pescadores Artesanales y Acuicultores de Tucuruí y Región (Sinpaatur);
Sindicato de Pescadores de Jacundá (Sidjac).
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GESTIÓN COMPARTIDA
70

EL ACUERDO DE RECIPROCIDAD Y EL PLAN DE
TRABAJO ORIENTAN ALIANZAS EN EL PARQUE
NACIONAL DE TIJUCA
Coordinación general, ejecutiva, gestión de recursos y administración: Ernesto Viveiros de Castro (Parque
Nacional de Tijuca/ICMBio); Roberto Nascimento (Amigos del Parque Nacional de Tijuca).
La principal atracción turística del país, el Cristo Redentor, que recibe más de 3 millones de visitantes por año, está dentro de una
Unidad de Conservación, cuyo territorio está dividido o fragmentado en cuatro sectores, por lo que linda como una extensa área de
la ciudad. «Los problemas típicos de las áreas urbanas, como el
tráfico de vehículos y la violencia, afectan directamente al Parque
Nacional de Tijuca y se suman a los impactos sufridos en las áreas
protegidas en general, como ocupaciones irregulares, caza ilegal
e incendios intencionados, entre otros. El hecho de que el parque
esté fragmentado dificulta la comprensión de sus límites por parte
de la población. Pocas personas son capaces de reconocer cuando
están dentro de los límites, por lo que se presentan comportamientos inadecuados o incompatibles con una Unidad de Conservación», dice Ernesto Bastos Viveiros y Castro, jefe de la unidad.
Sin embargo, las áreas protegidas también obtienen más notoriedad cuando están dentro de los grandes centros urbanos, y sus
demandas resultan evidentes para más personas. «Frecuentadores que recurrentemente demuestran interés en contribuir a la salvaguardia del patrimonio ambiental y cultural. La práctica se basa
en la disponibilidad de esos ciudadanos para actuar frente a los
desafíos ya mencionados líneas arriba», comenta Ernesto Castro.
Foto: Acervo ICMBio

PERFIL
El Parque Nacional de Tijuca, el
más visitado de Brasil, protege el
bosque urbano más grande del
mundo replantado por el hombre,
son casi 4.000 hectáreas de Bosque Atlántico en plena ciudad de
Río de Janeiro, reconocidas como
Patrimonio Mundial por la Unesco.

OBJETIVOS
Fortalecer la gestión del Parque con
la participación de la sociedad civil
a través de la Asociación de Amigos
del Parque Nacional de Tijuca, incluyendo la participación de ciudadanos en pro de la unidad y la captación de recursos para inversiones
en la conservación, la protección y
la promoción de la unidad.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ La Asociación Amigos del Parque invierte cerca de
R$ 200.000 por año en el Programa Permanente de
Apoyo Administrativo y en Mantenimiento, en áreas
de gestión, protección, investigación, mantenimiento,
voluntariado, comunicación, entre otras.

Un pequeño grupo de la sociedad civil dispuesto a
movilizar a otros ciudadanos cariocas fundó, en articulación con el equipo gestor de la unidad, la Asociación de Amigos del Parque Nacional de Tijuca, en
1999, con trabajos centrados en lo siguiente:

ࡿࡿ Mantenimiento del funcionamiento de las
Unidades de Atención al Turista, localizadas en el
Morro Corcovado. Compra de equipamientos de
monitoria de senderos y de señalización.

ࡿࡿ
Infraestructura y atención a los visitantes:
intervenciones arquitectónicas, de señalización y
equipamientos de apoyo.

ࡿࡿ Adquisición de materiales y equipamientos
necesarios para mejoras y el mantenimiento de
las estructuras de apoyo a las visitas. Producción
del nuevo folleto del parque con mapa para su
distribución a los visitantes.
ࡿࡿ Apoyo a las diversas acciones del programa de
Voluntariado, como la recuperación de la Cascada
Gabriela para bañarse, acción colectiva mensual de
plantación de mudas y recuperación de senderos.
ࡿࡿ Costeo del mantenimiento del sitio web y de
las redes sociales del parque. Apoyo en el Curso
de Guías de Visitantes, impartido por el equipo
de la unidad, que ya formó a 54 colaboradores de
comunidades de los alrededores como Guararapes
y Vila Laboriaux, en Rocinha.

ࡿࡿ
Identificación de áreas de interés de la unidad
y oportunidades para potenciales patrocinadores.
ࡿࡿ
Proyectos educativos y culturales: elaboración, desarrollo y ejecución.
ࡿࡿ
Acciones de conservación y científicas: realización de cursos, eventos, etc.
ࡿࡿ
Publicaciones: desarrollo de contenidos en
las esferas cultural, ambiental, científica y técnica.
ࡿࡿ

Apoyo a los programas desarrollados.

ࡿࡿ
Ayuda en las actividades rutinarias de administración y mantenimiento.
En casi 16 años de actividad, la organización realizó
diversas acciones de manera continua en pro del
parque, pero sin una cooperación formalizada.

Foto: Alane Silva Oliveira

Foto: Acervo ICMBio
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En 2015, esa realidad cambió cuando la Asociación
y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la
Biodiversidad firmaron un Acuerdo de Reciprocidad
hasta 2020. La medida tiene como objetivo implementar programas, proyectos y acciones dedicadas
a la preservación, conservación y mejoramiento del
patrimonio del Parque Nacional de Tijuca y de la
Zona de Amortiguamiento.
Como un despliegue del Acuerdo de Reciprocidad,
la Asociación Amigos del Parque y el equipo de gestión del Parque Nacional de Tijuca/ICMBio elaboraron un Plan de Trabajo que estableció las líneas de
acción, actividades y metodologías que se van a implementar, con un cronograma y las competencias
de cada institución.
El equipo del Parque identifica las acciones que necesitan insumos (materiales, herramientas, equipamientos, etc.) y cumplimenta una solicitud de apoyo,
con la descripción de la acción; indicando el sector
y el local específico donde se realizará la actividad.
Después de la firma de la jefatura de la unidad, la
solicitud se remite a la Asociación de Amigos del Parque para su evaluación y la realización de la compra.
Los recursos utilizados por la Asociación son provenientes de personas naturales y jurídicas que realizan contribuciones asociativas (pagos realizados
por asociados de forma recurrente) o donaciones
(contribuciones puntuales, sin vínculo asociativo), a
través del sitio web de la organización. La búsqueda
de patrocinios específicos también forma parte de
las actividades destinadas a obtener recursos y permitir el desarrollo de proyectos.
Para aumentar el número de asociados, la Asociación
invierte en la estrategia de movilizar grupos con intereses específicos que frecuentan la UC. La aproximación realizada con los ciclistas, por ejemplo, resultó
en un gran número de inscripciones y ahora ese público representa el 56% de los asociados.
Una parte de las contribuciones y donaciones recibidas de la Asociación de Amigos del Parque es destinada a los costos operacionales de la Asociación
y lo restante es integralmente invertido en acciones
para el Parque Nacional de Tijuca.

USO PÚBLICO Y NEGOCIOS

¡INSPÍRESE!

Hay muchas oportunidades en las Unidades de
Conservación que pueden y deben implementarse como
una forma de ampliar las visitas y ofrecer una mejor
experiencia al público. Las Buenas Prácticas que integran
el grupo expresan bien algunos de los caminos que ya se
han recorrido con ese objetivo.

ࡿࡿ
Las asociaciones de Amigos de Unidades
de Conservación son estratégicas en el apoyo
a la gestión entre los funcionarios y la sociedad. Institucionalizar esa alianza por medio de
instrumentos jurídicos garantiza la continuidad aunque haya cambios de gestión.
ࡿࡿ
La alianza con la Asociación tiene potencial para despertar el interés de otras
empresas en apoyar la causa. La Asociación
de Amigos del Parque, por ejemplo, tiene un
programa específico para personas jurídicas,
con opciones de valores de colaboración anuales. La visibilidad que la empresa tiene es la
contraprestación.
ࡿࡿ
La comunicación hace toda la diferencia
para lograr nuevos asociados. Las organizaciones de la sociedad civil aliadas a las Unidades
de Conservación pueden, por ejemplo, buscar
el apoyo de una empresa de comunicación
para que desarrolle un material que forme
parte de las iniciativas y fortalezca así los
objetivos compartidos.
Es una incumbencia de la Asociación elaborar y presentar a la administración del Parque Nacional de
Tijuca todas las propuestas de proyectos y procedimientos, que solo serán ejecutados mediante la
aprobación del equipo de gestión de la unidad. Las
reuniones periódicas entre los equipos del parque y
de la Asociación favorecen el intercambio de información y la alineación de prioridades. La asociación
de Amigos del Parque también presenta anualmente
sus actividades al Consejo Consultivo de la UC.

PERIODO
Desde Mayo de 1999 hasta la actualidad (en marcha)

ALIADOS DEL PROYECTO
Asociación de Amigos del Parque Nacional de Tijuca
(Amigos del Parque).

Foto: Fernando Tatagiba
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TRANSFORMANDO RETOS
EN OPORTUNIDADES
Coordinación general: Gilson Luiz Souto Mota (Parque Nacional de Ubajara/ICMBio). Coordinación ejecutiva:
Alex de Sousa Lima (Cooperativa de Trabajo, Asistencia al Turismo y Prestaciones de Servicios Generales –
Cooptur). Gestión de recursos y administración: Cooperativa de Trabajo, Asistencia al Turismo y Prestaciones de
Servicios Generales – Cooptur).
El principal punto turístico del Parque Nacional de
Ubajara/Ceará fue durante 40 años el paseo en el
teleférico «bondinho» hasta la Gruta de Ubajara.
Los desgastes en las piezas y las dificultades de reposición condujeron a la paralización del teleférico
en 2015, con un impacto directo en el número de visitantes. «El movimiento disminuyó en parte por la
poca visibilidad de los demás atractivos, como senderos, miradores y cascadas. El plantel de miembros
asociados se redujo a 13 guías y si ninguna acción se
hubiera tomado ese número se retraería aún más,
de esta forma, la conducción de los visitantes se vería comprometida y las familias que dependían directamente de ese servicio se quedarían sin ingresos. De esta manera, las consecuencias afectarían
toda la red turística regional que dependía de las
visitas al parque», subraya Gilson Luiz Souto Mota,
jefe del Parque Nacional de Ubajara. ¿Cómo aumentar las visitas sin contar con la principal atracción y
movilizar a los guías en un momento de dificultad?
Foto: Gilson Amaro

PERFIL
Localizado en los municipios de Ubajara, Tianguá
y Frecheirinha/Ceará, el Parque Nacional de Ubajara con 6.288 hectáreas alberga tres ecosistemas:
Floresta Ombrófila Abierta (Bosque Atlántico),
Bosque Subperenifólia y Caatinga, además de 11
cavernas, entre las cuales se encuentra la Gruta
de Ubajara, abierta a visitas.

OBJETIVOS
Recuperar/aumentar las visitas en el Parque Nacional de Ubajara (PNU); invertir en nuevos puntos
turísticos; promover la inclusión social; aplicar los
procedimientos de acreditación y regularización de
los guías de turismo en el parque; mejorar la infraestructura; perfeccionar la relación de la Unidad
de Conservación (UC) con los alrededores; incluir
procedimientos que proporcionen incremento
educativo, interpretativo y recreativo a los visitantes, a partir de la actuación de los guías.

RESULTADOS

¡INSPÍRESE!

ࡿࡿ El Parque Nacional de Ubajara recibió 58.660
visitantes, un aumento del 3,5% entre enero y
septiembre de 2017, con relación al mismo periodo
de 2016, cuando 56.658 visitantes estuvieron en el
parque sin el funcionamiento del teleférico.

ࡿࡿ
Las inversiones en la capacitación de
guías permiten alcanzar dos públicos: contribuir a la mejor experiencia del turista y al
mismo tiempo valorizar la mano de obra local.

ࡿࡿ Las inversiones en otras atracciones tuvieron
efectos positivos, las visitas al Mirador Gameleira
registraron un crecimiento del 112% y las de la
Cascada Cafundó un 81,5%, entre 2015 (año en que
el teleférico dejó de funcionar) y 2017.

ࡿࡿ
Las alianzas y articulaciones para el
intercambio de experiencia/saberes con los
guías de otras unidades son instrumentos con
mucho valor para la capacitación del equipo.
Vale la pena planear un calendario como forma de incluir esa acción entre las actividades.

ࡿࡿ Más participación de los miembros de la
Cooperativa de Trabajo, Asistencia al Turismo y
Prestaciones de Servicios Generales (Cooptur)
en el mantenimiento y recuperación de los
equipamientos y ampliación gradual del número
de guías, de 13 a 20.
ࡿࡿ Incremento del número de actividades,
incluyendo
opciones
para
personas
con
discapacidad y ciclistas; revitalización de
las actividades ya existentes, inversiones
en infraestructura. Construcción de nuevos
equipamientos, como el Mirador de Pendurado y la
Casa del Árbol. Creación del circuito de arborismo,
paseo nocturno y del itinerario histórico cultural.

METODOLOGÍA
La sensibilización de los guías de la Cooperativa de
Trabajo, Asistencia al Turismo y Prestaciones de Servicios Generales (Cooptur) fue la primera medida
adoptada por el equipo de gestión del parque. Ellos
necesitaban creer en el potencial del parque y en
que podrían, verdaderamente, continuar trabajando
en la unidad.
A pesar de difícil, ese momento necesitaba enfrentarse y, para lo cual, la participación de cada miembro de la Cooptur era fundamental. Sería necesario
volcar esfuerzos en el mantenimiento de los equipamientos, además de mejorar la labor de guiar a los
visitantes, con énfasis en la historia y la preservación
de las bellezas naturales.

ࡿࡿ
Converse con los visitantes sobre los
principales motivos que contribuyeron a que
visitaran la UC y las actividades que no sabían
que iban a encontrar en el lugar que los sorprendieron positivamente. Las informaciones
del público abren nuevas perspectivas. Vale la
pena presentarlas en reuniones como elementos que tienen que tenerse en cuenta en la
elaboración de estrategias.

La planificación tuvo como base lo que determina
el Sistema Nacional de Unidades de Conservación
(SNUC) y el documento Directrices para Visitas en
Unidades de Conservación. La mano de obra formada por los guías de turismo de la Cooptur, con la
participación de voluntarios, principalmente exbrigadistas y vigilantes impulsó el proyecto. El Consejo
Consultivo del Parque Nacional de Ubajara también
participó en la proposición y aprobación de las nuevas actividades.

PERIODO
Desde marzo de 2016 hasta la actualidad (en marcha)

ALIADOS DEL PROYECTO
Cooperativa de Trabajo, Asistencia al Turismo y Prestaciones de Servicios Generales (Cooptur); Consejo
Consultivo del Parque Nacional Ubajara.
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REGIONALIZAR LAS COMPRAS
76

LOS AGRICULTORES Y PRODUCTORES LOCALES
TIENEN PRIORIDAD COMO PROVEEDORES DE
CONCESIONARIAS

Foto: Cassiano Preve/Cataratas S/A

77

Coordinación general: Fernando Henrique de Sousa (Cataratas do Iguaçu S.A.) y Parque Nacional de Iguaçu
(ICMBio). Coordinación ejecutiva: Dirección Institucional y Sostenibilidad del Grupo Cataratas S.A. Gestión de
recursos y administración: Cataratas do Iguaçu S.A.
El Parque Nacional de Iguaçu es la segunda Unidad de Conservación (UC) federal más visitada de Brasil. En 2017, la
unidad registró 1,8 millones de turistas. El primer puesto lo
ocupa el Parque Nacional de Tijuca, en Río de Janeiro, con
más 3 millones de turistas en el mismo periodo. Unidades de
Conservación como éstas, que son la principal atracción de
numerosos itinerarios turísticos, agregan a la economía local valores significativos. Y ése es el punto principal, ¿Cómo
migrar de lo local a lo regional?
«La visitas al parque generan claramente beneficios para el
sector turístico de Foz de Iguaçu. Por otro lado, los municipios ubicados cerca de la unidad se veían no partícipes de
los resultados de las visitas y de la presencia de la unidad»,
señala Fernando Henrique de Sousa, director institucional y
de sostenibilidad de Cataratas do Iguaçu S.A., empresa responsable de la gestión de la taquilla, del transporte interno
en el parque y de los puntos de venta de souvenirs, servicios
de alimentos y bebidas.
Otro problema identificado en un estudio técnico de
WWF-Brasil* realizado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2015, muestra la relación entre la expansión
de los monocultivos de soja y maíz en los municipios ubicados en los alrededores del parque y la pérdida de biodiversidad en esas áreas. «El mismo estudio señaló que el fomento
y el incentivo positivo de la agricultura familiar, basada en
sistemas productivos de agroecología de pequeños productores localizados cerca de esas áreas fragmentadas de la
unidad podría ser una manera de congelar la expansión del
monocultivo extensivo sobre esas áreas», completa Sousa.

* Mapeo de Oportunidades de Actividades Económicas basadas en
Servicios Ecosistémicos en los alrededores del Parque Nacional de
Iguaçú y Retos de Implementación.

PERFIL
El parte, localizado a 637 kilómetros
de Curitiba/Paraná, en la región de la
triple frontera entre Brasil, Argentina y
Paraguay, alberga en sus 185 mil hectáreas el mayor remanente del Bosque
Atlántico (Estacional Semidecidual)
de la región sur de Brasil. Desde 1986,
integra la lista de Patrimonio Mundial
de la Unesco.

OBJETIVOS
Llevar los beneficios socioeconómicos como consecuencia del Parque
también a los municipios cercanos,
reduciendo tensiones en el campo e
introduciendo nuevas oportunidades
basadas en la Economía Verde. Incorporación de los potenciales productores y contratistas en la red de
proveedores. Integrar a los pequeños
productores de la Agricultura Familiar –basada en la agroecología en las
inmediaciones de la unidad– en la
cadena de valor de la concesión, por
medio de la compra de sus productos en restaurantes y cafeterías del
parque, como forma de prestigiar y
garantizar la sobrevivencia de ese tipo
de producción y de uso de la tierra,
ofreciendo productos más saludables
y orgánicos a los visitantes

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ El 70% de todos los productos y servicios
consumidos en la concesión proviene de los
municipios de los alrededores de la unidad, son
514 proveedores, en general micro y pequeños
empresarios.

La concesionaria estableció una política de compras que privilegia a los productores y contratistas
de los 15 municipios localizados cerca del parque:
Foz de Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel
do Iguaçu, Serranópolis, Medianeira, Matelândia,
Céu Azul, Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Capitão
Leônidas Marques, Capanema, Ramilândia y Vera
Cruz do Oeste, Missal y Cascavel.

ࡿࡿ El impacto en la economía regional es de
aproximadamente R$ 38 millones por año, directa
e indirectamente, incluyendo la recaudación de
impuestos y el efecto distributivo, de acuerdo con un
estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
ࡿࡿ En el Centro de Visitantes, semanalmente,
se realiza la Feria de la Agricultura Familiar,
teniendo en cuenta que los empleados de las
concesionarias del parque también son el público
objetivo de los agricultores.
ࡿࡿ El incentivo a la agroecología en la región por
parte de la concesionaria es una estrategia que
se propone frenar la expansión del monocultivo
extensivo, protegiendo así la biodiversidad y las
conexiones entre las áreas forestales fragmentadas.

La red de proveedores de la concesionaria está
compuesta por productores y contratistas comprometidos a observar el código de ética considerando
criterios socioambientales legales y a observar el
compromiso de mejora continua de la calidad del
producto, servicio y atención.
Los productores de la agricultura familiar interesados en vender alimentos para el parque tuvieron
que adoptar prácticas de agroecología, así como
proteger los manantiales y las Áreas de Protección
Permanente. La concesionaria invirtió en asistencia
técnica para estos agricultores a través de la alianza
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con el WWF, y del apoyo de la Cooperativa Biolabore
por medio del financiamiento de la concesionaria.
El equipo de compras buscó una mayor aproximación con esos proveedores realizando rondas de
negociación, capacitaciones y, principalmente, participando en reuniones en las que se abordaron las
condiciones de suministro especiales para consolidar una alianza a largo plazo.
Los turistas tuvieron conocimiento del concepto de
compras sostenibles como un valor de la unidad de
conservación mediante una campaña desarrollada
por el equipo de comunicación de la concesionaria.
La constitución del Comité de Gobernanza y del Programa de Seguimiento, con formularios específicos
de evaluación con relación a las actividades de los
proveedores, sirven para fundamentar la toma de
decisiones por parte del departamento de compras
de la concesionaria.
Durante todo el proceso, las reuniones sostenidas
entre la jefatura de la unidad con productores, alcaldes y otros líderes fortalecieron la importancia
de la integración entre la cadena productiva que
tiene lugar en los alrededores del parque y la concesionaria.

PERIODO
Desde septiembre de 2015 – en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Cooperativa de Agricultura Familiar del Oeste de
Paraná (Coafaso); Asociación Santa Anna de Fruticultura; WWF-Brasil; Asociación Comercial de Foz de
Iguaçu (Acifi); Alcaldías Municipales de Capanema,
Serranópolis, Santa Terezinha, Matelandia y Foz de
Iguaçú; Cooperativa Biolabore; Asociación de los
Municipios del Oeste de Paraná (Amop); Servicio
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (Sebrae-PR).

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Conozca las fortalezas de la producción
local y regional como, por ejemplo, el cultivo
de algún alimento en especial, o inclusive
productos beneficiados, como por ejemplo
conservas y compotas. El Centro de Visitantes
puede ser un punto estratégico para esos productos. La agricultura familiar es un elemento
muy importante en la conservación. Las ferias
de productores locales/regionales durante
los fines de semana, dentro de las UCs, tienen
potencial para ampliar los ingresos de la comunidad y sorprender a los turistas.
ࡿࡿ
En esa práctica, las negociaciones con los
pequeños empresarios mostraron la necesidad
de contratos a largo plazo como una forma de
garantizar fuelle financiero al aliado. Frente
a proveedores con diferentes perfiles, considere incluir adaptaciones que pueden hacer
que el negocio sea más viable para todos los
involucrados. Futuras alianzas entre Unidades
de Conservación y la iniciativa privada pueden
incluir preferencias por las compras locales
entre los criterios de contraprestación.
ࡿࡿ
En la Secretaría de Educación, la alianza entre las Unidades de Conservación y los
proveedores locales puede presentarse como
tema sugerido en clases prácticas en las escuelas. Es posible abordar la valorización de
los productos locales; el comercio sin intermediarios –lo que permite lograr un precio
más justo para el productor–; la importancia
de distancias menores entre productor y
consumidor, y cómo el alineamiento de estas
prácticas reduce los impactos ambientales.
ࡿࡿ
Capacitar a las personas que viven cerca
de las UCs en actividades de agroecología, a
través de alianzas, puede optimizar los resultados de los agricultores en una práctica que
es muy beneficiosa para quien trabaja directo
con la tierra, consumidores y los alrededores,
donde, en este caso, se encuentra la UC.

PROYECTO DESTACA VIABILIDAD ECONÓMICA
Y SOCIOAMBIENTAL DE DOS BOSQUES
NACIONALES CON ENFOQUE EN ALIANZAS
Coordinación General: Larissa Moura Diehl (CONCES/CGEUP/ ICMBio), Pedro Paes Lira (de la empresa Natureza
Urbana Planejamento Integrado - Naturaleza Urbana Planificación Integrada). Coordinación ejecutiva: Thiago
Beraldo, Edenice Brandão de Avila, Antonio Cesar Caetano, Lóren Daniele Nascimento y Fernando Mendes
Ramos (CONCES/CGEUP/ ICMBio); Camila Sanches, Caíque Souza, Eduardo Tinti, Sidney Campos (Natureza
Urbana Planejamento Integrado). Gestión de recursos y administración: Paulo Timm y Alexandre Carlos de
Albuquerque Santos (Instituto Brasileño de Administración
Los Bosques Nacionales de Canela y São Francisco de
Paula, con apenas 60 km de distancia entre ellos, están próximos a rutas y destinos turísticos ya consolidados en Río Grande do Sul, pero no forman parte
de la programación. «Las Unidades de Conservación
(UCs) tienen importantes valores en ámbito ambiental y cultural, que pueden convertirse en atracciones
de ecoturismo, integrando el circuito de turismo de
la región. No obstante, esa potencialidad no ha sido
explotada debido a la falta de recursos para implantar
y mantener actividades de ecoturismo y servicios dedicados a la recepción de turistas, que podrían atraer
visitantes y hacer más conocidas las UCs», dice Pedro
Paes Lira, coordinador de Natureza Urbana Planejamento Integrado.
Ante este escenario, el Proyecto Desarrollo de Asociaciones Ambientales Público Privadas (PAPP) se hace
más fuerte y dispone de estudios sobre la viabilidad
económica, ambiental y cultural de los dos Bosques
Nacionales. El PAPP es una iniciativa del ICMBio y del
Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo del Instituto Brasileño de Administración Municipal (Ibam). «En
el estudio se evaluó el potencial de las unidades para
establecer alianzas a partir del incremento de actividades (de recreación, alimentación, hospedaje, educación), tomando en cuenta el desarrollo y la estructuración de los dos bosques como nuevos destinos
turísticos de la región», señala Lira.
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PERFIL
Localizados en la región noreste de Rio Grande do Sul, los dos Bosques Nacionales tienen
como características principales la vegetación
con araucaria y la transición con campos de
la parte alta de la sierra. La Floresta Nacional
de Canela posee cerca de 557 hectáreas y
está a solo 6,4 km del municipio que le da el
nombre a la unidad. Por otro lado, la Floresta
Nacional de São Francisco de Paula está conformada por 1.606 hectáreas y se encuentra a
menos de 30 km de la ciudad que le asigna el
nombre a la unidad.

OBJETIVOS
Levantar datos sobre las potencialidades
de aplicación de los instrumentos jurídicos dirigidos a las formas de cooperación
público privadas que potencialicen el uso
público sostenible en las UCs. Análisis de las
actividades que pueden ser implementadas;
identificación de las alianzas (existentes y
potenciales) capaces de posibilitar la gestión
económicamente sostenible del uso público
de las UCs; relacionar los posibles mecanismos, existentes o que existieron en las
UC; evaluar las potencialidades de inserción
de las unidades en el destino turístico ya
consolidado de Serra Gaúcha con base en la
relación costo-beneficio.
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¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
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ࡿࡿ Los estudios respaldaron la viabilidad
socioeconómica, ambiental y cultural de los dos
Bosques Nacionales en el contexto de Asociaciones
Ambientales Público Privadas (PAPP).
ࡿࡿ Identificación de los principales actores locales
que ya operan en el mercado del ecoturismo de la
región y demostraron interés en potenciales alianzas.
ࡿࡿ Desarrollo de un sistema de monitoreo y
fiscalización de la alianza/concesión, basado
en cuatro requisitos: satisfacción de visitantes;
obligaciones contractuales; calidad ambiental de la
operación; acciones socioambientales.
ࡿࡿ Evaluación de instrumentos jurídicos de
Asociaciones Ambientales Público Privadas (PAPP).

METODOLOGÍA
Apertura de concurso público para conformar el
equipo de consultoría dentro del proyecto Asociaciones Ambientales Público Privadas, una iniciativa del ICMBio y del Ministerio del Medio Ambiente.
El Instituto Brasileño de Administración Municipal
(Ibam) fue la unidad ejecutora financiera de los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones, del
Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin/BID)
además del Fondo Socioambiental de Caixa Econômica Federal, entre otros aliados. La Coordinación
Técnica del Estudio fue realizada por la Coordina-

dora de Concesiones y Negocios (CONCES/CGEUP/
DIMAN/ICMBio).

siones de adecuación de las infraestructuras para las
visitas de las UCs y en las respectivas operaciones.

Las empresas que ganaron el concurso, Natureza
Urbana Planejamento Integrado y Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais, elaboraron el
estudio de caso sobre dos ejes: desarrollo de actividades de recreación en contacto con la naturaleza
y visitas de carácter educativo. Durante el levantamiento de la información, se realizaron reuniones
con los principale actores locales interesados en
establecer posibles alianzas.

4. Determinar los impactos sociales, económicos y
ambientales sobre el territorio, su población y la
gestión del ICMBio, con la implementación de las
actividades de explotación comercial relacionadas
con el uso público.

En el estudio se analizó:
1. Viabilidad económico financiera de las potenciales actividades identificadas para explotación
comercial, incluyendo señalamientos relativos a la
construcción, reforma, reparación de edificaciones
y estructuras de apoyo para uso comercial, tales
como posadas, hoteles, restaurantes, etc.
2. Evaluación de instrumentos jurídicos de Asociaciones Ambientales Público Privadas (PAPP): delegación de los servicios, concesión de uso, permisos,
acuerdos de cooperación, convenios, entre otros,
así como su adecuación a la categoría de Unidad de
Conservación en cuestión.
3. Evaluación jurídica de las alternativas para permitir
la reversión de una parte del recurso recaudado, con
la explotación comercial de las actividades, en inverFoto: Acervo Natureza Urbana
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ࡿࡿ
En la biblioteca del sitio web Asociaciones Ambientales Público Privadas (PAPP)
están disponibles los estudios de caso de los
Bosques Nacionales de Canela y São Francisco de Paulo además de diagnósticos, levantamientos de datos, evaluaciones y estudios
relativos a otras UCs www.papp.org.br/biblioteca/estudios-papp/

Según la tesis de doctorado de Thiago Beraldo, analista ambiental del ICMBio, para cada R$ 1 invertido en
el sistema de Unidades de Conservación se producen
R$ 7 en beneficios económicos para el país. El estudio
reforzó la visión de que los impactos económicos del
turismo afectan directamente la gestión de las UCs,
los desarrollos en el segmento, además de negocios
en otras áreas y las comunidades locales, generando
empleo, ingresos y valor agregado.

ࡿࡿ
Consulte la tesis del analista ambiental del ICMBio, Thiago Beraldo: www.florida.
academia.edu/ThiagoBeraldo. Vea también la
publicación Contribución a la economía brasileña del Turismo en UCs federales: http://
bit.ly/turismo_economia
ࡿࡿ
Averigüe si hay alguna ruta turística consolidada próxima a la Unidad de Conservación
y evalúe si la inclusión de la unidad en ese
circuito sería interesante, con base en estudios del propio equipo y con la participación
del Consejo. Las alianzas pueden generar más
visibilidad a las Unidades de Conservación
con mejoramiento del potencial turístico.

El modelo de inversión prevé un aporte de R$ 3,1
millones para el Bosque Nacional de Canela. Considerando que el estudio estimó ingresos totales de
R$ 55 millones en el modelo económico empleado,
en 15 años, el impacto para la economía de las comunidades aledañas a la Unidad de Conservación,
con base en ese estudio, asciende a alrededor de
R$ 390 millones. En promedio, de acuerdo con la
propuesta de concesión, deben crearse 30 empleos
directos en la unidad.

ࡿࡿ
Busque informaciones sobre las iniciativas relacionadas con el desarrollo regional.
Participar en esos encuentros tiene el potencial
de favorecer la identificación de oportunidades
con el objetivo de atraer visitantes a las UCs.

Para el Bosque Nacional de São Francisco, el modelo
de inversión se basa en aportes por R$ 3,3 millones
e ingresos por R$ 50,3 millones relativos a los gastos de los visitantes en la Unidad de Conservación,
en 15 años, que deben mover R$ 352 millones en la
economía. El promedio de empleos generados por
la propuesta de la concesión está estimado en 25.

ࡿࡿ
La aproximación del equipo de gestión
de la Unidad de Conservación a la Secretaría
Estatal de Medio Ambiente puede agregar valor
al desarrollo de un itinerario turístico en la región. La participación de otros actores sociales
puede ser un elemento que debe considerarse.

PERIODO

ALIADOS DEL PROYECTO

Mayo a octubre de 2017.

Bosque Nacional de Canela; Bosque Nacional de São
Francisco; ICMBio; Instituto Brasileño de Administración Municipal (Ibam); Banco Interamericano para el
Desarrollo (BID); Fomin; Caixa Econômica Federal; actores sociales e institucionales vinculados a la práctica y al mercado de turismo y ecoturismo local.
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FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES
EN USO PÚBLICO MEJORA LOS
SERVICIOS EN LAS UNIDADES
Coordinación general: Paulo Faria y equipo de la Coordinación de Planificación, Estructuración de Visitas y
Ecoturismo (Coest/ICMBio). Coordinación ejecutiva, gestión de recursos y administración: Coordinación de
Planificación, Estructuración de Visitas y Ecoturismo (Coest/ICMBio).
En las Unidades de Conservación (UCs),
mejorar los servicios relacionados con las
visitas y la recreación en contacto con la
naturaleza, principalmente, implica invertir en las estructuras y en los aspectos receptivos. Perfeccionar la capacidad institucional para atender a la doble demanda
ha despuntado como una cuestión clave,
fortalecida por el aumento del número de
visitantes durante los últimos años. «Había necesidad de proporcionar capacitación para desarrollar habilidades relacionadas con la planificación, el manejo de
senderos y la interpretación ambiental,
en respuesta a la carencia institucional
de instructores capacitados en las agendas antes mencionadas», recuerda Paulo
Eduardo Pereira Faria, coordinador de la
Coordinación de Planificación, Estructuración de Visitas y Ecoturismo/ICMBio.
Foto: Acervo ICMBio

INSPIRACIÓN
Capacitación realizada por los funcionarios del ICMBio
en colaboración con el Servicio Forestal de los Estados
Unidos (USFS).

PERFIL

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Aumento de la capacidad de respuesta a las
demandas relacionadas con la interpretación
ambiental y la planificación y el manejo de
senderos, con reconocimiento de 29 técnicos como
puntos focales.

La alianza entre el ICMBio y el Servicio Forestal de
los Estados Unidos (USFS) tuvo una importancia clave en esta práctica. A partir de esa colaboración fue
posible llevar a cabo seis eventos de capacitación
en Brasil y tres eventos en el exterior.

ࡿࡿ 12 eventos de capacitación impartidos por los
equipos técnicos para funcionarios y aliados, en
diversas Unidades de Conservación. Apoyo del ICMBio
y de aliados financistas, como el propio Servicio
Forestal de los Estados Unidos (USFS), el Sebrae/
SC y la Cooperación Alemana para el Desarrollo
Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für

En los tres primeros eventos de capacitación, la
participación de funcionarios consideró la presentación de proyectos. Durante las capacitaciones se
desarrollaron proyectos técnicos en más de 30 Unidades de Conservación.

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Algunas unidades con proyectos ejecutados o en las que
fueron impartidos eventos de capacitación de segunda
generación.

ࡿࡿ Equipos técnicos ampliados garantizan apoyo
y respuestas a demandas específicas en diversas
Unidades de Conservación (UCs).

ࡿࡿ Parques Nacionales: de Chapada dos Guimarães/Mato
Grosso; Chapada dos Veadeiros/Goiás; de Chapada Diamantina/Bahia; Marino de Fernando de Noronha/Pernambuco;
de Anavilhanas/Amazonas; de Cavernas do Peruaçú/Minas
Gerais; Marino de Abrolhos/Bahia; de Serra do Cipó/Minas
Gerais; de Tijuca/Río de Janeiro; de Serra dos Órgãos/Río de
Janeiro; de Itatiaia/Río de Janeiro, de Jaú/Amazonas; de Pau
Brasil/Bahia; de Descobrimento/Bahia.

ࡿࡿ Más de 30 UCs con proyectos técnicos
desarrollados en planificación, manejo de senderos e
interpretación ambiental, durante las capacitaciones.

Más de 110 servidores del ICMBio fueron cualificados por los instructores de la institución estadounidense referencia en el asunto, la USFS. Los eventos
en los Estados Unidos contaran además con la participación de instructores aliados del USFS, como
Universidad de Colorado, International Mountain
Bicycling Association (IMBA) y National Association
for Interpretation (NAI).

Foto: Paulo Faria

ࡿࡿ Área de Protección Ambiental: de Baleia Franca/Santa
Catarina; y de Planalto Central/Distrito Federal.
ࡿࡿ Bosques Nacionales: de Tapajós/Amazonas; de São
Francisco de Paula/Rio Grande do Sul; de Brasilia/Distrito
Federal; y de Silvania/Goiás.
ࡿࡿ Reserva Extractivista Marina de Soure/Paraná.

OBJETIVOS
Formar instructores/multiplicadores desarrollando capacidad institucional en dos frentes: Planificación y manejo
de senderos terrestres; Interpretación ambiental. En el
primero, con el propósito de elaborar proyectos específicos,
efectuar acciones de manejo y coordinar equipos de ejecución. A su vez, en el segmento de interpretación ambiental,
elaborar planes interpretativos para las UCs y desarrollar
productos, con rutas interpretativas.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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Los instructores participantes en los eventos de capacitación impartidos por los aliados comenzaron
a difundir las informaciones obtenidas entre los
funcionarios y voluntarios en una dinámica llamada
«segunda generación de eventos de capacitación».
Después del primer ciclo realizado por técnicos de
los equipos ampliados se puso en marcha la capacitación de los multiplicadores en el Curso de Formación de Instructores del ICMBio, con apoyo de la
ACADEBio. El Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) hizo la adaptación del curso teniendo en
cuenta las prácticas pedagógicas del instituto.

PERIODO
Desde agosto de 2011 – en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS); Universidad de Colorado; International Mountain Bicycling Association (IMBA); National Association for Interpretation (NAI); voluntarios y asociaciones de guías
para visitantes en diversas Unidades de Conservación
donde se realizaron eventos de capacitación.
Foto: Acervo ICMBio

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Amplíe la capacidad de ejecución al institucionalizar los conocimientos y habilidades,
y formando instructores/puntos focales descentralizados, a partir de directrices estratégicas. Estimule que se comparta la información
entre el equipo, definiendo capacitaciones
de segunda generación, como una estrategia,
en las ocasiones que un miembro del equipo
participa en cursos o seminarios.
ࡿࡿ
Conozca de cerca los trabajos de planificación y manejo de rutas, así como de interpretación ambiental desarrollados en la Unidad de
Conservación más cercana a su unidad.
ࡿࡿ
Invierta en relaciones, para lo cual, establecer alianzas con instituciones que integran la
red de sus aliados también es una posibilidad.
ࡿࡿ
Registre la experiencia de su unidad en
la planificación y el manejo de rutas, así como
también en la aplicación de la interpretación
ambiental consignando en detalles cuáles fueron los obstáculos y la superación. Compartir
este documento puede contribuir a mejorar
el trabajo en otras unidades.

LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL APROXIMA
LA COMUNIDAD LOCAL Y EL EQUIPO GESTOR
Coordinación general: Coordinación de Planificación, Estructuración de Visitas y Ecoturismo (Coest/ICMBio).
Coordinación ejecutiva: Antonio César Caetano, Felipe Franco Sardella, Josangela da Silva Jesus, Serena
Turbay dos Reis, Elisabete Hulgado Holanda, Beatriz Nascimento Gomes, Tiago Juruá Damo Ranzi, Geraldo
Machado Pereira (ICMBio). Gestión de recursos y administración: Coordinación General de Uso Público y
Negocios (CGEUP/ICMBio) y Servicio Forestal de los Estados Unidos – USFS (prácticas realizadas en áreas de
demostración en el marco de la colaboración establecida).
Los guías de visitantes son aliados estratégicos de las Unidades de Conservación (UCs)
y habitualmente el público interactúa solo
con ellos durante el paseo. Cuando estos
profesionales no son reconocidos como un
componente importante para el logro de
los objetivos de gestión, la experiencia del
visitante queda comprometida. «En algunas unidades había poco aprovechamiento
en términos de oportunidades de interpretación con el fin de mejorar la experiencia
del visitante y cumplir las necesidades de
la gestión para transmitir los significados
de las UCs», afirma Serena Turbay dos Reis,
analista ambiental del ICMBio y relatora de
la práctica. Se identificó en cuatro UCs una
gran oportunidad para mejorar los servicios
prestados, por medio de la capacitación de
los guías, aunado a esfuerzos para sensibilizarlos sobre la causa en la que están involucrados. La distancia entre los gestores
y los contratistas locales también era una
dificultad que tuvimos que enfrentar.

INSPIRACIÓN

Foto: Acervo ICMBio

Foto: Acervo ICMBio

A partir de las Capacitaciones en Interpretación Ambiental
promovidas en el marco de la alianza del ICMBio con el
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) y el apoyo
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid).

PERFIL
Bosque Nacional de Tapajós (Pará), Parque Nacional de
Anavilhanas (Amazonas), Parque Nacional Cavernas del
Peruaçu (Minas Gerais), Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos (Bahia).

OBJETIVOS
Una mayor aproximación entre la gestión de la UC y los
guías de visitantes; sensibilizar a los guías; calificar los
servicios prestados por los guías; estimular el sentimiento
de pertenencia y motivar a los aliados locales sobre la
importancia de cada uno en el alcance de los objetivos de
gestión; enriquecer la experiencia del visitante; mejorar el
diálogo con los aliados locales (comunitarios/contratistas no comunitarios/asociaciones/empresas de turismo,
ONGs, Poder Público regional y local).
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ࡿࡿ Mayor sentido de pertenencia de los contratistas
y sobre todo de los guías, en relación con la Unidad
de Conservación.
ࡿࡿ Mejora de las relaciones entre los guías y sus
asociaciones respecto de la gestión de la UC.
ࡿࡿ Mayor interacción entre los propios guías y sus
organizaciones (asociaciones/cooperativas).
ࡿࡿ Aumento del interés de los residentes en
las comunidades para trabajar como guías de
visitantes, en el caso específico del Bosque
Nacional de Tapajós.

METODOLOGÍA
A partir de las capacitaciones de Interpretación Ambiental impartidas por los instructores del Servicio
Forestal de los Estados Unidos (USFS) y de la National Association for Interpretation (NAI), como acción
institucional se hicieron adaptaciones de las estrategias de capacitación dirigidas a los contratistas considerando el contexto brasileño. Los recursos provinieron de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (Usaid) y del ICMBio.
El equipo del ICMBio, ya con conocimientos ampliados sobre Interpretación Ambiental, impartió
las capacitaciones a los contratistas. En las Unidades de Conservación de la Amazonía (Bosque
Nacional de Tapajós y Parque Nacional de Anavilhanas), se contó además con el seguimiento de un
instructor de la Universidad Estatal de Colorado.
Los recursos obtenidos a través de la alianza con el
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) permitieron realizar los cursos en el Bosque Nacional
de Tapajós y en el Parque Nacional de Anavilhanas.
En el Parque Nacional Cavernas de Peruaçu, la capacitación se hizo con recursos de la Coordinación
General de Uso Público y Negocios (CGEUP/ICMBio)
y en el Parque Nacional Marino de Abrolhos, los recursos vinieron del Proyecto Áreas Marinas y Costeras Protegidas (GEF Mar).

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Antes de cualquier capacitación, haga un
diagnóstico de los principales retos de la UC
en la relación con los guías y el perfil de los
involucrados.
ࡿࡿ
Para el diagnóstico es importante conocer el historial de la unidad y escuchar a todo
el equipo (funcionarios, aliados, contratistas,
voluntarios).
ࡿࡿ
Las estrategias para evaluar la calidad de
la experiencia del visitante en la UC son fundamentales. Es importante invertir en cuestionarios, fichas, e-mails, y trate de trabajar con
muestreos para validar la información.
ࡿࡿ
Si se reciben elogios de los visitantes,
comparta esa información con todo el equipo.
El éxito del trabajo es un mérito que tiene que
ver con la armonía entre el grupo.

PERIODO
De noviembre de 2015 a abril de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS); Cooperativa Mixta de la Floresta Nacional de Tapajós
(Coomflona); Asociación de los Agentes Ambientales
del Valle de Peruaçu (AAVP); Asociación de Transportes Turísticos de Novo Airão (Attuna); Asociación
Novo Airãoense de Turismo (Anatur).
Foto: Beatriz Gomes

LA ESTRATEGIA BUSCA COMUNICAR DE
FORMA MÁS EFECTIVA ACERCA DE LAS
UNIDADES DE CONSERVACIÓN Y MEJORAR
LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE
Coordinación general: Coordinación General de Uso Público y Negocios (ICMBio) y Servicio Forestal de los
Estados Unidos – USFS (prácticas realizadas en áreas de demostración en el marco de la alianza). Coordinación
ejecutiva: Antonio César Caetano, Josangela da Silva Jesus, Serena Turbay dos Reis, Beatriz Nascimento Gomes,
Lílian Vieira Miranda Garcia, Cristina Batista, Maria Carolina Alves de Camargos (ICMBio). Gestión de recursos
y administración: Coordinación General de Uso Público y Negocios (CGEUP/ICMBio); Servicio Forestal de los
Estados Unidos (USFS).
Comunicar los objetivos de las Unidades de Conservación (UCs) puede parecer simple a primera
vista, pero en la práctica hay una serie de brechas
que necesitan ser solucionadas por la gestión.
«De una manera general, los equipos gestores tienen dificultad para comunicar adecuadamente la
finalidad y los objetivos de la Unidad de Conservación a la sociedad. Las acciones de comunicación que tienen por objeto sensibilizar al público,
a menudo no están integradas en una planificación integral, asumen un carácter puntual y son
poco efectivas, a pesar del esfuerzo dedicado. Por
lo tanto, el principal reto por superar en la elaboración de Planes Interpretativos es hacer que las
acciones de sensibilización sean más organizadas
y efectivas», afirma Josangela Jesus, analista ambiental del ICMBio.
En algunas Unidades de Conservación de diferentes
categorías, la elaboración de los Planes Interpretativos se utiliza como instrumento en la planificación
de las estrategias de comunicación: el principal recurso capaz de sensibilizar. En la práctica, los Planes integran un conjunto de acciones que buscan
ofrecer una experiencia de visitas de más calidad y
al mismo tiempo fortalecer las relaciones entre los
gestores y quienes viven cerca de las UC.

INSPIRACIÓN
A partir de las capacitaciones en Interpretación
Ambiental realizadas en el marco de la alianza
del ICMBio con el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS).

PERFIL
Bosque Nacional de Tapajós (Pará), Parque
Nacional de Anavilhanas (Amazonas), Parque
Nacional Chapada de Veadeiros (Goiás), Parque
Nacional Marinho dos Abrolhos (Bahia).

OBJETIVOS
Identificar, organizar y priorizar los asuntos clave
por medio de la Interpretación Ambiental; planear las estrategias de comunicación dedicadas
a la sensibilización de diferentes públicos; orientar acciones de perfeccionamiento de la calidad
de la experiencia de las visitas; sensibilizar a los
diferentes actores sociales sobre la importancia
de la UC y el papel de cada público en relación
con los objetivos de la gestión; mejorar la comunicación entre los diferentes públicos involucrados en la gestión de la unidad.
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¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
88

(DIVIDIDOS EN CUATRO GRUPOS)

METODOLOGÍA

*Los temas 1, 2 y 3 son exclusivos de la práctica en el
Bosque Nacional de Tapajós.

En el Bosque Nacional de Tapajós, la elaboración el
Plan Interpretativo fue organizada y escrita por el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), y el resultado fue la creación de un documento original en inglés, posteriormente traducido al portugués, en 2014.
Por otro lado, en el Parque Nacional de Anavilhanas,
el proceso fue coordinado por el USFS, pero la elaboración del plan tuvo como protagonista al equipo ampliado de Interpretación Ambiental del ICMBio, y dio
lugar a un documento original en portugués, en 2016.

ࡿࡿ Consolidación de alianzas locales registró
aumento en la movilización, organización y aplicación
de recursos financieros, materiales y humanos de
aliados locales.
ࡿࡿ Gestión Socioambiental contó con la participación
de representantes comunitarios en la elaboración
e implantación de productos interpretativos, en
especial en la producción de las placas y en las
capacitaciones dirigidas a los guías.
ࡿࡿ Calidad de la visita se optimizaron esfuerzos
y recursos en la implantación de estructuras
(señalización/exposición)
y
en
la
mejora/
diversificación de los servicios ofrecidos a los
visitantes, por lo que aumentó la búsqueda y el
contacto con los guías que están más integrados con
los propósitos de las unidades.
ࡿࡿ Aumento de la visibilidad institucional
se
priorizaron acciones que fortalecen los objetivos
de las áreas protegidas en el Parque Nacional de
Anavilhanas, el equipo desarrolló un video que se
puede utilizar en diferentes contextos, principalmente
para sensibilizar a los visitantes y difundir las normas
que deben observar quienes acceden a los flotantes
para ver a los delfines rosados. En el Bosque Nacional
de Tapajós, el desarrollo de la identidad visual de los
materiales de comunicación un aspecto destacado.
Foto: Josângela Jesus

En las demás Unidades de Conservación mencionadas, los miembros del equipo ampliado de Interpretación Ambiental dirigieron el proceso completo en 2017.
La guía utilizada por el equipo ampliado, en junio de
2017, fue una adaptación del documento aplicado por
el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) en el
Bosque Nacional de Tapajós y en el Parque Nacional
de Anavilhanas.

operativa de los equipos. Con base en ese diagnóstico se realizaron talleres centrados en la elaboración
de los planes interpretativos, tanto con los actores sociales locales (aliados de diferentes instituciones, representantes de las comunidades de las Unidades de
Conservación y su entorno, estudiantes, guías de los
visitantes), como también con los integrantes del equipo de la UC y del equipo ampliado de Interpretación.

ࡿࡿ
Establecer las expectativas de la gestión
con el Plan Interpretativo, alineando al inicio
del proceso los conceptos y directrices institucionales de las Unidades son dos medidas
fundamentales para resultados prácticos.

La sistematización de los datos levantados en los talleres se hizo a distancia, así como el panorama sobre
el plan, que debe ser concluido presencialmente con
la participación del equipo gestor de la UC y del equipo ampliado, que luego son validados en la reunión
con el Consejo Gestor.

ࡿࡿ
La participación del equipo gestor debe
ser efectiva en la construcción del plan, de lo
contrario pierde su función.

Los actores sociales locales demostraron tener un sólido compromiso en el proceso de construcción del
plan interpretativo. Los residentes de las comunidades manifestaron su interés por la capacitación en interpretación ambiental.

La elaboración del Plan Interpretativo es una actividad
personalizada, por lo que considera una serie de elementos, como por ejemplo: los instrumentos de planificación de la UC, la misión institucional, la perspectiva
del equipo gestor y las percepciones de los actores
sociales locales; e incluye la participación como premisa, con etapas a distancia y presenciales.

Para las unidades que ya cuentan con el Plan, existe
la perspectiva de desarrollar una estrategia de monitoreo relativa al impacto de la elaboración del documento en la eficiencia de la gestión, en la relación
con los diferentes públicos y en la calidad de la experiencia del visitante, con la implementación de los
productos creados.

Se consideró en la etapa a distancia lo siguiente: el
contexto, los retos y las fragilidades de la gestión con
relación a cada público, considerando la capacidad

Los Planes Interpretativos del Parque Nacional de
Chapada de Veadeiros y del Parque Nacional Marino
de Abrolhos están en marcha y deben estar terminados a finales del primer semestre de 2018.

Foto: Beatriz Gomes

ࡿࡿ
Talleres con actores locales deben realizarse para comprender las múltiples visiones sobre la UC de forma a incorporarlas en
la elaboración del plan, la medida al mismo
tiempo estimula la apropiación del proceso
por los participantes.

PERIODO
Mayo de 2014 a octubre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS); representantes de los Consejos Gestores de las cuatro
UCs; Cooperativa Mixta de la Floresta Nacional de Ta-

ࡿࡿ
Reflexionar sobre las formas y las prioridades de comunicación con los diferentes
públicos es de suma importancia para todo el
equipo gestor de UC.

pajós (Coomflona); Federación de las Organizaciones
y Comunidades Tradicionales del Bosque Nacional de
Tapajós; Beloalter Hotel; Secretaría Municipal de Desarrollo y Turismo de Santarém del estado de Pará
(Semdetur); Escuela de Floresta (Semed); Secretaría de
Turismo y Medio Ambiente de Belterra/Pará; Asociación de Operadores de Turismo del Municipio de Novo
Airão (Attuna); Asociación Novo Airãoense de Turismo
(Anatur); Secretaría Municipal de Medio Ambiente de
Novo Airão; Universidad Estatal de Amazonas (UEA);
Universidad de Brasilia (UnB); Universidad Federal de
Goiás (UFG); Colectivo Oyá; Asociación Teresinense de
Guías y Amantes de la Naturaleza (Atecan); Asociación
Cavalcantense de Guías de Ecoturismo (Acece); Secretaría Municipal de Turismo de Alto Paraíso de Goiás/
GO; Secretaría Municipal de Turismo y Deporte de
Caravelas/Bahia; Secretaría Municipal de Cultura de
Caravelas/Bahia; Conservación Internacional (CI Brasil); Movimiento Cultural Arte Manha; Instituto Baleia
Jubarte (IBJ); Cámara de Turismo de Costa das Baleias.
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10 UNIDADES DE CONSERVACIÓN OBTIENEN
DATOS INÉDITOS DE LAS VISITAS CON ACCESO
EN TIEMPO REAL
Coordinación general: Manuela Tambellini y Deise de Oliveira Delfino (Instituto Estatal de Medio Ambiente
de Río de Janeiro – Inea. Coordinación ejecutiva: Márcio Beranger, Geisy Leopoldo, Tercius Barradas y Felipe
Queiroz (Inea). Gestión de recursos y administración: Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio).
Los números son informaciones valiosas
para la gestión, al igual que en las áreas
protegidas. Conocer el flujo de visitantes,
por ejemplo, abre un camino de oportunidades. Sin embargo, en el contexto nacional aún existen muchos retos con relación
a la carencia de recursos y equipos insuficientes, a lo que se suma una demanda
creciente de la población por calidad en
los servicios públicos. «En esta situación,
con el propósito de recolectar datos de
manera eficiente, precisa, comparable entre las Unidades de Conservación (UCs) y a
largo plazo, buscamos en las experiencias
internacionales una solución capaz de aliviar la carga para los recursos humanos y
agregar tecnología a las visitas. En la práctica, son dos cuestiones directamente relacionadas con el logro de mejores resultados, incluyendo la aplicación de recursos
y utilizando las informaciones para orientar de manera precisa las actividades en
campo y la planificación», afirma Manuela
Tambellini, coordinadora de la Gerencia de
Visitas, Negocios y Sostenibilidad del Instituto Estatal del Ambiente de Río de Janeiro
(Gevins/Inea).

PERFIL
Unidades de Conservación Estatales de Río de Janeiro
atendidas: Área de Protección Ambiental de la Cuenca
del Río Macacu, Parque Estatal de Tres Picos, Parque
Estatal de Pedra Branca, Parque Estatal Costa do Sol,
Parque Estatal de Desengano, Parque Estatal Cunhambebe, Parque Estatal de Mendanha, Parque Estatal de
Pedra Selada, Parque Estatal Serra de Tiririca, Parque
Estatal de Ilha Grande.

OBJETIVOS
Crear una red de monitoreo automático de las UCs Estatales de Río de Janeiro, mediante la instalación de
sensores automáticos de conteo de visitantes a largo
plazo y con buena relación costo-beneficio; aumentar
la eficiencia de la consulta de datos; elaborar análisis
del flujo de visitantes para cada punto monitoreado;
estimular el flujo de información entre los gestores y
aliados, con el aumento de los análisis en conjunto;
estimular el desarrollo científico sobre las visitas;
proporcionar información al público en general, incentivar el desarrollo de estudios científicos, así como
generar subsidios para contratistas y emprendedores
locales y regionales.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Instalación de placas en los senderos y los
puntos de más atracción turística de 10 Unidades
de Conservación, con datos sin precedentes sobre el
número de visitantes y los lugares más frecuentados.
El Parque Estatal de Serra de Tiririca registró 98 mil
visitantes entre noviembre de 2016 y junio de 2017,
con un promedio de 13 mil visitantes/mes, con
valores punta los sábados y lunes entre las 08:00 y
11:00 horas / 20:00 y 23:00 horas, especialmente en
los cultos religiosos que tienen lugar por la noche.

Con el objetivo de implantar el sistema en determinadas áreas estatales protegidas, funcionarios del
Instituto Estatal de Medio Ambiente de Río de Janeiro
(Inea) buscaron soluciones en las experiencias internacionales. Para los funcionarios del estado de Río de
Janeiro, un sistema producido en Francia, que utiliza
paneles equipados con sensores piezoeléctricos, fue
la alternativa con la mejor relación costo-beneficio.
Los paneles son enterrados en el lugar donde se hará
el monitoreo, lo que garantiza la invisibilidad de la
tecnología en el medio ambiente, y son sellados, a
prueba de la intemperie y además cuentan con un
mecanismo de seguridad contra vandalismo. La autonomía de la batería es de 10 años.

ࡿࡿ El monitoreo durante las 24 horas permite
identificar flujos de visitas nunca antes imaginados,
como la circulación nocturna de grupos por rutas
en el Área de Protección Ambiental Cachoeiras do
Macacu. En este caso, efectivos de la Unidad de
Policía Ambiental (UPAm) acudieron al lugar.
ࡿࡿ A partir del análisis de los datos y de la
identificación del público, el equipo gestor de la
unidad tiene condiciones de desarrollar acciones
más asertivas. Los equipos que disponen de más
información tienen ese respaldo para invertir
mejor en estrategias de fiscalización, en el control
de los puntos monitoreados y en la optimización de
los recursos.
ࡿࡿ Entre enero de 2016 y octubre de 2017, con
el apoyo de la tecnología, fueron registrados
automáticamente 365,879 visitantes en 10 Unidades
de Conservación estatales de Río de Janeiro, con
la posibilidad de extraer datos referentes al día y
horario de mayor cantidad de visitas.

La adquisición e instalación de los paneles se hizo
con recursos de Compensación Ambiental provenientes del Instituto Estatal de Medio Ambiente de Río de
Janeiro (Inea), el Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio) y el Instituto Instituto Tierra de Preservación Ambiental (ITPA). La instalación del equipamiento estuvo bajo la responsabilidad del Inea y de
la empresa Soluciones Ambientales con Innovación
y Sostenibilidad (Sacis), aliada y distribuidora de los
paneles en Brasil.
Toda la transmisión de datos se lleva a cabo mediante la aplicación Eco-Visio desde dispositivos móviles.
La plataforma de análisis estandarizada entre las UCs
en portugués permite organizar los análisis y consultas. Es posible acceder a la plataforma al mismo
tiempo que las UCs y obtener información sobre la

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

91

MONITOREO AUTOMÁTICO
92

sistemática adoptada, compartir puntos de conteo entre las UCs, inclusive creando una cuenta con todos los
puntos monitoreados.

¡INSPÍRESE!

Durante la práctica, el análisis de los datos de las Unidades de Conservación del estado de Río de Janeiro
fue realizado por los equipos del Inea y del Sacis. La
gerencia del Inea, con base en los datos, definió las estrategias relativas a las visitas. Ese órgano estatal también proporcionó la información y abrió la posibilidad
de consulta por parte de todo equipo.

ࡿࡿ
El uso de la tecnología automatiza el conteo de los visitantes, sin embargo, pero sigue
siendo una excepción en Brasil debido a su
alto costo. Nuevas tecnologías ya están en desarrollo. Mientras tanto, busque otras formas
de obtener esa información. El conteo en la
puerta de ingreso sigue siendo el método más
utilizado, pero considere otras posibilidades.

En el Estado de Río de Janeiro, a través de la utilización
de los sensores, después de la recolección de datos
por parte del gestor, la información queda automáticamente disponible a la Gerencia de Visitas, Negocios
y Sostenibilidad del Inea, por medio de la plataforma
online de análisis de datos (Eco-Visio). Se recomienda
que se haga en la UC la lectura mensual de los equipamientos.
Después de un año de iniciadas las actividades, la empresa aliada impartió capacitación y ofreció un curso
de actualización para guardaparques y gestores (sin
costo).

PERIODO
Entre enero de 2016 y octubre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio); Instituto Tierra de Preservación Ambiental (ITPA); Soluciones
Ambientales con Innovación y Sostenibilidad (Sacis).
Foto: Galiana Lindoso

ࡿࡿ
El conteo de visitantes se puede llevar
a cabo a través de 10 instrumentos divididos
en cuatro grupos, con los más diversos costos:
conteo directo (control en la puerta de ingreso, contadores automáticos, sistemas de programación); conteo indirecto (datos de visitas
obtenidos por número de desembarques en
aeropuertos, terminales terrestres, puertos,
ocupación en la red hotelera); estimados
(datos obtenidos por medio de estadísticas,
muestras); autorregistro (libro de visitas, formularios, tótems de atención interactivos).
ࡿࡿ
Los gestores de Unidades de Conservación federales deben elegir el método y
validarlo ante la Coordinación General de Uso
Público y Negocios, con la presentación de
propuestas a través del Sistema Electrónico de
Información (SEI). Los números son importantes para la unidad y la sede, por eso comparta,
si es posible, mensualmente las informaciones
a través del SEI.
ࡿࡿ
En 2017, 102 Unidades de Conservación
(UCs) enviaron los datos al ICMBio a través del
SEI y se logró la cifra récord de 10,7 millones
de visitantes. Esa cifra representa un hito y
significa que, desde el año 2012, el ICMBio ha
logrado más que duplicar el alcance del monitoreo de las visitas, cuando solo 48 UCs comunicaban ese indicador a la sede. Los datos de
2017 comparados con 2016 –con 8,3 millones
de visitantes en 71 UCs– indican que hubo un
20% real de aumento. El otro 10% se refiere al
perfeccionamiento metodológico.

LOS RESULTADOS SIRVEN DE BASE PARA LA
CREACIÓN DE UN NUEVO SENDERO Y MUESTRAN
QUE LAS VISITAS SUPERAN LAS EXPECTATIVAS
Coordinación general: Alexandre Lorenzetto (Soluciones Ambientales con Innovación y Sostenibilidad – Sacis/
Eco Contadores/Brasil). Coordinación ejecutiva: Galiana da Silveira Lindoso (Soluciones Ambientales con
Innovación y Sostenibilidad – Sacis/Eco Contadores/Brasil). Gestión de recursos y administración: Galiana
da Silveira Lindoso (Soluciones Ambientales con Innovación y Sostenibilidad – Sacis/Eco Contadores/Brasil);
Leandro Goulart y Jorge Luiz do Nascimento (Parque Nacional de Serra dos Órgãos/ Instituto Chico Mendes de
Conservación de la Biodiversidad – ICMBio); Ivan Monteiro y Frederico Pimentel (Concesionaria Rio Teresópolis
– CRT/ Parque Nacional de Serra dos Órgãos).
Implementar acciones de monitoreo del uso público en Unidades de Conservación (UCs) auxilia en la
readecuación de senderos y atractivos turísticos. El
conteo de visitantes en la puerta de ingreso aporta,
sin duda, datos valiosos a los gestores de las unidades y a la sede del ICMBio; sin embargo, como el propio nombre ya lo dice, está limitado a la entrada, por
lo que no permite validar información con relación
a los principales puntos más atractivos, por ejemplo.
«Con relación a las rutas, eso es clave para conocer
el volumen turístico y los potenciales impactos de
las visitas. Los datos son importantes para atraer inversiones, establecer alianzas con empresas para la
realización de servicios turísticos, además de orientar
estudios de viabilidad económica para delegar servicios de apoyo a las visitas a la iniciativa privada»,
afirma Alexandre Lorenzetto, biólogo y consultor de
Soluciones Ambientales con Innovación y Sostenibilidad (Sacis/Eco Contadores/Brasil).

PERFIL
Localizado en la región montañosa de Río de
Janeiro, el Parque Nacional de Serra dos Órgãos comprende los municipios de Petrópolis,
Guapimirim, Magé y Teresópolis, es la tercera
Unidad de Conservación más antigua de Brasil
y posee la mayor red de senderos del país con
más de 200 Km.

OBJETIVOS

Foto: Galiana Lindoso
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Monitorear y cuantificar a los visitantes que
recorren las rutas del parque. Elaborar un
análisis del flujo de visitantes de cada punto
monitoreado considerando: cuantificación total,
perfil diario, perfil horario, horarios de punta
de visitas, estacionalidad (meses/estaciones).
Desarrollar un proyecto piloto que incorpore un
contador automático de visitantes (Eco-Contador) en las rutas.
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Los datos obtenidos sorprendieron al equipo de
gestión. Por ejemplo, el porcentaje de utilización de
la Ruta Tarjeta Postal fue mayor de lo esperado y la
información sobre la Travesía Cobiçado-Ventania,
más distante de la sede y sin ningún control de
entrada prácticamente, mostraron que, a pesar de
que es reciente, ya cuenta con algún flujo.

Los proyectos relacionados con los Caminos de Serra do Mar, el compromiso con las áreas naturales
protegidas y la empatía con Parques de Montaña
hicieron que el equipo técnico de Soluciones Ambientales con Innovación y Sostenibilidad (Sacis),
empresa representante de Eco Counter en Brasil,
contactara con el Parque Nacional de Serra dos Órgãos para ofrecer una alianza para realizar el monitoreo automático de visitantes.

ࡿࡿ En la Ruta Tarjeta Postal, con base en los datos
cuantitativos, se desarrolló un estudio del perfil de
visitantes, a cargo de alumnas voluntarias del curso
de Turismo del Instituto Federal de Educación,
Ciencia y Tecnología de São Paulo.
ࡿࡿ Creación de la Ruta 360 Grados, que conecta las
rutas Tarjeta Postal y Mozart Catão, estableciendo
así una atracción importante más con base en el
conocimiento del flujo de visitantes de la primera
ruta, una acción práctica de gestión. El mirador de
la ruta contó con financiamiento de WWF.
ࡿࡿ Los resultados del monitoreo aparecieron en dos
resúmenes publicados en los Encuentros Científicos
del parque, así como también en una noticia en la
TV abierta y en las comunicaciones del ICMBio. La
práctica también contribuyó a la implementación de
las metas institucionales en conjunto con el Mapa
Estratégico del ICMBio y la Relación de Indicadores
Institucionales por Objetivo Estratégico.

Las partes suscribieron un contrato inicialmente con
vigencia de tres meses, renovados por tres más y
así sucesivamente, hasta el total de 20 meses ininterrumpidos de monitoreo. Dos puntos fueron elegidos, en el periodo de 2014. El primero, la Travesía Cobiçado-Ventania, donde no había control de
acceso de visitantes, a pesar de haber autorización
para visitas. La instalación del monitoreo en ese local está relacionada con la primera temporada de
apertura de los Caminos de Serra do Mar, y el objetivo en ese caso fue evaluar si la utilización de la ruta,
que es de larga distancia, estaría aumentando como
consecuencia de los esfuerzos de implementación
y divulgación. El segundo punto elegido fue la Ruta
Tarjeta Postal, para la cual, pese a estar localizada
dentro de los límites de la sede Teresópolis, es decir,
con control, no se tenían datos sobre el número de
visitantes que la visitaban.

¡INSPÍRESE!
La tecnología de los eco-contadores consiste en un
panel acústico con sensor (piezoeléctrico) enterrado en el suelo que registra los visitantes que pasan
midiendo los cambios de presión sobre el panel. La
precisión del equipamiento llega al 95%. Los datos
son transmitidos a través de GSM (Global System
for Mobile Communications), lo que permite que la
administración de la UC monitoree diariamente la
ruta, considerando el horario, la dirección del flujo,
la hora y la fecha, entre otras especificaciones. La
plataforma de análisis ofrece múltiples posibilidades de consulta, comparaciones, análisis y elaboración de gráficos.
La empresa prestó los equipamientos, efectuó el
transporte/instalación y brindó formación al equipo de gestión con énfasis de los recursos de análisis de la plataforma online. Los costos fueron divididos entre la empresa Sacis (Brasil) y el fabricante
Eco-Counter (Francia). El parque contribuyó con la
logística de transporte interno del equipamiento y
el seguimiento del equipo de Uso Público.

PERIODO
Ruta Cobiçado-Ventania: Mayo a octubre de 2014
Ruta Tarjeta Postal Octubre de 2014 a enero de 2016.

ALIADOS DEL PROYECTO
Foto: Galiana Lindoso

Foto: Galiana Lindoso

Equipo técnica de la empresa Soluciones Ambientales con Innovación y Sostenibilidad (Sacis/Eco Contadores/Brasil).
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ࡿࡿ
Las unidades que poseen senderos
integrados a otros proyectos pueden tratar
de ampliar las alianzas para esa ruta.
Participe en los eventos promovidos por
iniciativas paralelas, pero que alcanzan a la
Unidad, aunque sea sobre un pequeño territorio, y conozca los actores involucrados.
Aproveche todas las oportunidades.
ࡿࡿ
Obtener información de los visitantes,
sin duda, no es una tarea fácil para equipos pequeños, pero puede ser interesante
trabajar con muestras durante determinado periodo y evaluar las respuestas. Por
ejemplo, conversar con visitantes que están
volviendo de la ruta, de las cascadas, entre
otros, sobre la experiencia en la unidad
permite obtener información sobre los
motivos que contribuyeron a la realización
de la visita y a descubrir cuál atracción les
gustó más.
ࡿࡿ
Relacionar esta información permite
crear una base de datos y en ciertos casos
repensar las estrategias utilizadas. En otras
situaciones, las entrevistas o formularios
fortalecen el posicionamiento adoptado
por la gestión.
ࡿࡿ
Integrar rutas, atracciones y crear
circuitos enriquece la experiencia en la
unidad. Para el visitante se trata de un día
(o más) en la unidad y, desde la perspectiva del conjunto, tener acceso a diferentes
propuestas tiene mucho valor.
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UNIVERSIDAD DESARROLLA SISTEMA DE CONTEO
DE VISITANTES AL COSTO DE R$ 135,00
Coordinación general: profesor José Roberto Andrade (Unifeso). Coordinación ejecutiva: profesor Lucas de
Andrade (Unifeso). Gestión de recursos y administración: Laboratorio de Proyectos y Prototipos del Centro de
Ciencias y Tecnología del Centro Universitario Serra dos Órgãos (LPP-Unifeso).
Experiencia es lo que no falta a la gestión del Parque Nacional de Serra dos Órgãos en el intento de
obtener información sobre las visitas. «Entre las
iniciativas del equipo del parque dirigidas a esa
tarea se encuentran el conteo manual en los centros de visitantes, la aplicación de formularios se-

INSPIRACIÓN

miestructurados para acceder al perfil, análisis de
datos de taquilla y, más recientemente, la instalación de contadores automatizados en las rutas»,
revela Leonardo Martins Gomes, coordinador de
Uso Público de la unidad y relator de la práctica.

PERFIL

Después de la experiencia con los contadores canadienses, que no resistieron al clima húmedo
tropical, el equipo de gestión decidió invertir en
innovación. «El equipo del parque buscó apoyo
para desarrollar una solución de bajo costo que
se adecuase al contexto de variables climáticas
y limitaciones tanto financieras como administrativas de la UC. Uno de los primeros pasos en
la construcción de una planificación estratégica
para el manejo de las visitas es conocer cómo,
cuándo, dónde y con qué intensidad ocurren las
interacciones entre visitantes y las atracciones de
la Unidad de Conservación», dice el coordinador
de Uso Público de la UC.
Foto: Acervo Unifeso

La iniciativa busca conciliar el conocimiento de las
visitas con las técnicas de manejo y planificación
difundidas en los cursos de la Coordinación General de Uso Público y Negocios (CGEUP/ICMBio).

Localizado en la región montañosa de Río de
Janeiro, el Parque Nacional de Serra dos Órgãos
comprende los municipios de Petrópolis, Guapimirim, Magé y Teresópolis y posee una de las más
grandes redes de senderos de Brasil con más de
200 Km. Es la tercera Unidad de Conservación más
antigua de Brasil.

OBJETIVOS
Apoyar la gestión de las visitas con el desarrollo del contador de visitantes, por medio de una
solución de bajo costo, considerando la diversidad
climática de Brasil; desarrollar un sistema de gestión de datos con una interfaz intuitiva que facilite
la operación del equipamiento a escala, dadas las
dimensiones de las áreas protegidas y de la cantidad de atracciones.

RESULTADOS
ࡿࡿ Excelente costo/beneficio de las piezas del
contador desarrollado por el Laboratorio de
Proyectos y Prototipos del Centro de Ciencias y
Tecnología, del Centro Universitario Serra dos
Órgãos (LPP-Unifeso) con valor inferior a R$ 200,00.
ࡿࡿ El equipamiento realiza el conteo de visitantes
en ambos sentidos y posee conectividad mediante
bluetooth, lo que facilita la recolección de datos.
ࡿࡿ Posibilidad de identificar en la aplicación el
lugar de instalación del contador en sobreposición
a las imágenes de satélite (Google Earth). Esta
característica optimiza la gestión de la operación.
ࡿࡿ Por su bajo costo, la instalación en múltiples
puntos de la UC permite una visión global de la
distribución de las visitas, lo que optimiza los
procesos de gestión, el manejo del uso público y
hace que la planificación sea más efectiva.

METODOLOGÍA
El equipo de gestión del parque contactó a los investigadores del Laboratorio de Proyectos y Prototipos del Centro de Ciencias y Tecnología, del Centro
Universitario Serra dos Órgãos (LPP-Unifeso) y buscó explicarles la importancia de realizar el conteo
de las visitas y desarrollar un equipamiento para
esa tarea.
El alto costo de los sistemas comerciales de conteo de visitas automatizados imposibilita su implementación a gran escala en los espacios públicos.
El equipo del parque llegó a adquirir, en 2015, el
TRAFx, un equipamiento canadiense constituido por
tres contadores y un sitio web, al costo R$ 15 mil.
Sin embargo, el clima húmedo de la región dañó los
contadores por la corrosión de las tarjetas electrónicas después de fuertes lluvias.
Entrevistas entre los investigadores responsables
de la planificación y construcción del prototipo y
los gestores marcaron la fase de levantamiento de

necesidades y los requisitos con los que debe contar la solución tecnológica, considerando: lugar de
instalación, recolección de datos, interfaz, análisis
necesarios y futuras implementaciones.
El equipo de Centro Universitario de Serra dos Órgãos (Unifeso) inició el desarrollo del prototipo y
del sistema con la aprobación del proyecto en la
convocatoria interna del Plan de Incentivo a la Innovación y Tecnología de la Dirección de Posgrado,
Investigación y Extensión, que contó con becas de
apoyo a los estudiantes de graduación y técnicos de
laboratorio de la Institución.
A continuación, el equipo del Unifeso elaboró la
planificación del sistema y adquirió los componentes para la construcción del prototipo, considerando la importancia del bajo costo y de los expresivos
beneficios. Una parte de los recursos para la adquisición de los componentes que permitieron realizar
los estudios para lograr el prototipo provinieron de
la gestión del parque.
Las técnicas utilizadas y la gestión del proyecto
siguieron los criterios y métodos de ingeniería de
software. Las pruebas siguieron los criterios preestablecidos, con una secuencia de pruebas en laboratorio, antes del inicio de las pruebas en terreno.
El contador fue desarrollado con la utilización de
la Plataforma de Prototipos Electrónicos Arduino,
debido al bajo costo y la facilidad en la obtención
de componentes. La validación final del prototipo
se hizo en un ambiente controlado, en el Centro de
Visitantes del Parque Nacional de Serra dos Órgãos.
En el desarrollo del software para dispositivos móviles, los investigadores decidieron utilizar el sistema
operativo Android y la plataforma Xamarin, lo que
permitirá realizar la implementación del software
en otros Sistemas Operativos y Plataformas. El conteo de visitantes se hizo en la ruta Mozart Catão del
Parque Nacional Serra dos Órgãos en Teresópolis,
Río de Janeiro.
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Para el profesor José Roberto del Unifeso, este
proyecto posibilitó incentivar a los estudiantes de
graduación universitaria sobre el uso de la investigación como base de búsqueda de soluciones de
orden práctico de gestión.
En la segunda etapa, en 2018, los investigadores
analizan las mejores opciones para el suministro de
energía con el uso de pilas y/o baterías y desarrollando un circuito propio para el periodo de transición de la fase de prototipo a la solución comercial.

PERIODO
Febrero a noviembre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Centro Universitario de Serra dos Órgãos (Unifeso) y
Parque Nacional de Serra dos Órgãos/ICMBio.

¡INSPÍRESE!

GESTIÓN RECUPERA PLAYAS PROTEGIDAS
DE OBRAS PRIVADAS IRREGULARES

ࡿࡿ
Los sistemas automáticos de conteo
todavía dependen del desembolso de inversiones expresivas, pero es posible obtener los
números de las visitas de otras formas. La Guía
Metodológica para el Manejo de los Impactos
de las Visitas, por ejemplo, del ICMBio, cuenta
con información práctica para comenzar la planificación. http://bit.ly/roteirovisitacaoICMBio

Coordinación general: Francisco Livino (ICMBio). Coordinación ejecutiva, gestión de recursos y administración:
Thiago Rabello (ICMBio).

ࡿࡿ
Consulte las publicaciones de International Union for Conservation of Nature (IUCN)
que aportan conocimiento y herramientas
sobre la gestión de las áreas protegidas. www.
iucn.org/http://bit.ly/IUCNbest-practice-guidelines
ࡿࡿ
Las innovaciones que buscan solucionar las demandas nacionales tienen un gran
potencial para movilizar a aliados comerciales.
Antes de cualquier acción, pondere si una determinada potencial alternativa tendría el interés de las demás Unidades de Conservación
y contacte con el área responsable del ICMBio,
así la demanda se hace aún más sólida.
Red de Rutas del Parque
Nacional de Serra dos Órgãos
Proyecto Caminos Inteligentes

La apropiación irregular de áreas públicas todavía es una situación real en muchas Unidades de Conservación. En el Parque Nacional de
Serra de Bocaina, las obras irregulares dominaban el paisaje de la playa hasta hace poco
tiempo, con intensas visitas desordenadas. «La
playa do Meio estaba integralmente bajo dominio privado de propietarios de bares y de estacionamientos, que promovían visitas extremadamente degradantes e incompatibles con los
objetivos de la Unidad de Conservación (UC)»,
señala Francisco Livino, administrador de la unidad entre 2008 y 2017.
La retirada de esos establecimientos y obras
era el primer paso para recuperar las áreas y la
biodiversidad, y ordenar, formalizar y calificar el
uso público. «Se trata, en verdad, de una práctica que engloba una gran gama de procedimientos que abarcan desde la mediación de conflictos y la fiscalización hasta la planificación de la
UC, con la materialización de su uso público y la
regularización de la propiedad de las tierras»,
completa Livino.

PERFIL
Localizado entre los Estados de Río de Janeiro y São
Paulo, el Parque Nacional de Serra de Bocaina protege las áreas continuas del Bosque Atlántico desde
altitudes superiores a los 2.000 metros hasta las
playas, las costas rocosas y una bahía (Caixa d’Aço).
Las más de 100 mil hectáreas abarcan Paraty y Angra
dos Reis en el Estado de Río de Janeiro, y São José do
Barreiro, Ubatuba, Cunha y Areias en el Estado de São
Paulo. La unidad es reconocida como Reserva Mundial de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), desde 1992 y comprende el área núcleo de
la propuesta de la candidatura de Paraty a Patrimonio
Mundial, en la categoría de Sitio Mixto.

OBJETIVOS
Rescatar al dominio público las áreas ocupadas
irregularmente, buscando consolidar la Unidad de
Conservación, calificar la actividad turística y compartir responsabilidades y beneficios con la comunidad local.

Foto: Acervo ICMBio

Leyenda
Adm – Parnaso
Miradores
Carretera de la Represa
Ruta 360
Ruta Tarjeta Postal
Ruta Mozart Cartão
Límite Parnaso

Proyecto: UTM
Datum: SIRGAS 2000
Huso: 23
Fuente de Datos: PARNASO / LPP - UNIFESO
Organización: Rafael Soares
Abril/2017
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¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
100

ࡿࡿ La playa do Meio está prácticamente
desocupada, aún quedan pocos establecimientos,
embargados desde 2012, a la espera de la decisión
judicial que autorice su total demolición.
ࡿࡿ El trabajo realizado (todavía en marcha) permitió
avanzar en los procesos de Visitas, Regularización
de la Propiedad de las Tierras y la Proteción y
Gestión Socioambiental.
ࡿࡿ La comunidad local y los visitantes ya
reconocen como Parque Nacional las respectivas
áreas de visita, demuestran interés por la unidad
y exigen la consolidación de las estructuras y de
los servicios públicos.

METODOLOGÍA
Cuatro reuniones, que suman 17 horas en total,
entre el equipo de gestión del parque y la Asociación de Residentese de Trindade (Amot) fueron
el punto de partida para rescatar las playas del
Parque Nacional de Serra de Bocaina, cuyo uso era
privado anteriormente.
Después del ordenamiento inicial, la gestión del parque trabajó para definir las estrategias de retiradas
de establecimientos comerciales irregulares con el
apoyo de otras esferas del Poder Púbico, en especial
de la Abogacía General de Brasil (AGU), el Ministerio
Público Federal (MPF) y la Secretaría de Patrimonio
de Brasil (SPU).
La primera acción sobre el terreno se desplegó durante los Carnavales del año 2009. Largas negociaciones
marcaron el proceso que culminó con la retirada de
las obras privadas irregulares de la Playa do Meio. El
momento de mayor actividad, en diciembre de 2012,
contó con el apoyo del Instituto Estatal (Inea), de la
Policía Federal y de la Policía Federal de Carreteras.
Hasta el primer semestre de 2015, las operaciones de
ordenamiento turístico, monitoreo y control de actividades irregulares fueron ininterrumpidas en todos
los feriados prolongados. Después de esa fase crítica, el equipo del parque ha realizado operaciones en

periodos estratégicos, manteniendo la integridad del
área protegida.
La revisión del Plan de Manejo, en el Área Estratégica Interna de Trindade (AEI), también fue realizada en
ese periodo con la amplia participación de actores
locales, por medio de un Grupo de Trabajo creado en
el ámbito del Consejo Consultivo de la unidad.

Econsenso, además de aportes de la Fundación SOS
Mata Atlántica y de la Asociación Cairuçu, contando también con el apoyo logístico del Inea, de la
Alcaldía Municipal de Paraty y de las instituciones
locales Abat y Amot.

PERIODO

Paralelamente, se elaboraron proyectos de arquitectura para las edificaciones de gestión y recepción de
visitantes con recursos de la Organización de la Sociedad Civil de Interés Público (Oscip) Econsenso, aliada
del Parque Nacional de Serra de Bocaina desde 2006.

Desde febrero de 2009 hasta la actualidad (en
marcha).

De manera simultánea, el ICMBio y los actores de la
comunidad local construyeron las bases para la formalización de la travesía en barco operada por la
Abat, como una actividad de Turismo de Base Comunitaria (TBC). En 2014, dos eventos de prueba pusieron
en práctica medidas de control en la piscina natural
Caixa d´Aço, tales como utilización del número máximo de personas en la atracción al mismo tiempo, establecido por la metodología del Número que Baliza
las visitas (NBV): resultado de la capacitación promovida por la Coordinación General de Uso Público y
Negocios (CGEUP/ICMBio). Las medidas se centran en
reducir los impactos de las visitas, recuperar la calidad ambiental del área y compatibilizar la factibilidad
económica de las actividades desarrolladas por los
participantes comunitarios.

Abogacía General del Gobierno de Brasil (AGU); Ministerio Público Federal (MPF); Econsenso; Fundación SOS Mata Atlántica; Instituto Semeia; Asociación de Residentes de Trindade (Amot); Asociación
de Barqueros y Pequeños Pescadores de Trindade
(Abat); Instituto Estatal del Medio Ambiente de Río
de Janeiro; Policía Federal; Policía Federal de Carreteras; Alcaldía Municipal de Paraty; Secretaría de Patrimonio de Brasil (SPU).

Actualmente, los estudios sobre las bases y condiciones de la convocatoria para la concesión de servicios
de apoyo a las visitas están en fase de conclusión (incluyendo la factibilidad económica) y deben resultar
en la definitiva consolidación turística y de gestión del
Parque Nacional, al menos en los principales accesos
turísticos. Paralelamente, el equipo revela avances en
el lanzamiento de una convocatoria con un Término
de Colaboración para una Gestión Compartida que
tiene como objetivo ampliar la capacidad de gestión
de la UC, a través de recursos extragubernamentales.

ࡿࡿ
Las alianzas con otras instituciones
públicas y organizaciones locales son fundamentales para legitimar las iniciativas del
equipo gestor de la Unidad de Conservación,
en especial en lo concerniente al enfrentamiento de situaciones que involucran conflictos sociales complejos.
ࡿࡿ
Las medidas impopulares se deben
tomar con un amplio proceso de esclarecimiento público, manteniendo, por encima de
todo, coherencia e igualdad. La planificación
a largo plazo es un importante aliado.

ALIADOS DEL PROYECTO

ࡿࡿ
La arquitectura va más allá de la mera
estructuración, ya que construye un lenguaje
institucional que juega un rol importante en
la interpretación ambiental, debe absorber
los aspectos paisajísticos y culturales del
área protegida en su concepción.
ࡿࡿ
Los eventos de prueba son excelentes
formas de madurar las bases de las normativas que rigen el funcionamiento de las actividades, permiten anticipar potencialidades,
obstáculos y soluciones, antes de la etapa
de formalización. Vea la noticia sobre esta
acción: http://bit.ly/ICMBio_eventoteste. En
el sitio web de la Fundación SOS Mata Atlántica, aliada en el proyecto, se puede acceder
a la comunicación desarrollada: http://bit.ly/
comunicacao_evento_teste.

Foto: Acervo ICMBio

Foto: Acervo ICMBio

Todos los recursos utilizados en la presente práctica
provinieron de la alianza entre el ICMBio y la OSCIP
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NUEVOS ESPACIOS DE DISCUSIÓN
ATRAEN A MÁS DE 400 GUÍAS
Coordinación general: Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha/ICMBio. Coordinación ejecutiva:
Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha/ICMBio; Asociación de Guías de Turismo de Fernando
de Noronha (Acitur). Gestión de recursos y administración: Parque Nacional Marino de Fernando de
Noronha/ICMBio.
La actuación integrada de los Consejos del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha y del Área de Protección Ambiental
no ha sido suficiente para tratar la diversidad de cuestiones relacionadas con las Unidades de Conservación (UCs). Desde 2016,
los consejeros de las dos unidades trabajan en conjunto en el
Núcleo de Gestión Integrada de Fernando de Noronha, instituido
mediante una Resolución Ministerial, en 2017. «De esa forma, los
asuntos orientados al ordenamiento del uso público del parque y
de las demandas de los guías de visitantes tenían dificultad para
entrar en la agenda de temas debido a otras demandas existentes
en el ámbito del Consejo», dice Felipe Cruz Mendonça, gestor del
Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha.
La dinámica entre el equipo del parque y los guías tenía como característica la realización de consultas específicas sobre las reglas
para el ordenamiento de las visitas, la emisión de las autorizaciones de conducción y la formación continuada. «Pero se tenía la
necesidad de establecer una agenda de discusión más próxima
con los guías de visitantes, tenemos un contrato de autorización
firmado con cada uno. Otro punto se refería a ampliar la participación de la sociedad local en la toma de decisiones relativas a la
gestión», añade Mendonça.
Foto: Lucas de Godoy Chicarelli

PERFIL
Localizada en el Océano Atlántico,
a 360 kilómetros del continente, la
unidad cubre el 70% del Archipiélago de Fernando de Noronha. El
Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha es reconocido como
Patrimonio Mundial de la Humanidad, desde 2001 por la Unesco.

OBJETIVOS
Más diálogo entre el equipo de gestión del Parque Nacional Marino de
Fernando de Noronha y los guías.
Establecimiento de un nuevo foro
permanente de contribución de
la sociedad local en la gestión del
Parque Nacional Marino, fortaleciendo así la relación de confianza
entre los guías y el iCMBio.

Foto: Marcel Favery

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Gestión participativa y Consejo no son
sinónimos, éste último es solo un punto de
partida. Valore el conocimiento y la experiencia de los actores locales que visitan, por
ejemplo, desde otra perspectiva. Desarrolle
una agenda en conjunto.
ࡿࡿ
Las reuniones entre diferentes actores
sociales suelen ser polémicas y los ánimos a
veces se exaltan, pero el diálogo es el único
camino, siga adelante.
ࡿࡿ
La capacitación de los actores sociales siempre influye de manera positiva en
la gestión de las unidades. Esté atento a las
alianzas que pueden agregar conocimiento a
las asociaciones profesionales, de productores agroextractivistas, de jóvenes, etc.
ࡿࡿ
Para que funcionen los grupos de mensajes electrónicos, se necesita el compromiso
de todos los involucrados con el envío exclusivo de mensajes relacionados a la causa.
Frente a mensajes relativos a otros asuntos,
converse y sostenga la idea de que éste es un
logro de todos.

RESULTADOS
ࡿࡿ Construcción colectiva de reglas y normas de
ordenamiento relativas a la conducta de los guías
en la venta de sus servicios en la playa de Sueste, a
visitas en el complejo de Sancho y a la programación
de visitas a las atracciones con cupos limitados.
ࡿࡿ Mayor confianza entre gestores y guías en pro
de lo mejor para las visitas de la unidad.
ࡿࡿ La proximidad con los guías que están
diariamente en el parque, quienes comprenden
como pocos la dinámica de las visitas, viene
contribuyendo con el propio ICMBio.
ࡿࡿ La creación de grupos en aplicaciones de
mensajes (WhatsApp) mantiene un canal abierto
entre gestores y guías.

METODOLOGÍA
El equipo de gestión del parque y la Asociación de
Guías de Turismo de Fernando de Noronha (Acitur)
elaboraron una agenda permanente de reuniones
bimestrales, como forma de aproximar la gestión
a los aproximadamente 410 guías autorizados por
el parque.
Las reuniones han contribuido de manera efectiva al
mejor ordenamiento del uso público en la unidad y ya
posibilitaron avances en algunas brechas que había
en la gestión, en especial sobre las reglas de visitas
en el complejo de Sancho y la programación de visitas a las atracciones con cupos limitados. Las reglas
y normas de conducta que deben orientar a los guías
en la venta de sus servicios en la playa de Sueste
también ya fueron alineadas.
Este nuevo espacio ha sido escenario de fuertes debates, lo que es una característica de las discusiones
en busca de un denominador común. El equipo de
gestión señala que ya se puede observar un aumento
en la relación de confianza entre gestores y guías.
Durante las reuniones, los actores sociales decidieron
crear un grupo en la aplicación de mensajería (Whatsapp) como un canal directo para el intercambio de
información y constante búsqueda de esclarecimientos entre guías y funcionarios del ICMBio.
La alianza con el equipo gestor del parque y los líderes de la asociación Acitur se fortaleció y sigue en
ese rumbo. La asociación se encuentra en un proceso
de planificación y profesionalización, lo que también
contribuye a la madurez de los guías y a la interlocución con el ICMBio. Las reuniones no generaron un
costo específico, ya que el territorio insular facilita la
movilización y los desplazamientos.
Frente a mensajes relativos a otros asuntos, converse
y sostenga la idea de que éste es un logro de todos.

PERIODO
Desde febrero de 2017 hasta la actualidad (en marcha).

ALIADOS DEL PROYECTO
Asociación de Guías de Turismo de Fernando de Noronha (Acitur).
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LA PUBLICACIÓN SISTEMATIZA EL
TURISMO DE BASE COMUNITARIA EN
UNIDADES DE CONSERVACIÓN

Foto: Priscila Franco Steier
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Coordinación general: Coordinación General de Uso Público y Negocios (CGEUP/DIMAN/ICMBio), Coordinación
General de Poblaciones Tradicionales (CGPT/DISAT/ICMBio) y Centro Nacional de Investigación y Conservación
de la Sociobiodiversidad Asociada a Pueblos y Comunidades Tradicionales (CNPT/DISAT/ICMBio). Coordinación
ejecutiva: Grupo de Trabajo del Turismo de Base Comunitaria (GT-TBC), coordinado por la Coordinación General
de Uso Público y Negocios (CGEUP/DIMAN/ICMBio): Carolina Mattosinho de Carvalho Alvite – ICMBio, Denise
Arantes de Carvalho Manso – ICMBio, Ivan Machado de Vasconcelos – ICMBio, Josangela da Silva Jesus – ICMBio,
Juciara Elise Pelles – ICMBio, Lílian Lindoso – ICMBio, Marcelo Derzi Vidal – ICMBio, Marília Falcone Guerra –
ICMBio, Mateus Sonego – ICMBio, Neuza Maria Gonçalves Pereira – ICMBio, Rafael Pereira Pinto – ICMBio,
Thiago do Val Simardi Beraldo Souza – ICMBio (coordinador del GT), Ana Cristina Alves Penante - Asociación
de Residentes de Resex Soure, Conceição Fonseca Pantoja - Asociación Comunitaria Jamaraguá (ASMORJA) /
Flona do Tapajós, Maria José Nunes da Silva - Asociación de Residentes del Río Unini / Resex de Unini.
Durante el I Seminario de Ecoturismo de
Base Comunitaria en Reservas Extractivistas, realizado en São Luís/Maranhão, en
2011, una doble solicitud comenzaba a tener
respuestas. «Iniciamos en ese evento el desarrollo de los principios y de las directrices
del Turismo de Base Comunitaria, buscamos
satisfacer de esa forma una demanda que
crecía. Actualmente el reto es poner todo
ese resultado en práctica», afirma Marília
Falcone Guerra, integrante de la Coordinación General de Poblaciones Tradicionales,
del Instituto Chico Mendes de Conservación
de la Biodiversidad (CGPT/ICMBio). El escenario consistía en el interés de los pueblos
y de las comunidades residentes en el interior y cerca de las Unidades de Conservación
federales por una efectiva participación en
las acciones de visitas a las áreas protegidas, tanto las realizadas como las que estaban previstas. Paralelamente, gestores del
ICMBio veían en el envolvimiento de estos
actores un importante camino capaz de diversificar los programas de visitas, agregar
valor a la experiencia de los visitantes, incrementar los ingresos de esos residentes y
aproximarlos positivamente a la gestión de
las Unidades de Conservación (UCs).

INSPIRACIÓN
Seminario de Ecoturismo de Base Comunitaria en
Reservas Extractivistas, en São Luís/Maranhão, organizado por el Centro Nacional de Investigación y Conservación de la Sociobiodiversidad Asociada a Pueblos y Comunidades Tradicionales (CNPT) con apoyo
de la Coordinación General de Uso Público y Negocios
(CGEUP/ICMBio) y de la Coordinación General de Poblaciones Tradicionales (CGPT/ICMBio).

PERFIL
El Turismo de Base Comunitaria en Unidades de Conservación federales ya es desarrollado en las Reservas
Extractivistas –Marinha de Soure, Prainha do Canto
Verde y Chico Mendes–, en los Bosques Nacionales –
Tapajós y Purus–, en Parques Nacionales, como Jaú y
Chapada Diamantina.

OBJETIVOS
Establecer un marco de referencia para el Turismo de Base
Comunitaria en las Unidades de Conservación federales,
dirigido principalmente a los gestores, como forma de
orientar e implantar las actividades, con base en los principios y directrices compatibles con la conservación de la
biodiversidad, la salvaguarda de la historia, la cultura de
las comunidades locales y el protagonismo comunitario.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Desarrollo del cuaderno Turismo de Base
Comunitaria en Unidades de Conservación federales:
principios y directrices, la primera publicación que
sistematiza ese trabajo como instrumento de gestión.
El documento incorpora el concepto de Turismo de
Base Comunitaria que se adoptará en el ámbito del
ICMBio, además de los principios y directrices que
tienen por objeto orientar la implementación del TBC
como actividad complementaria a las ya desarrolladas
por las comunidades, con potencial de promover la
valorización cultural y la generación de ingresos.

A finales de 2011, el Centro Nacional de Investigación
y Conservación de la Sociobiodiversidad Asociada a
Pueblos y Comunidades Tradicionales (CNPT/DIBIO/
ICMBio) y la Coordinación General de Uso Público
y Negocios (CGEUP/DIMAN/ICMBio) celebraron el I
Seminario de Ecoturismo de Base Comunitaria en
Reservas Extractivistas. El propósito del ICMBio fue
debatir durante el evento, de manera colectiva, las
directrices que orientarían el desarrollo del turismo,
con la efectiva participación de las comunidades, en
las Unidades de Conservación.

ࡿࡿ Ampliación del conocimiento sobre la
importancia del protagonismo comunitario en
todas las etapas que comprenden la concepción, el
desarrollo y el monitoreo del TBC.

Durante el evento, la necesidad de profundizar el debate sobre los principios, directrices y posibles metodologías para el TBC en Unidades de Conservación
federales condujo a la creación de un Grupo de Trabajo, a partir de la articulación de funcionarios del
ICMBio interesados en la temática y de representantes de pueblos y comunidades que viven en las áreas
protegidas.

ࡿࡿ Más conocimiento del potencial que representa
la interfaz entre las comunidades tradicionales y
las cuestiones de conservación ambiental.
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En 2013, los miembros del Grupo de Trabajo participaron en el III Congreso de Naturaleza, Turismo y
Sostenibilidad (Conatus). La primera versión del cuaderno Turismo de Base Comunitaria en Unidades de
Conservación: principios y directrices, fue elaborada
durante el mismo año.
En 2016, el GT tuvo algunos cambios en su composición, prosiguiendo con la revisión y conclusión del
cuaderno Turismo de Base Comunitaria. Actores sociales que estudian la temática también colaboraron
en la elaboración del documento mediante reuniones presenciales e inclusive conferencias online.
Los recursos para las reuniones presenciales y la
participación en los seminarios provinieron del Proyecto Pnud-BRA 08/023, con la complementación de
recursos presupuestarios. El documento fue publicado en el Seminario Brasileño sobre Áreas Protegidas
e inclusión Social (Sapis), en octubre de 2017.
Con esta etapa concluida, el próximo reto del GT-TBC
en marcha es elaborar un Cuaderno de Experiencias.
El documento presentará metodologías para el logro
de los principios y directrices que se quieren alcanzar y se guiará en las experiencias prácticas consideradas fuentes significativas de aprendizaje y con
potencial de replicarse a otros escenarios, tras incorporar adecuaciones para adaptarlas a cada realidad.

PERIODO
De diciembre de 2011 a octubre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Representantes de pueblos y comunidades tradicionales.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
El cuaderno Turismo de Base Comunitaria: principios y directrices consigna los
principios y las directrices para el desarrollo
de la actividad, además del concepto de TBC
que se adoptará en el ámbito del ICMBio. Las
directrices para el TBC están divididas en
tres bloques: directrices para la participación
social y organización comunitaria, directrices
para la cualificación de la experiencia y directrices para la gestión de la UC. Vea: http://
bit.ly/cadernoTBC
ࡿࡿ
Cuando el asunto es Turismo de Base
Comunitaria (TBC) no existe una fórmula; no
obstante, conocer las experiencias ya desarrolladas en las Unidades de Conservación
siempre agrega conocimiento. Contacte a los
gestores y aclare sus dudas.
ࡿࡿ
El TBC no debe limitarse al equipo de
gestión y la comunidad: interactúe con aliados, contacte institutos, centros de investigación e inicie un proyecto participativo,
respetando el protagonismo comunitario en
la toma de decisiones.
ࡿࡿ
El contexto del Turismo de Base Comunitaria es la Unidad de Conservación, trate de
crear hojas de ruta que agreguen las diferentes dimensiones indisociables del territorio:
naturales, sociales e histórico culturales. La
integración es la palabra clave en todo esto.

ESTRATEGIA QUE REFUERZA EL CONCEPTO
DEL SENDERO TRANSCARIOCA Y GARANTIZA
VISIBILIDAD ADICIONAL A LA INICIATIVA
Coordinación general: Adriano Melo (Conservación Internacional, CI-Brasil). Coordinación ejecutiva: Adriano
Melo, Bruno Coutinho, Fernando Ribeiro, Mauricio Bianco, Priscila Steffen y Alan Camargo (Conservación
Internacional, CI-Brasil); Paula Rascón y Marcos Ferreira (E-Trilhas). Gestión de recursos y administración:
Conservación Internacional.
De 2012 a 2017, el Mosaico Carioca de
Áreas Protegidas conectó a seis Unidades
de Conservación de Río de Janeiro, entre
Barra de Guaratiba y el Morro da Urca,
formando la Transcarioca, oficialmente
el mayor sendero urbano de América
Latina, con 180 km de un amplio corredor
ecológico. La siguiente fase buscó
estimular la colaboración de actores
sociales, empresas e instituciones y
para lograr esta conquista fue necesario
concentrarse en un área que articula,
más que información, conocimiento.
«Fortalecer la estrategia de comunicación
era realmente necesario para darle
una identidad y más unidad al sendero
y al movimiento social asociado al
mismo. Creemos que es necesario no
solamente apoyar a la iniciativa con el
desarrollo de materiales y productos
de publicidad, sino también ser parte
de ella, participar activamente», señala
Adriano Melo, coordinador de Proyectos
de la Conservación Internacional de
Brasil. (CI-Brasil)

INSPIRACIÓN
El libro Transcarioca - todos los pasos de un sueño, de
Pedro da Cunha e Menezes, Sextante Artes (2000) fue el
punto de inicio del proyecto que tuvo como inspiración
Senderos de Gran Recorrido, como Appalachian Trail (Estados Unidos), Huella Andina (Argentina), Hoerikwaggo Trail
(África del Sur) y Te Araroa Trail (Nueva Zelanda).

PERFIL
Inaugurado con 180 km y 90 % de señalización, el Sendero Transcarioca integra la planificación y la gestión de
seis Unidades de Conservación (UCs): Parque Nacional de
Tijuca; Parque Estatal de la Pedra Branca y, en la esfera
municipal, Parque Natural de Catacumba; Parque Natural
Paisaje Carioca; Parque Natural de Grumari y el Monumento Natural de los Morros del Pan de Azúcar y de Urca.

OBJETIVOS
Promocionar al Sendero Transcarioca como herramienta de
conservación y estímulo al cuidado, la innovación y la colaboración en las Unidades de Conservación y en su entorno.
Difundir e incentivar la participación de las comunidades,
instituciones, voluntarios y visitantes, a través del turismo
ecológico en el sendero.

Foto: Marcello Cavalcanti
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

El fortalecimiento de la comunicación del Sendero
Transcarioca contribuyó para institucionalizar la iniciativa como herramienta de conservación que ya
inspira experiencias en Bolivia y en México.

La planificación del Sendero Transcarioca se inició
en 2012 como un gran proyecto del Mosaico Carioca
de Áreas Protegidas, iniciativa que integra el planeamiento y la gestión de seis Unidades de Conservación
(UCs) de Río de Janeiro: una federal, una estatal y cuatro municipales. En 2017, el sendero fue inaugurado
con 180 km y 90 % de señalización. Son 25 tramos y
20 grupos de voluntarios, entre clubs de montañistas, pequeñas empresas, personas y Organizaciones
No Gubernamentales que hacen la señalización y el
manejo del área, a partir de actividades colaborativas.

Con el Sendero Transcarioca, las áreas naturales protegidas de la ciudad se vuelven estratégicas para el
desarrollo sostenible en Río de Janeiro, con potencial para generar oportunidades de negocios, trabajo e ingresos, especialmente para las comunidades
más próximas al recorrido.
Las informaciones de la aplicación móvil y de la
guía de bolsillo contribuyen a la visibilidad nacional e internacional del corredor ecológico, cautivando visitantes.
El minidocumental sobre el Sendero Transcarioca,
inscrito en una serie de festivales nacionales e internacionales, es otra herramienta de comunicación
capaz de presentar esa conquista de la ciudad de
Río de Janeiro para el mundo. Los festivales de Portugal, India, Alaska, Letonia, Rusia, Bosnia, Herzegovina y Río de Janeiro, ya aprobaron la exhibición del
documental. Vea en http://bit.ly/trilhatranscarioca
Foto: Marcello Cavalcanti

La gestión del sendero cuenta con una Comisión Provisional de Coordinación del Movimiento Sendero
Transcarioca, que mantiene una Coordinación General y nueve coordinaciones temáticas: Seguridad, Comunicación Social, Emprendedorismo y Alianzas, Organización de los Voluntarios, Manejo y Señalización,
Material Promocional, Gobernanza, Parque Estatal de
la Pedra Branca y Articulación Institucional. Este año,
sin embargo, fue creada la Asociación Movimiento
Sendero Transcarioca (AMTT).
El movimiento ha madurado y cautivado diversos
públicos, como apoyadores, habitantes, voluntarios y turistas, además de instituciones atentas a

¡INSPÍRESE!

las oportunidades de generación de ingresos para
la comunidad y en este contexto la comunicación
ganó espacio y es uno de los focos del Mosaico Carioca de Áreas Protegidas.

ࡿࡿ
Invertir en el levantamiento de datos
para la comunicación, beneficia a todas las
áreas. Articular el conocimiento reunido con
las experiencias y los retos, fortalece el proyecto y de esa forma refuerza la importancia
de los demás frentes.

Las empresas que han adoptado los tramos, organizaciones de la sociedad civil, voluntarios y comunidades del entorno, desarrollaron un plan para compilar
y analizar las informaciones. Los mapas y shapefiles
(archivo que almacena datos geoespaciales en for-

ࡿࡿ
Desarrollar aplicaciones con aliados
también es una forma de estimular las visitas, pero antes de llegar a esa fase vale la
pena dar un paso atrás y utilizar la comunicación. Fotos de la unidad, informaciones de la
fauna y flora, recorridos, grados de dificultad
y atractivos con filtro son elementos con
potencial de despertar el interés y vuelven la
visita más informativa. Aplicaciones infantiles con datos reales de una aventura en
la unidad también pueden llevar a toda la
familia para una visita.

mato vectorial) están entre las herramientas utilizadas. Esa base de datos permitió el desarrollo de una
serie de materiales y productos de comunicación y
posibilitó a la misma gestión del Mosaico ampliar el
conocimiento sobre el área.
La Conservación Internacional (CI-Brasil) invirtió en
la elaboración de la guía de bolsillo impresa, sitio y
mini-documental, además de las acciones de marketing digital. La empresa utilizó la Ley de Incentivo
a la Cultura del Municipio de Río de Janeiro y contó
con la colaboración de la coordinación del Movimiento Sendero Transcarioca y del Mosaico Carioca.

ࡿࡿ
La aplicación del Sendero Transcarioca
cuenta con el recurso colaborativo Guardián
a través del cual el usuario puede enviar
alertas a los que siguen el tramo y los equipos de las UCs sobre la experiencia y relatar
algún problema incluyendo foto, fecha y
descripción de lo ocurrido. Los funcionarios y
colaboradores pueden responder a los mensajes por el sistema y así crean colaboración
a través de la Ciencia Ciudadana.

También fue parte de la estrategia el desarrollo de
la aplicación móvil por Millennium Innovation Lab,
iniciativa de Conservación Internacional. La herramienta oficial reúne los principales atractivos del
sendero, los 25 tramos, Unidades de Conservación,
horario de visita, distancia, grado de dificultad entre
los tramos, incluyendo especies de la fauna y de la
flora encontradas en la región.
Una de las diferencias de la App de la TT (Sendero
Transcarioca) es el recurso de gamificación. El usuario puede ganar medallas en la medida en que supera algunos desafíos, como recorrer tramos más
largos, subir los puntos más altos del sendero, completar 50 %, 75 % y 100 % del sendero y todo puede
ser compartido por las redes sociales.

PERÍODO
Planeamiento y ejecución del Sendero Transcarioca:
2012 - 2017 (apertura oficial).

ALIADOS DEL PROYECTO
Mosaico Carioca de Areas Protegidas; Movimiento
Sendero Transcarioca; Coordinación general de Uso
Público y Negócios (CGUP/ICMBio).

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ARTICULACIÓN
110

EL ECOSENDERO FORTALECE LA GESTIÓN
INTEGRADA ENTRE UNIDADES, EL DIÁLOGO
CON EL DER (DEPARTAMENTO DE CARRETERAS)
Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Coordinación general: Coordinación General de Uso Público y Negocios (CGEUP/ICMBio). Coordinación
ejecutiva: Parque Nacional de Brasilia/ICMBio; Área de Protección Ambiental del Planalto Central/ICMBio;
Bosque Nacional de Brasilia/ICMBio. Gestión de los recursos y administración: Parque Nacional de Brasilia/
ICMBio; Área de Protección Ambiental del Planalto Central/ICMBio.
La reforma de la carretera del entorno del Parque Nacional de Brasilia, con el potencial aumento de la velocidad de los conductores, preocupó a la gestión de la unidad, ubicada, incluso,
próxima a las demás cuatro áreas protegidas
federales que también serían afectadas, pero
hasta entonces la integración entre ellas era
inexplorada. «El área I del Parque Nacional de
Brasilia, creado en 1961, con aproximadamente
30 000 hectáreas, está cercada en toda su extensión, limitada también por carreteras, en su
mayor parte, por la DF-001. El parque sufre muchas amenazas y presiones externas, debido a la
proximidad con el ambiente urbano, que involucra desechos irregulares de basura y escombros,
incendios forestales, invasiones de tierras, caza,
pesca y otros usos irregulares», afirma Daniela
Costa de Assis, analista ambiental del ICMBio y
relatora de la práctica.
Al mismo tiempo, la sociedad civil demandaba
que las áreas protegidas tuviesen más senderos,
lo que posibilitaría actividades recreativas en
contacto con la naturaleza. Hasta 2016, el área
destinada al uso público del Parque Nacional de
Brasilia estaba restringido al 0,8 % de más de 42
000 hectáreas. Buscando un cambio, en el mismo año, la unidad triplicó uno de sus senderos
y cautivó a un nuevo perfil de público: los ciclistas, pero eso era solo el inicio.

INSPIRACIÓN
Participación de funcionarios del Parque Nacional
de Brasilia y del Área de Protección Ambiental del
Planalto Central en cursos de capacitación promovidos por la Coordinación General de Uso Público y
Negocios (CGEUP/ICMBio), como el taller de Planificación y Manejo de Senderos en el Parque Nacional
de la Chapada dos Veadeiros y el curso de Implementación y Manejo de Senderos para bicicleta de
montaña en el Bosque Nacional de Brasilia.

PERFIL
Parque Nacional de Brasilia; Reserva Biológica de
Contagem; Bosque Nacional de Brasilia; Área de
Protección Ambiental del Planalto Central y Área
de Protección Ambiental del Río Descoberto.

OBJETIVOS
Implementar un ecosendero de gran recorrido
de 45 km en el entorno del Parque Nacional de
Brasilia, entre la cerca de la unidad y la carretera
DF-001, donde hay un tramo con cerca de 40 metros de ancho. La intervención del Balón del Colorado hasta el Bosque Nacional de Brasilia busca
promover actividades recreativas asociadas a la
conservación y fortalecer el reconocimiento de las
Unidades de Conservación del Distrito Federal.

Foto: Pedro Helder Pinheiro

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Se inauguró el Sendero Unión Parque Nacional
de Brasilia con 45 km que une el circuito del Bosque
Nacional de Brasilia (44 km) y el de la Serrinha do
Paranoá (cerca de 47 km), localizado en el Área de
Protección Ambiental (APA) del Planalto Central. La
implementación del nuevo tramo transformó ese
circuito en el mayor de Brasil para bicicleta de montaña,
son 136 km de senderos continuos y señalizados.

El contacto entre la gestión del Parque Nacional de
Brasilia y el Departamento de Carreteras del Distrito Federal (DER/Distrito Federal), debido a una
reforma de un tramo de la autopista DF-001, en
el límite de la unidad y de la Reserva Biológica de
Contagem, fue el punto de partida de esa práctica.
Para el parque, la principal consecuencia de la reforma, en un primer momento, fue el potencial aumento de la velocidad de los conductores, lo que
implicó la adopción de una serie de medidas de
protección a la fauna de la región.

ࡿࡿ Aumento de la visibilidad institucional a través
del proyecto, con destaque para el propósito de las
Unidades de Conservación y consecuentemente para la
función del ICMBio como órgano gestor.
ࡿࡿ La integración entre las cinco Unidades de
Conservación federales también representa un
importante instrumento para la conservación. El
perfeccionamiento del diálogo interinstitucional entre
el ICMBio y el Departamento de Carreteras del Distrito
Federal (DER/Distrito Federal) resultó en beneficios
no solo para peatones y ciclistas, sino también para la
travesía de la fauna silvestre.
ࡿࡿ Fortalecimiento del voluntariado para la construcción
del sendero y la revitalización de esa área. Más de 1 000
toneladas de basura fueron recolectadas.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

En ese contexto, la gestión del parque solicitó al
DER-Distrito Federal la confección de carteles de señalización y de pórticos en el inicio y final del tramo
limítrofe de las dos Unidades de Conservación, la
instalación de radares electrónicos y reductores de
velocidad; la implementación de un ciclosendero en
las márgenes de la carretera, al lado del Parque Nacional de Brasilia y la construcción de un mirador
en el cinturón e la carretera DF-001 estimulando la
contemplación de la naturaleza, entre otras medidas. Durante el proyecto, el límite de velocidad de la
autopista DF- 001 fue reducido a 60 km/h.

GRUPOS DE VISITANTES
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Además, cuatro Unidades de Conservación localizadas en la región: Área de Protección Ambiental del
Planalto Central, Reserva Biológica de Contagem,
Bosque Nacional de Brasilia y Área de Protección
Ambiental del Río Descoberto, buscaban, junto con
el Parque Nacional de Brasilia, implementar acciones
integradas dirigidas a la conservación y a la protección de la biodiversidad.
En agosto de 2017, la reunión entre los equipos
gestores del Parque Nacional de Brasilia, Área de
Protección Ambiental del Planalto Central, Reserva
Biológica de Contagem y la Coordinación General
de Uso Público y Negocios (CGEUP/ICMBio), seguida
de una inspección de campo, con la presencia del
equipo del Departamento de Carreteras del Distrito
Federal (DER/Distrito Federal), representó un momento de acción importante para evaluar la metodología y la viabilidad de implantar el ecosendero
al lado del parque.
El proyecto fue dividido en dos etapas: la primera, de
corto plazo, consistió en una estrategia para mantener la participación y la movilización de la sociedad,
incluyendo a los aliados. La planificación inicial previó
la ejecución de aproximadamente de 3 a 4 km de sendero/día, considerando 4 horas de trabajo/día, luego
serían necesarios entre 10 a 15 días de trabajo hasta
la conclusión del tramo entre el Balão do Colorado y
el Bosque Nacional de Brasilia. En el levantamiento
de campo del DER-Departamento de Carreteras quedaron definidos los tramos donde serían utilizados
tractor y desbrozadora manual.
En cerca de un mes, entre septiembre y octubre de
2017, el sendero, con un recorrido de 45 km hasta el
Bosque Nacional de Brasilia, ya tenía el trazado concluido. Después, involucrados los mismos actores sociales, el planeamiento y la ejecución de la limpieza,
señalización y el inicio del monitoreo, completaron la
acción. Desde noviembre de 2017, el proyecto consiste
en mantenimiento y monitoreo.
El ecosendero es parte del proyecto Camino de Goyazes/Sendero Misión Cruls, con 600 km, en implementación, que va a unir las UCs y otras áreas protegidas del Distrito Federal y Goiás.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Articule acciones integradas con los gestores de las Unidades de Conservación más
próximos, incluyendo medidas operacionales
y de comunicación. Los equipos pueden, por
ejemplo, responder en conjunto a una demanda de los municipios.
ࡿࡿ
Vale la pena también desarrollar circuitos
turísticos, incluyendo dos o tres áreas protegidas y otros atractivos de la región, tanto públicos como privados. Muchas veces los turistas
están interesados justamente en un contacto
con la naturaleza y por desconocimiento no
visitan a las Unidades de Conservación.
ࡿࡿ
La relación con otros órganos exponiendo las necesidades reales de las Unidades de Conservación permite construir soluciones prácticas y responder a las demandas
de la sociedad.
ࡿࡿ
Admirar el paisaje a partir de un mirador,
posibilita que incluso personas que no tienen
interés de visitar la unidad, paren por algunos
minutos y contemplen la naturaleza. Estar
atentos a las oportunidades para poder, en
alianza con otros órganos, contribuir a la implantación de estructuras como esta. Después
de tener el mirador, invertir en comunicar
informaciones relevantes sobre la vista, como,
por ejemplo, animales y plantas de la región, el
porcentaje del bioma en áreas de protección,
especies endémicas, y contextualizar la vista y
evaluar la Unidad de Conservación.

LA MOBILIZACIÓN DE CICLISTAS, CAMINANTES
Y SCOUTS TRIPLICA LAS VISITAS
Coordinación general y ejecutiva: José Leocádio Teixeira Gondim de Lima (Bosque Nacional de Brasilia/
ICMBio). Gestión de los recursos y administración: aliados del proyecto y equipo del Bosque Nacional
de Brasilia/ICMBio.
Intensificar la relación entre los visitantes y la Unidad
de Conservación, para promocionar que el público se
involucre en acciones capaces de mejorar la experiencia en el área protegida y extenderla así a toda la sociedad; en el Bosque Nacional de Brasilia ese era el gran
objetivo, como explica José Leocádio Teixeira Gondim
de Lima, analista ambiental de la unidad. «Ya estaba
trabajando en el Bosque Nacional de Brasilia con Uso
Público y Educación Ambiental hace cerca de ocho años
y me sentía impotente ante los grandes retos de desarrollar acciones para el público. He creado el programa
de educación ambiental El bosque es nuestro con el
objetivo de que las personas, de cierta manera, cuiden
del bosque, se sientan parte de este y a partir de ese
momento, hagan algo más práctico para la unidad, el
bosque y para ellos mismos».

PERFIL
Ubicado en la región de Taguatinga/Distrito Federal, el Bosque Nacional de Brasilia protege 9 000 hectáreas de Cerrado.
Está entre las Unidades de Conservación
responsables de la preservación de los
manantiales que irrigan a la mayor presa
de la región, que se llama Descoberto, y
que representa aproximadamente 70 % del
suministro de agua del Distrito Federal.

OBJETIVOS
Estimular una relación más próxima entre
la sociedad y el Bosque Nacional de Brasilia, de manera que los visitantes sumen sus
esfuerzos en la gestión.

Foto: Leo T. Gondim

PERIODO
Marzo de 2016 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Voluntarios del Parque Nacional de Brasilia, del Bosque Nacional de Brasilia y de la Asociación de los Productores del Lago Oeste (Asproeste); Departamento
de Carreteras del Distrito (DER/Distrito Federal).
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ࡿࡿ Siete senderos para ciclistas señalados con 5
km, 14 km, 21 km, 27 km, 28 km, 32 km y 44 km, para
diversos perfiles. Mejoría de dos puentes: de la Bica
d’ Água y de la Geladeira.
ࡿࡿ Movilización de los ciclistas que se apropiaron del
bosque respondiendo a un movimiento que partió
del equipo gestor. Las acciones fueron decididas en
conjunto, los ciclistas entraron con la mano de obra
y las inversiones en los nuevos puentes.
ࡿࡿ Creación de senderos para caminatas con
diferentes niveles de dificultad: 6 km, 12 km, 18 km
y 36 km.
ࡿࡿ El número de visitantes se triplicó en un
intervalo de 3 años. En 2017, el bosque registró
33 000 personas; en 2016, 26 000 personas; en
2015, 16 000 y en 2014, 11 000. Los 11 senderos de
la unidad están señalizados: siete para ciclistas y
cuatro para caminantes.

METODOLOGÍA
El Bosque Nacional de Brasilia hasta el inicio de la
Buena Práctica en cuestión tenía como programa
de educación El Bosque es Nuestro, desarrollado
por el analista ambiental José Leocádio Teixeira
Gondim de Lima (ICMBio), con el interés de aproxi-

Foto: Leo T. Gondim

mar a la sociedad al bosque, ese sería el primer
paso y que, una vez obtenido el éxito, resultaría en
acciones prácticas.
El analista, sin embargo, creía que más acciones podían ser implementadas con el mismo objetivo. Durante una reunión con los funcionarios de la Coordinación General de Uso Público y Negocios (CGEUP/
ICMBio), una de las sugerencias señaladas fue la
de contactar con los líderes de los visitantes. José
Leocádio Teixeira Gondim de Lima (ICMBio) optó por
empezar por los ciclistas, incluyendo a los grupos ya
organizados de Brasilia.
Para la reunión con ese público específico invirtió
en las invitaciones por correo electrónico y a través
de aplicaciones de mensaje instantáneo (WhatsApp), invitó también a la prensa y contó con el presidente del ICMBio, en ese momento, Claudio Maretti.
Durante la reunión surgieron ideas para muchas
iniciativas y los puentes fueron escogidos como
prioridad. Los ciclistas del Grupo Jah do Cerrado de
Montain Bike Team prefirieron empezar por el puente de la Bica d’Água y el resultado sorprendió a los
gestores de la unidad: el puente fue hecho de pallets, pasamanos rústicos y señalización.
El segundo puente, en un primer momento, contó con el trabajo de otro voluntario, pero ante los

Foto: Leo T. Gondim

resultados, el equipo que concluyó el primer trabajo asumió también esa ejecución, incluyendo
la reubicación del puente y un sendero colgante
de 63 metros para proteger el suelo hidromórfico
del Bosque de Galería.El equipo gestor contribuyó
con los recursos de la unidad: vehículo, motosierra,
desbrozadora y en determinadas situaciones con
el apoyo de los funcionarios. Sin embargo, los voluntarios lograron equipos que la unidad no tenía
y que facilitaron el trabajo. Además de eso, recaudaron dinero entre ellos.
El curso Como hacer la Señalización de los Senderos, impartido por Pedro de Menezes, coordinador
de Uso Público y Negocios del ICMBio, aportó conocimiento práctico de alto nivel. El curso fue importante y llevó a la creación del sendero más largo
señalizado dentro de una Unidad de Conservación
en Brasil, con 44 km, en septiembre de 2016.
Las reuniones con otros dos grupos específicos
también han garantizado la movilización efectiva en
la promoción del uso público del bosque. El Grupo
de Caminatas de Brasilia desarrolló cuatro senderos señalizados con diferentes niveles de dificultad: 6 km, 12 km, 18 km y 36 km. El Grupo de Scouts
Roberto Simonsen 5º Distrito Federal por su parte,
colaboró en la construcción de mesas destinadas
al área externa, en la implementación de un baño
ecológico y en el acompañamiento de los usuarios
al Centro de Visitantes.

PERIODO
Enero de 2015 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Grupo Ciclístico Jah do Cerrado Mountain Bike Team;
Grupo de Caminatas de Brasilia y Grupo de Scouts
Roberto Simonsen 5º Distrito Federal.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Intente ganar el apoyo de los principales grupos que ya visitan la unidad
desarrollando acciones específicas. La
eficacia tiende a aumentar cuando la
comunicación es direccionada. También se
pueden movilizar grupos que realicen actividades al aire libre, pero hasta el momento poco frecuentes en la unidad.
ࡿࡿ
Escuche las demandas de los diferentes públicos que tienen, incluso, diferentes intereses en relación con la unidad e
intente incluirlas, contemplándolas en la
planificación de las acciones de Uso Público, por ejemplo.
ࡿࡿ
Ante las iniciativas de prácticas con
los voluntarios involucrados, tenga cuidado de no restringir los movimientos del
público interesado, ya que esto puede
comprometer el involucramiento, converse
y tenga una actitud participativa. Empezar
poco a poco, con grupos más pequeños,
en algunos casos cuando los equipos de
gestión son muy pequeños, puede ser una
buena estrategia.
ࡿࡿ
Frente a la movilización de públicos
distintos, interesados en la misma causa,
como en esa Buena Práctica que involucra
ciclistas, caminantes y scouts, es importante darle atención a todos los interesados en ayudar. Anticípese y marque reuniones inicialmente específicas con cada
grupo y evite así dispersiones en grupos
más pequeños, pero que suman esfuerzos
importantes en la gestión; cuanto más pluralidad y debates de ideas, mejor.
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SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES PÚBLICAS
IMPLEMENTAN ECOSENDEROS EN LA
SERRINHA DO PARANOÁ
Coordinación general: Miguel von Behr y Maicon Braúna (Instituto Oca do Sol). Coordinación ejecutiva: Pedro
da Cunha Menezes (ICMBio); Márcio Bittencourt (Rebas do Cerrado); Leandro Cassarini (Administración del
Lago Norte); Luciano R. B. Lima (Grupo BCC-Bikers Conexão Cerrado); Mônica Evangelista de Carvalho (Grupo
de Scouts Gavião Real); Deomar Rosado (Grupo de Scouts Lis do Lago); Izabel Oliveira Souza (UnB/Ingeniería
Forestal); Sirlene Bendazzoli (Grupo de Caminatas de Brasilia), Armin Deitenbach (Instituto Oca do Sol).
Gestión de recursos y administración: Solange Sato, Yoharra Moraes y Paulo Cesar Araújo da Silva (Instituto
Oca do Sol); Osvaldo Antônio Passos Teixeira Dantas (Proyecto Voluntarios BB/Fundación Banco de Brasil).

Más de 100 manantiales componen
la recarga del acuífero de la Serrinha do Paranoá, en el Área de Protección Ambiental del Planalto Central, localizada cerca de Brasilia; lo
que es motivo de preocupación. «La
unidad está bajo fuerte riesgo de
impermeabilización del suelo con
pérdida de la biodiversidad y, por
lo tanto, de la función de recarga,
debido a emprendimientos inmobiliarios de expansión urbana, realizados tanto por programas sociales
como por una ocupación desordenada. La diversidad sociocultural,
la belleza escénica y el patrimonio
de aguas, en un escenario de crisis
hídrica y de calentamiento global,
motivaron al Instituto Oca do Sol a
desarrollar un proyecto de empoderamiento de la organización social comunitaria aliado con el Área
de Protección Ambiental del Planalto Central», cuenta Maria Consolación Villafañe Udry, presidenta del
Instituto Oca do Sol.

INSPIRACIÓN
Taller sobre señalización de senderos en la Serrinha do Paranoá,
dirigida por Pedro da Cunha e Menezes, idealizador del Sendero
Transcarioca y coordinador de la Coordinación General de Uso
Público y Negocios del Instituto Chico Mendes de Conservación
de la Biodiversidad (ICMBio), reunió más de 40 participantes, en
marzo de 2017, en la sede del Instituto Oca do Sol.

PERFIL
Localizada en el Lago Norte, en Brasilia/Distrito Federal, el
Área de Protección Ambiental del Planalto Central cuenta con
504 160 hectáreas.

OBJETIVOS
Promocionar la práctica de gestión socio-ambiental integrada
del territorio; estimular el sentido de pertenencia de la población; sumar esfuerzos para demonstrar la compatibilidad de
mantenimiento de áreas remanecientes del Cerrado con su
uso, forma racional y sostenible; posibilitar la replicación de
la práctica en otras regiones del Área de Protección Ambiental
del Planalto Central; explorar y ampliar el conocimiento de la
población sobre el manejo de senderos; implementar un espacio de educación ambiental permanente, en especial para
las escuelas de la región; desarrollar prácticas permanentes
de combate al incendio forestal y formación de brigadas voluntarias comunitarias.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Visibilidad institucional del Área de Protección
Ambiental en la comunidad ha estimulado la
colaboración y el apoyo de los habitantes y usuarios
de la región en el manejo de senderos y en la
instalación de los carteles que agregan conocimiento
sobre botánica.

Durante las fases de planificación y gestión territorial, el control socioambiental del proyecto Aguas de
la Serrinha do Paranoá, con base en la metodología
de la macroeducación, fue orientado por el Proyecto Aguas, un programa de educación ambiental del
Instituto Oca do Sol, que pretende contribuir para la
formación de una sociedad sostenible.

ࡿࡿ Reconocimiento por la comunidad de Brasilia
de los ecosenderos como agenda de deportes para
caminantes y ciclistas en sintonía con el patrimonio
natural. Empoderamiento del área protegida para las
actividades de educación ambiental de las escuelas
de la región.
ࡿࡿ Potencial ecoturístico consolidado en la Serrinha do
Paranoá. Fue constituido el Comité Gestor Permanente
de Ecosenderos. El Instituto Brasilia Ambiental (Ibram)
replicó la metodología de señalización rústica en el
Sendero Pirá Brasilia, localizado en el Parque Ecológico
y Vivencial de la Candangolândia, con la participación
y orientación del Grupo de Caminatas de Brasilia
(GCB), formado por las personas que frecuentan los
senderos de la Serrinha do Paranoá. La experiencia
con la señalización rústica también fue replicada en
el Sendero União, alrededor del Parque Nacional de
Brasilia, que conecta la Serrinha do Paranoá con el
Bosque Nacional de Brasilia.
ࡿࡿ Divulgación expresiva en los medios (televisivos,
impresos y digitales), con destaque para el reportaje en
vehículos de comunicación del ICMBio. Los visitantes,
incluso internacionales, conocieron a través de los
reportajes el proyecto de la Serrinha do Paranoá.
Foto: Miguel von Behr

El equipo ejecutivo fue constituido con base en la
metodología Dragon Dream que orientó el proyecto. En la ejecución de los ecosenderos fueron establecidas formalmente las alianzas entre el Instituto Oca do Sol, proponente, y aliados, definiendo
los derechos y responsabilidades de las iniciativas
involucradas en la gestión compartida. El desarrollo
del programa tuvo como característica la articulación institucional entre la administración local del
Lago Norte, Conexión Bikers Cerrado y el Instituto
Oca do Sol. Posteriormente, el equipo de Rebas do
Cerrado integró el grupo como movilizador de los
grupos de ciclistas.
En un primer momento, el proyecto estimuló la comunidad de la Serrinha do Paranoá para que contribuyera en el mapeo de los manantiales, como forma
de dimensionar la importancia de la producción de
aguas para la región. Posteriormente, la comunidad
fue invitada para que identificara las mejores estrategias para protegerlas.
Los habitantes reconocieron el potencial turístico del
lugar donde viven e iniciaron la creación de circuitos
Foto: Miguel von Behr
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a partir de los senderos ya existentes. La actividad
tuvo como hilo conductor sensibilizar y concientizar
a los participantes sobre la importancia de preservar
la región. El contexto de la escasez hídrica del Distrito
Federal reforzó el rol que el Área de Protección Ambiental ejerce en la protección de los manantiales y
en la conservación de la biodiversidad.
El proyecto evaluó la degradación de los senderos
ya existentes, implementados por las comunidades
de ciclistas y caminantes. Los grupos comunitarios
«adoptaron» los senderos y alertaron sobre la necesidad de cuidados emergentes. Los eventos tuvieron una amplia cobertura fotográfica.
El proceso comunitario de señalización de los senderos, incluyendo relacionar la biodiversidad, viabilizó la formación de una guía con cinco senderos:
Pedra dos Amigos, Caliandra, Bom Tempo, Península
do Lago Norte y Pamonhas. La administración del
Lago Norte puso a disposición trabajadores, maquinaria y apoyo en la difusión regional.
El Edicto público del Programa de Voluntariado del
Banco de Brasil viabilizó financieramente el Proyecto Ecosenderos Serrinha. Los aliados contribuyeron
con la capacidad técnica de los equipos de forma
voluntaria. La continuidad del Ecotrilhas (ecosenderos) encontrará soporte y apoyo en el Comité Gestor
Permanente ya constituido.

PERIODO
Marzo a octubre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Instituto Brasilia Ambiental (Ibram); Secretaría del
Medio Ambiente del Distrito Federal; Administración
Regional del Lago Norte; Fundación Banco de Brasil-Voluntariado Banco de Brasil; Cuerpo de Bombe-

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Términos de alianza fortalecen los
vínculos institucionales entre el gobierno y la
sociedad civil para una mejor gobernanza y
gestión de los recursos naturales.
ࡿࡿ
Definir responsabilidades de cada institución y órgano público participante optimiza
procesos y resultados.
ࡿࡿ
El desarrollo de actividades prácticas en
conjunto entre la sociedad civil y los funcionarios públicos también fortalece alianzas.
ࡿࡿ
Las áreas de conservación son excelentes espacios para aprender. Estimule que las
clases de las redes de enseñanza pública y
privada incluyan visitas a la UC y articulen de
esa manera teoría y práctica.

ros, Consejo Regional de Desarrollo Rural Sostenible
- Lago Norte; Movimiento Salve el Urubú; Vivero Comunitario Lago Norte; Fundación Más Cerrado; Grupo de Caminatas Brasilia/Distrito Federal; Rebas do
Cerrado Brasilia/Distrito Federal; Amigos da Quebra
da Treze; Raia Norte; Grupos de Scouts del Lago Norte; Grupo de Scouts Gavião Real; Grupo de Scouts Lis
do Lago; Instituto Salvia Soluciones Socioambientais
(ISSA); Espacio de Cultura Ecología y Educación Holística (Ilumina); Instituto de Permacultura (Ipoema);
Comité de la Cuenca del Lago Paranoá; Atelié Anjico-Arte y Educación Ambiental; Batom Bikers; Conexión Bikers Cerrado; Ruedas de la Paz; Periódico del
Lago Norte; Guía del Lago Norte-La Guía de la Ciudad;
Península FM; Colegio do Sol; Escuela Classe Aspalha;
Grupo de Trabajo Serrinha do Paranoá.

PARQUE ESTATAL DEL PICO DO ITAMBÉ
AUMENTA LAS VISITAS Y SE FORTALECEN
ALIANZAS EN LA ESFERA MUNICIPAL
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Coordinación general: Silvia Jussara Duarte (Parque Estatal del Pico do Itambé/Instituto Estatal de Florestas
- IEF). Coordinación ejecutiva: Silvia Jussara Duarte (Parque Estatal del Pico do Itambé/IEF) y Flávia Oliveira
(área de monitoreo ambiental que presta servicios al IEF). Gestión de los recursos y administración: Silvia
Jussara Duarte (Parque Estatal del Pico do Itambé /Instituto Estatal de Florestas – IEF).

Cuando la funcionaria estatal Silvia Jussara Duarte asumió la administración
del Parque Estatal del Pico do Itambé,
en 2013, encontró un escenario parecido con la experiencia que tuvo en la
gestión del Parque Estatal Serra do Intendente, en Minas Gerais, donde el déficit de inversiones compromete las acciones y proyectos con las comunidades
del entorno, escuelas, asociaciones, etc.
«La falta de recurso financiero por parte
del Gobierno, ocasionaba (y aún ocasiona) fragilidades en la gestión, desmotivando el equipo. He intentado con otras
herramientas garantizar un mínimo de
aplicabilidad de los Planes de Acción
alineados al Plan de Manejo. El mayor
desafío fue enseñar a los alcaldes que
invertir recursos financieros en la Unidad de Conservación trae beneficios
para todo un contexto local con aumento en el factor de calidad, proporcional
a la inversión», destaca.

INSPIRACIÓN
Curso de posgrado en Administración y Manejo de Unidades
de Conservación (Amuc), impartido en el Estado de Minas
Gerais en Unidades de Conservación bajo la jurisdicción
del Instituto Estatal de Florestas (IEF) 2010. El Amuc existe
desde 1992 y tiene como aliados a la Fundación Facultad de
Filosofía, Ciencias y Letras de Carangola (FAFILE/UEMG), la
Fundación Biodiversitas y el apoyo financiero de la U.S. Fish
and Wildlife Service, del Programa de Protección del Bosque
Atlántico de Minas Gerais (Promata/Minas Gerais).

PERFIL
Insertado en la Serra do Espinhaço, es considerada la única
cordillera brasileña, el Parque Estatal del Pico do Itambé
con 6 520 hectáreas queda entre los municipios de Santo
Antonio do Itambé, Serro y Serra Azul de Minas.

OBJETIVOS
Realizar actividades en régimen de integración y cooperación mutua con las alcaldías, establecer reglas y condiciones para la cooperación técnica y la gestión compartida de
los recursos forestales y de las acciones en el parque.

Foto: Tiago Geisler
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Aumento significativo de los visitantes y mejora
en la gestión de la UC, comprobada por la nota
atingida (8) como factor de calidad.

La administradora del Parque Estatal del Pico do
Itambé, en 2013, Silvia Jussara Duarte, desarrolló
una propuesta de Plan de Acción para convencer a
la alcaldía y a la Cámara Municipal sobre la importancia de invertir parte del ICMS (Impuesto sobre la
Circulación de Mercancías y Servicios) en la Unidad
de Conservación. La administradora presentó el documento en reunión con el supervisor Silvio Henrique, con el coordinador responsable por las Unidades de Conservación Gabriel Ávila y con el fiscal
Nelson Mascarenhas y tuvo como resultado inmediato el inicio del borrador del Término de Cooperación Técnica. Los consejeros del parque también
validaron la iniciativa.

ࡿࡿ Interacción con el entorno a partir de actividades
de educación socioambiental: vacaciones en
el Parque; Vivero Didáctico; recuperación de
manantiales; donación de plantones para las
alcaldías y la comunidad; conociendo nuestros ríos
y riachuelos; recogida de residuos sólidos en las
escuelas; club ecológico y conociendo el parque.
ࡿࡿ Apoyo a investigaciones científicas y en el
mantenimiento de las estructuras físicas como
Casa de Abrigo en el topo del pico, utilizada por
visitantes e investigadores. Instalación de carteles
indicativos en el entorno y dentro de la UC.
ࡿࡿ Fortalecimiento de las relaciones entre la UC
estatal y la alcaldía, potenciando acciones que
tienen como objetivo la posibilidad de mejorar la
gestión de las instituciones públicas involucradas,
alcanzando los resultados en escala local y regional.

El Plan de Acción estaba alineado a la planificación
de los poderes públicos locales y enfatizó la importancia del fortalecimiento entre las instituciones
para el alcance de objetivos compartidos. En ese
momento, Silvia buscó movilizar a los alcaldes del
área, incluyendo la Unidad de Conservación y la Cámara Municipal de San Antonio de Itambé.

¡INSPÍRESE!
Las negociaciones evolucionaron y quedó establecido el repase de parte del valor del ICMS ecológico
del municipio de San Antonio de Itambé, cerca de
R$ 2 000/mes al Parque Estatal del Pico de Itambé.
La señal positiva favoreció la firma del Término de
Cooperación Técnica, el primer paso en dirección al
fortalecimiento de la UC junto a las comunidades
locales, poderes públicos y aliados.
El equipo del Parque Estatal del Pico de Itambé hizo
una planificación interna sobre la forma de aplicar
y monitorear los recursos.
En esa práctica, las inversiones en la producción de
informativos y banners fueron importantes instrumentos para promocionar a la Unidad de Conservación como un territorio de uso público. Las acciones
de educación ambiental también contribuyeron de
manera significativa para despertar el interés de
la comunidad del entorno y de los visitantes de la
macroregión. En la evaluación, el equipo relacionó
los puntos positivos y negativos y señaló dónde la
iniciativa pudiera ser perfeccionada.

PERIODO
Foto: Mariane Gervasio Ferreira

Foto: Mariane Gervasio Ferreira

Diciembre de 2013 a julio de 2015.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Consultivo del Parque Estatal del Pico de
Itambé; Cámara Municipal de San Antonio de Itambé y Alcaldía de San Antonio de Itambé.
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ࡿࡿ
En el momento de desarrollar propuestas para otros órganos, es esencial incluir los
beneficios para todos los involucrados. Por
más que ellos estén conectados e integrados,
vale la pena señalar, además, la necesidad
de reforzar los impactos de tal medida en
la sociedad y en el fortalecimiento entre las
instituciones.
ࡿࡿ
Lleve el conocimiento adquirido en cursos y capacitaciones a la práctica, aproveche
sus experiencias y adelántese a situaciones
semejantes. La teoría solo existe para hacer la
diferencia en la práctica.
ࡿࡿ
La gestión compartida con los municipios y otros aliados en las Unidades de Conservación estatales normalmente garantizan
resultados positivos, ya que los objetivos son
alcanzados en el contexto regional.
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PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS PARA
PROSPERAR SUMA ESFUERZOS EN SIETE
UNIDADES DE CONSERVACIÓN
Coordinación general: Ivana Lamas (Conservación Internacional - CI-Brasil). Coordinación ejecutiva:
Adriano Melo, Tais Silva y Renata Pereira (Conservación Internacional - CI-Brasil). Gestión de los recursos y
administración: Conservación Internacional.

Las Unidades de Conservación no forman parte de la guía, lo que
revela un potencial subaprovechado. La región es un mosaico de
ambientes marinos, costeros y terrestres, incluyendo ecosistemas
como arrecifes de corales, fondos de algas calcarias, manglares,
playas, marismas, florestas tropicales, incluyendo la mayor concentración de secuoya nativa. Tan solo la biodiversidad marina
ya registró 1 300 especies en la porción sur del Océano Atlántico. «En este contexto, la alianza entre el ICMBio y la Conservación
Internacional de Brasil (CI-Brasil) en la región, pretende lograr el
fortalecimiento del uso público en siete Unidades de Conservación y entorno, estimulando el ecoturismo, entre acciones de otras
agendas, como restauración forestal y pesca sostenible», señala
Adriano Melo, coordinador de Proyectos de la Conservación Internacional de Brasil (CI-Brasil). La iniciativa compone la estrategia
«Áreas Protegidas para Prosperar», de la CI Brasil, dedicada a la
creación, ampliación, implementación y gobernanza de las Unidades de Conservación.
Foto: Luciano Candisani

PERFIL
Parques Nacionales: Pau Brasil;
Histórico do Monte Pascoal;
do Descobrimento; Marino de
Abrolhos; Reservas Extractivistas: de Corumbau y Cassurubá.
Refúgio de Vida Silvestre del
Río dos Frades.

OBJETIVOS
Fomentar el turismo sostenible
en las Unidades de Conservación (UCs) federales del extremo sur de Bahía, como estrategia de desarrollo territorial
integrado.

RESULTADOS
ࡿࡿ Participación creciente de aliados que creen en
la transformación a escala territorial, maximizando
el potencial para cautivar aliados y compartir
beneficios sociales, ambientales, económicos y
políticos. Acción colectiva, colaborativa y planeada
para el desarrollo de la actividad de observación
de aves en la esfera nacional.

2014 y 2015. En 2016, el proyecto involucró mucho a
la sede del ICMBio. El Fondo Abrolhos Tierra y Mar,
específico para el fortalecimiento del uso público
en las siete Ucs federales del extremo sur de Bahía,
ha contado con un aporte inicial de U$ 2,1 millones
del Global Conservation Fund (GCF). La ejecución
del Plan de Trabajo empezará en 2018.

ࡿࡿ La entrada del Parque Nacional Pau Brasil
en la agenda institucional del ICMBio entre las
prioridades para la concesión.

2. Proyecto de desarrollo de la actividad de observación de aves en la Costa do Descobrimento, busca
transformar la región en referencia en el turismo en
ese segmento. La iniciativa tiene un Comité de Gestión y Plan Estratégico Participativo. El comité está
constituido por los equipos de la Reserva Privada
del Patrimonio Natural Estación Veracel; del Parque
Nacional Pau Brasil, del Refugio de Vida Silvestre
del Río dos Frades; de la Reserva Privada del Patrimonio Natural Río de Brasil y de la Conservación
Internacional (CI-Brasil).

ࡿࡿ Creación de mecanismos financieros con el
apoyo directo a las Unidades de Conservación para
pagar los planes de trabajo pactados en el proyecto.
ࡿࡿ Fortalecimiento de las acciones que pretenden
promocionar el Turismo de Base Comunitaria junto
a los indígenas Pataxó, de la Aldea del Pé do Monte
y en el entorno del Parque Nacional Marino de
Abrolhos, para fortalecer la economía local.

METODOLOGÍA
La Conservación Internacional (CI-Brasil) tiene como
abordaje demostrar innovaciones en campo y después diseminarlos, generando impactos positivos
en larga escala. El uso público de esos territorios es
el eje central de ese trabajo.
La estrategia de la CI - Brasil incluye articular proyectos con potencial de generar resultados por una
transformación territorial integrada con la participación del Instituto Chico Mendes de Conservación
de la Biodiversidad (ICMBio). Alianzas gubernamentales y con la sociedad civil surgen como características del sostén de los siguientes proyectos:
1. Mecanismo Financiero para Conservación (tipo fiduciario) elaborado con la participación de todos
los gestores en talleres de planificación, liderados
por la Coordinación Regional de la 7ª Región, en

3. Proyecto Parques para Prosperar desarrolla también acciones de fomento al Turismo de Base Comunitaria (TBC). Gestores y aliados estratégicos, como
la Asociación Despertar Trancoso, que implementan
acciones en dos comunidades del Parque Nacional
do Pau Brasil (Coqueiro Alto y Sapirara). La Asociación Pataxó do Pé do Monte y el Movimiento Arte
Manha realizan ese trabajo en el Parque Nacional
Histórico del Monte Pascoal.
4. Proyecto de Fortalecimiento del Parque Nacional
Pau Brasil, en que todas las acciones han contado
con la participación decisiva del gestor y su equipo.
Entre 2015 y 2016, un conjunto de acciones (exposición en el Centro de Visitantes, senderos señalizados, plan de gestión de seguridad, elaboración de
un mapa oficial, entre otras) favoreció la apertura
del parque que estaba cerrado desde su creación
hace más de 15 años. El proyecto llevó a la elaboración del Estudio de Viabilidad Económica Financiera
para delegación de servicios de apoyo al visitante.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

123

VISITAS POR RESERVACIÓN
PERIODO
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¡INSPÍRESE!

PARQUE NACIONAL DE LAS ARAUCARIAS ABRE
PARA USO PÚBLICO CON APOYO DEL CONSEJO

ࡿࡿ
Alianzas que apoyan las Unidades de
Conservación con fondos fiduciarios garantizan la longevidad de proyectos, a través de los ingresos de las aplicaciones. El
trabajo colaborativo es más que la suma
de las partes y en la práctica transforma
pequeñas acciones en grandes impactos
positivos. Amplifique alianzas locales y
regionales, invierta en este sentido.

Coordinación general, ejecutiva, gestión de los recursos y administración: Juliano Rodrigues Oliveira (Parque
Nacional de las Araucarias/ICMBio).

Desde 2015 a 2018.

ALIADOS DEL PROYECTO
Reserva Privada del Patrimonio Natural Estación
Veracel; Reserva Privada del Patrimonio Natural
Rio do Brasil; Asociación Despertar Trancoso; Movimiento Arte Manha y Consejo de Turismo de la
Costa das Baleias.
Foto: Jailson Souza

ࡿࡿ
La publicación Observación de Aves
en la Costa do Descobrimento - educación, conservación y sostenibilidad trae
las lecciones aprendidas, incluyendo un
Plan de Acción con orientaciones generales para implantación de la actividad y
una guía de aves de la región. http://bit.
ly/Aves_Costa_do_Descobrimento
ࡿࡿ
Conozca el sitio de la CI-Brasil sobre
el proyecto Observación de Aves https://
www.conservation.org/global/brasil/Pages/ Observacao-de-Aves.aspx

Foto: Luciano Candisani

Las restricciones en el efectivo del equipo aumentan los desafíos de las Unidades de Conservación. En el Parque Nacional de las Araucarias, esa característica fue intensificada en
2008, cuando apenas un funcionario siguió en la unidad. Pero
en ningún momento ese escenario fue sinónimo de trabajo
solo, todo lo contrario. «Por eso, realizar alianzas y fortalecer el Consejo Consultivo son las prioridades de la gestión»,
señala Juliano Rodrigues Oliveira, jefe del parque. La unidad
fue creada en 2005 y estuvo cerrada hasta el 2013 para las
visitas. En ese período el tema no estaba en la agenda, hasta
que en la Asamblea del Consejo la implantación del uso público pasó a ser el principal objetivo. «En el mismo momento,
el Consejo se posicionó como principal aliado y asumió participación efectiva en la planificación y en la implantación
del proceso», señala Oliveira.

PERFIL
Localizado en la región oeste del
Estado de Santa Catarina, el Parque
Nacional de las Araucarias abarca
en las 12 000 hectáreas áreas de
los municipios de Ponte Serrada y
Passos Maia.

OBJETIVOS
Planificar, administrar, evaluar la
implantación del uso público en el
parque y garantizar la participación
de la sociedad local en el proceso.

Foto: Acervo ICMBio

ࡿࡿ
Rutas de ecoturismo que incluyen
dos o tres Unidades de Conservación son
potencialmente estratégicas para cautivar turistas. Vale la pena considerar tres
programas para diferentes perfiles de
público. Destaque las características de la
región, los atractivos de cada unidad, la
infraestructura, los servicios disponibles,
el mejor recorrido y por dónde empezar,
de forma que el visitante optimice el
tiempo entre un área protegida y otra.
ࡿࡿ
Actividades tradicionales insertadas
en rutas turísticas pueden aumentar los
ingresos de la población local. Hable con
los líderes, desarrolle una propuesta en
conjunto con los equipos gestores y movilice los Consejos.
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ࡿࡿ Apertura del Parque Nacional de las Araucarias
a los visitantes a través de reservación por correo
electrónico. En la unidad es posible pedalear,
practicar deportes, hacer picnic, senderos nocturnos
y, claro, caminar mucho. El parque estimula las
visitas organizadas de escuelas y universidades. Los
voluntarios contabilizan el flujo de visitantes.
ࡿࡿ Estudios para la creación del Plan Municipal de
Turismo y de la Ruta de las Araucarias, con atractivos
del entorno y del interior de la UC están en marcha. La
iniciativa es de la alcaldía de Passos Maia, que contrató
una consultoría con el Sebrae-Santa Catarina.
ࡿࡿ Fortalecimiento
del
Consejo
Consultivo,
representando a la comunidad del entorno.
ࡿࡿ Potenciales nuevos aliados como el Sebrae,
Sesi/Santa Catarina y Fundación Grupo Boticário, se
aproximaron a la unidad después de la divulgación
por los medios de la apertura del parque.

METODOLOGÍA
Con el equipo del Parque Nacional de las Araucarias
restringida al gestor, el Consejo Consultivo asumió el
papel de aliado estratégico y creó el Grupo de Trabajo (GT) de Uso Público para profundizar los debates
y volver las asambleas más productivas, con la tramitación de propuestas. El GT apoyó las actividades,
incentivó el trabajo voluntario, reevaluó la planificación y, en 2017, fue incorporado a la Comisión Permanente de la unidad.
El Consejo también invirtió en la capacitación de los
mismos integrantes a través de visitas técnicas a Unidades de Conservación de uso público. La comunidad
del entorno pasó a tener más representatividad en las
discusiones del Consejo, lo que minimizó los conflictos.
La apertura de la unidad a la visita no contó con recursos específicos, solamente con el tiempo proporcionado por los consejeros. La utilización de parte de
los recursos de compensación ambiental en estructura y contratación de servicios para la unidad fue
aprobada por el Consejo.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Planificar es esencial, pero reconocer las
adaptaciones necesarias también. La planificación necesita ser parte del día a día, orientar
el sentido pero, en ninguna fase, debe ser vista
como obstáculo. Al contrario, es una aliada.
ࡿࡿ
Visitas agendadas surgen como estrategia
en las Unidades de Conservación dónde las restricciones en el número de funcionarios representan ciertos límites. En esos casos, vale la pena
reforzar esa información en todos los materiales
de comunicación y ante todo y cualquier contacto
hecho por los medios, es importante defender
la importancia de divulgar los contactos para la
reservación.
ࡿࡿ
Busque alianzas en diversos sectores.
Invertir en relaciones con las esferas municipales
tiene el potencial capaz de hacer la diferencia en
el impacto de la Unidad de Conservación para la
población. Organizaciones no gubernamentales,
institutos de investigación, voluntarios...son muchas las oportunidades. Implemente esfuerzos
y amplíe alianzas: ese es un camino estratégico
para movilizar a la sociedad y cautivar visitantes.
ࡿࡿ
Mantenga relaciones con periodistas y
comunicadores de los medios locales, identifique
aquellos que cubren temas relacionados a las
Unidades de Conservación y uso público y envíe
informaciones sobre la unidad. Investigaciones,
números de visitación y la programación del mes
pueden volverse una pauta.

PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS Y CNPT
APLICAN PLAN DE ACCIÓN Y AUMENTAN
SEGURIDAD DE DELFINES Y TURISTAS
Coordinación general: Marcelo Derzi Vidal (Centro Nacional de Investigación y Conservación de la
Sociobiodiversidad Asociada a Pueblos y Comunidades Tradicionales - CNPT/ICMBio). Coordinación ejecutiva:
Priscila Maria da Costa Santos (Parque Nacional de Anavilhanas/ICMBio).
El turismo interactivo con delfines rosados amazónicos (Inia
geoffrensis), basado en la oferta de alimentos, está entre
los principales atractivos del Parque Nacional de Anavilhanas. Sin embargo, la falta de monitoreo de la actividad ponía en riesgo al bienestar de los delfines y a la seguridad de
los turistas. «Las interacciones entre delfines y turistas eran
realizadas sin control. La falta de normas llevaba a un exceso de personas en interacción con los delfines, provocando
un estrés sin necesidad a los animales. Los turistas tenían
permiso para nadar con los delfines, lo que frecuentemente
ocasionaba comportamientos inadecuados, como subirse
en los animales y aguantarse de las aletas. Otra situación
preocupante era ofrecer alimentos que no eran parte de la
dieta natural de los delfines, como snacks, cerveza, salchichas y panes», destaca Marcelo Vidal, analista ambiental
del Centro Nacional de Investigación y Conservación de la
Sociobiodiversidad Asociada a Pueblos y Comunidades Tradicionales/ICMBio. De esa manera, implementar mejorías
para el mantenimiento de esa práctica de uso público en la
Unidad de Conservación era una necesidad.

INSPIRACIÓN

Foto: Marcelo Vidal

Foto: Marcelo Vidal

Con la apertura de la unidad a la visita, el Consejo del
Parque Nacional de las Araucarias también se fortaleció. Vale señalar que algunas instituciones en ese
proceso fueron protagonistas, como las organizaciones no gubernamentales y la alcaldía local.

PERIODO
Diciembre de 2013 – en marcha

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Consultivo del Parque Nacional de las Araucarias, alcaldía de Passos Maia/Santa Catarina; Asociación de Preservación del Medio Ambiente y de la
Vida (Apremavi).

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

Cursos para instructores del ICMBio y
para la facilitación de PANs.

PERFIL
Con cerca de 350 000 hectáreas, el
Parque Nacional de Anavilhanas abarca
parte de los municipios de Manaus y
Novo Airão, en el Estado del Amazonas.
La unidad preserva el archipiélago fluvial
de Anavilhanas, diversas formaciones
forestales y fauna terrestre y acuática.

OBJETIVOS
Implementar un programa piloto de
ordenamiento participativo de turismo
interactivo con delfines en el Parque
Nacional de Anavilhanas.
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RESULTADOS
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ࡿࡿ Propuesta de ordenamiento de turismo con
delfines para la Amazonía elaborada y enviada a la
Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo
de la Biodiversidad del ICMBio, en Brasilia.
ࡿࡿ Plan de Acción para el ordenamiento de turismo
con delfines en el Parque Nacional de Anavilhanas,
puesto en práctica garantizó el bienestar de los
delfines y la seguridad de los turistas. El documento
auxilia el gestor de la Unidad de Conservación en la
toma de decisiones.
ࡿࡿ Más de 100 profesionales del segmento de
turismo, entre órganos públicos e iniciativa privada,
participaron de capacitaciones en las áreas de
ecología amazónica, biología, conservación de
cetáceos y turismo sostenible. La medida pretende
contribuir para la conservación de los animales y
perfeccionar los servicios ofrecidos a los turistas.
ࡿࡿ Más de 30 artículos sobre el tema tratados en
periódicos impresos y en los medios televisivos en
la esfera estatal y nacional.

METODOLOGÍA
Las estrategias utilizadas en el proceso de ordenamiento del turismo interactivo con delfines fueron
realizadas en tres etapas y consideraron herramientas de diagnóstico, de planificación y de gestión
participativa.
La primera etapa fue la creación, en marzo de 2010,
del Grupo de Trabajo sobre Ordenamiento de Turismo con Delfines (GT Delfines), instituido en el Consejo Consultivo de la Unidad de Conservación. El grupo
involucró investigadores, representantes de instituciones gubernamentales (técnicos de las Secretarias
de Medio Ambiente, Turismo y Educación), la iniciativa privada (propietarios de hoteles, restaurantes y de
agencias de turismo) y la sociedad civil organizada
(miembros de la colonia de pescadores y de las asociaciones de operadores y conductores de turismo).
Con el liderazgo del ICMBio, el GT Delfines realizó acciones participativas para crear el formato del programa piloto de ordenamiento de turismo con delfi-

nes, incluyendo los aspectos sociales, económicos y
ambientales.
En la segunda etapa, tres reuniones y dos seminarios
intentaron anivelar el conocimiento de los diversos
integrantes. Después de los encuentros, los participantes elaboraron un conjunto de normas para el
turismo con delfines.
La tercera etapa consistió en desarrollar el Plan de
Acción con metas de corto, medio y largo plazo (respectivamente, cuatro, ocho y doce meses) para el
alcance de las normas establecidas en la etapa anterior. El monitoreo y la fiscalización del alcance de
estos blancos quedó bajo la responsabilidad de los
analistas ambientales del ICMBio.
En paralelo a las etapas descritas, Marcelo Vidal,
coordinador de la práctica de gestión vinculado al
Centro Nacional de investigación y Conservación de
la Sociobiodiversidad Asociada a Pueblos y Comunidades Tradicionales (CNPT/ICMBio), en cuatro visitas
al Fluctuante de los Delfines, recolectó más informaciones sobre:
ࡿࡿ
Atención al público: cantidad de funcionarios
e informaciones transmitidas a los visitantes.
ࡿࡿ
Interacciones turísticas con los delfines: número de visitantes por grupo y conducta con los
animales.
ࡿࡿ
Impactos negativos de otras actividades realizadas en el entorno del emprendimiento: descarte
de contaminantes en el agua y flujo de embarcaciones de pequeño y de gran porte.
La propuesta de ordenamiento de turismo con delfines
para la Amazonía elaborada por el Grupo de Trabajo y
enviada a la Dirección de Investigación, Evaluación y
Monitoreo de la Biodiversidad del ICMBio, en Brasilia,
presentó tres partes distintas, pero complementarias,
de normas a seguir: estructura mínima y localización
del emprendimiento donde las interacciones con los
cetáceos serán realizadas; modo como esa interacción
ocurrirá; criterios relacionados con el turismo en embarcaciones para observación de los delfines.

siguientes puntos: una charla antecede a la interacción con los delfines; número limitado de visitantes
en el mirador y en las plataformas del Fluctuante de
los Delfines; el visitante entra en el agua solamente en
plataforma sumergida y con uso obligatorio de chaleco salvavidas. Solamente los funcionarios del Fluctuante de los Delfines están autorizados a alimentar
los mismos, y deben ofrecer en las ocho sesiones diarias, con duración máxima de 30 minutos cada una,
solamente pescado frío con un límite de 2 kg por día/
delfín. El Fluctuante de los Delfines también tuvo su
ubicación alterada y la delimitación de un área de 20
m alrededor del local, donde está prohibida la circulación de embarcaciones.

ࡿࡿ
Una interacción entre animales y turistas necesita de reglas claras para el visitante. La calidad de la experiencia para el
público también tiene que ver con la organización y con las informaciones compartidas
en el local.
ࡿࡿ
Los turistas necesitan conocer las
reglas cuando están escogiendo los paseos,
eso evita un desgaste desnecesario de los
profesionales involucrados en la actividad.
Difunda las normas en el sitio web de la
unidad, en las redes sociales y distribuya
material para que sean fijados en lugares-clave como hoteles, hostales, centros de
informaciones turísticas y aeropuertos.

La capacitación de los profesionales que actúan en
el segmento de turismo fue otro frente de la iniciativa. Los participantes fueron seleccionados a
partir de criterios de representatividad de género,
capacidad de aplicación y de multiplicación de los
conocimientos adquiridos y el reconocimiento de la
actuación como líder dentro de su grupo.
Las acciones de marketing social también integraron
la estrategia para difundir informaciones educativas
sobre el ordenamiento del turismo con los delfines y
los principales impactos antrópicos sobre la especie.
Más de 200 ejemplares de un cartel, en portugués e
inglés, fueron producidos y distribuidos en hoteles,
hostales, restaurantes, aeropuertos y operadoras de
turismo. En el Fluctuante de los Delfines, donde ocurren las interacciones, un banner sintetiza informaciones sobre la biología y la anatomía de los delfines
como forma de calificar la visita y estimular actitudes
compatibles con las Unidades de Conservación.
El proyecto contó con recursos presupuestarios
del ICMBio y del Programa Áreas Protegidas de la
Amazonía.

PERIODO

ࡿࡿ
La capacitación de profesionales-clave
de sectores relacionados con el proyecto valoriza quién trabaja en el segmento,
estimula para se comparta la información y
favorece alianzas.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Gestor del Parque Nacional de Anavilhanas;
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama); Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (Inpa); Instituto de Investigación Ecológica (IPÊ); Centro Nacional
de Investigación y Conservación de la Biodiversidad
Amazónica (Cepam); Secretaría de Estado del Medio
Ambiente (Sema/Amazonas); Empresa Estatal de Turismo del Amazonas (Amazonastur); Secretarias Municipales de Medio Ambiente, Turismo y Educación de
Novo Airão; hoteles, hostales y restaurantes; agencias
de turismo; asociaciones de operadores y transportadores de turismo; colonia y asociación de pescadores; sindicato de trabajadores rurales

Marzo de 2010 - en marcha.

Ya el Plan de Acción desarrollado puso en práctica los
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ALIADOS LOCALES
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REAPERTURA DE SENDEROS EN CARÁCTER
EXPERIMENTAL GARANTIZA LA VICTORIA
DE LA SOCIEDAD
Coordinación ejecutiva: Grupo de Trabajo del Consejo Consultivo (CC). Coordinación general: Consejo Consultivo
(CC). Gestión de los recursos y administración: equipo del Parque Nacional de São Joaquim/ICMBio.
Durante más de 50 de años, el uso público del Parque Nacional
de São Joaquim – entre los 10 más visitados del país– antecedió
a la reglamentación oficial de 2012 y a la publicación del primer
Plan de Manejo. «En enero de 2015, el ICMBio – debido al posicionamiento más restrictivo en el periodo – optó por cerrar
los senderos a la visita, ante la falta de instrumentos como el
Plan de Manejo. La acción repercutió negativamente en el sector turístico y en toda la sociedad, culminando con reuniones en
Brasilia, cartas y protestas en redes sociales, sin que se lograra
sensibilizar la institución en aquel entonces. Los problemas de
gestión para el equipo empezaron a aparecer, como la entrada
de personas no autorizadas e incluso cazadores, la misma historia conocida en otras situaciones», señala Michel Tadeu R. N.
de Omena, analista ambiental de la unidad. En ese contexto de
movilización social, los funcionarios de la unidad buscaron alternativas y contaron con el apoyo de una serie de instituciones.
Foto: Sérgio Sachet

PERFIL
Localizado en la región Serrana de
Santa Catarina, el Parque Nacional
de São Joaquim, con cerca de 50 000
hectáreas, protege el bioma Bosque
Atlántico, con expresiva presencia de
remanentes de bosques de araucarias. La unidad está formada por
áreas de los municipios de Urubici,
Bom Jardim de la Serra, Grão Pará,
Lauro Müller y Orleans.

OBJETIVOS
Integrar la sociedad en la gestión de
Unidades de Conservación; pensar
sobre los objetivos de las áreas protegidas.

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
ࡿࡿ Reapertura de los senderos del Manantial del Río
Pelotas y de la Pedra Furada en carácter experimental
con un consecuente aumento en el número de
visitantes.

ࡿࡿ
Estimule a la gestión compartida, valore
la integración de los consejeros y de la comunidad. La movilización de esos grupos aumenta el sentido de pertenencia de la sociedad en
relación a las áreas protegidas, lo que contribuye para el trabajo de gestión.

ࡿࡿ En 2017, 346 personas recorrieron el sendero de la
Pedra Furada y algunas repitieron el recorrido. Fueron
preguntadas si utilizarían el sendero nuevamente y
todas respondieron que sí. El 100 % de los visitantes
aprobaron la cantidad de personas en el sendero
simultáneamente.

ࡿࡿ
Alianzas con institutos de investigación
y observatorios posibilitan subsidios para la
gestión en diversos frentes.

ࡿࡿ Formación de Cámara Técnica de Uso Público.
Perfeccionamiento en la relación del equipo gestor de
la UC con el Consejo, visitantes y sociedad. Visibilidad
del movimiento por la reapertura de los senderos en
los medios.
ࡿࡿ Aumentar la Protección del Parque Nacional de
São Joaquim contra cazadores. Fortalecer el Consejo
y las alianzas con las alcaldías de Urubici, Grão Pará y
Bom Jardim da Serra en Santa Catarina y el Comando
de la Aeronáutica.

METODOLOGÍA
El cierre de los senderos movilizó una serie de aliados locales: Instituto Serrano de Conservación de la
Naturaleza (Isecon); Comando de la Aeronáutica (DTCEA-MDI); propietarios de áreas rurales no reglamentadas; Fundación del Medio Ambiente (Fatma), órgano
estatal de medio ambiente sustituido por el Instituto
del Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) a partir
de diciembre de 2017.
Durante reuniones del Consejo Gestor del Parque Nacional de São Joaquim, el tema fue evaluado, tomando
en cuenta los pros y los contras y el equipo disponible
para monitorear y velar por la seguridad de los visitantes y la integridad de los recursos naturales.
Los aliados quedaron encargados de la evaluación
de los senderos y verificación de impactos, identificando necesidad de mejoría. Después del levantamiento, los datos justificaban la apertura experimental de dos senderos. Así los funcionarios de la

ࡿࡿ
El uso público de los parques federales
favorece la visitación en el municipio y en el
Estado. Intente estrechar relaciones y trabajar la difusión del parque con las Secretarías
de Turismo.
Unidad de Conservación podrían concentrar esfuerzos en los tramos. El trabajo voluntario en el mantenimiento de los senderos fue esencial.
El equipo gestor de la UC reevaluó los senderos con
el uso de los indicadores: número balizador de la visita (NBV) y administración del impacto de la visita
(VIM). La Coordinación de Planificación, Estructuración de Visitación y Ecoturismo (Coest/ICMBio) analizó los datos y permitió la reapertura de los senderos
Manantiales del Río Pelotas y de la Pedra Furada. Actualmente, visitantes interesados en los recorridos
deben hacer reservación.

PERIODO
Noviembre de 2016 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo del Parque Nacional de São Joaquim; Instituto Serrano de Conservación de la Naturaleza (Isecon);
Destacamento de Control del Espacio Aéreo-Morro da
Igreja (DTCEA MDI); propietarios de áreas rurales no
reglamentadas; Fundación del Medio Ambiente (Fatma) - órgano estatal del medio ambiente sustituido
por el Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina
(IMA) a partir de diciembre de 2017.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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GESTIÓN PARTICIPATIVA Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Consejos, voluntariado, alianzas con diferentes esferas
del gobierno y la creación de nuevos espacios de discusión
potencian los blancos del equipo gestor y transforman
realidades que rompen los límites de las áreas protegidas.
Entérese de los desafíos superados por cada una de esas
prácticas y las acciones que hacen la diferencia.
.
Foto: Fernando Tatagiba

PROCESOS FORMATIVOS

PROYECTOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS UNEN
DIFERENTES ACTORES SOCIALES CON
OBJETIVOS COMPARTIDOS
Coordinación general, ejecutiva y gestión de recursos: Departamento de Educación Ambiental, del Ministerio
del Medio Ambiente (MMA) e Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
Uno de los propósitos del Programa de Apoyo a la
Conservación Ambiental (Bolsa Verde) (Beca Verde)
del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es estimular la participación de los beneficiarios en acciones
de capacitación ambiental, social, educacional, técnica y profesional. «En 2015, fue desarrollada una estrategia con el interés de contribuir con esa cuestión.
El Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente propuso la estructuración
de Proyectos Político Pedagógicos (PPPs) de Educación Ambiental para el público del programa Beca
Verde. Esa dinámica ya había sido trabajada por el
Programa de Educación Ambiental y Agricultura Familiar (PEAAF) en diversos Estados y territorios del
país», comenta Patrícia Fernandes Barbosa, analista
ambiental del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
Los motivos que refuerzan la importancia de Proyectos Políticos Pedagógicos de Educación Ambiental
en Unidades de Conservación involucran el fortalecimiento de las unidades como tal. «Los PPPs se justifican por el desafío de pensar y planificar acciones
formativas en esas áreas con los actores involucrados directa o indirectamente en la gestión, contribuyendo para la resolución de los problemas existentes
y en la organización de acciones educativas con potencial de estructuración en las Unidades de Conservación», señala Patricia Fernandes Barbosa.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

PERFIL
Tres grupos distintos participaron de la iniciativa. En el Distrito Federal, Área de Protección
Ambiental del Planalto Central, el Parque
Nacional de Brasilia y la Reserva Biológica de
Contagem. En Pará, la Reserva de Desarrollo
Sostenible Itatupã-Baquiá; y en Amazonas, el
Bosque Nacional de Tefé.

OBJETIVOS
Comprender los territorios donde las UCs
están insertadas y desarrollar con la comunidad caminos para mapear acciones capaces
de orientar la acción de los varios actores e
instituciones con base en una visión común.
Relacionar las dificultades, necesidades y potencialidades de cada unidad con el proceso
participativo; mapear acciones en curso como
forma de articular alianzas y potenciar su
realización; proponer acciones de educación
ambiental que amplifiquen la participación y
fortalezcan la gestión de las Unidades de Conservación. Contribuir en la adopción de prácticas sostenibles y agroecológicas; fortalecer las
comunidades en la búsqueda por calidad de
vida y en la conservación de la biodiversidad.
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RESULTADOS
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ࡿࡿ En todas las UCs, fortalecimiento del diálogo
con las comunidades, ampliación de alianzas
con instituciones de enseñanza y organizaciones
locales, además de la fuerte demonstración de la
efectividad de los Consejos.
ࡿࡿ Ampliación de la mirada sobre las problemáticas
socioambientales del Distrito Federal, surgimiento de
acciones convergentes y mayor sinergia en el trabajo
de los gestores de las UCs. El punto de partida de todas
esas acciones fue la posibilidad que trajo el Proyecto
de unir diferentes actores sociales en territorios
con características socioeconómicas y ambientales
heterogéneas. En el Distrito Federal: 100 acciones
mapeadas y 40 actores con potencial de articulación
en actividades en el área ambiental relacionadas con
los principales retos de los territorios.
ࡿࡿ Reserva de Desarrollo Sostenible ItatupãBaquiá/Pará:
involucramiento
de
ocho
comunidades de la reserva y de doce instituciones
aliadas, alcanzando 300 participantes. Creación de
la Cámara Temática de Educación Ambiental (CTEA),
del Consejo Gestor de la unidad, para liderar las
acciones del Proyecto Político Pedagógico.
ࡿࡿ En el Bosque Nacional de Tefé/Amazonas: la
principal aliada en la ejecución del trabajo fue
la Asociación de Productores Agroextractivistas
del Bosque Nacional de Tefé y Entorno (Apafe).
El Consejo, comprometido con la mejoría de las
condiciones de vida de las comunidades del Bosque
Nacional y entorno, fue una opción acertada como
el «espacio mayor» de gestión del PPP. Los espacios
de diálogo fortalecieron la interacción entre
habitantes, profesores municipales e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales actuantes
en las áreas de educación y en el agro-extractivismo.

METODOLOGÍA
El proceso fue realizado con la contratación de consultorías técnicas con recursos del Departamento
de Educación Ambiental (DEA) disponibles en el
Proyecto de Cooperación Técnica (PCT) Educación
Ambiental, firmado con el Instituto Interamericano

de Cooperación para la Agricultura (IICA).
En 2015, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el
Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) definieron el alcance del trabajo y las UCs prioritarias: Bosque Nacional de Tefé/
Amazonas y la Reserva de Desarrollo Sostenible
Itatupã-Baquiá/Pará. En el Distrito Federal, en 2016,
la opción por las unidades involucró el diálogo con
gestores de las UCs. La principal referencia utilizada durante el proyecto fue la Guía Metodológica de
Taller del Programa de Educación Ambiental y Agricultura Familiar (PEAAF).
La estructuración de los PPPs ocurrió en tres ejes
principales: conceptual, situacional y operacional:
1. En el eje conceptual, fueron reunidos los marcos
legales que orientaron el proceso, los principales
conceptos y sus significados, valores, principios, saberes y sueños.
2. En el eje situacional, estaban concentrados los
levantamientos de datos, análisis de indicadores
sociales y mapeo de las instituciones y acciones socioambientales y educacionales.
3. En el eje operacional, fueron definidas las acciones estructurantes, siguiendo las líneas de implementación del PEAAF, como articulación, formación,
comunicación, apoyo a los territorios, fomento, continuidad, monitoreo y evaluación.

residuos, en el Distrito Federal los apuntes destacan
la proximidad del vertedero y la presión antrópica (lo
que es consecuencia de la acción del hombre), mientras en Pará, la ausencia de recolección y el destino
inadecuado aún siguen siendo un problema.
En el Bosque Nacional de Tefé, debido a las particularidades de la categoría, los desafíos incluyen
el éxodo rural, desencadenado por la búsqueda de
mejores condiciones de salud y educación para niños y jóvenes, poca diversificación de la producción
agrícola, intensificación del uso de gallineros (reducción del tiempo de barbecho) y pérdida de la
identidad cultural (en especial el saber sobre los
usos de los recursos).
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) condujo
el proceso de construcción y la redacción del PPP,
mientras que el ICMBio.

PERIODO
PPP (Distrito Federal): julio de 2016 a marzo de 2017.
PPPs (Pará) y (Amazonas): febrero a julio de 2016.
Foto: Equipe DEA

Talleres específicos sobre cada eje movilizaron diferentes instituciones y grupos involucrados en la
gestión del territorio. Entrevistas, diálogo, ruedas
de discusiones, reuniones, grupos de trabajo, levantamiento de datos secundarios, observación
participante y lectura dialogada, estaban entre las
estrategias utilizadas para el levantamiento de las
contribuciones al PPP. En todos los PPPs estaban
previstas acciones de monitoreo y evaluación como
línea del eje operacional.
Las similitudes en cuanto a los retos en las unidades
del Distrito Federal y del Pará se refieren a los residuos sólidos y fiscalización ambiental en el combate
a la caza y a la pesca ilegales en las UCs. Sobre los
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

ࡿࡿ
Conozca las acciones defendidas por
los actores sociales de su región en el área
socioambiental. Considere incluir, además del
entorno y de la ciudad dónde está la Unidad
de Conservación, los municipios próximos.
Identifique potenciales aliados alineados a las
acciones y principios defendidos por la Unidad
de Conservación y sume esfuerzos.
ࡿࡿ
Haga un levantamiento de los principales
obstáculos en el área ambiental con la mirada
de diferentes liderazgos.
ࡿࡿ
La elaboración participativa de Proyectos
Político Pedagógicos en unidades de conservación presenta breve, pero importante histórico,
como excelente instrumento metodológico de
movilización y planificación, definiendo prioridades para el apoyo financiero y contribuyendo
con la gestión de la Unidad de Conservación.
ࡿࡿ
Las buenas experiencias deben ser
compartidas: trace planes, estrategias, busque
nuevas soluciones e intercambie conocimiento
práctico con gestores de Unidades de Conservación de la región.
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PPP (Distrito Federal): Consultora Sumaya Cristina Dounis; Secretaría Estatal del Medio Ambiente
(Sema); Instituto Brasilia Ambiental (Ibram); Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa); Compañía de Saneamiento Ambiental del Distrito Federal (Caesb); Agencia Reguladora de Aguas
y Energía; Saneamiento Básico del Distrito Federal
(Adasa); Asociación de Productores del Núcleo Rural
Lago Oeste (Asproeste); Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater); Asociación de los
Cargadores de la Ceasa (Ascar); Investigación Agropecuaria (Embrapa Cerrados); Agropecuaria (Embrapa Cerrados); Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Irrigación, Pesca y Aquicultura (Seagri); Secretaría
de Educación del Distrito Federal (SEE-Distrito Federal); Representante de la Comunidad de la Serrinha do Paranoá; Instituto Federal de Brasilia (IFB);
Instituto Federal de Goiás (IFG); Universidad de Brasilia (UnB); Instituto Brasileño del Medio Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama);
Administración de la RA Lago Norte; Reserva de la
Biosfera; Secretaría de Educación del Distrito Federal; Instituto del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales (Ibama); Servicio de Limpieza Urbana del
Distrito Federal (SLU); Agencia de Fiscalización del
Distrito Federal (Agefis); Escuela de la Naturaleza;
Estación Ecológica de Águas Emendadas (Esec-AE);
Confederación Nacional de los Trabajadores de la

Agricultura (Contag); Votorantim Cementos; Brasilia
é o Bicho; Instituto Oca do Sol; Proyecto Se liga Aí;
Amigos del Parque Canela de Ema; Estación Ecológica Jardín Botánico de Brasilia; APA del Planalto
Central; Reserva Biológica de Contagem y Parque
Nacional de Brasilia.

Foto: Maria Heniqueta
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PPP (Pará): Consultora Maria Henriqueta Andrade
Raimundo; habitantes de las Comunidades de la Reserva de Desarrollo Sostenible Itatupã-Baquiá; Asociación de los Trabajadores Rurales Agro-extractivistas de Itatupã-Baquiá; Cámara Municipal de Gurupá;
Casa Familiar Rural de Gurupá; Consejo Gestor de la
RDS Itatupã-Baquiá; Empresa de Asistencia Técnica
y Extensión Rural (Emater-Gurupá); Escuelas Municipales de la Reserva de Desarrollo Sostenible Itatupã-Baquiá; Grupo de Mujeres de São João do Jaburu;
Polo de Educación de la Región de la Reserva de
Desarrollo Sostenible Itatupã-Baquiá; Alcaldía Municipal de Gurupá y Sindicato de los Trabajadores y
Trabajadoras Rurales de Gurupá.
PPP (Amazonas): Consultora Lêda Luz; Asociación
de Productores Agro-extractivistas del Bosque Nacional de Tefé y Entorno (Apafe); Instituto Federal de
Amazonas (Ifam); Universidad del Estado de Amazonas (UEA); Jóvenes Protagonistas; Alcaldía de Tefé;
Alcaldía de Alvarães; Instituto de Desarrollo Sostenible Mamirauá.

PROYECTO POLÍTICO PEDAGÓGICO GARANTIZA
RESULTADOS TRANSDISCIPLINARIOS
Coordinación general: Huéfeson Falcão dos Santos (Jóvenes Protagonistas del Bosque Nacional de Tefé).
Coordinación ejecutiva: Núcleo de Gestión Integrada Tefé (NGI Tefé) con apoyo de la Coordinación de Educación
Ambiental del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Gestión de los recursos
y administración: Coordinación de Educación Ambiental del ICMBio, equipos gestores de las Unidades de
Conservación; Leonardo Rodrigues (consultor).
La precariedad de la educación en el Bosque Nacional de Tefé era tema recurrente en las comunidades tradicionales en dos aspectos: acceso y calidad.
«Eso empieza a ser uno de los principales problemas para la gestión de la UC, teniendo en vista que
muchas comunidades acaban porque los ribereños
se mudan para la ciudad buscando educación para
sus hijos», afirma Huéfeson Falcão dos Santos, líder
de los Jóvenes Protagonistas del Bosque Nacional
de Tefé.
Los espacios dominados por hombres también
ejercían una fuerte influencia en las comunidades,
dificultando cualquier interferencia de aquellos
que no se sentían representados por ellos. «En las
reuniones comunitarias y de gestión, la participación de hombres con más de 30 años era predominante. Las comunidades relataban dificultades
para elegir nuevos presidentes que normalmente
permanecían por muchos años en el cargo. A partir
de eso, quedó evidente la importancia de mejorar
la representatividad de jóvenes y mujeres en los locales de decisión», señala Santos.
Casi completando 30 años, el Bosque Nacional de
Tefé, hasta hace poco, no era muy conocido en el
municipio que le da el nombre a la unidad e incluso por jóvenes habitantes que viven en el área
protegida, lo que ya indicaba una falta de sentido
de pertenencia.
Ante esa realidad, el Proyecto Político Pedagógico transborda aprendizajes, tanto para llegar a un
consenso sobre el punto de partida frente a tantos
retos, cuanto en el momento de trazar estrategias
teniendo en vista la meta a ser alcanzada.

INSPIRACIÓN
El II Curso de Educación Ambiental y el I Ciclo de
Gestión Participativa y en especial la participación
de Tatiana Souza, analista ambiental del ICMBio,
en la época trabajando en la Reserva Extractivista
del Baixo Juruá/Amazonas y de más un joven de
esa UC decidieron escribir junto con los jóvenes la
Buena Práctica presentada uniendo dos demandas: aumentar la participación de la juventud
en las UCs e invertir en la formación de nuevos
liderazgos, utilizando la metodología Verde Perto
Educação (Verde Cerca Educación), conducida por
el profesor Leonardo Rodrigues.

PERFIL
Localizada en la región del Medio Río Solimões, micro-regiones geográficas de Tefé y Juruá, el Bosque
Nacional de Tefé cuenta con 1.020.000 hectáreas
donde viven cerca de 100 comunidades tradicionales, cerca de 900 familias, 3.600 personas.

OBJETIVOS
Estructurar las acciones de educación ambiental,
en el ámbito formal e informal, como estrategia
para movilizar la comunidad local en relación a
las cuestiones ambientales y proponer soluciones
capaces de valorar los conocimientos tradicionales
y favorecer la permanencia de las comunidades.
Elaborar e implementar el Proyecto Político Pedagógico (PPP) incluyendo el rescate de la cultura y
de las experiencias comunitarias. Diversificar los
liderazgos en los más diversos estratos, jóvenes y
mujeres deben ganar espacio y desarrollar actividades independientes de los hombres.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Jóvenes líderes formados con una fuerte
participación en las reuniones y mayor sentido de
pertenencia en relación al lugar donde viven. Unidos,
exigieron un puesto en el Consejo Consultivo del
Bosque Nacional de Tefé y en el Consejo Municipal
de la Juventud, ocupando puestos en la dirección de
la Asociación. Los jóvenes buscaron mejorías en la
educación pública para las comunidades junto a los
Ministerios Públicos Federal y Estatal.

Para apoyar a la elaboración del Proyecto Político
Pedagógico (PPP) del Bosque Nacional de Tefé, el
Ministerio del Medio Ambiente contrató una consultoría. La construcción participativa del proyecto fue
garantizada con una serie de reuniones, involucrando diferentes públicos, como consejeros, jóvenes,
mujeres, profesores y gestores municipales e instituciones aliadas. Sin embargo, el consenso sobre
directivas, objetivos, métodos y acciones dirigidas
a la educación ambiental fue obtenido en talleres.

ࡿࡿ Liderazgos de mujeres formadas, están
participando de manera activa de las reuniones.
Unidas, exigieron un puesto específico en el Consejo
Consultivo del Bosque Nacional de Tefé. Ellas son
responsables por la creación y mantenimiento
de cinco huertas agroecológicas, que son más de
30. Con la actividad, los productores mejoran la
seguridad alimentaria de las familias y presentan
potencial capaz de generar ingresos.
ࡿࡿ Formación de meliponicultores en las comunidades
(creación de abejas sin aguijón) como alternativa a
la diversificación de fuentes de ingresos. El proyecto
se inició con dos productores y ya cuenta extraen y
comercializan miel y sus derivados.

Entre los frentes ya trabajados en el Proyecto Político Pedagógico están no solo acciones con inicio
anterior al proyecto, pero que ganaron apoyo, como
nuevas iniciativas:
Grupo de Jóvenes Protagonistas: consiste en la realización de Encuentros de Jóvenes con el objetivo de
movilizar, organizar y formar la juventud extractivista. La metodología tiene como base el Verde Perto
Educação (Verde Cerca Educación) construido sobre
la base de protagonismo juvenil, transdisciplinaridad y educación lúdica.

ࡿࡿ Elaboración de tres libros paraescolares sobre el
Bosque Nacional de Tefé con una fuerte involucración
de los habitantes, para utilización en las clases de las
comunidades. El taller de formación para 45 profesores
de la enseñanza primaria recibió recursos del PNUD
08/023. El Proyecto Político Pedagógico (PPP) en el
Bosque Nacional de Tefé ya es adoptado como práctica
por la División de Gestión Participativa y Educación
Ambiental (DGPEA/ICMBio).

Grupo de Mujeres del Bosque Nacional de Tefé: formar, movilizar y organizar mujeres de 11 comunidades. La iniciativa es una alianza entre la Universidad
del Estado del Amazonas (UEA) y el Instituto Federal
del Amazonas (Ifam), que llevó a la aprobación de
un proyecto junto al MDA. Política, derechos y salud,
los tres con foco en la mujer, están entre los temas
clave de los encuentros de formación. En la capacitación, las mujeres amplían el conocimiento sobre
huertas agroecológicas y cuentan también con visi-
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tas de asistencia técnica.
Grupo de Meliponicultores Multiplicadores: la actividad desarrollada desde 2012 tuvo inicio con la capacitación promocionada por el Instituto Mamirauá.
Los primeros productores formados, actualmente,
organizan talleres sobre la construcción de cajas
de abejas, control de plagas, Buenas Prácticas en la
manipulación de los productos y formas de comercialización. Los temas de los talleres son definidos
con base en las demandas de los habitantes. Al final
del año, los involucrados con la práctica desarrollan
una planificación para intentar atender a las expectativas de los demás habitantes. Con la planificación hecha, los líderes del grupo buscan recursos financieros con el ICMBio y/o con otros aliados como
el Sebrae, por ejemplo.
Elaboración de Material Paraescolar y Capacitación
de Profesores(as): desarrollo y publicación de tres
libros paraescolares para utilización en las escuelas
de la unidad. Los recursos vinieron de un edicto público para difundir el conocimiento. Se promovió un
taller específico para el levantamiento y confirmación de las informaciones. El primer libro trae contenido sobre la naturaleza, modo de vida, historia
y trabajo. El segundo presenta actividades pedagógicas, mientras el tercero es de literatura infantil.
El desarrollo de las obras solo fue posible a través
de la colaboración del ICMBio-Tefé con el Núcleo de
Estudios en Geografía y Ambiente (Nega-UFRGS).

PERIODO
Abril de 2011 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Universidad del Estado del Amazonas (UEA); Núcleo
de Productores Agro-extractivistas del bosque de
Tefé y Entorno (Apafe); Grupo de Jóvenes Protagonistas; Grupo de las Mujeres del Bosque Nacional de
Tefé; Secretarías Municipales de Educación de Tefé y
de Alvarães/Amazonas.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

ࡿࡿ
Conozca los libros paraescolares desarrollados en la Buena Práctica:
»» El lugar donde vivo – Flona de Tefé
– Prácticas Pedagógicas de Geografía
Organizadores: Cristiano Quaresma de
Paula, Maíra Suertegaray Rossato, Cleder
Fontana, IGEO/UFRGS (2016). http://bit.ly/
flonatefe1
»» El lugar donde vivo – Geografía de la
Flona de Tefé
Organizadores: Dirce Maria Antunes
Suertegaray, Cláudia Luísa Zeferino Pires,
Cristiano Quaresma de Paula. http://bit.ly/
flonatefe2
»» Libro infantil: Boyrá e o menino (Boyrá y
el niño) (apenas en versión impresa)
Maíra Suertegaray / Ilustraciones: Carla Pilla Editora Compasso Lugar Cultura (2016).
»» Conocimientos transmitidos por la
comunicación oral son excelentes fuentes de inspiración para libros infantiles y
permiten llevar la cultura de una etnia, por
ejemplo, para niños de todo el país.
ࡿࡿ
La utilización del libro impreso hace toda
la diferencia en la clase, pero la versión digital
puede llevar el mensaje para otras comunidades, otras ciudades y Estados y en esos casos
el contenido tendría otra función, la de revelar
y valorar las diferencias socioculturales.
ࡿࡿ
¿Los liderazgos de las comunidades
tradicionales son de hecho representativos,
con la participación de hombres, mujeres y
jóvenes? Evalúe su situación e intente involucrar personas de diferentes grupos. Nuevos
perfiles traen diferentes miradas, incluso en
relación con la UC.
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LA ENTRADA DE UN TERCER ACTOR SOCIAL
PUEDE CAMBIAR LOS RUMBOS DE UN CONFLICTO
Coordinación general: Nicholas Kaminski (Fundación Neotrópica de Brasil - FNB). Coordinación ejecutiva:
Nicholas Kaminski, Juliana Andrade Santana, Isis Rodrigues Reitman, Rodolfo Portela Souza y Giana Alves
Corrêia (Fundación Neotrópica de Brasil - FNB); Nayara Stacheski y Sandro Roberto da Silva Pereira (Parque
Nacional de Serra da Bodoquena/ICMBio). Gestión de los recursos y administración: Fundación Neótropica
de Brasil.
Pese a ser reciente, el Parque Nacional de la
Sierra da Bodoquena tiene su historia relacionada a los conflictos con el Asentamiento
Canaã, localizado en los límites de la UC. «La
creación de una UC de protección integral,
después de 20 años de existencia del asentamiento, generó varios conflictos ambientales y agrarios que perduraron hasta hace
poco. La falta de información sobre el contexto de la creación de una UC, la reglamentación agraria de algunos lotes sobrepuestos al área del parque aún no concluido y la
restricción en la utilización de esos lotes llevó a una relación bastante conflictiva entre
los asentados y los gestores de la unidad»,
pondera Nicholas Kaminski, superintendente ejecutivo de la Fundación Neotrópica de
Brasil (FNB).
Entre las principales actividades económicas
en las 3 620 hectáreas del asentamiento estaba la ganadería (leche y corte) practicada
sobre suelos llanos y con gran potencial de
erosión. Hasta 2016, varios intentos de aproximación de los gestores del parque con la
comunidad del asentamiento Canaã fueron
frustrados, cualquier movimiento parecía en
vano hasta que surgió una ventana de oportunidad a través de la iniciativa de una organización sin ánimo de lucro en el área de
conservación de la naturaleza.

PERFIL
El mayor remanente de Bosque Atlántico del interior
de Brasil está en el Parque Nacional de la Serra da
Bodoquena. La unidad tiene como principal característica el relieve kárstico que funciona como reservorio
hídrico en canales submergidos, responsables por una
serie de ríos que siguen para el Pantanal. El Asentamiento Canaã, localizado en los límites del parque, en
el municipio de Bodoquena/Mato Grosso do Sul, tiene
3 620 hectáreas ocupadas por 50 lotes. En 1980 contaba con más de 100 familias, actualmente solamente 37
viven en el local.

OBJETIVOS
Demonstrar a los habitantes del Proyecto Canaã que
nuevas alternativas de generación de ingresos aliadas a la conservación de la naturaleza son posibles.
Organizar talleres de capacitación sobre Turismo de
Base Comunitaria, recursos naturales y sistema agroforestal, con plantaciones de plantones de especies
arbóreas nativas y de plantas de especies agrícolas
para la producción y la recuperación forestal, principalmente de bosques de galería en las propiedades.
Optimizar el uso de la tierra, conciliando la producción
forestal con la producción de alimentos, conservando
el suelo y disminuyendo la presión por el uso de la
tierra para producción agrícola. Desarrollar actividades
de educación ambiental, en especial la observación de
aves, con niños y jóvenes residentes del Asentamiento
Canaã.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Aproximación y cambio en la relación entre los
habitantes y el equipo gestor de la UC, que empezó a
ser considerado un aliado.

En 2016, la Fundación Neotrópica inició el Proyecto
Canaã e invitó a la Gestión del parque a apoyar la
iniciativa. Ese momento fue el marco de una nueva relación entre habitantes de la comunidad y los
gestores del parque, con la construcción del diálogo
en el sentido de la resolución de conflictos.

ࡿࡿ La mirada sobre el parque también revela
alteraciones, desde el proyecto, la unidad es
considerada como oportunidad de crecimiento para
la región. El acceso a algunos atractivos en áreas que
están siendo reglamentadas dentro de la UC podrá
ser hecho por el asentamiento Canaã, integrando así
a la comunidad en la dinámica del parque.
ࡿࡿ El fortalecimiento de la comunidad llevó a la
creación de una nueva asociación, lo que demuestra
superación en relación a una infeliz experiencia con
el antiguo grupo. El trabajo específicamente con
mujeres no estaba previsto, pero también registró
avances en busca de nuevas perspectivas de trabajo.
ࡿࡿ La implantación de los sistemas agroforestales
proporcionó una mejor calidad de vida a los
habitantes y al mismo tiempo contribuyó en la
regeneración de los suelos degradados y en la
restauración del bosque de galería en algunos lotes.
Los habitantes perfeccionaron el manejo del ganado,
comprendieron la legislación vigente y empezaron a
respetarla.

A partir de visitas y conversaciones en las residencias del asentamiento se hizo un diagnóstico en las
esferas socioeconómica y ambiental. Levantamiento de puntos en GPS, creación de mapas, registro de
los habitantes y calendario de actividades subsidiaron el desarrollo del proyecto.
Los talleres participativos incluyeron las siguientes
estrategias: mapa hablado, línea del tiempo, diagrama de Venn (organización de conjuntos para agrupar elementos dentro de figuras geométricas y de
sus áreas de conexión) y árbol de los sueños. Visitas
a otros proyectos en el Estado para intercambio de
experiencias, también integraron el proceso. Después del levantamiento se hicieron reuniones participativas y talleres de capacitación, seguidos de
almuerzo y conversaciones informales.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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La transmisión de conocimiento a la comunidad
privilegió la presentación de alternativas productivas sostenibles, implantación de los sistemas
agroforestales y diversificación de la producción.
Visitas periódicas y registros fotográficos, son las
prácticas utilizadas para el monitoreo de las plantaciones. La asesoría técnica a los habitantes intenta responder a las cuestiones planteadas en los
talleres. Las reuniones con la comunidad presentan como eje las técnicas y herramientas de participación comunitaria.
El proyecto contó con apoyo financiero del Fondo
Nacional del Medio Ambiente (FNMA).

PERIODO
Junio de 2016 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Alcaldía Municipal de Bodoquena/Mato Grosso do
Sul; Agencia Nacional de Desarrollo Agrario y Extensión Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer).

Foto: Acervo FNB
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ࡿࡿ
Participación de actores sociales de
diferentes esferas, muchas veces favorece la
construcción del diálogo y la identificación
del interés en común. La presencia exclusiva
de actores sociales ubicados en los extremos ya es un desafío.
ࡿࡿ
Desarrollar actividades con niños
presume resultados a largo plazo, pero
considerando la influencia de ellas sobre las
familias el resultado puede estar más próximo de lo que se haya estimado.
ࡿࡿ
Las visitas de monitoreo tienen múltiples funciones: acompañar la evolución
de la iniciativa, intercambiar informaciones
sobre el proyecto y perfeccionar la relación
con la comunidad, manteniendo siempre ese
canal abierto.
ࡿࡿ
Capacitar los habitantes de asentamientos para actividades económicas en
armonía con la Unidad de Conservación y
que dialoguen con el perfil de la comunidad
surge como un potencial instrumento generador de ingresos.

Foto: Acervo FNB

79 JÓVENES LLEGAN A LA ENSEÑANZA
PRIMARIA EN RESERVAS EXTRACTIVISTAS DE
TERRA DO MEIO
Coordinación general: Raquel da Silva Lopes (Universidad Federal do Pará - UFPA/Campus Altamira).
Coordinación ejecutiva: Universidad Federal de Pará, a través de la Escuela de Aplicación y del Campus de
Altamira. Gestión de los recursos y administración: Fundación de Amparo y Desarrollo de Investigación de la
Universidad Federal de Pará (Fadesp/UFPA).
La dificultad del acceso a la educación, en especial en las áreas
protegidas de la Región Norte, surge como uno de los principales
obstáculos al empoderamiento de las comunidades locales,
comprometiendo a la conducción de los mismos intereses en la
gestión del territorio en que viven. «La diferencia de la educación
está relacionada no solamente con la necesidad de disminuir la
distancia estructural que separa esos segmentos de acceso a la
educación formal, pero también – y sobretodo – a la posibilidad
concreta de, una vez incluidos en el sistema escolar, que puedan
reunir condiciones para una efectiva apropiación de los elementos
fundamentales para su «empoderamiento» y, consecuentemente,
para la superación de las condiciones sociales de vulnerabilidad
que transforman diferencia en desigualdad», destaca Raquel da
Silva Lopes, profesora e investigadora de la Universidad Federal de
Pará/Campus Altamira.
Datos del Censo Escolar de 2010 publicados por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales Anísio Teixeira Legislación y Documentos (Inep) indican que en la Región Norte 40 %
de las matrículas de primer a cuarto grados se concentran en la
zona rural, si se comparan con las de quinto hasta el octavo grado
dónde el índice es de tan solamente 15%. En respuesta a esa realidad, una serie de instituciones aliadas, incluyendo representantes
de la sociedad civil y órganos públicos, además de universidades y
escuelas invierten en dos frentes con relación a la educación en las
Reservas Extractivistas, como podrán observar.

PERFIL

Foto: Acervo Projeto
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Reservas Extractivistas: Río Xingu/
Pará; Río Iriri/Pará y Riozinho do
Anfrísio/Pará.

OBJETIVOS
Aumentar la escolaridad de jóvenes habitantes de las UCs de la
Terra do Meio/Pará; habilitar profesores de las Reservas Extractivistas
de la Terra do Meio y el entorno
para el ejercicio de la docencia
profesional identificados con las
raíces y lo cotidiano de las Reservas Extractivistas; construir un
sistema diferenciado de enseñanza
para las escuelas de la Reservas
Extractivistas comprometido con la
transformación de la educación y
de la realidad de esos territorios;
promocionar el intercambio entre
las experiencias de educación escolar extractivista, en el el Estado y
en el país.
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RESULTADOS
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ࡿࡿ 79 jóvenes extractivistas llegaron a la Enseñanza
Primaria. Construcción de una metodología
eficaz afirmativa para el enfrentamiento de las
desigualdades sociales.
ࡿࡿ Movilización de los jóvenes y de los demás
segmentos de las comunidades extractivistas de
las UCs.
ࡿࡿ Comprensión socioantropológica respeto a la
compleja cuestión de la educación escolar para
comunidades tradicionales aisladas fundamentada
en investigaciones científicas.
ࡿࡿ Generación
de
conocimiento
para
la
operatividad de una propuesta pedagógica
adecuada a las necesidades y a las características
de esas comunidades, incluyendo problematizar
ideologías que alimenten prenociones y prejuicios
que naturalicen la inequidad.

METODOLOGÍA
El Proyecto Formación de Profesores/Magisterio Extractivista de Terra do Meio trabajó con tres subgrupos: una por Reserva Extractivista, atendiendo
de esa manera a un pedido de los habitantes y los
retos logísticos.
La primera etapa consistió de dos frentes: la selección de estudiantes y la elección de los profesores
formadores. Los estudiantes tenían que ser habitantes de las Reservas Extractivistas y de áreas adyacentes, estar interesados y ser recomendados por
la comunidad. La selección de los profesores formadores, por otro lado, trajo como condiciones para la
inscripción el licenciamiento en las diferentes áreas
del conocimiento, aptitud y disponibilidad para desarrollar el trabajo. Los 75 educadores seleccionados pasaron por procesos de formación (talleres
de preparación) debido al hecho de tratarse de una
propuesta diferenciada en una realidad peculiar.
Los principios curriculares del proyecto están de
acuerdo con la legislación educacional vigente, que
son: flexibilidad; interdisciplinaridad; pluralidad de

saberes y lenguajes; trabajo como principio educativo; investigación como eje estructurante y praxis.
La interdisciplinaridad trae el currículo como articulador de contenidos escolares y saberes locales,
contextualizados en el plan regional y global, lo
que estimula las interrelaciones entre los múltiples
aspectos: económico, político, social, cultural, de
género, generación y etnia. El principio Pluralidad
de Saberes y Lenguajes incorpora a la propuesta
elementos culturales lado a lado, con los conocimientos científicos, pedagógicos y tecnológicos. El
concepto va más allá de la forma escrita, oral y de
los números, potenciando los lenguajes corporales,
artísticos, fotográficos y cartográficos.
El seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje fue hecho a partir de los siguientes instrumentos: archivo de las actividades; diario de clase;
ficha síntesis de seguimiento individual; fichas de
autoevaluación de los/las educandos/as; ficha de
opinión individual de los educandos y mapas de
evaluación que retraten el aprovechamiento colectivo de los/las educandos/as.
La formación de educadores tiene como base los siguientes principios metodológicos: Capacidad para
dialogar, Multidimensionalidad, Transversalidad,
Contextualización, Alternancia del Acto Educativo y
Flexibilidad. La Contextualización utiliza múltiples
perspectivas: histórica, sociológica y cultural, para
que la educación atienda de forma práctica las
expectativas y necesidades de los estudiantes. La
Alternancia del Acto Educativo contempla dos momentos: el tiempo-escuela, que consiste en los estudios desarrollados en los centros de formación; y
el tiempo-comunidad, que crea oportunidad para el
desarrollo de estudios en la comunidad.
Después de la formación en la secundaria, los profesores estaban aptos para impartir clases en la
educación infantil, en la enseñanza primaria en los
grados iniciales y en la Educación de Jóvenes Adultos (EJA), articulados con los conocimientos y las
necesidades de esa población.

Los educandos no concluyen los grados, pero ocho
módulos constituidos por 2 915 horas, siendo 1
685 horas de tiempo escuela/presenciales y 1 230
horas de tiempo-comunidad. En 2017, 79 jóvenes
estaban formados, de estos 26 estudiantes de la
Reserva Extractivista

ࡿࡿ
Haga un levantamiento sobre el grado
de instrucción de la comunidad que vive en el
entorno de la UC y converse con los habitantes sobre las cuestiones que más incomodan
en ese sentido.

Riozinho do Anfrísio (abril), 25 estudiantes de la Reserva Extractivista del Río Xingu (junio) y 28 estudiantes de la Reserva Extractivista del Río Iriri (julio).

ࡿࡿ
Investigue si se realiza alguna actividad de formación de profesores con foco en
comunidades tradicionales en su región.

El proyecto sigue hasta 2019 cuando los educandos
irán concluir la Enseñanza Secundaria.

ࡿࡿ
Reúna a los líderes de las comunidades, en especial habitantes con los perfiles
que forman el público-blanco de la temática,
además de aliados y levante hipótesis para
aumentar la escolaridad de esa población.
La educación empodera comunidades, lo que
puede reflejarse en la UC.

En cada Reserva Extractivista hay una escuela polo
con la siguiente infraestructura: sala para clases,
alojamiento, cocina y auditorio, espacios que garanticen la operatividad de los módulos con un cierto confort y seguridad para alumnos y profesores.
Los trabajos administrativos y de gestión también
cuentan con una estructura propia compuesta por
una sala estructurada con algunos muebles (mesas,
sillas y escaparates) y línea telefónica en el Campus
de Altamira.
El proyecto es financiado por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Articulación con
los Sistemas de Enseñanza (Sase) y de la Secretaría
de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión (Secadi).

ࡿࡿ
Durante las reuniones del Consejo
Gestor de UCs ofrezca espacio a participantes
de los más diferentes perfiles, con las más
diversas formaciones, formales e informales,
para que ellos sumen esfuerzos.

Foto: Acervo Projeto

PERIODO
Diciembre de 2015 a diciembre de 2019.

ALIADOS DEL PROYECTO
Asociación de Habitantes y Consejos Gestores de
las Tres UCs involucradas; Universidad Federal de
Pará/Campus de Altamira; Escuela de Aplicación de
la Universidad Federal de Pará; Secretaría Municipal
de Educación de Altamira; Secretaría Municipal de
Salud de Altamira; Instituto Socio-ambiental; Fundación Vivir, Producir y Preservar.
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RECURSO AUDIOVISUAL FAVORECE
APROXIMACIÓN ENTRE GESTIÓN ESTATAL
Y LA COMUNIDAD

Coordinación general: Paulo César Lyra (Secretaría del Medio Ambiente de Ceará – Sema – Ceará).
Coordinación ejecutiva: Cecília Licarião Barreto Luna (Secretaría del Medio Ambiente de Ceará – Sema Ceará). Gestión de los recursos y administración: Fátima Viviane Carneiro Bezerra (Secretaría del Medio
Ambiente de Ceará – Sema - Ceará).
La permanencia de las comunidades tradicionales
que ya vivían en el área demarcada como el Parque
Estatal del Cocó, en 2017, está prevista en el decreto
de creación de la unidad, así como la continuación
de las actividades económicas desarrolladas por los
habitantes y el uso de los recursos naturales, con
base en el Plan de Manejo. A partir de ese panorama, el establecimiento de una relación próxima entre la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de
Ceará y las comunidades era más que necesario. «El
proyecto fue desarrollado como forma de identificar
las comunidades tradicionales y asociaciones de
habitantes en el área de alcance del Parque Estatal
de Cocó como forma de buscar la aproximación de
las mismas con la gestión del Parque a través de la
educación ambiental», esclarece Paulo César Lyra,
gestor del Parque Estatal de Cocó.
Fotos: Sabrina Soares e Eduardo Barbosa

PERFIL
Ubicado en Fortaleza, es el mayor parque natural
urbano del Norte/Nordeste, con 1 571 hectáreas.
El río Cocó cruza toda la extensión de la unidad
que tiene como principal ecosistema el manglar.

RESULTADOS
ࡿࡿ La aproximación entre la gestión del Parque y
las comunidades posibilitó la creación de un canal
de diálogo permanente.
ࡿࡿ Identificación de los anhelos, conflictos y
dificultades de los habitantes, sus formas de
organización y aspectos socioambientales.
ࡿࡿ Formación de ciudadanos más conscientes
sobre la importancia del Parque, los objetivos de
la unidad y las particularidades de los ecosistemas
presentes en el lugar.
ࡿࡿ Ampliación de las acciones ambientales en el
territorio. Alianza voluntaria para la fiscalización
de las áreas del entorno.

OBJETIVOS
Ampliar el alcance de las prácticas educativas
en el Parque; crear agentes multiplicadores de
acciones ambientales; despertar el interés por
causas ecológicas; fortalecer prácticas ambientales desarrolladas por asociaciones de habitantes de las comunidades locales y proporcionar
momentos de ocio para los involucrados.

METODOLOGÍA
La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Ceará seleccionó dos comunidades como público-blanco:
Asociación de Nativos y Habitantes de la Sabiaguaba
y la Comunidad de Tancredo Neves.
El proyecto fue desarrollado en tres locales: en las
dos comunidades y en el Centro Cocó, que integra el
Centro de Referencia Ambiental del Parque.
Una vez por semana, los miércoles por la noche, 15
habitantes escogidos por la Asociación y por la Comunidad participaban de dinámicas relacionadas
con las cuestiones ambientales. En el Cine Cocó, las
prácticas empezaban con juegos de tablero que se
referían al tema, como el uso racional del agua y la
prevención al mosquito que causa el dengue, por
ejemplo. Después, los habitantes veían las producciones audiovisuales preseleccionadas (películas, documentales, corto-metrajes, manifiestos y comerciales)
con diferentes perspectivas del asunto. Después de
la exhibición, educadores del Parque Estatal de Cocó
mediaban rondas de conversaciones sobre el asunto
abordado, con el propósito de agudizar el sentido crítico de los participantes a partir de planteamientos.

en las comunidades sobre temas sugeridos por los
habitantes o siguiendo el Calendario Ecológico del
Semiárido desarrollado por la Asociación Caatinga.
El calendario trae los días conmemorativos relacionados con la naturaleza, como por ejemplo, 22 de
marzo/Día Mundial del Agua; además de acciones de
prevención, 11 de enero/Día del Control de la Contaminación por Agrotóxicos y celebra cada profesional
involucrado en esa misión, 6 de febrero/Día del Agente de Defensa Ambiental.
Durante el proyecto, los habitantes sugirieron la organización de paseos de barco por el río Cocó. Para
los funcionarios de la Secretaría esa práctica permitió abordar cuestiones sobre los recursos hídricos en
un contexto más atractivo. Talleres de plantaciones y
huerta orgánica, en menor escala, también hicieron
parte de la práctica.

PERIODO
Julio de 2016 a enero de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Asociación de Nativos y Habitantes de Sabiaguaba;
Comunidad Tancredo Neves y Asociación Caatinga.

Fotos: Sabrina Soares e Eduardo Barbosa

Los viernes, también semanalmente, educadores ambientales hacían charlas y rondas de conversaciones
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Fotos: Sabrina Soares y Eduardo Barbosa

ࡿࡿ
Seleccionar películas sobre el tema
ambiental que dialoguen con los retos de la
Unidad de Conservación, puede ser un camino para iniciar las rondas de conversaciones.
ࡿࡿ
Las fotos son instrumentos que también
permiten nuevos abordajes como punto de
partida en las conversaciones sobre cuestiones ambientales. Sirven fotos de fotógrafos
reconocidos, imágenes del mismo ICMBio, de
la comunidad y de los visitantes, una vez que
es posible hacer el rastreo por hashtags.

Fotos: Sabrina Soares y Eduardo Barbosa

ࡿࡿ
Talleres que estimulen a los habitantes
de las comunidades a fotografiar los motivos
de orgullo y los retos de la UC y del entorno
también pueden producir registros sorprendentes. El análisis de ese material puede
funcionar como eje central de una serie de
rondas de conversaciones.
ࡿࡿ
El análisis conjunto del equipo gestor
en los bastidores es interesante, pero la
conclusión final debe ser participativa. Organizar una muestra con la revelación de por
lo menos una foto de cada participante tiene
potencial de establecer una nueva dinámica
de trabajo.

CONCILIACIÓN PERMITE LA PESCA EN UNIDADES
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE CREACIÓN
RECIENTE POR EL PODER LEGISLATIVO
Coordinación general: João Augusto Madera (Coordinación de Gestión de Conflictos en Interfaces Territoriales
Coordinación general de Gestión Socio ambiental - COGCOT/CGSAM/DISAT/ICMBio) y Bryan Renan Müller
(Núcleo de Estudios sobre Sistemas Pesqueros y Áreas Marinas Protegidas, vinculado al Centro de Estudios
del Mar, de la Universidad Federal del Paraná - Nespamp/CEM/UFPR). Coordinación ejecutiva: João Augusto
Madera (COGCOT/CGSAM/DISAT/ICMBio); Bryan Renan Müller, Rodrigo Perera Medeiros, Ana Clara Giraldi
(Nespamp/CEM/UFPR); Jocemar Mendonza (Instituto de Pesca - IP/SP); Carolina Alvite (Centro Nacional de
Investigación y Conservación de la Sociobiodiversidad Asociada a Pueblos y Comunidades Tradicionales CNPT/ICMBio); Walter Steenbock (Centro Nacional de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Marina
del Sudeste y Sur - CEPSUL/ICMBio); Fabio Morera Correa (Parque Nacional Marino de las Ilhas Currais PNMIC/ICMBio). Gestión de los recursos y administración: COGCOT/CGSAM/ICMBio; Coordinación Regional de
Florianópolis (ICMBio); Nespamp/CEM/UFPR.
La falta de consultas públicas y de
estudios técnicos – en contravía de
lo que defiende el Sistema Nacional
de Unidades de Conservación de la
Naturaleza (SNUC) – hizo que la ley
12.829, de 2013 que creó el Parque
Nacional Marino de Ilhas Currais,
por parte del Poder Legislativo, desde el comienzo recibiera críticas. “la
prohibición inmediata de la pesca
en las Ilhas Currais, provocada por
la creación de la Unidad de Conservación (UC) de protección integral,
provocó la instalación de conflicto
socio-ambiental entre el Instituto
Chico Mendes de Conservación de
la Biodiversidad (ICMBio) y los pescadores artesanales de la región,
dificultando, así, la gestión de la
UC”, declara João Augusto Madera,
analista ambiental de la Coordinación de Gestión de Conflictos Territoriales (Cogcot/ICMBio).

INSPIRACIÓN
Ciclo de Gestión Participativa, una inversión que se hace anualmente por parte del ICMBio, desde 2010, en la capacitación de
grupos del plantel de trabajadores en diversas técnicas orientadas al trabajo con comunidades que interactúan con las UCs,
incluyendo la gestión de conflictos.

PERFIL
Localizado en la costa del Paraná, cerca a los municipios de
Pontal do Paraná y Matinhos, El Parque Nacional Marino de
Ilhas Currais cuenta con 1.359 hectáreas. Es el tercer parque
nacional marino del país, al lado de las unidades de Abrolhos/
BA y Fernando de Noronha/PE.

OBJETIVOS
Realizar la gestión del conflicto, asumiendo la existencia de
la coalición de derechos; mejorar la relación entre el equipo
administrador del Parque Nacional Marino de Ilhas Currais y la
comunidad local; enfrentar un problema que afecta, en mayor o
menor medida, 70% de las UCs federales de protección integral;
desarrollar una práctica que funcione como buen ejemplo para
las UCs que presentan una situación semejante.
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Conquista de la confianza entre la gestión de la
unidad y los pescadores artesanales de las Colonias
de Pontal do Paraná y Matinhos, desde el monitoreo
anterior de 2016 que sugería la viabilidad del
acuerdo.

La Unidad de Conservación tenía apenas un analista
ambiental desde 2014. Los pescadores entablaron una
denuncia al Ministerio Público Federal (MPF) en Paranaguá, que recibió el proceso y notó la necesidad de
negociar, ya que los pescadores no podían hacer uso
de uno de sus principales recursos con la creación del
área protegida.

del monitoreo del impacto de la Pesca tradicional de
los pescadores artesanales de Matinhos y Pontal do
Paraná. En el 2016, se recolectó un primer conjunto de
datos, que identificó impactos relativamente pequeños, con la posibilidad de salidas negociadas, aunque
fueran transitorias, buscando soluciones permanentes más adelante.

En el 2014, se dio comienzo a las primeras negociaciones sobre la polémica referente a los impactos de la
pesca de temporada del mújol (Mugil liza), de la caballa (Scomberomorus cavala y Scomberomorus brasiliensis) y del Zapatero (Oligoplites spp.) sobre los eco-

El esfuerzo de la COGCOT y de la Coordinación Regional de Florianópolis para que el presidente del ICMBio
le delegara al coordinador regional la posibilidad de
firmar el acuerdo de Compromiso le trajo más agilidad
al proceso. La negociación entre ICMBio y los pescado-

sistemas protegidos por la unidad. Se adjudicó una
autorización del Ministerio Público, pero se constató
la necesidad de formalizar un acuerdo como forma de
garantizar más seguridad a los involucrados.

res contó con la intermediación del Nespamp/ CEM/
UFPR y la participación del Instituto de Pesca/SP y
de la Fundación de Desarrollo de la Investigación del
Agronegocio (Fundepag).

En el 2016, la Coordinación de Gestión de Conflictos
Territoriales, del ICMBio (COGCOT) y la Coordinación
Regional de Florianópolis definieron el Plan de Trabajo para subsidiar la toma de decisiones antes del
comienzo de la subienda de pesca en 2017 (15 de mayo
a 31 de julio).

En menos de una semana de negociaciones, servidores del ICMBio y pescadores firmaron el acuerdo de
Compromiso (TC) que permitió la evaluación más concreta de los lugares de pesca utilizados por esos pescadores tradicionales en la costa paranaense (dentro
y fuera de la unidad), de las cantidades pescadas y
de posibles soluciones permanentes para el conflicto.

ࡿࡿ Firma del Acuerdo de Compromiso que
reglamentó transitoriamente la pesca del mújol
(Mugil liza) dentro del área de superposición entre el
territorio tradicional de pesca de estas comunidades
y el Parque Nacional Marino de Ilhas Currais, durante
la temporada de pesca de esta especie en 2017.
ࡿࡿ Mejoría de equipos del ICMBio en la agenda
de gestión de conflictos socio-ambientales, lo que
permite repetir experiencias positivas en diversos
casos ya previamente identificados.
ࡿࡿ Integración de información técnica entre: Centro
Nacional de Investigación y Conservación de la
Biodiversidad Marina del Sudeste y sur (Cepsul/
ICMBio) y el Núcleo de Estudios sobre Sistemas
Pesqueros y Áreas Marinas Protegidas (Nespamp),
vinculado al Centro de Estudios del Mar (CEM)
de la Universidad Federal del Paraná (UFPR). La
interlocución con el equipo del Nespamp/CEM/
UFPR ha traído nuevos aliados al proyecto, como
el Instituto de la Pesca (IP-SP) y la Fundación de
Desarrollo de la Investigación del Agronegocio
(Fundepag).
Foto: Acervo ICMBio

La alianza con el Núcleo de Estudios sobre Sistemas
Pesqueros y Áreas Marinas Protegidas (Nespamp), vinculado al Centro de Estudios del Mar (CEM), de la Universidad Federal del Paraná (UFPR) fue fundamental y
permitió un acuerdo en bases técnicas con Previsión

Entre mayo y agosto de 2017, el Nespamp/CEM/UFPR
y el Instituto de Pesca/SP, en alianza con Fundepag,
realizaron el monitoreo, a partir de tres formas de

Foto: Acervo ICMBio
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ࡿࡿ
Núcleos de investigación e instituciones
de enseñanza que desarrollan estudios en la
unidad son aliados estratégicos en el análisis
de los posibles impactos, a partir de las alteraciones de escenario. Invertir en alianzas como
esas fortalece la UC.
ࡿࡿ
La creación de Unidades de Conservación que no aplicaron las normas del Sistema
Nacional de Unidades de Conservación (SNUC)
o que se reglamentaron antes de la vigencia
de tal legislación representan un reto, pero
las experiencias como la del Parque Nacional
Marino de las Ilhas Currais se muestran como
ejemplos de alternativas. Compartir la historia
de conciliación puede ayudar a que se retomen las negociaciones.
ࡿࡿ
Intente construir una buena relación
con las comunidades tradicionales inclusive
en situaciones de inseguridad como esa de la
buena Práctica.
ࡿࡿ
Frente a situaciones en que el SNUC
no se siguió y la relación con la comunidad
es algo delicada, relacione las Unidades de
Conservación en que todas las etapas del
SNUC se cumplieron y muestre ejemplos de las
acciones orientadas a la comunidad; la idea
es mostrar hasta dónde una buena relación
puede llegar.
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recolección de datos: seguimiento de los desembarques (registros de captura e información sobre la
pesca a la llegada de las embarcaciones); registros
de los diarios de pesca de los barcos (diligenciar
el reporte diario de producción y descripción de
la pesca); observación de las pescas a bordo de la
embarcación, con seguimiento de investigadores y
estudiantes (con registro de la actividad de captura, además de la información biológica). El estudio
relacionó datos sobre pescas dentro y fuera de la
unidad como forma de evaluar la participación de
los pesqueros localizados dentro de la UC en la renta de la comunidad.
Apenas la etapa final del monitoreo embarcado
de la pesca realizada por el CEM/UFPR contó con
el aporte del Proyecto Pnud/BRA/08/23. Alcaldías y
Cámaras de Ediles apoyaron la iniciativa, pero sin la
participación directa.
Los resultados del monitoreo de las actividades,
realizado por el Nespamp/CEM/UFPR y por el Instituto de la Pesca (IP-SP), con alianza de la Fundepag,
confirmaron los datos preliminares de 2016, mostrando el bajo índice de fauna acompañante y la
viabilidad de garantizar la secuencia al acuerdo. Se
espera que se firme de nuevo en mayo de 2018, ahora con vigencia de tres años.

En el 2017, la pesca del mújol no ocurrió en las Ilhas
Currais, apenas se realizó la captura de caballa. La
evaluación del ICMBio y de los aliados es que un
acuerdo con más vigencia viabilizará una evaluación
más adecuada sobre las necesidades de los pescadores, la aceptación de los impactos y posibles soluciones permanentes. Participaron del estudio la
Coordinación de Gestión de Conflictos en Interfaces
Territoriales (COGCOT/ICMBio), el Centro Nacional
de Investigación y Conservación de la Biodiversidad
Marina del Sudeste y sur (CEPSUL/ICMBio), Coordinación Regional de Florianópolis (ICMBio) y el Parque Nacional Marino de las Ilhas Currais (ICMBio).

PERIODO
Mayo de 2016 a diciembre de 2017.
Monitoreo: Mayo a agosto de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Colonias de Pescadores de Matinhos y de Pontal do
Paraná; Nespamp/CEM/UFPR; Instituto de Pesca (IPSP); Fundación de Desarrollo de la Investigación del
Agronegocio (Fundepag).

Foto: Acervo ICMBio

DIÁLOGO E INTERACCIÓN SOCIAL APOYAN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL
DE JALAPÃO
Coordinación general: Angélica Beatriz Correa Gonçalves (Parque Estadual de Jalapão/Naturantins); Rejane
Ferreira Nunes (Área de Protección Ambiental Jalapão/Naturantins). Coordinación ejecutiva: Maurício José
Alexandre de Araújo (Coordinación de Manejo y Protección Parque Estadual del Jalapão/Naturantins); Casiana
Morera (Coordinación de Actividades de Educación Ambiental Parque Estadual del Jalapão/Naturantins).
Gestión de los recursos y administración: Emivaldo Campos de Farias y José Santana (Naturantins).
Nuevas Unidades de Conservación representan una conquista de la sociedad, generalmente acompañada de inúmeros retos. Con
el Parque Estadual del Jalapão no ha sido diferente. “Teníamos un escenario de una unidad recién-creada, con poco o casi nada de
conocimiento acerca de su realidad por parte
del propio órgano gestor (que no participó
del proceso de creación de ésta) y con una
problemática social que incluía pequeños
productores y extractivistas que sobrevivían
de la exploración directa de los recursos naturales en la región, en especial en las áreas
del parque”, recuerda Angélica Beatriz Correa
Gonçalves, inspectora de Recursos Naturales,
del Instituto Naturaleza del Tocantins (Naturatins), responsable por la gestión de la unidad, en el período de 2003 a 2007.

INSPIRACIÓN

El tamaño del equipo inicial se restringía a
dos trabajadores en la unidad. “Además de
eso, había relatos de muchas visitas desordenadas a las atracciones turísticas del lugar.
Concluimos que sería necesario iniciar un
proceso de intensa comunicación para comprender la dimensión del que deberíamos
planear con el objetivo de implementar las
actividades del parque”, completa Angélica.

OBJETIVOS

La experiencia de gestión del Parque Estadual de Cantão entre 2000 y 2002 y de los aprendizajes en el Curso
de Administración y Manejo de Unidades de Conservación, del Instituto de Bosques del estado de Minas Gerais, en el 2001 (el mismo año de creación del parque).

PERFIL
Localizado en la porción este de Tocantins, en la frontera
con Maranhão, Piauí y Bahia, el Parque de Jalapão (con
más de 158 mil hectáreas) está en el área nuclear de la
macro-región de Jalapão. Está rodeado por el Área de
Protección Ambiental Jalapão (de 467 mil hectáreas), y
próximo a otras Unidades de Conservación, como la Estación Ecológica Sierra general del Tocantins al sur, con 716
mil hectáreas y el Parque Nacional de Nacientes del Rio
Parnaíba en el noreste, con casi 730 mil hectáreas.

Comprender la realidad del parque y encontrar el mejor
camino para la implementación con base en cinco metas: conocimiento regional; orientación para el control
de visitación para los propietarios; orientación a los
visitantes; orientación junto a la comunidad urbana y
rural de los municipios en el entorno; optimización en
la administración de recursos.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Más que visibilidad institucional, el gran marco ha
sido la construcción de la relación con la comunidad
urbana y rural, al comienzo, de los municipios de
Mateiros y São Félix y después de los municipios de
Novo Acordo, Lizarda y Ponte Alta do Tocantins.

Durante el primer año, los dos técnicos asignados en
la unidad trabajaron en la elaboración de la planeación como camino capaz de llevarlos a sus objetivos.
La ampliación del equipo, el año siguiente, se celebró, ya que el trabajo se hizo más dinámico y permitió avances en la implementación de las actividades.
La planeación contó con cinco frentes:

ࡿࡿ La experiencia del Parque Provincial de Jalapão
influenció la adopción de la buena Práctica, con
las debidas adaptaciones, en el área de Protección
Ambiental Jalapão y en el Parque Provincial de
Lajeado.
ࡿࡿ Elaboración del Plan de Manejo del parque y
del área de protección ambiental con participación
activa de las comunidades. Elaboración de norma de
control del manejo y recolección para uso de Hierba
dorada (Syngonanthus nitens), además de la creación
e instalación del Consejo Gestor de la unidad.
ࡿࡿ Apoyo al desarrollo de investigaciones autorizadas.
Una con el Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (Inpe), el Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama);
Investigación y Conservación del Cerrado (Pequi) y
la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Embrapa) sobre la hierba dorada y el buriti. Otra con
la Birdlife Internacional/Biota, relativa al inventario
de aves y fauna en el área del parque. La tercera es
una iniciativa de la Universidad Federal do Tocantins
en alianza con la Fundación Boticário sobre los
impactos provenientes de la visitación turística en los
atractivos del parque.

Por ejemplo, para la ampliación del Conocimiento Regional, fue esencial visitar propietarios rurales y pueblos del entorno del parque, así como realizar la geo
referenciación de los atractivos turísticos en la región.
Conversaciones informales, entrevistas semi-estructuradas y la técnica de la Travesía, también conocida
como Caminata Transversal, permiten obtener información sobre las características locales espaciales.
Desarrollar la Orientación para el control de visitación por el propietario presumió reuniones de
trabajo con los propietarios de las áreas en donde
están los atractivos turísticos con la idea de planear
acciones preventivas. Entre las herramientas utilizadas se encuentra la elaboración del mapa temático.
La divulgación de la medida provincial sobre la Orientación a los visitantes auxilió a la organización de la
visitación en los atractivos del área de Protección Ambiental de Jalapão. La diversidad de plataformas escogidas garantizó la entrega del mensaje, comenzando por la prensa regional, divulgación institucional,
instalación de letreros de identificación en los atractivos turísticos en las dos Unidades de Conservación.

ࡿࡿ Institución de la Red Jalapão de Productos
Artesanales es sinónimo de progreso. Los productos
se comercializan en el Centro de Visitantes del Parque
Provincial de Jalapão, en hoteles, hostales y ferias en

Ya la Orientación a la comunidad urbana y rural de
los municipios del entorno del parque trajo como
actividades-clave la organización de reuniones
anuales con las comunidades de los municipios de

los municipios de Mateiros, São Félix do Tocantins y
Novo Acordo y en el comercio de la capital del Estado,
Palmas. Los productos también se llevan al programa
de merienda escolar de los municipios al rededor.

Mateiros y São Félix do Tocantins. En un primer momento ese encuentro tuvo como objetivo la presentación del Plan de Trabajo semestral del parque y de
la legislación referente a las Unidades de Conservación (UCs). Con el tiempo y la madurez del equipo esa
oportunidad se transformó en un evento estratégico
para la elaboración del Plan de Manejo del Parque de
Jalapão y del área de Protección Ambiental Jalapão,

ࡿࡿ La alianza con el Cuerpo de Bomberos de Palmas/
TO relativa al entrenamiento y apoyo a la formación
de los miembros de la brigada del parque representó
el comienzo de una serie de acciones en el combate

155

además de haber sido el escenario de discusiones
productivas sobre el manejo del fuego.
La Optimización en la administración de recursos
consistió en buscar velocidad con la Coordinación
de Unidades de Conservación frente a las solicitudes
de pedidos de compra de combustible y en la manutención del vehículo, por ejemplo, garantizando la
realización de las actividades sin interrupción de los
compromisos con la comunidad.
La gestión de la unidad anualmente discutió y evaluó
la planeación de acciones, considerando la composición del Plan Operativo Anual del Parque Provincial
de Jalapão. Las reuniones se dividieron en tres momentos, la primera era interna y preparatoria entre
los miembros del equipo técnico; la segunda externa, con la participación del Consejo Gestor, aliados y
voluntarios; y la tercera interna institucional, con la
consolidación y divulgación del Plan Operativo Anual
en la sede de Naturatins, con equipos de las otras
UCs del estado de Tocantins.
La estructuración del equipo del parque y el establecimiento de alianzas para diversas acciones de la
gestión (protección e inspección, proyectos de apoyo
a las comunidades extractivistas e investigación) han

contribuido a los resultados alcanzados. Los productos como harina de jatobá, dulces, aceites (pequi y
buriti), castañas y efectos ornamentales recibieron
una logo-marca y un mercado. Las alianzas con el
Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN) y la
Asociación Onça D´água de Apoyo a la Gestión de las
UCs de Tocantins también han sido decisivas para la
implantación de la Red Jalapão.
Las alianzas con el Cuerpo de Bomberos de Palmas/
TO también permitieron el entrenamiento y el apoyo
a la formación de la primera Brigada Civil de Prevención y Combate a Incendios Forestales del municipio
de Mateiros, también conocida como Asociación Fogo
Apagou. Posteriormente, mediante una alianza con el
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el Parque de
Lajeado se obtuvo el apoyo para implementación de
la Brigada Civil del municipio de São Félix de Tocantins. La articulación también permitió complementar
la orientación y el entrenamiento de los propietarios
del entorno del Parque Provincial de Jalapão y elaborar el Calendario Anual de Quemas Controladas.
Naturatins y la ONG Conservation International (CI
do Brasil) también han establecido un acuerdo de
Cooperación Técnica. La medida resultó en la adqui-

al fuego.
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sición de elementos para los tres puestos de monitoreo del Parque Provincial de Jalapão y soporte a la
telefonía/red de comunicación de la sede y de vehículos de la unidad.

PERIODO
Febrero de 2003 a junio de 2007.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fátima Costa y Patrícia Olivera (Asociación Onça
D’água, apoyo a la Gestión de las UCs de Tocantins);
Adriana Valentim, Luciano Moulin, Adriano Feltrin
(Red Jalapão de Productos Artesanales); Cristiano
Nogueira (Conservación Internacional de Brasil/CI
de Brasil); Rejane Ferreira Nunes (Escuela del estado
Estefanio Telles das Chagas); Paulo César (Estación
Ecológica Serra Geraldo Tocantins); Cuerpo de Bomberos de Palmas/TO; Instituto Sociedade População
e Natureza (ISPN); Alcaldías de Mateiros y São Félix
do Tocantins; Brigada Civil de Prevención y Combate a Incendios Forestales del Municipio de Mateiros
(Asociación Fogo Apagou); Consejo Gestor del Parque
de Jalapão; Investigación y Conservación del Cerrado
(Pequi); Flávia Rodrigues (psicóloga/voluntarios).

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
En el momento de comunicar los significados y desafíos de las Unidades de Conservación a los habitantes locales, desarrolle
una planificación al respecto y dosifique las
informaciones. Sobrecargar la cantidad de
datos, en las primeras reuniones, puede tener el efecto contrario y alejar a quien estaba
interesado. Respete el tiempo de ellos, a veces esto significa ir con más calma y en otros
momentos es posible, sí, acelerar.
ࡿࡿ
De la teoría a la práctica, en la elaboración de la meta Conocimiento Regional, los
servidores del parque utilizaron, entre otras
referencias, el libro Participación Comunitaria en el Manejo de Unidades de Conservación: Manual de Técnicas y Herramientas,
Instituto Terra Brasilis. Belo Horizonte (2002).
ࡿࡿ
Visitar a los actores involucrados en su
espacio, en el sitio, en la comunidad, suele
ser más productivo. En especial, cuando el
motivo es comprender la realidad de los habitantes, en lugar de invitarlos a la Unidad
de Conservación.
ࡿࡿ
Conversaciones informales con los habitantes de las comunidades siempre cuentan
con puntos para aproximarlos a la gestión de
la unidad. Valorice estos momentos y esté
atento a las oportunidades.

Foto: Acervo GESTO

Foto: Acervo GESTO

42 JÓVENES DESARROLLAN AGENDA 21
LOCAL Y CONQUISTAN CERTIFICACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD
Coordinación general: Ana Carolina Saupe (Bosque Nacional de Asungui/ICMBio) y Priscila Cazarin Braga
(Asociación Miríade). Coordinación ejecutiva: Romulo Macari da Silva (Asociación Miríade). Gestión de los
recursos y administración: Asociación Miríade.
Aproximar la comunidad de las Unidades de Conservación requiere mucha planeación, acciones de movilización y una serie
de otras iniciativas. Cuando esos lugares tienen una connotación de temporales para los jóvenes, en especial, debido al alto
índice de éxodo rural, como en el municipio de Campo Largo,
Paraná, donde está la Bosque nacional de Asungui/PR, la identificación con el lugar se reduce y la relación con él, la sensación
de pertenencia en algunos casos ni existe. “El proyecto Agenda
21 del Cerne tuvo como objetivo contribuir con el despertar y la
formación de los jóvenes para la conservación y la valorización
de la región de la Carretera del Cerne (PR-090) en los sectores
económico, político, ambiental, social y cultural. La idea de ejecutar el proyecto en la región partió de la observación de las
riquezas y potencialidades de los tres distritos localizados al
rededor de la unidad, muchas veces ignoradas por los propios
habitantes que, en diversas oportunidades, migran hacia otras
ciudades a la búsqueda de estudio, trabajo y empleo”, afirma
Ana Carolina Saupe, analista ambiental en la unidad.
El bosque nacional de Asungui resalta la presencia de Araucarias en más de 50% de su área. “La región tiene un rico potencial
para la sustentabilidad, pero se encuentra desarticulada de un
proyecto efectivo de desarrollo y conservación. Lo que demuestra vulnerabilidad a los riesgos socio-ambientales y culturales y
la falta de perspectivas para la permanencia de los jóvenes, con
pocas alternativas para la generación de ingresos y la ausencia
de políticas públicas incisivas que favorezcan su autonomía.”,
concluye Ana Carolina.
Foto: Acervo ICMBio
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PERFIL
Localizada en el municipio de Campo
Largo/PR, el Bosque nacional de Asungui cuenta con 718 hectáreas, siendo
que más de la mitad del área está
formada por un bosque de araucarias.

OBJETIVOS
Fortalecer el vínculo entre las comunidades y la Bosque nacional de Asungui,
con énfasis en los jóvenes; desarrollar
de forma participativa un documento
que pueda guiar la creación de políticas
públicas para la región, así como ofrecer subsidios para la propia planeación
de la unidad; implantar estructuras
sostenibles con finalidad pedagógica
(agroreservas experimentales, jardín
nativo, señalización del sendero ecológico interpretativo y espiral de hierbas);
promover la reflexión sobre la sostenibilidad del Bosque de Araucaria; valorizar la región de la Carretera del Cerne
(PR-090) en los sectores económico,
político, ambiental, social y cultural.

Foto: Acervo ICMBio
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¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
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ࡿࡿ Agenda 21 del Cerne, volumen 1, desarrollada
por los jóvenes de la comunidad, con el tema
Construyendo una carretera para un mundo mejor,
trajo una serie de propuestas para la región de la
Carretera del Cerne. La iniciativa mejoró el sentido
de comunidad, de equipo, valorizó la cultura local y
reveló nuevas perspectivas de mundo.
ࡿࡿ Aumento de la visibilidad del Bosque Nacional
de Asungui en la región.
ࡿࡿ Participación de la comunidad, presencia de
cerca de 150 personas en el Bosque, durante la
realización de evento orientado al contacto con la
naturaleza y a la cultura local.
ࡿࡿ Formación de una red de interesados en apoyar
el Bosque Nacional en el área de visitación. Esas
personas participaron del curso de Guías de
Senderos Ecológicos y tienen como propósito
fomentar dos frentes en la unidad, planeación y
uso público.

METODOLOGÍA
El Proyecto Agenda 21 del Cerne construyó de manera participativa con jóvenes, entre 14 y 24 años,
habitantes de los distritos de Bateias, Tres Córregos
y São Silvestre, propuestas capaces de hacer viable
la diversificación de fuentes de ingresos, a partir de
actividades como agricultura ecológica y ecoturismo
de base comunitaria.
Durante dos años, la iniciativa impactó a 94 jóvenes mediante talleres semanales de prácticas sostenibles, encuentros culturales, ruedas de diálogo y
expediciones agroforestales. Además del Bosque Nacional de Asungui, también se utilizaron como espacios del proyecto el Colegio de Campo São Francisco
de Asis, la Estancia Hidromineral Ouro Fino y la Subalcaldía de Bateias.
Cuarenta y dos jóvenes recibieron el certificado de
conclusión de las 160 horas de formación en sostenibilidad, divididas en módulos: el ejercicio del observar; Prácticas Sostenibles; Agrobosque; reconociendo

Campo Largo. El cuarto y último módulo consistió en
la compilación de todo el material para producción
de la Agenda 21 del Cerne.
El primer módulo, el ejercicio de la observación tuvo
como propuesta la elaboración del diagnóstico participativo de la región y actividades de percepción socio ambiental. Ya el segundo, Prácticas Sostenibles y
Agrobosques, priorizó el intercambio de conocimientos sobre prácticas sostenibles y ecológicas relativas
a la gestión de residuos, cuidado con la agua, suelo
y formas de agricultura integradas a la naturaleza.
Reconociendo Campo Largo promovió grupos de
diálogo sobre historia, cultura y naturaleza para reconocer, reflexionar y dar valor a las manifestaciones
y tradiciones culturales en la región y registrarlas, así
como utilizarlas en soluciones para los retos encontrados como opciones de generación de ingresos. En
el cuarto módulo, después de la construcción de la
Agenda 21, el documento se presentó oficialmente a
la comunidad rural y a los líderes de la ciudad de
Campo Largo.
A cada tres meses el Encuentro Conexiones Sostenibles ha favorecido la integración entre los jóvenes de
los tres grupos, reuniendo también a la comunidad
del entorno y líderes del municipio. La programación
incluye charlas sobre agroecología, actividades artísticas, lúdicas y seminarios de intercambio de experiencias. El grupo de jóvenes Esencia de la fuerza, del
distrito de Bateias, expuso el trabajo de implantación
del vivero de mudas. Mientras el grupo Jóvenes en
Acción, del distrito de São Silvestre, realizó sendero ecológico en el interior del Bosque Nacional de
Asungui, destacando el trabajo con la señalización y
diseño del sendero previamente abierto y llamado
sendero de Graja Azul. El cierre estuvo a cargo de los
jóvenes del grupo Exploradores del Futuro, del distrito de Tres Córregos, que presentaron la obra de teatro un día en el pasado, de creación de los propios
alumnos. Inspirada en las entrevistas con los habitantes más antiguos, retrató el día a día en la región
en un pasado no tan lejano, con derecho a creencias,
costumbres y experiencias en la naturaleza.

De acuerdo con el Sistema de Indicadores Socio-ambientales, previamente definido en contrato, todas
las metas se cumplieron en los criterios: contenido,
horas aula, número de jóvenes atendidos, cantidad
de público indirecto y publicaciones.
El Proyecto Agenda 21 del Cerne fue desarrollado por
la Asociación Miríade con el patrocinio del Programa
Petrobras Socio ambiental por un valor de R$ 300 mil.
Las inversiones de otros aliados sumaron R$ 30 mil.

PERIODO
Abril de 2015 a abril de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Angelo Cretã; Colegio del Estado de Campo Prof. Aloísio; Colegio del Estado de Campo São
Francisco de Asis; Colegio del Estado Otalípio Pereira de Andrade; Asociación Solidaria de Agricultura
Ecológica de Ponta Grossa y Campo Largo (Asaeco);
Instituto Federal del Paraná (IFPR); Universidad Federal del Paraná (UFPR); Alcaldía Municipal de Campo Largo (SMMA, SMECE, SMDR); Sociedad Chauá;
Mater Natura Instituto de Estudios Ambientales; Sociedad de Investigación en Vida Salvaje y Educación
Ambiental (SPVS); Instituto Paranaense de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater-PR); Empresa
de Aguas Ouro Fino; Programa Petrobras Socio ambiental Comunidades.

Foto: Acervo ICMBio

Curso de condutores de trilha - participantes e instrutores
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ࡿࡿ
Publicaciones aumentan el rayo de influencia de los conceptos implícitos en cada
proyecto. El desarrollo de la revista Despertando observaciones: Prácticas de educación
socio ambiental en la construcción de la
Agenda 21 del Cerne, orientada a los educadores socio-ambientales es un ejemplo.
http://bit.ly/despertando-ojares
ࡿࡿ
Piezas de comunicación también llevan
los mensajes de los proyectos y de las causas de cada iniciativa al público. Durante el
proyecto, los jóvenes produjeron seis banners, un informativo, cinco vídeos y diversas
publicaciones en redes sociales, además de
contenidos para periódicos locales y para el
sitio institucional http://bit.ly/agenda21cerne, visítelo.
ࡿࡿ
Acciones de educación ambiental superan los tiempos de las actividades, inclusive
los jóvenes que no terminaron el proyecto, no
quedaron indiferentes a la práctica. Incluso
cuando esos jóvenes salen de los distritos en
que viven, mirarán a las comunidades de otra
forma, con la mirada del reconocimiento. Siga
a esos jóvenes por más tiempo, mantenga el
registro de esos participantes actualizado,
forme grupos en las redes sociales y envíe
información sobre el proyecto con frecuencia
reducida, pero mantenga ese canal abierto.
ࡿࡿ
La capacitación de jóvenes en agroecología y ecoturismo en lugares en que el
potencial turístico aún no ha sido explorado
representa el primer paso en esa dirección
en un nuevo contexto ya alterado por el proyecto. La Agenda 21 es un documento-clave
para la unidad y los municipios del entorno
con potencial de generar nuevas alianzas.
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SECRETARIA DEL ESTADO LANZA PROGRAMA Y
MEJORA LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE EN
LAS UNIDADES

Foto: Jonas de Sousa Lopes
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Coordinación general: Hermógenes Henrique Oliveira Nascimento (Secretaria del Medio Ambiente del Estado
de Ceará - Sema-CE). Coordinación ejecutiva: Andréa de Sousa Moreira (Sema-CE). Gestión de recursos y
administración: Hermógenes Henrique Oliveira Nascimento (Sema-CE).
El Programa Agente Voluntario
Ambiental, de la Secretaria del
Estado del Medio Ambiente del
Ceará (Sema-CE), propone estimular la cooperación entre la sociedad civil y la gestión pública
de las Unidades de Conservación
(UCs) cearenses.
“El contexto actual es de dificultades en el recaudo y equipamiento del Gobierno del Estado
en todos los sectores. Frente de
la escasez de recursos financieros para aumentar el plantel de
empleados, mediante convocatoria pública, la iniciativa fue desarrollada como forma de llenar
algunos espacios. De esa forma,
la Sema asume el protagonismo
en el escenario ambiental del Estado, compartiendo la gestión de
sus Unidades de Conservación
con la sociedad y ayudando con
responsabilidad socio ambiental”, afirma Hermógenes Henrique Oliveira Nascimento, gestor
ambiental de la Secretaria del
Medio Ambiente del Estado del
Ceará (Sema-CE) y coordinador
del Programa.

INSPIRACIÓN
Programa de Voluntariado de Costa Rica, en donde el gestor tuvo la
oportunidad de conocer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y observar el reconocimiento de gobiernos, empresas privadas
y sociedad del Medio Ambiente como el principal patrimonio.

PERFIL
Unidades de Conservación del Estado de Ceará en que la oferta
de servicios es más crítica, no obstante, con infraestructura
para los voluntarios: Parque del Cocó, Parque Botánico, Área de
Protección Ambiental de la Sierra de Baturité, Estación Ecológica de Pecém, Parque Sítio Fundão, Área de Protección Ambiental de Bica do Ipú, además de la Célula de Conservación de la
Diversidad Biológica (Cedib).

OBJETIVOS
Despertar la ciudadanía ambiental de la población mediante el
Programa; estimular la cooperación entre sociedad civil y gestión pública buscando soluciones para la conservación y protección de las Unidades de Conservación; planear acciones de
orientación y control de visitantes; articular la oferta de trabajo
voluntario con las principales demandas; favorecer la interacción
entre comunidad, voluntarios y profesionales de las unidades;
auxiliar en la formación ética y ciudadana del voluntario, resaltando las esferas técnica y científica; promover el trabajo voluntario; crear indicadores de efectividad de gestión; transformar
los voluntarios en posibles multiplicadores en la protección del
Medio Ambiente y apoyadores de las áreas protegidas.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Mejora en la experiencia del visitante que ahora
tiene más información sobre la unidad. Aumento en
el número de charlas educativas como estrategia
de educación ambiental.

Funcionarios de la Secretaria del Estado del Medio
Ambiente de Ceará (Sema-CE), mediante la Coordinadora de Biodiversidad (Cobio), con la supervisión de la Célula de Conservación de la Diversidad Biológica (Cedib), desarrollaron el Programa
de Agente Voluntario Ambiental (PAV) con base en
las experiencias con el voluntariado socio ambiental del Instituto Chico Mendes de Conservación de
la Biodiversidad (ICMBio) y del Instituto Ambiental
del Paraná (IAP).

ࡿࡿ Aumento de visitación, en especial, en las
unidades en donde hay senderos monitoreados,
como por ejemplo en el Parque del Cocó.
ࡿࡿ El programa ha despertado la consciencia
ambiental en muchas personas que todavía
no estaban sensibilizadas con la causa, lo que
aproxima y aumenta el interés de la sociedad civil
en la conservación de las áreas protegidas.
ࡿࡿ Más visibilidad de la Secretaria del Estado
del Medio Ambiente que ya registra el interés
de nuevos aliados por el Programa AVA, como el
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología
de Ceará (IFCE del Campus de Paracuru/CE) y la
Universidad Federal de Ceará (UFC).

El equipo elaboró la resolución nº 05/2015 que
brinda los criterios para el ingreso al Programa, derechos y deberes de los participantes, así como las
actividades desarrolladas. Participan del Programa
las Unidades de Conservación del Estado que tengan estructura de visitación mínima, pero con soporte administrativo para recibir a los voluntarios;
decisión de común acuerdo entre los funcionarios.
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La versión final del documento se le presentó al
Secretario, quien aprobó la iniciativa. A partir de
esa coyuntura, los funcionarios buscaron las fuentes para viabilizar el proyecto, incluyendo el auxilio
en el transporte, por ejemplo. Después de ponerse
de acuerdo en las cuestiones de logística, se elaboró un pliego que contó con el apoyo de aliados
de la Sema para divulgación, con especial atención
a las acciones en las redes sociales.
Para emitir el certificado, el voluntario tiene que
participar en el programa por un mínimo de nueve
meses, el período máximo es de un año, sin renovación. Entre las actividades previstas del Programa AVA para los voluntarios están: prestación
de información a los visitantes; desarrollo de proyectos de Educación Ambiental e investigación;
manutención de senderos e instalaciones; apoyo a
las poblaciones en el entorno de las UCs; trabajos
administrativos en las sedes; brigadas de incendio;
búsqueda y rescate; recuperación de áreas degradadas/manejo de exóticas; auxiliar con la implementación de proyectos de manejo. La carga horaria mínima es de 20h/semanales.
Están aptos a participar las personas de más de
18 años. En el proceso de selección se da preferencia a habitantes del entorno de la Unidad de
Conservación, estudiantes universitarios a partir
del tercer semestre, graduados y posgraduados en
las áreas de turismo, ciencias biológicas, ciencias
de la tierra, ciencias sociales, ciencias agrarias etc.
El Programa atrae posibles aliados. El Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Ceará
(IFCE del Campus de Paracuru/CE) presentó interés
en contribuir, mientras que el Departamento de
Educación Ambiental, de la Universidad Federal de
Ceará (UFC) pretende establecer un convenio, mediante los cursos de biología y geografía.
El monitoreo de las actividades de los voluntarios
se ha hecho con reportes mensuales de las actividades realizadas y en curso. A cada tres meses,
voluntario y gestor responden un cuestionario con
aspectos generales y específicos sobre el Programa.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Dele valor al trabajo voluntario realizado
en la Unidad de Conservación en que usted
actúa, el equipo de la institución también tiene que estar comprometido con el voluntario.
ࡿࡿ
Converse con los voluntarios sobre las
actividades, los motivos, retos y las expectativas, en últimas ellos son miembros del
equipo y necesitan información. Solo así
tendrán las condiciones de notar el valor del
propio trabajo para la institución, eso para
los voluntarios es resultado.
ࡿࡿ
Funcionarios del ICMBio también tienen
que divulgar la abertura de la convocatoria
de voluntariado en las redes sociales de la
unidad en cuestión, vea el link específico en
http://www. icmbio.gov.br/portal/sejaumvoluntario . Vale también imprimir la convocatoria y ponerla en puntos clave de la ciudad,
como en la sede de aliados, por ejemplo. Los
voluntarios deben tener fácil acceso a la unidad, en general son habitantes de las proximidades, están en los municipios del entorno
de la unidad y por eso la comunicación local,
incluyendo la prensa es tan importante.
ࡿࡿ
Establecer el período máximo de participación del trabajo voluntario para favorecer la
participación, ya que esa es una oportunidad
única y presenta una oportunidad de tener
más personas involucradas con la causa, lo
que es siempre un buen aprendizaje.

ALIANZA ENTRE SEMA Y SESC-CEARÁ
IMPLEMENTA PROYECTO AFLORAR EN ÁREA
PROTEGIDA
Coordinación general: Izaura Lila Lima Ribero (Sema-CE) y Clarice Araújo (Sesc-Ceará). Coordinación ejecutiva:
Izaura Lila Lima Ribero (Sema-CE), Clarice Araújo (Sesc-Ceará) y Janet Girão (Instituto Naturaleza Viva). Gestión
de los recursos y administración: Clarice Araújo (Sesc-Ceará).
Las actividades promulgadas en el área de Relevante Interés Ecológico del Sítio Curió siempre tuvieron como eje la
educación ambiental, pero la participación de los habitantes estaba por debajo de lo esperado. “Notamos que la comunidad aún no había desarrollado sentido de pertenencia
en relación a la unidad, lo que representaba un gran reto.
Observamos también que el público del bosque del Curió,
como la unidad es popularmente conocida, era compuesto
predominantemente por adultos y niños, los jóvenes del
entorno no participaban de las actividades y muchos de
ellos no les interesaban las cuestiones ambientales”, afirma Izaura Lila Lima Ribero, funcionaria de la Secretaria del
Medio Ambiente de Ceará (Sema-CE).
La implementación de un nuevo proyecto en alianza, diversificando abordajes y con foco en un público que poco iba
a la unidad, aparecía como camino a seguir.
Foto: Jr. Panela

PERIODO
Mayo de 2017 a mayo de 2018.

ALIADOS DEL PROYECTO
Casa Civil; Instituto Federal de Educación, Ciencia y
Tecnología de Ceará (Campus Fortaleza); Universidad Federal de Ceará (UFC); el Estado de Ceará (Periódico); Universidad de Fortaleza (Unifor).
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

PERFIL
Localizada en Fortaleza, el área de Relevante Interés Ecológico de Sítio Curió
fue la primera Unidad de Conservación
en esa categoría en el Ceará.

OBJETIVOS
Promover el desarrollo comunitario sostenible; contribuir a la preservación y
ampliación de la cobertura vegetal, mejorando la presencia de plantas nativas
en las áreas verdes de la ciudad de Fortaleza y región metropolitana; colaborar
para la preservación de la biodiversidad
de la flora y fauna de Ceará.
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ࡿࡿ Aumento en el número de visitantes en el área
de Relevante Interés Ecológico de Sítio Curió.
Realización de la Semana del Medio Ambiente
con especial atención a la práctica de deportes
de aventura, como rapel, slackline y carreras de
orientación, trayendo así más jóvenes a la unidad.
ࡿࡿ Identificación florística del sendero del Bosque
con 49 especies nativas de Ceará identificadas,
además de una especie exótica. Implantación de
avisos de identificación de especies vegetales
mapeadas, incluyendo nombre popular y científico,
origen, fotos y curiosidades.
ࡿࡿ Plantación de 80 especies arbóreas nativas en
las comunidades del entorno del Bosque del Curió
y de la Escuela Liceu de Meselhana. Capacitación
de 40 estudiantes en recolección y producción de
semillas, producción de mudas y siembra.
ࡿࡿ Construcción de vivero de mudas forestales
para
diseminación
de
plantas
nativas.
Fortalecimiento de la articulación de una red
de alianzas institucionales entre organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.

METODOLOGÍA
La alianza entre el Sesc-Ceará, la Secretaria del Medio Ambiente de Ceará y el Instituto Naturaleza Viva
llevó el Proyecto Sesc Aflorar, en la edición 2016,
para dentro del área de Relevante Interés Ecológico
del Sítio Curió.
La interdisciplinaridad y la educación no formal están
entre las principales características del proyecto que
acontece en la práctica mediante de intervenciones
en las áreas verde de Fortaleza y de la región metropolitana. El proyecto hace dos elecciones a cada
intervención, la primera relativa al área donde la
práctica será ejecutada y la segunda sobre la escuela
pública involucrada.
En la identidad del Sesc Aflorar está el propósito de
diseminar reflexiones y prácticas que favorezcan el

cambio de paradigmas, así como actitudes capaces
de alterar/minimizar las consecuencias de la degradación ambiental que diariamente extingue plantas
y animales, destruye paisajes, contamina y seca manantiales.
En el Área de Relevante Interés Ecológico de Sítio Curió, la intervención de 10 meses con actividades semanales contó con 40 estudiantes de la secundaria
del Liceo de Meselhana, que viven en los barrios del
entorno. Con el objetivo de transformar la percepción
ambiental, las acciones trajeron nuevas perspectivas
sobre la naturaleza, como lugar de esparcimiento,
socialización y prácticas deportivas intentando aproximarse o re aproximar a los jóvenes de esa convivencia.
A partir de la alianza con el Sesc-Ceará para la implementación del Proyecto Sesc Aflorar en el Bosque
de Curió, hubo un aumento en el interés por el Sítio Curió en un segmento de la población que hasta ese momento poco iba a la unidad: los jóvenes.
El Proyecto Sesc Aflorar permite la reconexión de los
participantes a la naturaleza, contribuyendo para la
transformación de la percepción ambiental sobre los
paisajes naturales y sus beneficios.
En esta edición del Proyecto Sesc Aflorar, los análisis
revelaron que 100% de los participantes tuvieron la
percepción ambiental transformada sobre el área de
Relevante Interés Ecológico del Sítio Curió de negativa
para positiva. 70% de los participantes pasaron a frecuentar la Unidad de Conservación para prácticas de
deporte y esparcimiento. El Instituto de Investigación
y Desarrollo de Ceará (IPDC) de Fecomércio de Ceará
realizó la aplicación de instrumentos y la tabulación
de los datos de la investigación. El seguimiento del
proyecto, acciones y articulaciones en la comunidad
están bajo la responsabilidad de la Secretaria del Medio Ambiente de Ceará y del Instituto Naturaleza Viva.

to Sesc Aflorar. Más de cuatro áreas de Fortaleza y de
la región metropolitana pasaron por intervenciones
realizadas por 120 estudiantes de secundaria.

ࡿࡿ
Alianzas con proyectos que comparten el
mismo eje temático son excelentes para diversificar las actividades en la UC y traer nuevos
públicos.

PERIODO

ࡿࡿ
La articulación con las Secretarias municipales y del Estado favorece la participación
de las escuelas en actividades de media/
larga duración en las áreas protegidas, lo que
aumenta la posibilidad de efectividad del
trabajo.

Marzo a diciembre de 2016.

ALIADOS DEL PROYECTO
Sesc-Ceará; Instituto Naturaleza Viva; Escuela Liceu
de Meselhana; Movimento Pró-Árvore; Núcleo de Estudios en Agricultura Urbana de la Universidad Federal de Ceará (NEPAU/UFC).

ࡿࡿ
Intervenciones en el entorno de la
unidad ayudan a movilizar a la comunidad, en
especial los jóvenes. Extrapolar en ese sentido los límites del área protegida favorece la
aproximación de los diversos actores sociales
con la unidad. ¿Qué públicos frecuentan la UC
en que usted actúa? ¿Qué perfil representa
la excepción? el cruce entre los públicos y las
prácticas desarrolladas puede mostrar una
serie de respuestas.

Foto: Jr. Panela

ࡿࡿ
Estimule experiencias compartidas en
la naturaleza, áreas protegidas van más allá
de lugares de contemplación. Senderos en
las más diversas modalidades, circuitos para
ciclistas, por ejemplo, son estrategias capaces
de atraer públicos de todas las edades, pero
en especial a los jóvenes.

Foto: Jr. Panela

Foto: Jr. Panela

Hace tres años, el Sesc-Ceará en alianza con las Secretarias de Medio Ambiente Municipales y del Estado
de Ceará, movimientos ambientalistas, investigadores
independientes y universidades desarrolla el ProyecBUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ZONEAMENTO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
FORTALECE COMUNIDAD DE LA RESERVA
EXTRACTIVISTA DE PRAINHA DO CANTO VERDE
Coordinación general: Karina de Olivera Teixeira y Alexandre Caminha de Brito (ICMBio). Coordinación
ejecutiva: profesora Dra. Adryane Gorayeb y Nátane de Oliveira da Costa (Universidad Federal de Ceará - UFC).
Gestión de recursos y administración: Karina de Oliveira Teixera (ICMBio).
La especulación inmobiliaria y la pesca predatoria de la langosta, problemas viejos que afectan
la Reserva Extractivista de Prainha do Canto Verde, han recibido, recientemente, una nova estrategia de desarrollo. “la presión por marcación y
ocupación de nuevas áreas en el interior de la
Reserva, por parte de algunos habitantes, se ha
hecho más intensa. Paralelamente a ese proceso, la gestión de la Unidad de Conservación (UC)
pasó a recibir constantes denuncias por parte
de líderes comunitarios, alertando que muchas
de esas demarcaciones y nuevas construcciones
tenían como objetivo alimentar una demanda
por compra de tierras e inmuebles por parte de
personas no beneficiarias de la UC, contrariando
los objetivos de creación de la reserva”, revela
Alexandre Caminha de Brito, jefe de la unidad.
En respuesta a la amenaza, el equipo gestora
de la Reserva Extractivista de la Prainha do Canto Verde convocó reunión extraordinaria con el
Consejo Deliberativo. “Por mayoría el Consejo
decidió que, mientras el perfil de la familia beneficiaria de la Reserva Extractivista y la clasificación de zona Ambiental Participativa no se
definan ni se publiquen, todas las obras y cercamientos están prohibidos. Ese momento marcó
la institución del grupo de trabajo, con la meta
de desarrollar estrategias y metodologías para
construir los instrumentos de gestión necesarios.”, afirma Brito.

INSPIRACIÓN
Una nueva mirada sobre la gestión y los conflictos,
fruto de la concepción de los gestores y analistas ambientales que componían el equipo de la
Reserva Extractivista Prainha do Canto Verde y que
creyeron en el establecimiento de alianzas para
la construcción colativa de los instrumentos de
gestión de la UC - el camino más eficiente para
consolidar la Reserva Extractivista y minimizar los
efectos negativos del conflicto. El I Seminario de
Prácticas Innovadoras del ICMBio (2014) incentivó
la relectura de la práctica, mediante un acto de registrar y relatar las experiencias de gestión vividas
por los gestores.

PERFIL
Localizada en el municipio de Beberibe/CE, la
Reserva Extractivista Prainha do Canto Verde tiene
más de 29 mil hectáreas. Apenas 600 hectáreas son
destinadas a la ocupación de los habitantes tradicionales. Las 389 familias beneficiarias tienen como
principal fuente de ingresos la pesca artesanal.

OBJETIVOS
Establecer alianzas institucionales que permitan la
construcción de la Definición de zonas Ambientales
Participativas de la Reserva Extractivista Prainha do
Canto Verde, mejorando el uso de recursos y utilizando metodologías participativas, a ejemplo de la
Cartografía Social.

RESULTADOS
ࡿࡿ Viabilizar un conjunto de demandas sociales
analizadas, discutidas y mapeadas por actores
sociales que consideran la Reserva Extractivista
Marina da Prainha do Canto Verde una conquista
importante para la manutención del modo de vida
tradicional comunitario y la conservación de los
recursos naturales.
ࡿࡿ Mapeo Social en las esferas de las
potencialidades, problemas, pesca y propositiva
(con propuestas/sugerencias). Los principales
líderes destacaron que la práctica ha favorecido la
mejor gestión de la comunidad. El material subsidió
las discusiones del Acuerdo de Gestión de la
Reserva Extractivista y fue la base de la propuesta
de Definición de Zona Ambiental de la unidad.
ࡿࡿ Fortalecimiento de las relaciones comunitarias,
durante el proceso de construcción de los mapas.
Autor reconocimiento de la comunidad frente a
los resultados del proceso y de los desarrollos
positivos para la Unidad de Conservación.
ࡿࡿ Participación efectiva de varios grupos
(mujeres, pescadores y jóvenes). Investigadores de
pregrado y posgrado que acompañaron el proceso
y publicaron la experiencia en artículos científicos,
compartiendo así el proyecto.

METODOLOGÍA
La alianza entre la Reserva Extractivista Prainha do
Canto Verde y el Laboratorio de Cartografía Social
del Departamento de Geografía de la Universidad
Federal de Ceará (UFC), se hicieron más evidentes a
partir de 2014 con la aprobación del Proyecto Cartografía Social de los Territorios Tradicionales del
Litoral del Noreste y del Amazonas junto a la convocatoria Universal del CNPQ.
La identificación de los datos necesarios para la elaboración de los cuatro mapas temáticos (potencialidades, problemas, pesca y propositivo) se hizo con
base en ocho talleres. En promedio, cada taller tuvo
algo como 45 participantes, entre grupos de pesca-

dores, mujeres, profesores, artesanos, jóvenes, profesionales del turismo y de la educación. Todos los encuentros ocurrieron en la Asociación de Pescadores
de Prainha do Canto Verde (asociación vieja).
El primer taller le dio prioridad a la presentación de la
metodología, de los principales objetivos y cronograma. La segunda dinámica se relacionó con el Diagnóstico Participativo (DP) y permitió que la comunidad,
a partir de un conjunto de técnicas y herramientas,
estableciera un análisis territorial, subsidiando las
acciones orientadas a la autoadministración. Acciones de educación ambiental, comunicación social,
capacitaciones con foco en la generación de ingresos
también fueron parte de la acción.
El taller sobre los problemas trajo la espacialización
como eje guía. Los participantes utilizaron imágenes
de satélites y la técnica de overlay que le da prioridad a la complementariedad entre los módulos. En el
encuentro sobre las potencialidades quedó evidente
la fuerza de la belleza paisajista y la necesidad de un
desarrollo local comunitario más justo y participativo.
En la construcción del mapa de pesca, los participantes trabajaron cinco temáticas divididas en grupos.
Un integrante de cada equipo compartió las constataciones con los otros grupos, de forma a permitir que
todos tuvieran la misma información. Durante la actividad, los participantes utilizaron imágenes de satélite
en A1, en escala de 1:2.000 del área marina de la Reserva, además de marcadores (bolígrafo y marcador, por
ejemplo) para inserción y organización de los datos.
Cinco temas trabajados en la oficina mapa de la pesca
ࡿࡿ Mapa temático: identificación de los recursos
pesqueros naturales y artificiales por profundidad,
ocurrencia de especie por pesquero, profundidad y
época del año, artes de pesca utilizadas por pesquero, por profundidad y especies que capturan.
ࡿࡿ Problemas: conflictos internos entre los beneficiarios de la Reserva Extractivista, conflictos
externos entre beneficiarios y pescadores no beneficiarios.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ࡿࡿ Plan de protección: formas de fiscalización actual e ideal, posible contribución de los beneficiarios de la reserva en las acciones de inspección.

¡INSPÍRESE!

ࡿࡿ Manejo y potencialidades: verificación de los
peces capturados (jóvenes o adultos) relacionando
con la época del año otras posibilidades de pesca,
citando especies, utensilios de pesca, embarcaciones y certificaciones de la pesca en la reserva.

ࡿࡿ
Talleres temáticos permiten trabajar
con más profundidad los asuntos relacionados a la Unidad de Conservación, en especial
en los momentos en que hay que enfrentar
amenazas. Los resultados obtenidos van
más allá de la información y mapeos realizados en los talleres, mejoran las relaciones
comunitarias y acercan a los habitantes a la
gestión de la UC.

ࡿࡿ Organización de la pesca: en discusión las
medidas de organización por especie, por utensilio de pesca, por área y época del año.
En el último taller se realizó la verificación de la
información incluida y las correcciones técnicas
de escala y legenda. Quedó acordado entre comunidad, ICMBio y el equipo Labocart que los mapas
se lleven a corrección por laboratorio, utilizando las
herramientas SIG e impresos en formato de banner
para la ceremonia de entrega, en audiencia pública,
abierta a la participación comunitaria.

ࡿࡿ
Dividir los talleres es un recurso capaz
de captar diferentes públicos para cada iniciativa, lo que ofrece múltiples perspectivas
que fortalecen el proyecto.

Los equipos que promovieron los talleres destacaron que en la cartografía social no existen mapas
acabados, todos son expuestos a mejoras y actualizaciones. Así, los mapas se pueden actualizar, cuando los habitantes lo consideren conveniente.

ࡿࡿ
La alianza con universidades tiene el
potencial de contribuir al desarrollo de las
más diversas iniciativas de protección socio
ambiental.

Durante el taller de entrega de los mapas, los equipos del ICMBio y del Labocart presentaron mapas
de otras comunidades, como forma de compartir las
experiencias de otras situaciones organizacionales.
Foto: Acervo ICMBio.

ࡿࡿ
El conocimiento de los habitantes y de
sus prácticas es de extremo valor en el momento de crear estrategias que preserven el
patrimonio natural de donde viven y su cultura.

Foto: Acervo ICMBio

ECOFOLIA DESARROLLA INVESTIGACIONES EN
LAS COMUNIDADES CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS DURANTE EL CARNAVAL
Coordinación general: Alex Luiz Amaral Olivera (Instituto del Estado de Bosques de Minas Gerais). Coordinación
ejecutiva: Frederico Mendes (Negrito Comunicación y Universidad Pitágoras); Fernanda Olivera (vecina del
entorno del Parque); Cibele Alvarenga y Flávia Pantuza (Fundación Comunitaria de Enseñanza Superior de
Itabira); Amanda Olivera (estudiante de la Universidad Federal de Itajubá); Diuly Mesquita (estudiante de
la Universidad Federal de Itajubá). Gestión de recurso y administración: Alex Luiz Amaral Oliveira (IEF-MG);
Negrito Comunicación; habitantes de las comunidades del entorno del parque.
Movilizar a la población del entorno, aumentar
el equipo del parque, recolectar información
sobre la comunidad como forma de promover
mejorías capaces de impactar en la calidad de
vida, el Programa Ecofolia, iniciativa del Parque del Estado Mata del Limoeiro, sintetiza
todas esas demandas desde 2014. “La práctica
surgió a partir de una necesidad de investigaciones para identificación y conocimiento
de la dinámica y del comportamiento de las
comunidades del entorno sobre la propia percepción, de los hábitos de caza, pesca, corte
de leña, uso del agua, renovación de pastizales, además de cuestiones sobre saneamiento, esparcimiento y existencia del área protegida”, aclara Alex Luiz Amaral Oliveira, gerente
del parque/Instituto del Estado de Bosques
de Minas Gerais (IEF-MG).

PERFIL

Foto: Acervo IEF-MG

Foto: Acervo IEF-MG

Localizado en la Sierra Espinhaço, en Itabira/MG,
el Parque del Estado Mata do Limoeiro está a siete
kilómetros del Parque Nacional de la Sierra de Cipó
y cuenta con más de 2 mil hectáreas divididas entre
Bosque Atlántico y Cerrado.

OBJETIVOS
Realizar acciones de educación ambiental que acerquen a
las comunidades del entorno, voluntarios y turistas de la
Unidad de Conservación; estimular las investigaciones en
el parque y en las proximidades; sensibilizar a los habitantes, a partir de la creación del sentido de pertenencia;
movilizar la población para que participe en la búsqueda
de soluciones; articular actores comunitarios e investigadores en la implementación de actividades en el parque;
identificar y trabajar en conjunto con los habitantes en el
enfrentamiento de las principales dificultades.

PERIODO
Junio a noviembre de 2014.

ALIADOS DEL PROYECTO
Asociación de Habitantes de Prainha do Canto Verde; Laboratorio de Cartografía Social (Labocart); Laboratorio de Geo-ecología de Paisaje y Planeación
Ambiental (Lageplan) - ambos del Departamento de
Geografía de la Universidad Federal de Ceará (UFC).

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Creación de sentido de pertenencia en los
habitantes locales en relación a la UC, con
presencia más efectiva en los proyectos y acciones.
El conocimiento de la dinámica de la comunidad
permitió el incremento de acciones sobre inclusión
socio ambiental, con base en las particularidades
identificadas en investigaciones.

Ecofolia se desarrolla con base en la planeación
anual y en la elección del tema, la edición de 2017
trabajó la temática Perfil Socio ambiental de las Comunidades del Entorno. A partir de ese momento,
el equipo gestor del parque decidió movilizar a los
aliados que de alguna forma tienen su actividad relacionada al tema.

ࡿࡿ El Programa está en la quinta edición y ya se
nominó dos veces al premio Hugo Werneck. En el
2016, fue el vencedor en la categoría Mejor Práctica
en Educación Ambiental.

La característica de escoger temas-clave permite
que el equipo trabaje cuestiones relativas de manera más estructurada y mejora la participación de
las comunidades sobre las innumerables cuestiones que involucran el uso público en las Unidades

ࡿࡿ Más de 100 estudiantes de enseñanza técnica
y superior de diversas regiones de Minas Gerais
y de Brasil ya participaron en el proyecto. Más
visibilidad de la Unidad de Conservación en el
medio académico, lo que contribuye al desarrollo
de investigaciones sobre el parque.
ࡿࡿ Fortalecimiento de la Unidad de Conservación
como un importante equipo turístico. Incendios
forestales no hacen más parte de la realidad de la
UC y se disminuyeron las ocasiones de caza.
Foto: Orlando Ramos

de Conservación y en el entorno. De acuerdo con la
temática, se identifican también los líderes locales
que pueden contribuir a resolver las dificultades de
más articulación con el equipo gestor del parque.
Para la comunidad, turistas y voluntarios, el programa tiene inicio a cada Carnaval con una serie de
actividades de educación ambiental e investigaciones. El equipo gestor del parque publica la abertura

¡INSPÍRESE!
de las inscripciones para el trabajo voluntario en la
página del www.facebook.com/Parquedoestadomatadolimoeiro/ que orienta cómo funciona la convocatoria y el formulario de inscripciones por e-mail
divulgado en la publicación. Estudiantes universitarios de todo Brasil pueden participar. En general, las
inscripciones están abiertas desde el comienzo de
la segunda quincena de noviembre hasta el mismo
período de diciembre. Durante todo el período de
ejecución del proyecto, los universitarios permanecen alojados en las dependencias de la unidad.

ࡿࡿ
La revista Gigante Verde, publicación
oficial del Parque Mata do Limoeiro, está en
la 17ª edición, visite: https://isuu. com/fredericomendesdecarvalho/docs/17_ edicao
ࡿࡿ
El Carnaval es sinónimo de una programación intensa en la unidad, que ofrece conocimientos específicos a los participantes,
al mismo tiempo en que permite la identificación de información en escala frente a la
comunidad para la gestión del parque.

La programación junta actividades teóricas y prácticas, como relatos de experiencias, charlas con
investigadores de universidades aliadas, investigación en la comunidad, sendero de los sentidos, visita guiada a las cascadas de Paredão y Derrubado,
orientación al turista y siembra de mudas. El Carnaval funciona como grupo de trabajo del proyecto. En
el final de la fiesta, el equipo gestor tiene los datos
sobre las temáticas ya tabulados.

ࡿࡿ
Las temáticas como eje de cada edición
permiten la acción de patrocinadores de
diferentes perfiles a cada año.
ࡿࡿ
Divulgue las iniciativas del parque en
las redes sociales y active a quien no está
tan cerca físicamente de la unidad, pero
comparte los mismos ideales. Ecofolia, por
ejemplo, también moviliza a estudiantes de
otros Estados.

El monitoreo y la evaluación se realizan a cada etapa
del proyecto, desde la realización de la investigación,
acciones desarrolladas en el entorno, presentación
y discusión de los resultados, además de reuniones
con líderes gubernamentales locales.
Los recursos vienen de las alianzas y de la propia comunidad y se utilizan principalmente en la alimentación de los investigadores y en la producción del
material de identificación.
En las ediciones anteriores el Ecofolia abordó: Calidad
de Vida de las Comunidades del Entorno (2016); Perfil
del Turista (2015); Demanda Turística Local (2014).

PERIODO
Noviembre de 2016 a marzo de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Vale S.A.; Comité de Cuencas Hidrográficas del Rio
Santo Antonio; Ministerio Público de Minas Gerais;
Universidad Federal de Itajubá (Campus Itabira);
Fundación Comunitaria de Enseñanza Superior de
Itabira (Funcesi); Negrito Comunicación; Policía Militar de Medio Ambiente de Minas Gerais; Universidad
Pitágoras; Alcaldía de Itabira.
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ESTRATÉGIA GARANTIZA CONTINUIDAD DEL
PROTAGONISMO JUVENIL DESPUES DE QUE SE
AGOTEN LOS RECURSOS

Foto: Josângela Jesus
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Coordinación general: Ana Luiza Castelo Branco Figueredo (Reserva Extractivista Rio Unini/ICMBio) y Mariana
Macedo Leitão (Parque Nacional del Jaú/ICMBio). Coordinación ejecutiva: Ana Luiza Castelo Branco Figueredo
(Reserva Extractivista Rio Unini/ICMBio) y Mariana Macedo Leitão (Parque Nacional de Jaú/ICMBio), Angela
Midori Furuya Pacheco (Reserva Biológica del Abufari/ICMBio y Reserva Extractivista Rio Unini/ICMBio) y
Josangela de la Silva Jesus (Parque Nacional del Jaú/ICMBio); Tarcísio Franklin Madalena (colaborador eventual);
Fundación Vitória Amazónica; Debora Menezes (colaboradora). Gestión de los recursos y administración: Ana
Luiza Castelo Branco Figueredo y Mariana Macedo Leitão (ICMBio).
La calificación y el empoderamiento
de los jóvenes de la Reserva Extractivista del Rio Unini y del Parque Nacional de Jaú eran pedidos viejos de
las organizaciones de base locales
frente a la necesidad de formación
de nuevos líderes. Entre el 2013 y el
2015, el parque aprobó el Proyecto
Jóvenes Protagonistas en el Rio Unini – Verde Perto Educación, orientado a la capacitación de jóvenes y
a la formación de nuevos líderes, a
través de una convocatoria del Programa Áreas Protegidas de la Amazonía (Arpa). “Se realizaron 10 encuentros y, a partir de ese momento,
la participación de los jóvenes aumentó significativamente en las actividades de gestión. Con el término
de los recursos del proyecto, los
equipos gestores de las unidades
y la Fundación Victoria Amazónica
optaron por estimular y viabilizar la
participación de los jóvenes en las
actividades de gestión ya existentes,
promoviendo espacios de participación y actividades de edu-comunicación orientados a este público”,
afirma Ana Luiza Castelo Branco
Figueredo, analista ambiental en la
Reserva Extractivista Rio Unini.

INSPIRACIÓN
En el Proyecto Jóvenes Protagonistas, aprobado en convocatoria del
Programa Áreas Protegidas de Amazonía (Arpa). La buena Práctica
aquí presentada busca garantizar la continuidad de ese trabajo.

PERFIL
Localizada en el Amazonas, la Reserva Extractivista del Rio Unini
cubre un área de 833.352 hectáreas. A lo largo del Rio Unini viven
cerca de 180 familias, en nueve comunidades, siendo que cinco
están dentro del área del Parque Nacional Jaú, tres en la Reserva
Extractivista Unini y una en el área de la Reserva de Desarrollo
Sostenible Amanã (del Estado). El Parque Nacional de Jaú pertenece a la región del Rio Negro medio, entre los municipios de
Novo Airão y Barcelos/AM, es una de las Unidades de Conservación más grandes del país con 2,3 millones de hectáreas, en
donde viven 10 comunidades, de esas, cinco próximas al Rio Jaú.
Las dos unidades están dentro del Mosaico de Áreas Protegidas
del Rio Negro bajo, en el Corredor Central de la Amazonía y son
reconocidas como Reserva de la Biosfera y el Sítio Ramsar, protegiendo la casi totalidad de las cuencas hidrográficas de los Ríos
Jaú y Unini.

OBJETIVOS
Estimular y fortalecer el protagonismo juvenil en la gestión participativa de las Unidades de Conservación, mediante la edu-comunicación; promover el acceso a la información y capacitar a los
jóvenes en construcción mediática, registro y sistematización de
contenido, destacando la producción de vídeos, audios y periódicos y murales sobre las reuniones y las actividades de gestión de
las UCs.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Más interés y participación de los jóvenes
en las reuniones de gestión de las Unidades de
Conservación. Los jóvenes también están presentes
en las directivas de la Asociación de Habitantes
del Rio Unini (Amoru) y de la Cooperativa Mixta
Agroextractivista del Rio Unini (Coomaru).

Herramientas de edu-comunicación se utilizaron para
estimular la participación y fortalecer el protagonismo
juvenil en la gestión participativa de las UCs en todas
las oportunidades: reuniones de Consejo, asambleas
generales, reuniones en las comunidades, capacitaciones, reuniones para revisión del Plan de Manejo.

ࡿࡿ Jóvenes que desarrollaron habilidades para
sistematizar contenidos, ampliando así las formas
de expresión, mediante la edu-comunicación.

Las actividades tenían como objetivo: promover el acceso a la información; capacitar jóvenes en construcción de medios, registro y sistematización de contenido; estimular el registro edu-comunicativo por los
jóvenes durante las reuniones y actividades de gestión de las UCs - producción de vídeos, audios y periódico-mural; incentivar la producción continua de material edu-comunicativo por los jóvenes apuntándole
a la divulgación y registro de las actividades de las UCs
y de sus comunidades.

ࡿࡿ Divulgación del contenido sobre reuniones
y capacitaciones en idioma claro (vídeo, audio
y texto), producido por los jóvenes, favorece la
participación y el interés de los otros habitantes de
las comunidades.
ࡿࡿ Más de 12 vídeos y 10 programas de radio,
además de página del Facebook, entre a:
ࡿࡿ Youtube: http://bit.ly/jovenscomunicadores
ࡿࡿ SoundCloud: http://bit.ly/
radiojovenscomunicadores
www.facebook.com/
jovenscomunicadoresjauunini/

Desde entonces, los jóvenes empezaron a realizar la
cobertura edu-comunicativa en los espacios participativos, registrando así los principales asuntos en: vídeos, audios, textos, dibujos e historietas.
Las actividades contaron con el apoyo técnico de la
ONG aliada, Fundación Victoria Amazónica (FVA).
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Mayo de 2016 – en curso.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Victoria Amazónica (FVA); Colectivo Radio
Difusor; Rede Mocoronga - proyecto Salud y Alegría;
Consejos Gestores de la Reserva Extractivista Unini
y Parque Nacional Jaú; Jóvenes Protagonistas Unini; Asociación de Habitantes del Rio Unini (Amoru)
y Cooperativa Mixta Agroextractivista del Rio Unini
(Coomaru); Inspiri Comunicación.
Foto: Josângela Jesus

ࡿࡿ
Estimular la participación de los jóvenes en los momentos de decisión es la mejor
estrategia para formar líderes. Promover
intercambio entre jóvenes de diferentes
Unidades de Conservación se consolida como
entre las principales formas de estimular e
inspirar a ese público.
ࡿࡿ
Talleres específicas para jóvenes sobre
los retos socio-ambientales favorecen la participación más efectiva en las reuniones.
ࡿࡿ
Efectuar la cobertura de los eventos de
la propia comunidad es una de las formas
más plurales de participación. Los registros,
a partir de diversas plataformas, hacen circular la información y aumentan la movilización
de la comunidad.
ࡿࡿ
A mediano plazo, el material producido
por los jóvenes puede articularse de otra forma, por ejemplo, como registro sociocultural
bajo la perspectiva de los futuros líderes.

Foto: Erica Bettiol

Foto: Josângela Jesus

ADESIÓN AL TRABAJO VOLUNTARIO POR PARTE
DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN CRESCE
62% ENTRE 2015 Y 2017
Coordinación general: el Programa de Voluntariado se coordina, a nivel nacional, por la Coordinación general
de Gestión Socio ambiental y por la División de Gestión Participativa y de Educación Ambiental. El trabajo
que culminó en esta buena Práctica es resultado de la participación de diversas personas, con especial
participación de Paulo Renato Ruso, Camilla Helena da Silva, Cristiane Ramscheid Figueredo, Fernanda de
Barros Boaventura, Beatriz Nascimento Gomes y Maria Vilani Lopes, por ICMBio, Fabiana Prado, Cibele Tarraço
Castro y Angela Pellin, por IPE y Michel dos Santos, por el WWF. Coordinación ejecutiva: la operacionalización
del Programa a nivel nacional la realiza el equipo del Servicio de Apoyo al Programa de Voluntariado – Sevol, del
ICMBio - Fernanda de Barros Boaventura y Beatriz Nascimento Gomes. Gestión de recursos y administración:
el Programa de Voluntariado del ICMBio se ejecuta mediante una amplia composición de recursos y diferentes
instancias de gobierno, tanto a nivel de la administración central como localmente.

En un intervalo de dos años, más de 60 gestores
agregaron voluntarios a los equipos en las áreas
manejadas por el Instituto Chico Mendes de
Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). con base
en información de 2017, 158 unidades organizacionales
del Instituto, entre Unidades de Conservación (UCs),
centros nacionales de investigación y conservación y
otras instancias técnicas desarrollaron el programa,
mientras que en 2015, el número no alcanzaba los
100. El voluntariado está entre las estrategias del
Instituto que le apuntan a sensibilizar y movilizar a la
sociedad frente a la importancia de la conservación
ambiental. “Uno de los grandes retos del ICMBio, para
alcanzar la misión institucional, es ganarse el apoyo
de la sociedad en las actividades desarrolladas por la
institución y en el reconocimiento de la importancia
de la conservación del patrimonio natural, histórico
y cultural. El programa de voluntariado, desde su
implantación en el ICMBio, en el 2009, se ve como
herramienta capaz de sensibilizar e involucrar a la
sociedad, con gran potencial para promover una
participación mejor en la conservación”, afirma Beatriz
Nascimento Gomes, analista ambiental del ICMBio y
relatora de la práctica. En el 2017, el programa registró
más de 1.300 voluntarios y 88 mil horas de trabajo en
apoyo a las actividades del ICMBio.
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PERFIL
158 Unidades organizacionales del ICMBio se
juntaron al Programa de Voluntariado hasta
el final de 2017.

OBJETIVOS
Sensibilizar a los diferentes segmentos de
la sociedad para la importancia de la conservación del patrimonio natural, histórico
y cultural. Ofrecer a los interesados oportunidades de contribuir con la gestión de las
unidades del ICMBio. Promover el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias
entre todos los actores involucrados en
actividades de voluntariado en el Instituto
en las esferas local, regional y nacional.
Reconocer y valorizar el trabajo voluntario
en el ámbito del Instituto. Para alcanzar estos objetivos, el Programa de Voluntariado
del ICMBio tiene el propósito de promover
el compromiso de la sociedad en la conservación de la biodiversidad con el trabajo
voluntario con reconocimiento público de
esta contribución.

175

RESULTADOS
176

ࡿࡿ La adhesión al trabajo voluntario por parte de
las Unidades de Conservación ha crecido 62% entre
el 2015 y el 2017, pasando de 97 para 158 equipos
gestores que ya implementan el programa.
ࡿࡿ Para 57% de los gestores, el programa amplió
el conocimiento de la sociedad en general sobre
la unidad y la importancia de las áreas protegidas.
ࡿࡿ 94%
de los voluntarios
creen que el
conocimiento adquirido durante el programa
auxiliará al desarrollo personal.
ࡿࡿ La iniciativa también trajo más visibilidad
institucional. En el 2017, el Programa Voluntariado
del ICMBio fue reconocido como iniciativa de éxito
por la Presidencia de la República (el 28 de agosto,
día Nacional del Voluntariado).
ࡿࡿ En todas las Unidades de Conservación que
implementaron el programa, los gestores son testigo,
sin excepción, de la conquista de más abertura para
el diálogo con la sociedad.

METODOLOGÍA
Reglamentado en el 2009, por resolución oficial, el
Programa de Voluntariado del ICMBio se vinculó a
la Coordinación general de Protección del ICMBio y
trajo como líneas temáticas para desarrollo de las
actividades: manejo para conservación, investigación y monitoreo, gestión socio ambiental, uso público y negocios, consolidación territorial, producción y uso sostenible y protección ambiental.
A partir del 2016, mediante otra resolución oficial, el
alcance del voluntariado se amplió dentro del ICMBio y el programa pasó a relacionarse a la Coordinación general de Gestión Socio ambiental del Instituto. El equipo responsable por el programa inició en
conjunto y con financiación de aliados, con especial
participación del IPE - Instituto de Investigaciones
Ecológicas y WWF, una serie de acciones de reestructuración de la propia iniciativa. Entre los resultados de esa medida se resalta la elaboración de la
Planeación Estratégica del programa; confección y
distribución de kits de identificación del voluntario,

¡INSPÍRESE!

en un esfuerzo grande de divulgación del programa;
lanzamiento de las Guías de Gestión y del Voluntario y la realización del Seminario Voluntariado ICMBio - Experiencias Internacionales de Voluntariado
en Áreas Protegidas.

ࡿࡿ
El voluntariado abre las puertas del
ICMBio e invita a la sociedad a conocer el
papel y la importancia de la Institución y a
involucrarse activamente en la conservación
de la naturaleza. Para iniciar o ampliar el programa, es bueno observar las experiencias
de los gestores que ya han invertido en esa
dirección.

En el 2017, nace el Servicio de Apoyo al Programa
de Voluntariado (Sevol), vinculado a la División de
Gestión Participativa y de Educación Ambiental, que
pasa a ser el conductor de los procesos relacionados al programa en lo tocante a las acciones generales para el Instituto como un todo.

ࡿࡿ
La participación de los voluntarios hace
de la rutina de la unidad algo dinámico y
genera un importante intercambio de experiencias que beneficia a todos.

En el ámbito local, cada unidad tiene autonomía
para planear y ejecutar las acciones de voluntariado
de acuerdo con las propias demandas, definiendo
así las líneas temáticas que se van a ejecutar, frecuencia y periodicidad de las actividades, público
involucrado, número de cupos, formas de movilización, etc. el Programa de Voluntariado, del ICMBio,
funciona como instrumento de apoyo a los macro
procesos por la vinculación a las líneas temáticas.

ࡿࡿ
Los voluntarios son personas movilizadas por la causa y su mirada puede revelar
nuevas perspectivas para la gestión.
ࡿࡿ
Aprenda más sobre el Programa del Voluntariado del ICMBio en http:// www.icmbio.
gov.br/portal/sejaumvoluntario en el link es
posible encontrar las guías de Voluntarios y
de Gestión del Programa, una serie de vídeos,
incluyendo experiencias prácticas, además
de las unidades que ofrecen oportunidades
de voluntariado, divididas por región y las
convocatorias abiertas.

Foto: Josângela Jesus

PERIODO
Octubre de 2009 – en curso.

ALIADOS DEL PROYECTO
En el nivel nacional, el programa cuenta con instituciones que apoyan la estructuración del programa,
como el IPE - Instituto de Investigaciones Ecológicas, WWF-Brasil y Servicio Forestal de los Estados
Unidos UFSF/Usaid. A nivel local, no obstante, el
programa ocurre en alianza con una gran variedad
de instituciones como clubes de montañismo, ciclismo y caminatas, asociaciones de vecinos, asociaciones de amigos del parque, Consejos Gestores
de las unidades, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas con actuación local, órganos públicos de otras esferas de gobierno, como el
batallón Ambiental y Alcaldías, entre otros.

Foto: Marco Sarti
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Foto: Gabriela Marques

VISIBILIDAD DEL MOSAICO AUMENTA CON EL
FORTALECIMENTO DE JÓVENES LÍDERES

179

Coordinación general: Casandra Oliveira (ICMBio). Coordinación ejecutiva: Casandra Oliveira (ICMBio) y Edilza
Serrano (Instituto de Investigación y Formación Indígena - Iepe). Gestión de recursos y administración: Nayara
Araújo (consultora) y Sueli Pontes (ICMBio).
El reconocimiento del Mosaico de Áreas Protegidas del Oeste del Amapá y Norte del Pará,
en 2013, fue una conquista para los pueblos
indígenas, agricultores y extractivistas, después de casi 10 años de movilización. En el
Amapá, como en otros Estados, el tema Unidades de Conservación aún no es consenso.
“la opinión pública local era bastante reactiva a la idea de áreas protegidas, por ser muy
fuerte la sensación, en Amapá, de que esas
áreas le “estorbarían” al desarrollo. De esa
forma era preciso crear una estrategia para
presentar esos territorios como inductores
de oportunidades regionales y difundir los
conceptos de gestión integrada y del propio
Mosaico”, afirma Casandra Oliveira, analista
ambiental del Parque Nacional Montañas del
Tumucumaque, una de las unidades que integra el Mosaico.

Foto: Wirley Almeida

INSPIRACIÓN
El Proyecto Jóvenes Protagonistas, que incluye jóvenes de los diferentes territorios del Mosaico, desde el
2014. La iniciativa alineada al Plan de Comunicación
del Mosaico tiene como referencia las actividades del
Grupo de Trabajo de Audiovisual del ICMBio, en especial los Talleres de Edu-comunicación con jóvenes sobre lenguajes de audiovisual y fotografía - desarrolladas por los funcionarios Casandra Olivera y Roberto
Zanin, desde 2016.

PERFIL
El Mosaico de Áreas Protegidas del Oeste del Amapá y
Norte del Pará, también conocido como Mosaico de la
Amazonía Oriental, tiene 12,4 millones de hectáreas en
donde se encuentran seis Unidades de Conservación
(UCs) y tres tierras Indígenas (TIs): Parque Nacional
Montañas del Tumucumaque; Bosque Nacional del
Amapá; Bosque del Estado del Amapá; Reserva de
Desarrollo Sostenible del Rio Iratapuru; Parque Natural
Municipal Cancão; Reserva Extractivista Beija-Flor Brilho de fogo; Tierra Indígena Wajãpi; Tierra Indígena Parque Tumucumaque y Tierra Indígena Rio Paru d’Este.

OBJETIVOS
Integrar las agendas de las Unidades de Conservación,
Tierras Indígenas y Asentamientos Agrícolas, involucrando los jóvenes de forma transversal en la discusión
de los temas relacionados al Mosaico de Áreas Protegidas de la Amazonía Oriental. Sistematizar y contribuir
para la generación de conocimiento sobre la importancia del Mosaico. Promover más comprensión del papel
del consejero, responsable por informar comunidades,
aldeas e instituciones (prensa y poder público) sobre
las acciones orientadas al desarrollo regional.

RESULTADOS
ࡿࡿ El aumento de la visibilidad del Mosaico en la
región, pelas acciones en los medios locales, con
valorización de las prácticas y conceptos relacionados a las UCs desencadenó la reflexión de las
comunidades locales sobre las identidades territoriales y los modelos de desarrollo actualmente
sugeridos.
ࡿࡿ Participación de los jóvenes fortalecido en la
gestión de las UCs con especial foco a las alianzas
con el Colectivo joven de Medio Ambiente y los Jóvenes Protagonistas del Mosaico, que compartieron
el trabajo con el público mencionado. Participación
más efectiva del Consejo Consultivo en el Proyecto
de Edu-comunicación, durante las decisiones sobre
la identidad visual y la cobertura de la temática en
los materiales.
ࡿࡿ Dos talleres de Edu-comunicación en el Rio
Araguari y en la Perimetral Norte que activaron
a 60 jóvenes de diversas comunidades. También
fue promovido el Encuentro con Comunicadores
(PressTrip) para el Bosque Nacional del Amapá con
50 participantes, entre comunicadores, académicos, consejeros y aliados del Mosaico.
ࡿࡿ En el período del proyecto, el Mosaico fue
tema de 45 publicaciones, entre blogs, sitios, TV,

impreso y radio. La fanpage del Mosaico registró
aproximadamente 4 mil interacciones activas (reacciones a publicaciones, compartidas, comentarios) con alcance superior a 90 mil personas.

METODOLOGÍA
En la reunión de Planeación Interna para el bienio
2015/2016, el equipo de gestión integrada del Mosaico elaboró un Plan de Comunicación como forma
de trazar estrategias que puedan contribuir a una
nueva percepción de la sociedad en lo tocante a las
áreas protegidas. En esa esfera, el proyecto Jóvenes
Protagonistas, que tuvo comienzo en el 2014, articuló la comunicación con el fortalecimiento del protagonismo juvenil en la gestión del territorio.
El Proyecto Edu-comunicación del Mosaico de Áreas
Protegidas de la Amazonía Oriental seleccionado
por la convocatoria 001/2016, del Programa Áreas
Protegidas de la Amazonía (Arpa), contó con un presupuesto de R$ 313 mil. La Coordinación de la propuesta fue del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
Periodistas y comunicadores locales pudieron reflexionar sobre la importancia de las áreas protegidas del Amapá. Jóvenes comunitarios han producido materiales de comunicación sobre el propio
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territorio. La actividad quiso identificar caminos
para aumentar la presencia de temas relacionados
a las UCs y TIs en los medios locales.

¡INSPÍRESE!

La ejecución de las actividades, en especial de los
talleres con jóvenes, fue compartida entre ICMBio
y los aliados del Colectivo Joven y de los Jóvenes
Protagonistas, que se encargaron de la mayor parte
de las actividades con ese público. El Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé) y la Fundación Nacional del Indio (Funai) apoyaron la evaluación metodológica y de contenido de las actividades
y, cuando era necesario, la logística en el territorio.

ࡿࡿ
Talleres de comunicación que
incluyan análisis crítico de los artículos publicadas sobre las Unidades de
Conservación, en diferentes medios,
son importantes para la formación de
los jóvenes y el posicionamiento de las
comunidades. Los jóvenes, inclusive con
orientación, pueden asumir el papel
clave de articular saberes y los múltiples
intereses de los diversos actores sociales
(presentes o ausentes en los artículos)
en el momento de compartir las percepciones con la comunidad.

El equipo visitó las alcaldías de Porto Grande, Pedra
Banca do Amapari y Serra do Navio, en Amapá, para
divulgar el proyecto y envolver la gestión municipal
en las actividades realizadas en los territorios.

PERIODO
Enero de 2017 a marzo de 2018.

ALIADOS DEL PROYECTO
Instituto de Investigación y Formación Indígena
(Iepé); Fundación Nacional del Indio (Funai); Colectivo Joven de Medio Ambiente del Amapá; Jóvenes
Protagonistas del Mosaico.
Foto: Alessandra Lameira

ࡿࡿ
En esos talleres será posible observar temas que no están en la prensa,
pero que, si se desarrollan por parte de
los miembros de la comunidad y articulados en la esfera regional, pueden aumentar la visibilidad del área protegida.
ࡿࡿ
Textos, vídeos, fotos y audios producidos por los jóvenes hacen algo más que
revelar la cultura, ellos aumentan la conexión de los futuros líderes con la propia
identidad y diseminan modelos de desarrollo alineados a las áreas protegidas.

ESTRATÉGIA PERMITE RESPONDER A LAS
PRINCIPALES DEMANDAS DEL TERRITÓRIO
Y AUMENTA MOBILIZACIÓN
Coordinación general: Cristina Batista (Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange – ICMBio) y Mariele Borro Mucciatto
Xavier (Parque Nacional Guaricana/ICMBio). Coordinación ejecutiva: Renata Garret Padilha (colaboradora
contratada por Pnud) y José Otávio Cardoso Consoni (Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange – ICMBio). Gestión
de los recursos y administración: Luiz Francisco Ditzel Faraco (Parque Nacional Guaricana/ICMBio).

Cinco Unidades de Conservación (UCs)
en el litoral sur del Paraná administradas
por las tres esferas de gobierno, a pesar
de integradas y superpuestas, hasta hace
poco tempo no usaban esas características a favor de su fortalecimiento. Tres de
esas unidades están, inclusive, dentro del
área de Protección Ambiental del Estado
de Guaratuba. “la excepción es el Parque
Nacional Guaricana, que posee cerca de
4.750 hectáreas, cerca de 9,5% del territorio, fuera de la unidad. Las otras están
integralmente incluidas en el área de uso
sostenible”, resalta José Otávio Cardoso
Consoni, analista ambiental del Parque
Nacional Saint-Hilaire/Lange.
A pesar de tantas conexiones, la falta de
articulación entre las unidades ponía en
peligro los intereses en común. “En una
reunión de 2016, quedó claro en la discusión inicial que ese proceso debería
considerar la composición de los consejos existentes y buscar la integración con
los que debían instituirse. Dos aspectos
también estaban evidentes, las semejanzas entre demandas de todas las UCs y la
necesidad de implementar configuraciones que permitan atender la legislación
vigente y enfrentar los nuevos retos de
gestión”, concluye Consoni.

INSPIRACIÓN
La experiencia del área de Protección Ambiental de las
Islas y Pantanales del Rio Paraná y del Parque Nacional
Isla Grande presentada en el lanzamiento de la Revista
de Buenas Prácticas, en la Academia Nacional de Biodiversidad (Acadebio), en 2015 y en reunión específica
en Matinhos/PR, en 2017, cuando representantes de las
dos unidades explicaron detalles de la práctica a los
integrantes del Grupo de Trabajo de Integración de los
Consejos del área de Protección Ambiental del Estado
de Guaratuba y de los Parques Nacionales Saint-Hilaire/
Lange y Guaricana.

PERFIL
En el Estado del Paraná, la porción sur del litoral y de la
Sierra del Mar abriga un conjunto de cinco Unidades de
Conservación (UCs), de dos categorías, manejadas por las
tres esferas de gobierno:
ࡿࡿ Parques Nacionales: Saint-Hilaire/Lange; Guaricana. .
ࡿࡿ Área de Protección Ambiental del Estado de Guaratuba.
ࡿࡿ Parque del Estado del Boguazu.
ࡿࡿ Parque Natural Municipal de Laguna del Parado.

OBJETIVOS
Promover la integración entre los Consejos de las Unidades de Conservación de la región, considerando los existentes y los que están en formación. Ampliar y mejorar la
participación social en los Consejos, optimizar recursos
humanos y financieros; aumentando así la eficacia.
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RESULTADOS
182

ࡿࡿ Interacción entre gestores del ICMBio y del
Instituto Ambiental del Paraná (IAP), a partir del
establecimiento de objetivos comunes.
ࡿࡿ Las reuniones en conjunto entre los Consejos
del Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange y del área
de Protección Ambiental del Estado de Guaratuba
despertaron el interés de los Consejeros, generando
más participación.
ࡿࡿ Los consejeros del Parque Nacional SaintHilaire/
Lange han aprobado propuesta preliminar,
desarrollada por la Cámara Técnica, de los sectores
que podrían incluirse en la reformulación y creación
de los Consejos.
ࡿࡿ Creación de la Cámara Temática de Revisión del
Plan de Manejo del área de Protección Ambiental
de Guaratuba.

METODOLOGÍA
En el 2016, una reunión del Grupo de Trabajo (GT) entre gestores del ICMBio y del Instituto Ambiental del
Paraná (IAP) - gestor del área de Protección Ambiental del Estado de Guaratuba y del Parque del Estado
Boguazu – tuvo como pauta discutir las estrategias
para la creación del Consejo del Parque Nacional
Guaricana. A medida que las discusiones iban avanzando, se hizo evidente la necesidad de un Consejo
más amplio, considerando los existentes y los que
aún se irían a crear.
El Área de Protección Ambiental del Estado de Guaratuba posee un Consejo Gestor Deliberativo con
composición parcialmente alterada para adecuación y ampliación de las representaciones. El Consejo del Parque Natural Municipal de Lagoa del Parado era el propio Consejo Municipal de Urbanismo
y Medio Ambiente de Guaratuba. En 2014, el Parque
del Estado del Boguazu, a pesar de los 20 años, no
contaba con representación hasta que la jefe del
área de Protección Ambiental del Estado de Guaratuba también asumió la unidad. El Parque Nacional
Guaricana, de 2014, con la dirección instaurada, en

octubre de 2015, se le dio inicio al proceso de creación del Consejo.
La actuación integrada permitiría aumentar la eficacia de las acciones y, al mismo tiempo, motivar la
participación calificada de los consejeros. Los participantes se dividieron en tres grupos para el sondeo preliminar de información sobre: los sectores
que deberían estar en los Consejos; temas prioritarios, recurrentes o nuevos; problemas identificados
en el funcionamiento de los Consejos, origen y posibles soluciones. Los grupos trabajaron los temas
en tres sesiones, lo que garantizó el diálogo cruzado
y la construcción colectiva en tres mesas redondas.
En la reunión de diciembre de 2016, además de la
presentación de la información sistematizada se
habló sobre las próximas etapas: complementación
de la recolección de información; elaboración de
propuestas preliminares de sectores involucrados;
comunicación con los representantes de esos sectores; elaboración de propuesta preliminar de reformulación para el Consejo del Parque Nacional
Saint-Hilaire/ Lange y de composición del Consejo
del Parque Nacional Guaricana. En esa ocasión, el
Grupo de Trabajo se convirtió en una Cámara Temática de Reformulación de los Consejos.

En paralelo, prácticamente el mismo grupo viene
participando en la Cámara Temática de Revisión del
Plan de Manejo del área de Protección Ambiental de
Guaratuba. En esos encuentros, el tema integración
de consejos es común; lo que revela otra oportunidad de aproximación.
Los recursos vienen de los Proyectos Especiales/Pnud.

PERIODO
Abril de 2016 – en curso.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejos Gestores del Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange y del área de Protección Ambiental del Estado de Guaratuba; Instituto Ambiental del Paraná
(IAP); Mater Natura Instituto de Estudios Ambientales; Agencia de Desarrollo del Turismo Sostenible
del Litoral del Paraná (Adetur); Instituto Paranaense de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater);
Alcaldía de Paranaguá, Alcaldía de Tijucas do Sul,
Alcaldía de Matinhos.
Foto: Acervo ICMBio

Después de esta etapa, la Cámara realizó una serie
de reuniones para sistematizar los datos recolectados por los consejeros y elaboró una propuesta preliminar de los sectores que podrían incluirse en la
reformulación y creación de los Consejos. La matriz
propuesta por la Cámara Temática fue aprobada por
el Consejo del Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange,
en octubre de 2017. Desde entonces la idea es establecer el número de curules y planear los encuentros
sectoriales, tanto para la reformulación del Consejo
del Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, como para
la creación del Consejo del Parque Nacional Guaricana. Los consejeros del área de Protección Ambiental
de Guaratuba optaron por aguardar esa etapa de los
Parques Nacionales antes de tomar cualquier actitud. Ya el Consejo del Parque Nacional Guaricana
tuvo avances en las reuniones sectoriales.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

ࡿࡿ
La integración entre las Unidades de
Conservación que pertenecen a la misma
región no se debe restringir apenas a los
equipos de gestión, la alineación entre los
Consejos tiene el potencial de contribuir con
importantes avances.
ࡿࡿ
Los consejos integrados optimizan el
tiempo y los recursos tanto durante los encuentros, como en la búsqueda de soluciones.
ࡿࡿ
Los grupos de Trabajo son temáticos y
en algunas Unidades de Conservación pueden estimular la participación de sectores
específicos.
ࡿࡿ
Alineación entre los actores sociales y
las instituciones que actúan en áreas sobrepuestas permite discutir en el consejo o a
partir de una visión más estratégica, lo que
fortalece la representatividad del grupo.
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LA GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE
LAS ARAUCARIAS ORGANIZA ACTIVIDADES
CON ADOLESCENTES
Coordinación general, ejecutiva, gestión de recursos y administración: Juliano Rodrigues Oliveira (ICMBio).

Desde 2008, el Parque Nacional de las Araucarias tiene un solo funcionario público, y se hizo
necesario explorar otras opciones para que
esta Unidad de Conservación cumpliera sus
objetivos como área protegida. «Desde 2009,
las alianzas son una prioridad en el parque.
Uno de los desafíos planteados por el Consejo
Consultivo de la unidad ha sido la implantación
del uso público, dado que hasta el 2015 el parque estuvo cerrado a visitas. En ese contexto,
el voluntariado se ha vuelto una opción para
alcanzar este objetivo», declara Juliano Rodrigues Oliveira, jefe del parque.

Foto: Acervo ICMBio

PERFIL
Situado al oeste del estado de Santa Catarina, en
los municipios de Ponte Serrada y Passos Maia, el
Parque Nacional de las Araucarias abarca más de 12
mil hectáreas.

OBJETIVOS
Instaurar el trabajo voluntario en el Parque Nacional de las Araucarias para apoyar las actividades de
uso público; incentivar la participación social en las
actividades, especialmente por parte de los jóvenes;
intensificar la alianza con la Policía Militar Ambiental
de Santa Catarina.

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
ࡿࡿ En tres años, los voluntarios llevaron a cabo más de
15 actividades en el parque, dedicándole más de 200
horas. Mediante el trabajo de los jóvenes, se pudo contabilizar el número de visitas. Los voluntarios acompañaron a más de 500 personas durante las visitas.

ࡿࡿ
Invertir en la capacitación de los voluntarios antes del inicio de cualquier actividad
aumenta el sentido de pertenencia a la causa y
valora el trabajo hecho. Adapte el contenido al
público objetivo y aproveche el curso como un
momento de intercambio. Dedique tiempo para
responder las inquietudes.

ࡿࡿ Aumento de la visibilidad regional del parque. Los
voluntarios han empezado a divulgar información acerca de las Unidades de Conservación en los diversos ambientes que frecuentan, empezando por las escuelas.
ࡿࡿ Los jóvenes voluntarios se han vuelto ciudadanos
más críticos y actuantes, y con mejor rendimiento escolar en temas ambientales. Se ha ampliado y perfeccionado la comunicación entre el gestor de la unidad, los
padres de los jóvenes y la comunidad escolar.
ࡿࡿ Se ha fortalecido la alianza con la Policía Militar Ambiental de Santa Catarina.

ࡿࡿ
Durante la planificación de las actividades de voluntariado, tenga en cuenta las
habilidades de cada participante y optimice
los resultados. Los recursos materiales de sus
aliados a menudo son suficientes para llevar a
cabo diversas acciones.
ࡿࡿ
Las alianzas son fundamentales. Apoye y
participe de los eventos de otras instituciones,
aunque haya restricciones en el número de
integrantes del equipo.

METODOLOGÍA
La Policía Militar Ambiental (PMA) de Santa Catarina desarrolló el curso Protectores Ambientales para estimular la conciencia y el sentido crítico de los adolescentes.
Durante un año, jóvenes de aproximadamente 13 años
participaron en actividades de formación en medio ambiente y turismo organizadas por los miembros de la
PMA y sus aliados.
El programa didáctico incluía también las Unidades de
Conservación y la PMA invitó al gestor del Parque Nacional de las Araucarias a dictar una de las clases. Después
de su exposición, un pequeño grupo de adolescentes
manifestó su interés en desempeñar actividades voluntarias en el parque.
El gestor complementó la formación de los jóvenes con
charlas sobre el ICMBio, el Sistema Nacional de Unidades
de Conservación (SNUC), las características del Parque
Nacional de las Araucarias, además de la importancia de
fomentar el turismo y recibir visitantes. Los jóvenes empezaron a guiar y orientar a los visitantes y a contabilizar
el flujo de personas.
Mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, el gestor y los jóvenes planificaron acciones, aclararon dudas y establecieron un canal para la comunicación con los voluntarios. Las charlas posteriores a las

ࡿࡿ
Jóvenes y niños movilizados también despiertan el interés de los padres y de la comunidad escolar. Busque mejorar la comunicación
con estos dos públicos y aumente las posibilidades de atraer nuevos aliados.
actividades permitieron identificar los aspectos positivos, negativos y sugerencias.
El trabajo se basó en un trabajo conjunto y en una relación horizontal entre el gestor y los voluntarios. Fue
posible desarrollar el proyecto sin recursos extras y la Alcaldía de Ponte Serrada (Santa Catarina) contribuyó para
el proyecto con el transporte de los jóvenes a la unidad.
Actualmente, el Parque Nacional de las Araucarias cuenta con un registro de personas interesadas en participar
del Programa de Voluntariado del ICMBio. Las inversiones pueden aumentar y consolidar el programa.

PERIODO
Abril de 2014 a octubre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Policía Militar Ambiental de Santa Catarina y Alcaldía de Ponte Serrada (Santa Catarina).
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LA VALORIZACIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS PESCADORES
ASEGURA LOS AVANCES EN EL ACUERDO DE GESTIÓN
Coordinación general: Laci Santin (Reserva Extractivista Marina de Pirajubaé/ICMBio), Guilherme Tebet
(consejo de la unidad representando el Colectivo UC da Ilha), Eloisa Vizuete (Centro Nacional de Investigación
y Conservación de la Biodiversidad Marina del Sureste y Sur ‒ Cepsul/ICMBio) y Silvane Dalpiaz (Fundación
Municipal de Medio Ambiente de Florianópolis ‒ Floram). Coordinación ejecutiva: Guilherme Tebet (consejo de la
unidad representando el Colectivo UC da Ilha), Eloisa Vizuete (Centro Nacional de Investigación y Conservación
de la Biodiversidad Marina del Sureste y Sur ‒ Cepsul/ICMBio) y Silvane Dalpiaz (Fundación Municipal de Medio
Ambiente de Florianópolis ‒ Floram). Gestión de recursos y administración: Karina Dino (extinta Coordinación de
Educación Ambiental ‒ Coedu/CGSAM/ICMBio).
Con más de 25 años, la Reserva Extractivista Marina de
Pirajubaé está marcada por la extracción del berberecho (Anomalocardia brasiliensis), molusco bivalvo que
habita los bancos arenosos y lodosos de la bahía sur
de Florianópolis, pero también por otras actividades.
«De los más de 100 beneficiarios de la reserva, solo 25
tienen permiso para la extracción comercial de berberechos, y la mayoría de ellos no pesca regularmente.
Los instrumentos de gestión existentes (planes de uso,
instrucciones normativas y ordenanzas) han considerado solamente la extracción del berberecho, lo que
pone en evidencia la invisibilidad de los demás beneficiarios (pescadores artesanales y recolectores de
cangrejos)», destaca Laci Santin, analista ambiental y
orientadora pedagógica en la unidad del ICMBio.
En 2015, la crisis se agravó aún más con una mortandad generalizada del molusco en la región. «La extracción de este recurso colapsó debido a causas naturales aún no totalmente claras, a pesar del trabajo de
investigación de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y de la Universidad del Valle de Itajaí (Univali). Esto ha empeorado aún más la situación de los
trabajadores extractivistas que a su vez aumentaron
la presión pesquera sobre los pescados y camarones.
La única organización formal de beneficiarios era la
Asociación Caminhos do Berbigão (ACB), actualmente
desarticulada por conflictos internos generados por la
mortandad del berberecho», complementa Laci.
La ubicación de la unidad también presenta agravantes. «La reserva está a unos cinco kilómetros del
centro de Florianópolis (Santa Catarina), lo que representa un impacto en el área protegida debido a la

densidad poblacional en el entorno y a las obras de
infraestructura. Esta dinámica finalmente culmina
en la discriminación de la actividad extractivista y
en la invisibilidad del territorio y de la pesca tradicional; la pérdida de espacios de socialización para
los beneficiarios; la desvinculación de la comunidad;
el aumento de las disputas internas en las que los
intereses individuales prevalecen en las decisiones
sobre el territorio y los recursos; el desinterés por la
actividad pesquera, especialmente por parte de los
jóvenes, debido a la falta de atractivos económicos
en ese sector y a eventuales oportunidades de empleo en otros rubros», comenta la analista ambiental.

PERFIL
Situada en la región urbana de la Isla de Santa
Catarina, en Florianópolis, la Reserva Extractivista
Marina de Pirajubaé se extiende por 1700 hectáreas de ecosistemas marinos y manglares.

OBJETIVOS
Contribuir para mejorar la participación de los
pescadores artesanales en la elaboración del
Acuerdo de Gestión de la Unidad de Conservación
(UC), dado que, históricamente, estos beneficiarios
han tenido poca voz en las tomas de decisión de
la reserva. Incentivar el diálogo sobre el uso de los
recursos pesqueros, fortalecer la identidad de los
pescadores artesanales como beneficiarios y usuarios de la reserva. Estimular el mapeo y registro de
las artes pesqueras para incluir las demandas del
sector en los marcos legales y en el acuerdo de
gestión; ampliar la participación de los pescadores
artesanales en la gestión.

RESULTADOS
ࡿࡿ Un espacio de diálogo sobre los usos de los
recursos pesqueros que permite identificar las
demandas, problemas, dificultades y potenciales
relacionados con la pesca en la reserva.
ࡿࡿ Un mapeo de los principales lugares, especies
pescadas, artes y períodos de pesca en la unidad
y en el entorno.
ࡿࡿ Mayor integración entre los pescadores durante
la etapa que precede la elaboración cualificada
del Acuerdo de Gestión. Fortalecimiento de la
identidad de los pescadores artesanales como
beneficiarios y usuarios de la reserva.
ࡿࡿ Inclusión de la Reserva Extractivista Marina
de Pirajubaé en el Proyecto SocMon Brasil, que
incentiva la creación de estrategias de monitoreo
socioambiental participativo orientado a la
gestión costera.

METODOLOGÍA
Tres alumnos del II Curso de Formación en Gestión
Socioambiental en la Academia Nacional de Biodiversidad ACADEBio, dos de ellos son funcionarios
públicos, uno del ICMBio y otro de la Fundación
Municipal de Medio Ambiente de Florianópolis
(Floram). El tercero trabaja como consejero de la
unidad y es integrante del Colectivo UC da Ilha. Los
tres estudiaron la situación de la Reserva Extractivista Marina del Pirajubaé y formaron un equipo de
trabajo para mejorar la participación de los pescadores en la construcción del Acuerdo de Gestión,
a través del mapeo participativo y un proceso de
educación ambiental crítica.
El grupo, en asociación con el equipo gestor de la
unidad, identificó a los principales pescadores beneficiados para hacer el catastro de las artes de
pesca y de los recursos pesqueros utilizados en el
territorio. Después de algunas reuniones entre los
funcionarios de la unidad y los autores del proyecto Creando Redes, se identificaron diez pescadores
como informantes clave.

Para comprender mejor el uso de los recursos pesqueros en la Unidad de Conservación, seis pescadores participaron en entrevistas individuales en
las que señalaron en los mapas las actividades llevadas a cabo en cada zona de la reserva mientras
describían el sistema de pesca utilizado (equipos,
intensidad, dificultades). Después de esa etapa, los
miembros del proyecto y el equipo gestor han sistematizado y digitalizado los mapas.
Esta actividad de mapeo generó luego un taller con
diez maestros de pesca locales, en el que se construyó, de forma conjunta y mediante consenso,
una maqueta exponiendo el uso de los distintos
recursos pesqueros en la Reserva Extractivista Marina del Pirajubaé. El equipo después transformó la
maqueta en mapas digitales.
El proyecto aumentó la integración del equipo de
la unidad con el Colectivo UC da Ilha, que es miembro del Consejo Deliberativo, y así amplió su presencia en la gestión ambiental. Al mismo tiempo, la
iniciativa estrechó la colaboración y el intercambio
de informaciones con la Fundación Municipal de
Medio Ambiente de Florianópolis (Floram).
Internamente, la medida fortaleció la articulación
entre la unidad y el Cepsul, creando oportunidades
de investigaciones conjuntas y de gestión pesquera. El proyecto creó la posibilidad de incluir el monitoreo participativo de la pesca en la reserva en
el ámbito del Proyecto SocMon, coordinado por el
Centro de Estudios del Mar de la Universidad Federal de Paraná (CEM/UFPR).
Esta práctica se desarrolló como parte del II Curso
de Formación en Gestión Socioambiental, en la línea de Educación Ambiental en la Gestión Pública
de la Biodiversidad, organizado en la ACADEBio por
la extinta Coordinación de Educación Ambiental
(Coedu), la Coordinación General de Gestión Socioambiental (CGSAM) y la Coordinación General
de Gestión de Personas (CGGP).
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PROYECTO EU AMO CERRADO INVIERTE EN LA
ESTRATEGIA DE CONOCER PARA PROTEGER

ࡿࡿ
La valorización de los actores locales en
procesos educativos planificados e integrados a la gestión fortalece las comunidades, el
modo de vida local y aumenta la integración.
Este enfoque refuerza la identidad de la población tradicional y el sentido de pertenencia
al territorio.

Coordinación general: Luiz Henrique Caixeta Gatto (Instituto Brasilia Ambiental - Ibram-DF). Coordinación
ejecutiva: Marcus Vinicius Falcão Paredes (Instituto Brasilia Ambiental - Ibram-DF). Gestión de recursos y
administración: Coordinación de Educación Ambiental y Difusión de Tecnologías (Codea/Ibram-DF).

Noviembre de 2015 a mayo de 2016.

ALIADOS DEL PROYECTO
Colectivo UC da Ilha; Fundación Municipal de Medio
Ambiente de Florianópolis (Floram); Centro Nacional de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Marina del Sureste y Sur (Cepsul / ICMBio).

Foto: Acervo ICMBio

ࡿࡿ
Las investigaciones hechas en conjunto
por distintos organismos públicos de diferentes ámbitos, y organizaciones no gubernamentales, tienen una alta capacidad de impacto,
pues sintetizan múltiples perspectivas.
ࡿࡿ
La alianza de diferentes organismos
también permite integrar más profesionales al
proceso, bien como aumentar la capilaridad y
el sentido de apropiación de las instituciones
hacia el proyecto.

?????

ࡿࡿ
Estimule los procesos participativos,
especialmente ante situaciones carentes de
integración. Los resultados concretos y los instrumentos son importantes, pero la construcción colectiva refuerza la identidad y genera
alianzas que conducen a otros proyectos.

La falta de conocimiento de los habitantes del Cerrado acerca de su flora y fauna ha sido el punto de partida de esta actividad. La necesidad de
conocer para valorar incitó a los funcionarios del
Instituto Brasilia Ambiental (Ibram) a indagar qué
información del Cerrado se divulga y cómo se le
informa a la población. «En el Instituto Brasilia
Ambiental (Ibram) no había ningún material gráfico que contemplara de forma lúdica la biodiversidad del Cerrado», declara Marcus Vinicius Falcão
Paredes, gerente de Educación Ambiental en Unidades de Conservación del Ibram y relator de esta
práctica. Con el afán de responder a esa demanda, los funcionarios del Ibram desarrollaron un
programa específico de difusión de conocimiento.

INSPIRACIÓN
El afiche Aves Comunes en los Parques de Distrito
Federal, parte del trabajo final del curso presentado por un funcionario.

PERFIL
Unidades de Conservación del bioma Cerrado.

OBJETIVOS
Ampliar el conocimiento de la población sobre la
fauna y la flora del Cerrado, como estrategia de
valorización; desarrollar material decorativo y temático acerca del Cerrado para exposición en distintos
ambientes, como fuente de información para estudiantes y como material de promoción institucional.

Foto: Acervo Ibram-DF

Foto: Acervo ICMBio
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RESULTADOS
190

ࡿࡿ El proyecto Eu Amo Cerrado ha tenido más de
diez ediciones de afiches temáticos: Aves del Cerrado;
Frutos del Cerrado; Mamíferos y Huellas del Cerrado;
Árboles del Cerrado. El material es divulgado en las
Unidades de Conservación y por el Ibram. En cuatro
años de proyecto, se imprimieron 40 mil ejemplares.
ࡿࡿ Cincuenta mil carpetas elaboradas y distribuidas
con los temas aves, frutos y mamíferos del Cerrado.
ࡿࡿ Exposición fotográfica itinerante Eu Amo Cerrado
con registros de la Estación Ecológica Águas
Emendadas, en el Distrito Federal. Entre los montajes
ya realizados, se destacan: el estreno en el Congreso
Reeditor Ambiental, en 2016, para 400 alumnos y 15
profesores de la Secretaría de Educación del Distrito
Federal y la celebración del 10º aniversario del
Ibram, en la estación de metro de Brasilia, lo que
permitió divulgar información acerca del Cerrado a
miles de personas.
ࡿࡿ A cada nueva edición, se suman más personas
y se incluyen nuevas especies. Las publicaciones
ambientales son herramientas de divulgación para
el Ibram.

METODOLOGÍA
La investigación académica hecha por un funcionario motivó a un grupo a producir material bibliográfico oficial sobre el bioma. El desarrollo de los
materiales se hizo mediante la elaboración de listas
de especies del Cerrado, inicialmente aves, y luego frutas, mamíferos y árboles. Los funcionarios del
Ibram se encargan de editar el contenido del material. Hay dos fuentes de recursos para la impresión:
el presupuesto de educación ambiental del Ibram y
fondos provenientes de sanciones ambientales.
Las listas de especies y fotos para la publicación
se obtuvieron mediante alianzas y aportes hechos
desde la primera edición del producto. La Policía
Ambiental de São Paulo cedió las fotos de los mamíferos. La Universidad de Brasilia, a través del profe-

sor Manoel Cláudio da Silva Júnior, contribuyó para
la identificación de los frutos y árboles del Cerrado.
El Grupo de Observadores de Aves del Planalto Central (Observaves) aportó algunas fotos y ayudó en la
identificación de especies de aves.
El afiche Árboles del Cerrado, lanzado el 21 de septiembre de 2016, en el Día del Árbol, expone 12 especies representativas de ese bioma: Copaíba, Sucupira Branca, Aroeira, Piqui, Imbiruçu, Jacarandá
do Cerrado, Gomeira, Ipê Amarelo, Pau Doce, Buriti,
Peroba do Cerrado y Cagaita; todos árboles declarados Patrimonio Ecológico del Distrito Federal. El lanzamiento oficial del afiche se dio durante el evento
Virada do Cerrado organizado por la Secretaría de
Medio Ambiente (Sema).
Los afiches quedan expuestos en las Unidades de
Conservación para divulgar las informaciones recabadas y sintetizadas acerca del bioma Cerrado y así
contribuir a su valorización creando un ambiente
más informativo y acorde a la misión de las áreas
protegidas.
El Ibram reparte el material en puntos específicos
para dar abasto a la demanda actual: durante el año,
las escuelas y otros sectores de la sociedad piden
copias de las publicaciones para organizar acciones
independientes o en conjunto con el Ibram. A cada
publicación, nuevos aliados se suman al proyecto.
Con el fortalecimiento del programa, se avanza en
dos frentes: la colección Eu Amo Cerrado y el proyecto EcoSapiens. El EcoSapiens se basa en la misma intención de difundir conocimiento. Así, los jóvenes que actúan en el Instituto Brasilia Ambiental
elaboran preguntas y respuestas sobre el Cerrado y
elaboran una base de datos. El resultado se puede
aplicar a una serie de productos. El primer material
elaborado es un juego ambiental sobre la biodiversidad del bioma, los cambios climáticos, las Unidades de Conservación, entre otros. El programa premiará a los jóvenes que formulen el mayor número
de preguntas seleccionadas para la estrategia.

Afiches desarrollados:
Aves del Cerrado: cuatro ediciones, aproximadamente 15 mil ejemplares;

ࡿࡿ
La biodiversidad es una de las características de las Unidades de Conservación
y es necesario compartir el conocimiento de
los gestores y de otros organismos con la
sociedad de diversas formas. Los materiales
y la edición del contenido de la biodiversidad
regional se pueden desarrollar localmente.

Frutos del Cerrado: tres ediciones, aproximadamente diez mil ejemplares;
Mamíferos y Huellas del Cerrado: tres ediciones,
aproximadamente diez mil ejemplares;
Árboles del Cerrado: una edición, aproximadamente
cinco mil ejemplares;

ࡿࡿ
La fotografía es esencial para esta
práctica. Organice el material de la Unidad de
Conservación, reúna las imágenes registradas
por los investigadores y movilice a los fotógrafos voluntarios para un trabajo conjunto.

Esta actividad es parte del plan de la Coordinación
de Educación Ambiental y Difusión de Tecnologías
(Codea), que tiene metas de publicaciones anuales.

ࡿࡿ
Además del material impreso, otra
forma de acercar la sociedad al bioma es
invertir en productos digitales que se puedan acceder en diferentes plataformas por
personas interesadas en todo el país, o
mejor, el mundo. Con ese tipo de acción en
todas las Unidades de Conservación del país,
los profesores podrán usar el material en el
aula y recomendar el acceso a más contenido
complementario.

PERIODO
Julio de 2014 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Grupo de Observadores de Aves del Planalto Central (Observaves); Policía Ambiental de São Paulo;
Universidad de Brasilia (UnB); Gerencias de Fauna y
Flora del Instituto Brasilia Ambiental (Ibram); fotógrafos voluntarios.

Foto: Acervo Ibram-DF

ࡿࡿ
Con el aumento de material sobre este
bioma, las visitas a las Unidades de Conservación pueden resultar aún más educativas.

Foto: Acervo Ibram-DF
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CAPACITACIÓN PREVENTIVA
192

NUEVOS CAMINOS PARA REDUCIR LOS
INCENDIOS FORESTALES
Coordinación general: Núcleo de Gestión Integrada Cipó-Pedreira (NGI/ICMBio); Flávio Cerezo (Parque Nacional
Serra do Cipó/ICMBio); Romina Belloni (Área de Protección Ambiental Morro da Pedreira/ICMBio); Consejo
Gestor del Parque Nacional Serra do Cipó y APA Morro da Pedreira. Coordinación ejecutiva: Flávio Cerezo, Paulo
Sérgio Campos Avelar, Romina Belloni, Ronaldo Matos y Edward Elias Junior (Núcleo de Gestión Integrada NGI Cipó-Pedreira/ICMBio); Brigada de Prevención y Combate a los Incendios Forestales del Parque Nacional
Serra do Cipó; Aristeu Nunes dos Santos (Estación Ecológica de Pirapitinga/ICMBio). Gestión de recursos
y administración: Coordinación de Prevención y Combate a Incendios (COIN/ICMBio) y Núcleo de Gestión
Integrada - NGI Cipó-Pedreira/ICMBio.
Los incendios son una de las principales
amenazas a las Unidades de Conservación.
Las comunidades que habitan las áreas
protegidas todavía hacen quemas sin la
orientación correcta. «La mayoría de los focos de incendio dentro del Parque Nacional
Serra do Cipó empiezan en el entorno, en el
interior del Área de Protección Ambiental
Morro da Pedreira. Esto es un gran desafío
ya que estamos en una región de Cerrado,
Bosque Atlántico y Campos Rupestres que
abarca ocho municipios, donde hay mucha
ganadería», explica Romina Belloni da Silva, gestora del Núcleo de Gestión Integrada
- NGI Cipó-Pedreira/ICMBio.

Foto: Acervo ICMBio

PERFIL
El Área de Protección Ambiental Morro da Pedreira y el
Parque Nacional Serra do Cipó son Unidades de Conservación complementarias, ya que el parque, como unidad
de protección integral, tiene aproximadamente 30 mil
hectáreas y está rodeado por más de 130 mil hectáreas
de uso sostenible.

OBJETIVOS
Capacitar e intercambiar experiencias con las comunidades acerca de la prevención y el combate a los incendios
forestales. Divulgar los procedimientos necesarios para
la autorización y regulación de la quema controlada;
formación de brigadas municipales en el entorno del
parque, construcción de una gestión participativa y aumento de la conciencia ambiental.

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
ࡿࡿ Mejor visibilidad institucional del Área de
Protección Ambiental Morro da Pedreira en las
comunidades mediante la formación de una
brigada municipal entrenada y equipada.

ࡿࡿ
La alianza con las esferas municipal y
estatal favorece la obtención de resultados
prometedores en múltiples frentes, inclusive
en el combate a la quema desordenada.

ࡿࡿ Los agentes del poder ejecutivo municipal y
miembros de las comunidades llegan a acuerdos
sobre la importancia de acciones preventivas
contra los incendios forestales.

ࡿࡿ
Capacitar las comunidades del entorno
es una práctica que trasciende el contenido impartido y moviliza a personas esenciales para
la conservación de los biomas de la región.

ࡿࡿ Mejor comprensión de las comunidades
sobre las Unidades de Conservación y la gestión
compartida de las áreas protegidas en Brasil.
ࡿࡿ Fortalecimiento de la relación entre los
equipos gestores de los parques y los consejeros,
asociaciones locales, funcionarios de los parques
estatales y municipales y principalmente los
propietarios rurales.

METODOLOGÍA
Durante el análisis de los resultados de la operación Boa Vizinhança (Buena Vecindad), cuyo objetivo es formular una agenda positiva con los vecinos
del Parque Nacional Serra do Cipó, el equipo gestor
identificó la necesidad de una agenda educativa sobre la quema controlada.
Las demandas de los consejeros, la relación con la
alcaldía y con las asociaciones locales ayudaron a
definir en cuáles comunidades se dictarían los cursos. La decisión anual tomada en la última reunión
de los consejos incluyó esta acción en el programa
del año siguiente.
La iniciativa en el ámbito del Plan de Prevención y Protección contra Incendio (PPCI) llevó a cabo cinco cursos de corta duración (12 horas) y uno para la Brigada
Voluntaria Municipal en comunidades de cinco de los
ocho municipios del Área de Protección Ambiental Morro da Pedreira: Itabira, Conceição do Mato Dentro, Santana do Riacho, Itambé do Mato Dentro y Nova União.
El curso expuso los procedimientos prácticos en base a
la legislación y los documentos necesarios, bien como
los métodos, equipos y técnicas apropiadas para cada

ࡿࡿ
Los cursos breves permiten replicar la
actividad en serie, capacitar un mayor número de personas estratégicamente y marcar el
inicio de la actividad de educación ambiental.

región, según los objetivos, y orientadas a la prevención de grandes incendios.
La capacitación y los cursos contaron con funcionarios
del ICMBio y del Instituto Estatal de Bosques (IEF); el
gestor del Parque Estatal Serra do Intendente y el gestor del Parque Estatal Mata do Limoeiro. El Gobierno
municipal de Santana do Riacho compró los equipos y
uniformes de la Brigada Voluntaria Municipal, llamada
Guardiões da Serra (Guardianes de la Sierra).

PERIODO
Abril de 2015 a septiembre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Instituto Estatal de Bosques (IEF); Marcos Alexandre dos
Santos (Parque Estatal Serra do Intendente/IEF); Alex
Amaral (Parque Estatal Mata do Limoeiro/IEF); Asociación Amigos da Lapinha, de la comunidad de Lapinha
da Serra, en Santana do Riacho; Asociación de Vecinos,
Agricultores y Apicultores de Lapinha (Amalapinha);
Asociación de Lapinha do Morro, de Morro do Pilar; Colectivo Condutores do Espinhaço; Alcaldía de Santana
do Riacho, Alcaldía de Morro do Pilar, Alcaldía de Conceição do Mato Dentro, Alcaldía de Itambé do Mato Dentro, Alcaldía de Itabira y Alcaldía de Nova União.
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MANEJO Y AGROECOLOGÍA
Algunos conceptos hasta hace poco considerados verdades
absolutas comienzan a dar lugar a nuevos puntos de
vista y algunas estrategias ya han tenido resultados
significativos. Los proyectos de valorización de la cadena
de valor diversifican las actividades económicas de las
comunidades, mientras que la agroecología genera aún
más beneficios. Las propuestas innovadoras obtienen
apoyo de la iniciativa privada, recuperan áreas degradadas
y amplían los horizontes de acción.
Foto: Aurelice Vasconcelos

RELACIONES INSTITUCIONALES

FERIA DE LOS PUEBLOS FORTALECE
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y BUSCA
MAYOR RENTABILIDAD
Coordinación general: Ana Cléia Azevedo (ICMBio). Coordinación ejecutiva: funcionarios de la Fundación
Nacional del Indio (Funai), funcionarios del ICMBio, Nathalia Larios de Sousa Cordeiro (consultora del Plan de
Acción Sostenible de la Reserva Extractivista Rio Iriri), Bruna Schrickte (colaboradora eventual), Rejane Andrade
(consultora ICMBio) y Rafael Sá Leitão Barboza (colaborador eventual). Gestión de recursos y administración:
Ana Cléia Azevedo (ICMBio), Gilson Lopes de Oliveira (Funai) y Nathalia Larios de Sousa Cordeiro (consultora).

Los pueblos tradicionales extractivistas e indígenas
son un símbolo de resistencia ante el avance del
agronegocio en la región del medio río Xingu. El modo
en que las comunidades tradicionales viven, sus valores y prácticas reflejan un ciclo de relaciones basadas
en el pleno respeto por la biodiversidad amazónica.
Los productos agroforestales hechos en estas comunidades contienen todo el conocimiento de quien
vive en armonía con el bosque. Las dificultades se
dan al momento de comercializar los productos, ya
que parte de ellos se destina al consumo propio y
el resto complementa los ingresos familiares. «A menudo, los productos agroforestales se venden a un
precio injusto, no logran llegar a los centros urbanos
y muchas veces faltan oportunidades en el mercado
local», explica Ana Cléia Azevedo, jefa en la Reserva
Extractivista Rio Iriri.
La exposición de los productos en eventos específicos es una oportunidad de aumentar su visibilidad
y vender directamente a los consumidores. «Con la
II Feria de los Pueblos del Medio Xingu, el objetivo
ha sido fortalecer el modo de vida tradicional de las
poblaciones indígenas y extractivistas de la región,
valorizando los productos del bosque a través de su
exposición, divulgación y comercialización», añade
Ana Cléia.
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PERFIL
Reservas extractivistas de Riozinho do Anfrísio; Rio Iriri; Rio Xingu; la Estación Ecológica
Terra do Meio; Parque Nacional Serra do
Pardo. Además de las Tierras Indígenas (TI) de
las etnias Araweté; Parakanã; Xipaya; Kuruaya;
Juruna; Xikrin; Kayapó; Kararaô; Arara y Asurini.

OBJETIVOS
Fortalecer el modo de vida de las comunidades tradicionales (extractivistas e indígenas),
mediante la valorización de la diversidad de
productos forestales y, al mismo tiempo, hacer
hincapié en la conexión y el intercambio entre
estas poblaciones y la ciudad de Altamira. Propiciar nuevas relaciones entre las comunidades habitantes del bosque y las áreas urbanas
en base a principios de valorización, respeto
y buena convivencia; favorecer la inclusión de
estos productos en los mercados regionales
a un precio justo; facilitar el intercambio de
saberes, el encuentro y la solidaridad entre los
pueblos del medio río Xingu; mejorar la gestión
del territorio entre las Unidades de Conservación y las Tierras Indígenas.
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Foto: Bruno Bimbato

¡INSPÍRESE!

196

PERIODO
2015 - en marcha

ࡿࡿ
La articulación entre los pueblos del
bosque que culmina en un evento esencial
para la valorización cultural, en que se invita
a toda la comunidad y se da más visibilidad a
los objetivos y a las causas.
ࡿࡿ
Durante la comercialización directa e
indirecta, el valor de los productos agroforestales suele aumentar cuando se comparten datos acerca de las piezas, por ejemplo,
los materiales usados, el tiempo de fabricación, y la exclusividad de adquirir un producto hecho a mano y con el nombre de su etnia
de origen.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Organización de la II Feria de los Pueblos, el 10 y
11 de junio de 2017, en la Concha Acústica de Altamira
(Pará). El evento dio visibilidad a los productos
agroforestales hechos por 15 comunidades
tradicionales, extractivistas e indígenas. Durante el
evento hubo también una exposición fotográfica y
actividades para los niños.

La II Feria de los Pueblos empezó con la elaboración
de un cronograma de acciones en grandes áreas,
como estructura, programación, producción y comunicación.

ࡿࡿ Reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural de la región por parte de los habitantes
del área urbana, incluyendo un acercamiento a los
pueblos tradicionales. El evento permitió que los
habitantes de Altamira conocieran los productos de
cinco comunidades extractivistas y de diez etnias.
ࡿࡿ Mayor intercambio de conocimiento entre
extractivistas e indígenas y más diálogo acerca de
la gestión territorial de las áreas protegidas.
ࡿࡿ Fortalecimiento interinstitucional entre la Funai
y el ICMBio en beneficio de los extractivistas e
indígenas que viven en la región, principalmente
las asociaciones de habitantes de las Unidades de
Conservación y de las Tierras Indígenas.

Las reuniones semanales y mensuales con la presencia del equipo organizador del evento y funcionarios del ICMBio y de la Funai fueron fundamentales, principalmente para la planificación y el
monitoreo detallado de las actividades.
El evento fue financiado por el Plan de Acción Sostenible (PAS) de la Reserva Extractivista Rio Iriri,
subsidiado por el Programa Áreas Protegidas de la
Amazonía (ARPA) del Ministerio de Medio Ambiente
(MMA). Los recursos de la Funai también fueron importantes para la iniciativa. Los aliados y patrocinadores hicieron contribuciones.

ࡿࡿ
Las comunidades tradicionales, la biodiversidad y la preservación del patrimonio
cultural se ven directamente beneficiados
por una mayor coordinación de los organismos gubernamentales.
ࡿࡿ
Los libros, documentales y fotografías
ayudan a divulgar las ferias de productos
agroforestales posteriormente a los eventos
y sirven como una estrategia para difundir
el proyecto en las ciudades del entorno y en
localidades más lejanas y así obtener nuevos
mercados y aliados.

Foto: Bruno Bimbato

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Nacional del Indio (Funai); Universidad
Federal de Pará; Ejército Brasileño; Instituto Socioambiental (ISA); Projeto Infâncias; Secretaría
Municipal de Gestión del Meio Ambiente y Turismo
de Altamira; Secretaría Municipal de Educación de
Altamira; Secretaría Municipal de Integración Social
de Altamira; Secretaría Municipal de Salud de Altamira; The Nature Conservancy (TNC); Policía Militar;
A Musical Produções; Papel & Cia; União Navegações
e Turismo; Supermercado Nossa Horta; Xingu Auto
Posto; Mercadinho Central; Canowa y Nicolau Comércio e Serviços.

Foto: Bruno Bimbato

Foto: Bruno Bimbato

La primera edición de la Feria de los Pueblos se llevó a cabo el 20 y 21 de junio de 2015. El objetivo
es organizar una feria cada dos años, y la próxima
edición está prevista para el 2019.
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CONDICIONANTES Y AJUSTES
198

MÁS DE 100 HECTÁREAS DE MANGLARES
RECUPERADOS EN MENOS DE DIEZ AÑOS
Coordinación general y ejecutiva: Maurício Barbosa Muniz (Área de Protección Ambiental Guapimirim/ICMBio);
Klinton Vieira Senra (Estación Ecológica de Guanabara/ICMBio).
La construcción civil, la leña destinada a las alfarerías y la implantación de los corrales de pesca (tipo de pesca artesanal) son alguno
de los motivos de la degradación de parte del manglar del Área
de Protección Ambiental Guapimirim, anterior a la Unidad de Conservación (UC). «Las áreas terrestres de la unidad llegaron a tener
sólo el 36% del área original estipulada en 1984, en la época de
la publicación del decreto», afirma Juliana Cristina Fukuda, analista
ambiental del Área de Protección Ambiental de Guapimirim y de la
Estación Ecológica de Guanabara/ICMBio, y relatora de esta práctica.
Una de las características de los manglares es su capacidad de
recuperarse rápidamente, pero el crecimiento de especies oportunistas puede suponer un obstáculo adicional a ese proceso.
«A partir de la creación del Área de Protección Ambiental, los
trabajos de sensibilización ambiental y posteriormente de fiscalización tuvieron éxito en la recuperación de varios fragmentos
gracias a la propia resiliencia del ecosistema. Sin embargo, en
otras áreas, las especies de plantas de crecimiento muy rápido
en ambientes abiertos colonizaron su entorno de tal forma que
las especies arbóreas de los manglares no lograban instalarse
nuevamente», declara Juliana. Áreas como éstas necesitaban
planificación, equipos, la elección de las mejores estrategias,
monitoreo y aporte de recursos financieros.
Foto: Acervo ICMBio

PERFIL
Situada en la Bahía de Guanabara,
en Río de Janeiro, en una región
drenada por los bajos cursos de
diversos ríos y canales. Tres de las
siete especies de manglares existentes en Brasil están presentes
en esta unidad: manglares rojos,
blancos y negros.

OBJETIVOS
Recuperar las áreas de manglares
degradadas antes de la creación
de la Unidad de Conservación;
aumentar la biodiversidad; mejorar
la calidad del agua de los ríos de
la región; contribuir para la calidad de vida de la población local;
generar ingresos para la población
local, por medio de los plantíos;
obtener y producir conocimiento
acerca del ecosistema.

RESULTADOS
ࡿࡿ Recuperación de aproximadamente 100 hectáreas
de áreas degradadas con registro de reocupación
de la fauna local. Acciones como ésta refuerzan
la condición del Área de Protección Ambiental de
Guapimirim como Puesto Avanzado de la Reserva de
la Biosfera del Bosque Atlántico.
ࡿࡿ La dinámica social también ya muestra cambios:
los recolectores de cangrejos del entorno ya no
necesitan viajar a otros estados de Brasil en busca
de manglares con crustáceos. El Área de Protección
Ambiental Guapimirim volvió a ofrecerles recursos.
ࡿࡿ Mayor conciencia de la comunidad en cuanto a
la importancia del manglar e incluso un sentimiento
de orgullo por participar en la recuperación de las
áreas. Actualmente, la tasa de extracción de madera
de manglares en la región es casi nula.
ࡿࡿ Visibilidad institucional de la Unidad de
Conservación gracias a la cobertura periodística del
proyecto. Asimismo, la participación del cantante
Lenine le dio más notoriedad al evento. A pesar de
estar subaprovechado, el programa de recuperación
atrae visitantes a la unidad.

METODOLOGÍA
En 2006, el equipo gestor del Área de Protección Ambiental Guapimirim inició la planificación para recuperar los fragmentos de manglares alterados antes
de que existiera la unidad. A partir de entonces, los
fondos públicos, los patrocinios, las normas condicionantes de licenciamiento ambiental y las sanciones judiciales ayudaron a viabilizar este proyecto.
Inicialmente, el equipo gestor analizó imágenes de
satélite para localizar las áreas degradadas donde
se podrían hacer intervenciones. Luego, se llevó a
cabo la etapa de visitas de campo y análisis de las
condiciones de las áreas y de las mejores estrategias de reforestación.
En 2006, el equipo gestor firmó un Término de Ajuste de Conducta (TAC) con la empresa Ferrovia Centro Atlántica S.A. con miras a compensar los daños

causados por el accidente ferroviario de 2005 que
derramó 60 mil litros de diesel en uno de los ríos
de la unidad.
Entre 2009 y 2012, el proyecto coordinado por el
Instituto Nacional de Tecnología y Uso Sostenible
(Innatus) y ejecutado por la Cooperativa Manguezal
Fluminense recuperó 9,3 hectáreas.
En 2012, la Cooperativa Manguezal Fluminense fue
contratada por la empresa Polifix para recuperar
0,12 hectáreas, según las exigencias del proceso de
licenciamiento de la operación. En 2013, el Instituto Nacional de Tecnología y Uso Sostenible (Innatus) recuperó cinco hectáreas de manglares, como
compensación de la vegetación eliminada por la
construcción de una unidad de Petrobras Distribuidora. En el mismo año, la Cooperativa Manguezal
Fluminense llevó a cabo la restauración ecológica
de áreas en la desembocadura del río Guapimirim,
recuperando 0,5 hectáreas mediante fondos otorgados por la Fundación SOS Mata Atlântica.
Entre 2013 y 2014, la empresa Dedalus, contratada
por Petrobras, recuperó 87 hectáreas como parte de
los requisitos condicionantes del licenciamiento ambiental para la construcción de un muelle y un camino de acceso especial para los grandes equipos del
Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj).
En el mismo período, la Asociación Protetores do
Mar, en una alianza con la Cooperativa Manguezal
Fluminense, recuperó 8,7 hectáreas gracias a recursos del Programa Petrobras Ambiental. Entre 2015 y
2016, este mismo programa otorgó recursos para la
recuperación de nueve hectáreas más.
En 2015, Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG)
contrató a la empresa Egis para la recuperación de
diez hectáreas en un proyecto experimental que utilizó tres técnicas para la recuperación de las características hídricas de las áreas. La acción es parte de un
requisito condicionante del proceso de licenciamiento ambiental para la instalación de un gasoducto. La
restauración del área debe empezar en 2018.
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En 2016, durante el Seminario de Restauración de
Manglares, los investigadores invitados de otros
estados compartieron sus experiencias. Los encargados de los proyectos en el Área de Protección
Ambiental de Guapimirim presentaron sus metodologías y los resultados alcanzados en cada zona y se
hicieron incluso visitas de terreno a las áreas recuperadas. El evento fue organizado por la ONG Guardiões do Mar en asociación con el Área de Protección Ambiental Guapimirim y la Estación Ecológica
de Guanabara, y fue parte de las conmemoraciones
de los diez años de la Unidad de Conservación.
A finales de 2017, más de 129 hectáreas de áreas
hasta entonces degradadas ya se encontraban en
proceso de recuperación. El equipo de la Unidad de
Conservación desarrolló un protocolo de monitoreo
que no se ha podido aplicar con la frecuencia recomendada debido a la falta de personal y de combustible para la embarcación.

PERIODO
2006 - en marcha.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Desarrollar rutas específicas de visita
a las áreas recuperadas puede darle más
visibilidad a los proyectos, aumentar el flujo
de visitantes en la unidad y atraer inversiones
para la recuperación de otras áreas.
ࡿࡿ
Para transmitir informaciones más detalladas sobre este ecosistema a los niños,
se pueden establecer alianzas para desarrollar aplicaciones sobre la recuperación de
los manglares.
ࡿࡿ
Contactar a profesores e investigadores
universitarios e institutos cercanos a la unidad
puede suscitar el interés en el desarrollo de
investigaciones prácticas en la UC.
ࡿࡿ
Conozca y contacte a los gestores de
Unidades de Conservación que también están
recuperando áreas degradadas del mismo
ecosistema en condiciones similares. El
intercambio de experiencias suele optimizar
los recursos y acelerar el avance hacia las
mejores prácticas.

ALIADOS DEL PROYECTO
Instituto Nacional de Tecnología y Uso Sostenible
(Innatus); Transportadora Associada de Gás S.A.
(TAG); ONG Guardiões do Mar; Cooperativa Manguezal Fluminense; Fundación SOS Mata Atlântica (responsable del Fondo Guanabara); Dedalus; Egis Ingeniería y Consultoría.

Foto: Acervo ICMBio

REDUCCIÓN DE 40 % EN EL ÁREA AFECTADA
POR INCENDIOS ENTRE 2010 Y 2016 EN
UNIDADES DE CONSERVACIÓN FEDERALES

Coordinación general: Christian Niel Berlinck, Angela Barbara Garda, Luciano de Souza Malanski, Hudson Coimbra
Felix, Rita de Cássia da Conceição, Caroline Peixoto, Sarah Clariene Correia Fontoura, Camila Souza Silva (Coordinación de Prevención y Combate a Incendios – Coin/ICMBio). Coordinación ejecutiva: Christian Niel Berlinck,
Angela Barbara Garda, João Paulo Morita (Coin/ICMBio); Philipp Buss, Anja Hoffmann, Michael Scholz (GIZ); Luciana
Machado, Juliana Simões (MMA); Rodrigo de Moraes Falleiro, Vanderlei Grama Pereira, Marivaldo Santos Santana,
Augusto Avelino de Araújo, Mariana Senra de Oliveira, Gabriel Zacharias, Lara Steil (Ibama); Julia Zapata, Kelly
Borges, Gabriel Coan, Jonathan Vinagre Braga, Juan Carlos Orozco Filho (División de Monitoreo e Informaciones
– DMIF). UC y regionales: Ana Carolina Sena Barradas, Marco Borges, Máximo M. da Costa, Jerônimo C. Martins,
Marcio Lucca, Simone Fonseca, Daniel Rios, Paulo Adriano Dias, Estevão J. Marchesini Fonseca,Antônio Batista S.
Medeiros, Fernando A. T. Tizianel, Bianca T. Z. Tizianel, Rogério O. Souza, Bruno C. Cambraia, Fernando Tatagiba,
Luis Henrique Mota de F. Neves, José F. dos Santos Rebello, Valdeci da Silva Carvalho, Aires Ferreira dos Santos,
Piquerobi de Souza, Gustavo Abreu, Raoni Merisse, Miguel Bonilha, Anivaldo L. Chaves, Aino Victor A. Jacques, Adão
Luiz da Costa Güllich, Deonir G. Zimmermann, Eduardo V. Martin, Fábio O. Corrêa Neves, Fernando Antonio dos
Santos Fernandez, Lourdes Ferrerira, Roseli L. da Costa Bortoluzzi, Sérgio Brant Rocha, Valério de P. Pillar, Veronica
Theulen, Willem A. Kempers, Luiz Gustavo Gonçalves, Cintia Maria Santos da Camara Brazão, Carolina Potter de
Castro, Cecilio Vilabarde Pinheiro, Flávia Lopes Bertie, Jacqueline Ananias, Franciane Silva, Lisandro Márcio Signori,
Marcelo S. Motta, Gustavo Tomzhinsk, Mário Pitombeira, Henrique T. Zaluar, Virgílio D. Ferraz,Robin Beatty (especialista contratado), Vanílio Marques (funcionario jubilado), Maurício Marcon. Gestión de recursos y administración:
Christian Niel Berlinck, Angela Barbara Garda, João Paulo Morita (Coin/ICMBio).
Esta técnica aún causa polémica, en especial debido
a la confusión generada por los conceptos de manejo integrado y quema prescrita. Sin embargo, la experiencia acumulada muestra resultados que logran
persuadir hasta a los profesionales más escépticos a
considerar nuevas prácticas. «Un cambio de paradigma y una transformación en el enfoque de manejo del
fuego ha hecho que se busque menos las políticas de
cero uso de fuego y que se favorezca el uso sostenible
del fuego, tanto para la producción agrícola, mediante las quema controladas, como para la conservación
ambiental, a través de las quemas prescritas en fitofisionomías de sabana bajo condiciones en las que se
controla fácilmente el fuego (al inicio y al final de la estación lluviosa, por ejemplo). Este enfoque ha reducido
el número de grandes incendios que suelen ocurrir a
mediados y al final de la temporada seca, generalmente los más severos», comenta Camila Souza Silva, becaria de la Coordinación de Prevención y Combate a
Incendios (Coin) y relatora de esta práctica.

INSPIRACIÓN
Seminario de Manejo Integrado del Fuego (MIF), en
2013, en la Acadebio-SP, organizado por el Instituto
Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
(ICMBio), con la contribución del Ministerio del Medio
Ambiente (MMA) y la Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

PERFIL
Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins; Reserva Extractivista Chapada Limpa; Parque Nacional
Campos Amazônicos; Parque Nacional Chapada das
Mesas; Parque Nacional Chapada dos Veadeiros;
Parque Nacional Sempre-Vivas, Parque Nacional
Itatiaia; Parque Nacional Lagoa do Peixe; Parque Nacional Araguaia; Parque Nacional Serra da Canastra;
Parque Nacional Chapada dos Guimarães; Parques
Nacionales Aparados da Serra y Serra Geral.
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OBJETIVOS
Aplicar el Manejo Integrado del Fuego como
programa de prevención y combate a incendios
forestales en las Unidades de Conservación (UC)
federales y así colaborar para la conservación de
la biodiversidad, para el mantenimiento de estos
biomas como sumideros de carbono mundialmente relevantes, y para la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.

RESULTADOS
ࡿࡿ La reducción de aproximadamente un 40% del
área afectada por incendios en las Unidades de
Conservación federales entre 2010 y 2016.
ࡿࡿ Los cambios en el régimen de fuego de la
Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins y del
Parque Nacional Chapada das Mesas, con quemas
hechas en los periodos de lluvia al mismo tiempo en
que ocurren los incendios naturales causado por los
rayos, cuando la vegetación está más acostumbrada.
ࡿࡿ Las quemas prescritas generan un mosaico
de diferentes regímenes de fuego, con paisajes
y ecosistemas diversificados en términos de la
estructura y edad de la vegetación, lo que propicia
diferentes hábitats y nichos para los seres vivos, con
destaque para la fauna.
ࡿࡿ Más participación de comunidades residentes
y del entorno (especialmente los indígenas,
quilombolas, sertanejos y recolectores de
siemprevivas) en la gestión participativa de las
Unidades de Conservación y en la valorización de
las prácticas y conocimientos tradicionales sobre
uso del fuego.

METODOLOGÍA
En 2013, a través del Proyecto Cerrado-Jalapão y bajo
la coordinación del ICMBio, hubo un gran intercambio
de experiencias internacionales y nacionales en manejo del fuego en áreas protegidas, incluyendo la participación de Ronald L. Myers, autor del libro Convivir
con el fuego-Manteniendo los ecosistemas y los medios de subsistencia mediante el Manejo Integrado del

Fuego, lanzado por The Nature Conservancy en 2006.
Se lo considera el I Seminario Internacional de Manejo
Integrado del Fuego en Áreas Protegidas en Brasil.
A partir de ese año, las acciones referentes a la temática del fuego se empezaron a planificar y ejecutar
con más sinergia e integración, principalmente en las
Unidades de Conservación (UC) beneficiadas por el
proyecto Cerrado-Jalapão.
Los recursos financieros para las acciones en las UC,
en las Tierras Indígenas (TI) y en las propiedades rurales provienen de donaciones del Gobierno alemán,
mediante el proyecto bilateral Cerrado-Jalapão, y de
las asignaciones presupuestarias del ICMBio, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), del Ministerio del Medio
Ambiente (MMA) y del Gobierno de Tocantins.
La contratación de brigadistas, el pago de funcionarios, viáticos, pasajes, combustible y otros costos
logísticos se financiaron con recursos generales del
Gobierno de Brasil. El proyecto aportó recursos adicionales para contratar consultores especializados en
diversas áreas y organizar eventos de capacitación.
Hay cuatro tipos de planificación y monitoreo:
1. El Proyecto Cerrado-Jalapão cuenta con un plan operativo anual. Las acciones y actividades se monitorean
anualmente en dos niveles: ejecución y resultados.
2. La Coordinación de Prevención y Combate a Incendios Forestales (Coin) identifica las Unidades de Conservación donde el Manejo Integrado del Fuego es
más urgente utilizando las herramientas de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) y detección remota
para monitoreo y evaluación.
3. La Unidad de Conservación elabora el Plan Anual
de MIF, incluyendo acciones de gestión participativa, prevención, combate al fuego y quemas prescritas. Las acciones y actividades se monitorean
anualmente en dos niveles: ejecución y resultados
alcanzados, como la reducción del área afectada
por incendios y conflictos.
4. El monitoreo ambiental se refiere al trabajo conjunto con las universidades para evaluar los impactos de las quemas prescritas y de los incendios en la
vegetación y en especies conservadas, por ejemplo,
las siemprevivas (Eriocaulaceae).

¡INSPÍRESE!

Las investigaciones de las universidades también
ayudan a planificar las próximas acciones de MIF. El
Parque Nacional Campos Amazônicos y la Universidad Federal de Rondônia trabajan actualmente juntos; lo mismo ocurre entre los Parques Nacionales
Chapada dos Veadeiros y Serra da Canastra y la Universidad Federal de Minas Gerais.
Actualmente, se está desarrollando la normativa institucional y la política nacional que establecen el MIF
como programa obligatorio en la prevención y en la
lucha contra los incendios.

ࡿࡿ
El libro Convivir con el fuego - Manteniendo los ecosistemas y los medios de
subsistencia mediante el Manejo Integrado
del Fuego, de Ronald L. Myers, está disponible para descarga gratuita en el sitio web
de Conservation Gateway. Esta obra cambió
el paradigma del fuego en relación con la
conservación de la biodiversidad. http://bit.
ly/convivendofogo
ࡿࡿ
Para más información acerca del Proyecto Cerrado-Jalapão, ingrese a http://cerradojalapao.mma.gov.br/projeto

PERIODO
2013 - en marcha

ALIADOS DEL PROYECTO

ࡿࡿ
El Proyecto Prevención, Control y Monitoreo de Quemas Irregulares e Incendios
Forestales en el Cerrado (Proyecto Cerrado-Jalapão) lanzó incluso un libro infantil
sobre el tema: O fogo e o Cerrado (El fuego
y el Cerrado), de Yana Marull Drews, Angela
Barbara Garda, Juan Pablo Morita y Christian
Niel Berlinck, con ilustraciones de Yana Marull Drews (2015).

IIsabel B. Schmidt, Livia Carvalho de Moura, Samuel
Montenegro, Ana Carla dos Santos (Universidad de Brasilia - UnB); Gerhard Overbeck (Universidad Federal de
Rio Grande do Sul - UFRGS), Valério Pillar, Julia Maria Herrmann (Universidad Técnica de Múnich (TUM). Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama/Prevfogo); Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe); Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tocantins (Semades);
Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); Instituto de
Desarrollo Rural de Tocantins (Ruraltins), Ministerio del
Medio Ambiente (MMA); El Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania; Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Foto: Vanessa Teixeira de Oliveira Sandi

ࡿࡿ
La obra puede ser utilizada como base
para discusiones en el aula. Comparta esta
información con las secretarías municipales
y estatales incluso con visitas a las unidades
que usan técnicas de manejo actualmente. El
libro está disponible en la biblioteca del Proyecto Cerrado-Jalapão http://cerradojalapao.
mma.gov.br/biblioteca/arquivos

Foto: Paulo Adriano Dias
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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
BIOLÓGICOS DE LA AMAZONÍA AVANZA CON
PROYECTOS PILOTO

Coordinación general: ICMBio, Funai, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid),
Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS). Coordinación ejecutiva: ICMBio y USFS. Gestión de recursos y
administración: ICMBio y USFS.

Sesenta y un mil familias viven en las
Unidades de Conservación (UC) de Uso
Sostenible, según datos del ICMBio de
2016. Trescientas mil personas están
registradas en 77 unidades. «Son pequeños agricultores, extractivistas, pescadores artesanales y ribereños sumamente dependientes de los recursos
naturales económica y culturalmente.
De esta forma, el uso directo de la biodiversidad amazónica es una realidad
en las comunidades y ciudades de la
región. A pesar de los avances logrados,
persisten las dificultades en la formación de una cadena productiva, en el
fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias, lo que incluye desde el
acceso a los mercados hasta las políticas públicas de inclusión social», afirma
João da Mata Nunes Rocha, coordinador
de la Coordinación de Producción y Uso
Sostenible (Coprod) del ICMBio y relator
de esta práctica.
Foto: Miguel Arantes/AAPA

PERFIL
Catorce Reservas Extractivistas y Bosques Nacionales apoyados directamente con inversiones y/o acciones, Reservas
Extractivistas: Alto Juruá (Acre), Cazumbá-Iracema (Acre),
Chico Mendes (Acre), Médio Purus (Amazonas), Ituxi (Amazonas), Auati-Paraná (Amazonas), Rio Unini (Amazonas),
Médio Juruá (Amazonas), Rio Cautário (Rondônia) (federal),
Rio Cautário (Rondônia) (estatal), Rio Ouro Preto (Rondônia), Tapajós-Arapiuns (Pará), Verde para Sempre (Pará);
Floresta Nacional do Tapajós (Pará); y las Tierras Indígenas
Paumari (Amazonas) y Rio Branco (Rondônia).

OBJETIVOS
Promover el desarrollo sostenible en la región amazónica
brasileña; contribuir para el ordenamiento de la ocupación
territorial y del uso de los recursos naturales; fortalecer las
organizaciones sociales para el uso sostenible de los recursos naturales, las actividades extractivistas y el manejo
llevado a cabo por las comunidades; formar cadenas de
valor de productos provenientes de la sociobiodiversidad
como estrategia de conservación, priorizando la madera, la
castaña de Brasil, el manejo del pirarucú y el azaí.
Foto: João da Mata

RESULTADOS
ࡿࡿ
Cinco proyectos piloto implementados, tres en
Acre y dos en Santarém (Pará). Consolidación de los
documentos sistematizados de contextualización de
las cadenas de valor de la madera, castaña y pirarucú.
ࡿࡿ
Un acuerdo de producción y comercio establecido en el estado de Rondônia que considera las
Unidades de Conservación (UC) y las Tierras Indígenas (TI) con una interfaz directa con el Gobierno del
estado, por ejemplo, el Programa de Adquisición de
Alimentos (PAA) Estatal.
ࡿࡿ
Curso Formar Castanha organizado en más
de diez áreas protegidas. Construcción en marcha
de estructuras de prebeneficio (lavado y eviscerado)
de pirarucú en la Reserva Extractivista Auati Paraná
(Amazonas) y en la Tierra Indígena Paumari.
ࡿࡿ
Cinco planes operativos anuales (POA) en ejecución, con un ciclo de explotación de 25 a 30 años
en la Reserva Extractivista Verde para Sempre (Pará).

METODOLOGÍA
El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Servicio Forestal de Estados
Unidos (USFS) invitaron a los tres primeros talleres
(madera, castaña y pirarucú) a instituciones de Gobierno, como el Servicio Forestal Brasileño (SFB), la
Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), la
Fundación Nacional del Indio (Funai) y organizaciones de la sociedad civil. En ese momento, se elaboró un diagnóstico general y sistematizado mediante
la identificación de los cuellos de botella y de las
acciones necesarias.
A partir de ese panorama, el ICMBio y el USFS propusieron una construcción conjunta de estrategias
para ejecutar las acciones de forma participativa
y ampliada, considerando algunas instituciones
esenciales y estableciendo una complementariedad
de acciones y colaboración entre ellas.
Los recursos para implementar las acciones provienen de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través del Servicio

Forestal de Estados Unidos (USFS). Cada institución
participante en los acuerdos hizo aportes considerando sus propias fuentes de recursos específicos,
por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la Fundación Moore, la Fundo
Vale, y la Climate and Land Use Alliance (CLUA).
La estrategia ha colaborado para el acercamiento
entre las organizaciones de la sociedad civil de diversas especialidades y las organizaciones comunitarias de las Unidades de Conservación y de las
Tierras Indígenas. Hasta el final del proyecto de ejecución, el objetivo es crear ambientes de articulaciones y construcciones que perduren. Los aliados
llevan a cabo reuniones periódicas para evaluar y
monitorear las actividades y decidir las próximas
etapas.
Más de 15 áreas protegidas se benefician indirectamente de diagnósticos y capacitaciones sobre el
manejo de pirarucú: Reserva Extractivista Rio Jutaí
(Amazonas); Bosque Nacional de Tefé (Amazonas);
Reservas de Desarrollo Sostenible en el estado de
Amazonas: Amanã, Mamirauá, Piagaçu-Purus. Tierras Indígenas en Amazonas: Acapuri de Cima, Espírito Santo, Estação, Macarrão, Deni, Lago Aiapuá,
Itixi-Mitari, Paumari do Cuniuá, Paumari do Lago do
Paricá, Paumari do Lago Manissuã.
Comunidades de más de diez áreas protegidas,
entre ellas seis Unidades de Conservación federales, participaron del curso Formar Castanha con
la presencia de gestores del ICMBio y de la Funai:
Reservas Extractivistas: Médio Purus (Amazonas),
Ituxi (Amazonas), Lago do Capanã Grande (Amazonas), Rio Unini (Amazonas) y la Reserva de Desarrollo Sostenible Piagaçu-Purus (Amazonas) (estatal). Además, hay seis Tierras Indígenas (TI): Igarapé
Lourdes (Rondônia), Yanomami (Amazonas), Rio
Branco (Rondônia), Paumari (Amazonas), Caititu
(Amazonas), Lago Itixi-Mitari (Amazonas).

PERIODO
2015 a 2019.
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¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Fortalecer las organizaciones comunitarias es el primer paso para construir la
cadena de valor de productos extractivistas.
Si la comunidad aún no ha formado una
asociación y/o cooperativa, éste debe ser
el primer paso. Luego, busque entender
las oportunidades y desafíos junto con los
demás actores sociales. Los talleres de diagnóstico y de planificación pueden ampliar
aún más la perspectiva.
ࡿࡿ
El perfeccionamiento de las actividades
productivas es la segunda etapa, para ello,
identifique en qué áreas es necesario invertir.
Reúna los esfuerzos de todos los aliados del
proyecto. El proyecto puede atraer a nuevos
actores sociales, dado que muchas alianzas
empiezan en el marco de un proyecto concreto.
ࡿࡿ
Otra posibilidad interesante es participar de las reuniones de desarrollo regional
para traer el tema a colación e identificar
posibles apoyos.
ࡿࡿ
Contactar observatorios que articulan
organizaciones de la sociedad civil, centros
de investigación y comunidades también es
una oportunidad para intercambiar experiencias y fortalecer la iniciativa. Divulgar
la evolución de los programas en los que la
unidad y los aliados trabajan para facilitar el
progreso deseado por tantas comunidades.
ࡿࡿ
El uso sostenible de recursos naturales con organización social y productiva, la
inclusión social y el fortalecimiento de las
cadenas de producción y de valor de los
productos de la sociobiodiversidad es una
importante estrategia de conservación de los
ecosistemas.

ALIADOS DEL PROYECTO
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid); Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS); Servicio Forestal Brasileño (SFB);
Fundación Nacional del Indio (Funai); Universidad
Federal de Pará (UFPA); Instituto Foresta Tropical
(IFT); Instituto Internacional de Educación de Brasil (IEB); Pacto de las Aguas, Operación Amazonía
Nativa (Opan); Fundación Vitória Amazônica (FVA);
Conservación Estratégica (CSF Brasil); Instituto de
Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora);
Instituto Socioambiental (ISA); Instituto de Desarrollo Sostenible Mamirauá; Instituto de Investigación
Ambiental de la Amazonía (Ipam); Cooperativa Mixta de la Floresta Nacional del Tapajós (Coomflona);
Organización de las Asociaciones de la Reserva Extractivista Tapajós Arapiuns (Tapajoara), Asociación
Agroextractivista de Auati-Paraná (AAPA); Asociación
de los Trabajadores Agroextractivistas de Médio
Purus (Atamp); Cooperativa Mixta de Agroextractivismo del Río Unini (Coomaru); Asociación de los
Productores Assembleia de Deus do Rio Ituxi (Apadrit); Cooperativa Mixta Agroextractivista Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Rio Arimun; (Coomnspra); Asociación São Bento do Inumbi; Asociación
Rio Curuminim; Asociación Itapeua; Asociación Deus
Proverá; Asociación del Bajo Río Acari; Asociación
Aguapé; Asociación de Caucheros del Río Ouro Preto (Asrop); Asociación de Caucheros y Agroextractivistas del Bajo Río Ouro Preto (Asaex); Comité de
Desarrollo Sostenible de Porto de Moz.
Foto: João da Mata

PARQUE NACIONAL BUSCA DIVERSIFICAR LAS
FUENTES DE INGRESO DE LAS COMUNIDADES
EXTRACTIVISTAS DEL ENTORNO
Coordinación general: Wilhan Rocha Cândido Assunção y Antonio Elson Portela (ICMBio). Coordinación
ejecutiva: Antonio Elson Portela (Parque Nacional Mapinguari/ICMBio) y Raimundo Cajueiro Leandro (Núcleo
de Apoyo a la Investigación en Rondônia - Napro - e Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía Inpa). Gestión de recursos y administración: Wilhan Rocha Cândido Assunção, Antonio Elson Portela, Tatiane
Rodrigues Lima y Cláudia Barbosa de Lima Sacramento (ICMBio).
La recolección de castañas en el Parque Nacional Mapinguari solía llevarse a cabo por las comunidades extractivistas ubicadas alrededor de la unidad. «Los recolectores, que viven en el entorno del río Umari, tenían
acceso a los castaños ubicados en las cabeceras de los
ríos en territorios sobrepuestos a los límites del parque», explica Tatiane Rodrigues Lima, analista ambiental
en la unidad y relatora de esta práctica.
En 2013, la prohibición de la actividad hizo que las asociaciones de recolectores de castañas se movilizaran
para resaltar la importancia de esta práctica para el ingreso de la población. «En reunión con los trabajadores
y organizaciones no gubernamentales, los gestores del
parque expusieron la imposibilidad de abrir el parque
para la recolección de castaña. Esta actividad es ilegal
según la legislación y categoría de la UC, y en base en
las directivas de la Procuraduría Federal Especializada
del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (PFE/ICMBio) y en el Plan de Protección», complementa Tatiane Lima.
En respuesta, las asociaciones de recolectores recurrieron al Ministerio Público Estatal de Amazonas y solicitaron la mediación del caso. «El Parque Nacional Mapinguari reconoció la necesidad de desarrollar estrategias
para mitigar los impactos sociales y económicos generados por su creación y la consecuente prohibición a la
actividad de recolección de castañas», recuerda Tatiane.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN

PERFIL
Situado en los municipios de Canutama
(Amazonas) y Lábrea (Amazonas) y Porto
Velho (Rondônia), el parque tiene aproximadamente 1.800.000 hectáreas.

OBJETIVOS
Implantar sistemas productivos sostenibles
en la comunidad del río Umari, en el entorno del Parque Nacional Mapinguari. Capacitar a los miembros de la comunidad en
prácticas agroecológicas, a partir del aprovechamiento de residuos agrícolas. Habilitar
a los productores para la implantación y
manejo de sistemas agroforestales. Entrenar
a los productores en prácticas de viveros y
producción de plantones frutales y forestales. Promover la capacitación de los productores y sus familiares en buenas prácticas
extractivistas, identificar y beneficiar productos no madereros; capacitar a los miembros
de la comunidad en asociativismo, buscando
agregar valor y encontrar mercados para
sus productos; verificar la viabilidad técnica,
económica, social y ecológica de las fuentes
alternativas de ingreso para la comunidad
que habita el entorno del parque.
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ࡿࡿ La oportunidad de aumentar el ingreso de
la comunidad mediante la implantación de los
sistemas agroforestales (SAF) a medio y largo
plazo. Sin embargo, para lograr esta meta, será
necesario monitorear las unidades implantadas
constantemente.
ࡿࡿ La práctica inauguró una nueva fase, con una
gestión socioambiental más integrada y enfocada
en los desafíos locales y en la acción regional.
Durante el proyecto, el Consejo Consultivo se
fortaleció y la red de apoyo se consolidó.
ࡿࡿ Participación de las mujeres: durante
innumerables actividades colectivas, las mujeres
fueron las protagonistas del evento, especialmente
en los trabajos del huerto comunitario.
ࡿࡿ Implantación de un vivero comunitario
construido de forma colectiva para ofrecer a la
comunidad una infraestructura de producción de
plantones.

METODOLOGÍA
El proyecto tuvo inicio a partir de una demanda del
Plan de Acción del Consejo Consultivo. En respuesta,
el equipo gestor del Parque Nacional Mapinguari y
el Núcleo de Apoyo a la Investigación en Rondônia
(Napro) del Instituto Nacional de Investigaciones de
la Amazonía (Napro/Inpa) se aliaron para elaborar
el Plan de Acción Sostenible (PAS) ligado al Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (Arpa).
El objetivo fue obtener recursos para capacitar a los
miembros de la comunidad de recolectores de castaña de la región del río Umari en actividades sostenibles y diversificar sus fuentes de ingreso evitando
que dependan de prácticas consideradas ilícitas en
el área de la unidad.
Una vez aprobado por el Arpa, el proyecto fue diseñado con las siguientes etapas: presentación del
proyecto y selección de productores y áreas para
los sistemas agroforestales (SAF); diagnóstico de las
áreas; recolección de suelo; intercambio de expe-

riencia e intercambio sobre SAF; taller de producción agroecológica; capacitación en asociativismo;
buenas prácticas extractivistas e identificación de
potenciales productos no madereros; curso de SAF
y producción de plantones; implantación del vivero;
producción de plantones para SAF; selección de las
especies para las Unidades Demostrativas; preparación de las áreas para las Unidades Demostrativas;
implantación de las Unidades Demostrativas; evaluación del impacto del proyecto como beneficio
para la comunidad; verificación de la capacidad de
los productores para identificar fuentes alternativas

Después de esta evaluación, el proceso y el borrador pasarán por revisiones técnicas de la Coordinación de Gestión de Conflictos en Interfaces Territoriales (Cogcot/ICMBio) y de la Procuraduría Federal
Especializada (PFE/ICMBio).

de ingresos.

Comunidad de recolectores de castaña del río Umari; Consejo Consultivo del Parque Nacional Mapinguari (CCOMAPIN); Núcleo de Apoyo a la Investigación en Rondônia (Napro/Inpa); Centro de Estudios
Rio Terra (Rioterra); Viveiro del Bosque (Acre); Ação
Ecológica Guaporé – (Ecoporé); Instituto de Desarrollo Agropecuario y Forestal Sostenible del Estado
de Amazonas (Idam); Vivero Fazenda Futuro (Rondônia); Empresa de Asistencia Técnica y Extensión
Rural del Estado de Rondônia (Emater).

Algunos aliados que hasta entonces no pertenecían
a la red de gestión del Parque Nacional Mapinguari
contribuyeron de manera efectiva para el éxito de
esta buena práctica. Institutos de investigación, órganos de apoyo a la extensión rural y organizaciones
no gubernamentales coordinaron esfuerzos muchas
veces sin la participación directa del ICMBio.
La implantación de un vivero comunitario les permitió a los residentes satisfacer la demanda de los
plantíos, tanto para recuperar sus pérdidas como
para ampliar o instalar nuevas unidades. Los fondos del proyecto proporcionaron los materiales del
vivero y los miembros de la comunidad se encargaron de construir la estructura. El equipo gestor ha
resaltado que los sistemas agroforestales necesitan
monitoreo y evaluación constante.
Durante la implementación del proyecto, el ICMBio
expresó la intención de firmar Términos de Compromiso con los recolectores de castaña y establecer
periodos regulados y temporales de uso de los castaños, hasta que los sistemas agroforestales maduren y puedan suplir la generación de ingresos de la
comunidad.

ࡿࡿ
La diversificación de los ingresos de
las comunidades extractivistas surge como
un tema central no sólo de las reservas,
sino también de las unidades cuyas áreas
se sobreponen al territorio. Así, al desarrollar un plan de acción en conjunto, es
posible optimizar los resultados y recursos.

PERIODO
Agosto de 2016 a diciembre de 2017.

ࡿࡿ
La construcción de huertos comunitarios
es una de las prácticas más simples y genera
beneficios de corto plazo para la comunidad.

ALIADOS DEL PROYECTO

Foto: Acervo ICMBio

ࡿࡿ
La implantación de viveros proporciona autonomía a los habitantes para que
puedan garantizar la continuidad del proyecto en situaciones adversas.
ࡿࡿ
La capacidad de atraer aliados que
comparten los mismos intereses es sorprendente. Esté atento a las demandas de las comunidades en el entorno de otras Unidades
de Conservación y, si es posible, colabore.

Foto: Acervo ICMBio

Foto: Acervo ICMBio

Se organizó un proceso participativo con la comunidad de recolectores para la elaboración del Término de Compromiso y se redactó un borrador. En la
próxima fase, se enviará el borrador al Consejo Consultivo, que examinará el proceso y el documento al
inicio del segundo semestre de 2018.
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EL PARQUE NACIONAL CHAPADA DOS
VEADEIROS ACERCA A LA SOCIEDAD A LA
CONSERVACIÓN
Coordinación general: Alexandre Bonesso Sampaio (Centro Nacional de Evaluación de la Biodiversidad y
de Investigación y Conservación del Cerrado - CBC/ICMBio). Coordinación ejecutiva: Alba Cordero (Red de
Semillas del Cerrado). Gestión de recursos y administración: Camila Motta (Red de Semillas del Cerrado).

Las Unidades de Conservación del Cerrado
generalmente poseen áreas históricamente
usadas como pasto y actualmente degradadas, en las que la propagación de gramíneas
invasoras impide la regeneración natural del
ambiente y aumenta la gravedad de los incendios. «El mayor problema para la restauración de áreas degradadas en el Cerrado es
la presencia de gramíneas invasoras usadas
como pasto, como las braquiarias, que en general no están bien controladas. Además, los
esfuerzos de restauración del Cerrado se enfocan exclusivamente en la plantación de árboles, siendo que la mayor parte de la biodiversidad del Cerrado es más bien del estrato
herbáceo-arbustivo. Además de este problema, en general hay poco conocimiento y valorización de las especies herbáceo-arbustivas
del Cerrado, lo que favorece la eliminación de
vegetación nativa para actividades agropecuarias», explica Alexandre Sampaio, analista
ambiental del Centro Nacional de Evaluación
de la Biodiversidad y de Investigación y Conservación del Cerrado (CBC/ICMBio).
Para poner en práctica un plan de restauración que privilegiara la vegetación herbáceo-arbustiva, donde se encuentra la mayor
parte de la biodiversidad, los gestores del
ICMBio buscaron apoyo en las alianzas educativas con la comunidad local.

INSPIRACIÓN
La visita técnica al proyecto Y Icatú Xingu en Canarana (Mato Grosso), en 2015, que incluyó la recolección
de semillas por parte de las comunidades indígenas
y la restauración de las nacientes de los ríos de las
Tierras Indígenas ubicadas en grandes propiedades
del entorno. En 2017, esta iniciativa fue premiada
como el mejor proyecto de restauración según votación de los participantes de la conferencia bianual
de la Sociedad de Restauración Ecológica (SER). El
intercambio de experiencias durante el evento y la
premiación sirvieron de inspiración para continuar y
ampliar el proyecto.

PERFIL
Situado en el nordeste del estado de Goiás, entre los
municipios de Alto Paraíso y Cavalcante, el parque
protege diversas formaciones vegetales, rocas de
más de mil millones de años, y cientos de manantiales. Desde 2001, esta unidad es reconocida como
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

OBJETIVOS
Desarrollar técnicas de restauración con mejor costo
beneficio y aplicables a gran escala para las áreas degradadas del Parque Nacional Chapada dos Veadeiros
y su entorno. Movilizar a la comunidad local durante
la práctica y acercarla al equipo gestor de la Unidad
de Conservación.

RESULTADOS
ࡿࡿ El desarrollo de la técnica de siembra directa
para la restauración de las vegetaciones de sabana
y bosque del Cerrado, incluyendo 80 especies
entre árboles, arbustos y gramíneas nativas. Hasta
ahora, el proyecto incluye 105 hectáreas en proceso
de restauración, con 25 toneladas de semillas
recolectadas y sembradas.
ࡿࡿ Una red de recolectores de semillas establecida,
movilizada y organizada para suministro a otras
regiones. Los propietarios rurales involucrados
en esta actividad recuperaron algunas áreas
degradadas del entorno.
ࡿࡿ Sesenta familias de agricultores tradicionales
fueron beneficiadas. Las comunidades locales
recibieron R$ 170 mil por el trabajo de recolección y
beneficio de semillas. Creación de la asociación de
recolectores de semillas Cerrado de Pé. La Red de
Semillas del Cerrado permite que los recolectores
oferten semillas en el mercado de manera autónoma,
incluso fuera del área de la Chapada dos Veadeiros.
ࡿࡿ La ampliación de alianzas entre instituciones
locales, como la UnB Cerrado, las Secretarías de
Educación y de Medio Ambiente de la Alcaldía de
Alto Paraíso, la OCA Brasil y las Asociaciones de
Asentamientos Rurales. El proyecto ha sido tema
de una serie de trabajos científicos, a saber nueve
investigaciones autorizadas, cinco trabajos de
maestría y uno de doctorado, además de diversos
resúmenes en congresos y artículos en preparación.

METODOLOGÍA
Los equipos del parque y del Centro Nacional de
Evaluación de la Biodiversidad y de Investigación y
Conservación del Cerrado (CBC/ICMBio) trabajaron
juntos en la elaboración y ejecución del proyecto.
La práctica empezó en 2011 con un proyecto de investigación en el Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (PNCV) financiado por el ICMBio. Los investigadores de la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa) y de la Universidad de Brasi-

lia (UnB) llevaron a cabo los primeros experimentos
de restauración y las capacitaciones de los recolectores de semillas. La iniciativa tuvo el apoyo de la
Fundación Grupo Boticário de Protección a la Naturaleza y de la Red de Semillas del Cerrado, a través de
un proyecto apoyado por Petrobras Ambiental.
Durante el estudio, los investigadores desarrollaron
técnicas de restauración de siembra directa, que permite remplazar la cobertura de gramíneas exóticas
con especies nativas del estrato herbáceo-arbustivo
del Cerrado, aumentando la posibilidad de éxito a
largo plazo.
En seis meses, las especies del estrato herbáceo-arbustivo ya florecen y dan frutos que atraen la fauna
nativa de polinizadores y dispersores. El precio de
sembrar aproximadamente 200 kg de semillas por
hectárea de 80 especies nativas de árboles, arbustos
y hierbas, generando una cobertura de hasta 50 % de
gramíneas nativas y aproximadamente 6000 plántulas de árboles, palmeras, arbustos y enredaderas por
hectárea, es por lo menos la mitad de la inversión
necesaria para plantar 1111 plantones por hectárea
de vegetación foránea.
La restauración de las áreas ha aumentado la biodiversidad local en todos los estratos y contribuye para
el restablecimiento del régimen natural de fuego, ya
que las gramíneas exóticas alteran ese equilibrio y
aumentan la gravedad de los incendios en comparación con las áreas de vegetación nativa.
En 2015, como medida de compensación por la deforestación para la construcción de la línea de transmisión de energía entre Araraquara (São Paulo) y Porto
Velho (Rondônia), se hizo la reposición de especies
forestales nativas en el Parque Nacional Chapada dos
Veadeiros. Gracias al trabajo del ICMBio, se aplicaron
las técnicas desarrolladas en el proyecto de investigación y se dio prioridad a la mano de obra local para
la recolección, preparación del suelo y la siembra.
El trabajo de las comunidades locales es esencial,
pues esta técnica depende de la recolección y beneficio de una gran cantidad de semillas. Para los
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residentes, la actividad es una fuente alternativa de
ingreso sostenible que valora las plantas del Cerrado,
les da más autonomía a los agricultores y disminuye
la dependencia del agronegocio. Aproximadamente
30 voluntarios también participaron en la iniciativa.
Cada año, el proyecto es evaluado y planificado por
el equipo gestor de la unidad.

PERIODO
Noviembre de 2011 - en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Embrapa); Universidad de Brasilia (UnB); Red de
Semillas del Cerrado; Asociación Cerrado de Pé; Pequi - Investigación y Conservación del Cerrado; Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
Foto: Amalia Robredo

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Conozca la Guía de Restauración del Cerrado, volumen 1 - Siembra Directa, que aborda
desde la elección del método hasta el monitoreo, incluyendo los resultados de los experimentos. http://bit.ly/guiasemeaduradireta
ࡿࡿ
Además de los investigadores y aliados
institucionales, el trabajo de investigación
también puede atraer a la comunidad local y
fortalecer los lazos con los actores sociales.
Estimular la participación de las comunidades locales contribuye para difundir la cultura de preservación de las especies nativas.
ࡿࡿ
Además de los beneficios directos al
ecosistema, la restauración de las áreas degradadas es también una excelente oportunidad de sensibilizar a las personas sobre la
importancia de las acciones que contribuyen
para los objetivos de las áreas protegidas.
ࡿࡿ
Priorizar la mano de obra local en las
actividades de conservación favorece el desarrollo regional mediante la remuneración y
promueve una nueva mirada al bioma local.

Foto: Fernando Tatsgiba

LOS RESULTADOS DE LA ESTACIÓN ECOLÓGICA
SERRA GERAL DO TOCANTINS SUPERAN LAS
EXPECTATIVAS

Coordinación general: Marco Assis Borges, Máximo Menezes y Ana Carolina Sena Barradas (Estación Ecológica
Serra Geral do Tocantins/ICMBio) y Robin Beatty (3, 2, 1 Fire). Coordinación ejecutiva: João Batista (Brigada).
Los incendios anuales de gran escala y
alta gravedad eran frecuentes en la Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins,
que registró un megaincendio de más de
107 mil hectáreas en 2012, antes de la implementación del Manejo Integrado del
Fuego. «La política de cero uso de fuego
en la unidad generó una acumulación de
material combustible y tornó el paisaje
demasiado homogéneo, causando grandes incendios que perjudican la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. A
pesar del aumento gradual de inversiones
en las acciones de combate, los resultados
de este modelo de gestión no lograban
conservar la biodiversidad. De esa forma,
las frecuentes situaciones de emergencia
ambiental exigían una mejor estrategia de
manejo del fuego para enfrentar a la principal amenaza contra esta unidad», destaca Ana Carolina Sena Barradas, analista
ambiental del Instituto Chico Mendes de
Conservación de la Biodiversidad.

INSPIRACIÓN

Foto: Fernando Tatagiba

Foto: Aurelice Vasconcelos

Misión técnica en el norte de Australia, en el marco del
Proyecto Cerrado-Jalapão, con el objetivo de conocer los
elementos del Manejo Integrado del Fuego (MIF) en una
región similar al Cerrado brasileño.

PERFIL
Situada en la región del Jalapão, Tocantins, la Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins incluye también una parte
del estado de Bahía. Aproximadamente un 81% de sus 707
mil hectáreas protegen formaciones campestres de Cerrado
en ambientes que acumulan biomasa aérea rápidamente
durante la estación de lluvias y se vuelven altamente inflamables en la temporada seca. Todos los años, la Estación
Ecológica Serra Geral do Tocantins figura entre las Unidades
de Conservación (UC) más afectadas por incendios en el país.

OBJETIVOS
Usar el Manejo Integrado del Fuego en la Estación Ecológica
Serra Geral do Tocantins para promover la pirodiversidad
(uso del fuego como forma de proteger la biodiversidad y
los procesos ecológicos), disminuir el tamaño de los grandes incendios y ayudar a administrar el conflicto socioambiental derivado de la prohibición de uso del fuego.
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RESULTADOS
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ࡿࡿ Una disminución por encima de las expectativas
en cuanto al tamaño de los episodios registrados.
En 2015 y 2016, respectivamente, los mayores
incendios alcanzaron 25 mil y 32 mil hectáreas;
la meta inicial de gestión era de cero incendios
superiores a 50 mil hectáreas.
ࡿࡿ Una reducción de diez a cinco días en el tiempo
promedio de combate por evento de incendio, entre
2014 y 2015/2016. Desde la implantación del Manejo
Integrado del Fuego, no ha sido necesario usar
aeronaves ni desplazar a funcionarios de otras UC.
ࡿࡿ Ahorro de recursos en el combate a los
incendios (combustible, alimentación, viáticos de
funcionarios). Aumento de la participación social
en la gestión de la Unidad de Conservación.
ࡿࡿ Mejor gestión de los combates gracias a una
serie de factores, desde la reducción del tamaño
de los incendios - que permite medidas más
estratégicas - hasta la conducción del fuego a las
áreas de quema prescrita más cercanas.

METODOLOGÍA
La evaluación crítica de los resultados de la política
de cero uso de fuego y el inicio del Proyecto Prevención, Control y Monitoreo de Quemas Irregulares e
Incendios Forestales en el Cerrado, más conocido
como Proyecto Cerrado-Jalapão, constituyen la base
de esta práctica.
El proyecto Cerrado-Jalapão, cuyo objetivo fue mejorar la prevención y el control de quemas irregulares
e incendios forestales en la región, financió acciones
de Manejo Integrado del Fuego (MIF) en la Estación
Ecológica Serra Geral do Tocantins de 2013 hasta 2017.
Para los gestores y brigadistas, el proyecto representa un marco en la gestión del fuego en la Unidad de
Conservación (UC), al cambiar los paradigmas del
combate defensivo en el manejo del fuego.
En 2013, el equipo de la unidad participó en el I Seminario Internacional sobre Manejo Integrado del Fuego
en Áreas Protegidas en Brasil y poco después organizó una visita técnica a la región del Jalapão con el

objetivo de presentar, discutir y perfeccionar los métodos de manejo de fuego de la unidad.

tamaño del mayor incendio al final de la temporada
de quema prescrita.

Esta actividad atrajo a especialistas extranjeros,
además de los gestores y equipos de las Unidades
de Conservación, brigadistas, representantes del Ministerio del Medio Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades), de
la Universidad Federal de Tocantins, del ICMBio, del
Instituto Naturaleza de Tocantins (Naturatins), entre
otros, que compartieron conocimiento y opiniones
sobre el manejo en la unidad.

La unidad elabora planes anuales de manejo del fuego con objetivos, estrategias de acción, metas e indicadores. El MIF también acercó aún más a los aliados
de todos los organismos ambientales que actúan en
el Jalapão. Actualmente, actores e instituciones ambientales de otros estados, como Goiás, São Paulo
y Minas Gerais han invitado a los gestores de EESGT
para que cuenten su experiencia.

Al año siguiente, los gestores tomaron en cuenta estos aportes durante la elaboración del primer Plan de
Manejo Integrado del Fuego.

PERIODO

En julio de 2013, cuando se hizo la visita técnica, el
manejo se limitaba al uso de contrafuegos en situaciones de combate y a la creación de cortafuegos mediante quema controlada, con un ancho predeterminado de hasta 100 metros.

ALIADOS DEL PROYECTO
CERRADO-JALAPÃO

En 2014, durante la misión técnica a Australia, los representantes de las instituciones federales y estatales brasileñas pudieron conocer las características
del Manejo Integrado del Fuego en una región muy
similar al Cerrado brasileño. La misión incluyó visitas
a los territorios indígenas y parques nacionales, prácticas de quemas prescritas y creación de cortafuegos.

Junio de 2014 - en marcha.
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ࡿࡿ
En las Unidades de Conservación
habitadas, el manejo del fuego debe
llevarse a cabo de forma participativa. La
toma de decisión conjunta en espacios
naturales protegidos genera resultados
más concretos y duraderos, tanto para el
medio ambiente como para las comunidades locales.
ࡿࡿ
Acompaña las investigaciones aplicadas y multidisciplinarias acerca del MIF
que ayudan a responder las preguntas y
orientar los objetivos de manejo.
ࡿࡿ
Una mayor interacción social entre
los gestores de las UC y las comunidades
genera un ambiente de vigilancia y prevención de daños ambientales.

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania; Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama/Prevfogo); Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (Inpe); Gobierno del Estado
de Tocantins; Cooperación Alemana para el Desarrollo
Sostenible por medio de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Foto: Aurelice Vasconcelos

En el mismo año, los gestores de la Estación Ecológica
Serra Geral do Tocantins elaboraron el primer plan de
MIF, en el que se aumentó el uso del fuego mediante
cortafuegos, quema prescritas (o quemas controladas
con fines ecológicos).
En 2015 y 2016, cuando los mayores incendios alcanzaron, respectivamente, 25 mil y 32 mil hectáreas, la
cantidad de material combustible acumulado y continuo era suficiente para propagar los incendios a más
de 100 mil hectáreas al final de la estación seca. Los
gestores obtuvieron estos datos mediante análisis de
los mapas de riesgo de fuego y de acumulación de
combustible. Sin embargo, las acciones de manejo de
fuego hicieron cortes en la continuidad del material
combustible, evitando los grandes incendios. De esta
forma, los gestores han podido incluso pronosticar el
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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PRÁCTICA COMBINA LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS CON LA RESTAURACIÓN DE
ÁREAS DEGRADADAS Y LA FORMACIÓN DE
CORREDORES ECOLÓGICOS
Coordinación general: Gustavo José Soares (Instituto del Medio Ambiente y de los Recursos Hídricos del
Distrito Federal – Ibram). Coordinación ejecutiva: Gustavo José Soares (Instituto del Medio Ambiente y de los
Recursos Hídricos del Distrito Federal – Ibram) y Bernardo Ramos Correa (alumno de maestría del Programa
de Posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Universidad de Brasilia – UNB, Campus Planaltina).
Gestión de recursos y administración: Instituto del Medio Ambiente y de los Recursos Hídricos del Distrito
Federal – Ibram; Juan Pereira (Sítio Semente).
La especulación inmobiliaria con parcelaciones irregulares es una amenaza a la
Zona de Amortiguación del Parque Nacional de Brasilia, así como al perfil de la
actividad económica que todavía domina la región. «Las prácticas agrícolas del
conjunto tecnológico del agronegocio son
responsables del deterioro del ecosistema, degradación del suelo y manantiales,
además de la segmentación entre los
bosques de galería; que vulneran el flujo
de animales silvestres y de semillas. Existe un consenso de que la región ocupada
por la sabana brasileña representa un
rico patrimonio nacional, tanto del punto
de vista ecológico como del económico»,
señala Gustavo José Soares, analista de
actividad de Medio Ambiente del Instituto del Medio Ambiente y de los Recursos
Hídricos del Distrito Federal (Ibram).

PERFIL

Foto: Gustavo José Soares

Foto: Gustavo José Soares

El Parque Nacional de Brasilia con más de 42 mil hectáreas,
abarca las regiones administrativas de Brasilia, Sobradinho
y Brazlândia, y el municipio de Padre Bernardo, Goiás. La
zona de influencia del Parque Nacional de Brasilia comprende poco más de 1/3 del territorio del Distrito Federal y
la mayor parte del área urbana. En términos de volumen, las
aguas superficiales del sistema de captación de las cuencas
de los arroyos Santa María y Torto contribuyen actualmente
con cerca del 20 % del abastecimiento público del Distrito
Federal (DF). Las principales actividades económicas en el
entorno se derivan de la intensificación de la ocupación
urbana, como la construcción civil, comercio y servicios, y la
especulación inmobiliaria.

OBJETIVOS
Identificar servicios ambientales generados por la restauración
ecológica, a partir de Sistemas Agroforestales incorporados
en zona ambientalmente sensible, más precisamente en un
Mosaico de Unidades de Conservación en el Distrito Federal.

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
ࡿࡿ Evidencia de que la vegetación arbórea
asociada al manejo agroforestal mejora la calidad
del suelo. El descubrimiento tiene por base la
evaluación de los atributos físicos, químicos y de
la materia orgánica en dos Sistemas Agroforestales
(SAF), de 3 y 5 años --que presentaron índices
superiores de calidad del suelo-- en comparación
a una zona en reposo, utilizada como testigo.

ࡿࡿ
Actividades agroecológicas en propiedades en el entorno de las Unidades de
Conservación auxilian en el mantenimiento
de los recursos naturales necesarios al equilibrio de las áreas protegidas y brindan beneficios económicos y sociales a los agricultores. Valore iniciativas como esta en la región
y busque crear un movimiento que incentive
la adopción de las prácticas.

ࡿࡿ El microclima agroforestal ha reducido la
evapotranspiración, lo que está asociado a dos
servicios ambientales: control de la erosión y
ahorro en el uso del agua para la irrigación.

ࡿࡿ
Conocer las experiencias agroecológicas realizadas en las cercanías de las Unidades de Conservación puede revelar una serie
de oportunidades para el trabajo de coparticipación, tanto en la implantación como en la
formación de las comunidades tradicionales
y de otros aliados.

ࡿࡿ Incremento del 50 % en la estabilización de
especies arbóreas nativas dentro de la zona de SAF, ya
sea por medio natural o por incorporación antrópica
por semillas o plantones. Formación de corredor
ecológico entre la divisoria de aguas de las cuencas
hidrográficas Ribeirão Ribeiro y Rio da Palma.

ࡿࡿ
Las prácticas agroforestales pueden ser
absorbidas por las directrices de las Unidades
de Conservación, en los Planes de Manejo y en
el estímulo al desarrollo de investigación que
evalúen los beneficios para las zonas protegidas a corto, mediano y largo plazo.

ࡿࡿ Acceso a un modelo más sostenible de
agricultura que favorece los aspectos sociales
y combina la producción de alimentos con los
servicios socioambientales.

METODOLOGÍA
El lugar Sítio Semente ubicado en la Zona de Amortiguación de tres Unidades de Conservación: Parque
Nacional de Brasilia, Área de Protección Ambiental
de Cafuringa y Área de Protección Ambiental del Altiplano Central; a cerca de 40 km de Brasilia, se ha
destacado como propagador de tecnologías de producción de alimentos agroforestales.
Para validar la percepción de que los servicios
ambientales suministrados por el Sistema Agroforestal (SAF) son benéficos al equilibrio ambiental
de la región y, por esa razón se recomendaría la
práctica en zonas del entorno de las Unidades de
Conservación, se ha desarrollado un proyecto con
apoyo de órgano público e institución académica.
La selección de los métodos utilizados dio inicio a
la alianza entre el Instituto del Medio Ambiente y de

los Recursos Hídricos del Distrito Federal (Ibram) y
el Programa de Posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de la Universidad de Brasilia/Facultad de Planaltina (PPG-MADER/FUP/ UnB).
Las visitas al lugar permitieron un análisis estadístico del crecimiento diametral de especies clave
con la medición de la circunferencia a la altura del
pecho (CAP) de árboles en enero, abril, julio y octubre. El monitoreo identificó el volumen de biomasa en área viva, la reserva de carbono y el volumen
de CO2 fijado por el componente arbóreo.
El proyecto comparó dos análisis de laboratorio
completos del suelo (diciembre de 2016 y octubre
de 2017) con los datos del área en reposo. Aspectos
ambientales cualitativos al respecto de las funciones ecosistémicas de los cultivos estudiados, como
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las relaciones de los SAF, agua, fauna, flora e incendios forestales también se consideraron.
En quince salidas de campo, los investigadores verificaron el comportamiento de las variables en análisis, realizaron entrevistas con el emprendedor y un
informe fotográfico. Desde hace 15 años, en el territorio donde se implementó el sistema agroforestal
no ocurren incendios forestales.

PERIODO
De enero de 2016 a septiembre de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Instituto del Medio Ambiente y de los Recursos
Hídricos del Distrito Federal (Ibram); Programa de
Posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de
la Universidad de Brasilia/Facultad de Planaltina
(PPG-MADER/FUP/UnB); y Sítio Semente.

Imagem: Google Earth

Agricultura Convencional

Parque Nacional de Brasília

200 MIL PLANTONES DEL CERRADO
RECUPERAN ÁREAS DEGRADADAS EN EL
ENTORNO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN
Coordinación general: Marcos da Silva Cunha (Parque Nacional de las Emas/ICMBio). Coordinación ejecutiva:
Francis Weber, Gerente de Unidad (Fazenda Planalto SLC Agrícola). Gestión de recursos y administración:
Manoel de Oliveira y José Carlos Bernardo (Parque Nacional de las Emas/ICMBio).
La cuenca del Río Formoso, con el principal río del
Parque Nacional de las Emas, áreas de manantiales y
bosques de galerías formaban el paisaje degradado
cerca a la unidad. «La falta de plantones nativos
compatibles con la necesidad de las propiedades
del entorno del parque era un obstáculo para la
recuperación de estas áreas», destaca Marcos da
Silva Cunha, jefe de la unidad.
Los intentos de acercamiento a los pobladores del
entorno mostraron también una cierta resistencia.
«El mayor reto fue la participación de los propietarios
aledaños al parque, siempre preocupados con alguna represalia por parte de los organismos ambientales. Ellos sabían que era obligatoria la recuperación
de las zonas, pero postergaban estas acciones para
otros momentos», concluye Cunha.

PERFIL
Ubicado en el Suroeste del Estado de Goiás,
el Parque Nacional de las Emas con 132 mil
hectáreas es una de las pocas Unidades de
Conservación donde es posible apreciar las
diversas formas del Cerrado: campos limpios,
campos sucios, «veredas» y bosques de galería.
La unidad abarca los municipios de Mineiros,
Chapadão do Céu y parte de Costa Rica, ya en el
estado de Mato Grosso do Sul.

OBJETIVOS

Foto: Fazenda SLC Planalto

Sistemas Agroforestales
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Impulsar la recuperación de áreas degradadas
en menor tiempo; involucrar al Consejo Consultivo; acercar a los actores locales a la gestión
de la unidad.
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RESULTADOS
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ࡿࡿ Implementación de vivero de árboles nativas
con capacidad actual de 30 000 plantones/año. La
cuenca del Río Formoso, el principal río del parque,
está prácticamente recuperada.
ࡿࡿ Producción, donación y plantación de 200 mil
plantones de árboles nativos pioneros (de rápido
crecimiento), en seis años.
ࡿࡿ Recuperación rápida de áreas degradadas,
bosques de galería y regiones de manantiales.
ࡿࡿ Mejora de la calidad de la relación entre el
equipo gestor del parque, consejo y los propietarios
rurales del entorno.

METODOLOGÍA
En reunión del Consejo Consultivo del Parque Nacional de las Emas, la falta de plantones nativas fue
destacada como la principal dificultad para recuperar las zonas degradadas del entorno de la unidad.
El Consejo definió la creación de un vivero como
prioridad y uno de los consejeros presentó la propuesta en la empresa en que trabajaba.
La iniciativa privada en cuestión adoptó el proyecto
de instalar y mantener el vivero. Diversas propiedades ubicadas en las cuencas de los ríos Araguaia,
Taquari y en el entorno del parque apoyaron la obtención de las semillas nativas.
Las empresas y propiedades aledañas al parque
invirtieron los recursos necesarios para implantar
el vivero. El Parque Nacional de las Emas apoyó el
proyecto con la distribución de plantones y en la
búsqueda de las semillas. La Reserva Particular del
Patrimonio Natural Naciente del Araguaia ha contribuido recuperando zonas importantes con los
plantones donados. El equipo de la Unidad de Conservación fomenta la plantación y ayuda en la distribución de los plantones.
Los actores involucrados comparten información con
los propietarios de la región sobre el manejo de los
plantones y los cuidados relativos a cada especie.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Contacte a los gestores de las Unidades de Conservación y evalúen en conjunto
las zonas degradadas en la región. Busque
información sobre el vivero de plantones
nativos más cercano a la unidad en que
usted opera, el número de plantones/año,
especies, principales mercados, proyecto de
responsabilidad socioambiental.

SOCIEDAD
COMPROMETIDA

221

Las instituciones, los centros de investigación y de difusión
del conocimiento, la iniciativa privada y la suma de las
contribuciones de personas particulares son solo algunas
de las experiencias que han contribuido y sumado esfuerzos
para fortalecer la gestión de las UC.

ࡿࡿ
En un contexto de muchas zonas degradadas, trate de conversar y mostrar datos que
refuercen la importancia de la iniciativa a los
propietarios de la región. Presente una planificación que incluya el vivero en el día a día de
la población, con visitas de escuelas, agregue
valor en la búsqueda de patrocinadores.

Foto: Nelson Yoneda

ࡿࡿ
Involucre al Consejo Consultivo en la movilización social, acciones como esta no deben
quedar restrictas a la gestión de la unidad.
ࡿࡿ
Para potenciales interesados en apoyar
o patrocinar los viveros, la iniciativa presenta rápido retorno y los beneficios pueden
compartirse con toda la región del corto al
largo plazo.

Las municipalidades de la región y las asociaciones
solicitaron plantones para las zonas rurales y urbanas. La planificación de la plantación en el entorno
del parque es anual, a pedido.

PERIODO
Mayo de 2011 – en marcha.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Consultivo; SLC Agrícola y Reserva Particular del Patrimonio Natural Naciente de Araguaia.
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LA CONQUISTA DE LOS NUEVOS LÍMITES
DEL PARQUE NACIONAL DE LA CHAPADA
DOS VEADEIROS

RESULTADOS

Coordinación general: Fernando Tatagiba y Carla Cristina de Castro Guaitanele (ICMBio), Marcos Saboya
(Consejo de Administración del Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros) y Bruno Mello (Fundação
Mais Cerrado). Coordinación ejecutiva: Carla Cristina de Castro Guaitanele (ICMBio). Gestión de recursos y
administración: Carla Cristina de Castro Guaitanele (ICMBio).

ࡿࡿ Protección a otras fitofisionomías del Cerrado,
como la «mata seca», formación vegetal altamente
amenazada.

Aumentar las dimensiones de las Unidades de Conservación (UC) ya decretadas lleva tiempo de estudio, maduración política y movilización. «La propuesta de ampliar
el Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros existía
desde 2003, cuando el entonces vigente decreto que trataba del tema fue anulado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Entre 2003 y 2010, el asunto prácticamente no
avanzó. De 2010 a 2013, se realizaron estudios técnicos
para proponer los límites, pero, por tratarse de una región
con alta especulación inmobiliaria, crecimiento de monocultivos, entre otros usos conflictivos, recibió poco apoyo
político. Además, el proyecto aumentaba en cuatro veces
el tamaño de la unidad y, como de costumbre, cuando ya
existe una Unidad de Conservación y se discute su ampliación, los problemas de gestión siempre se destacan,
como zonas no regularizadas e incendios forestales», explica Fernando Tatagiba, jefe del Parque Nacional de la
Chapadas dos Veadeiros.
Para hacer frente a tantas adversidades se implementó
una nueva estrategia. El Parque Nacional de la Chapada
dos Veadeiros cuando se creó, en 1961, en la época con
el nombre de Parque Nacional do Tocantins, llegó a tener
625 mil hectáreas de área protegida. Poco más de 10 años
después ya se había reducido a 172 mil hectáreas. En 1981
se había reducido a 60 mil hectáreas y en 1990 por un
decreto para ajuste técnico pasó a contar con 65 mil hectáreas y así permaneció hasta 2017 cuando algo cambió.
Fotos: Fernando Tatagiba

¡INSPÍRESE!

ࡿࡿ Integración de 175 mil hectáreas al área del
Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros, con
centenas de manantiales en campos de altitud.

INSPIRACIÓN
Curso de Gestión Participativa, capacitación
realizada por el ICMBio que contó con la
participación de la funcionaria Carla Guaitanele. El trabajo final del grupo fue el análisis
del proceso participativo de la sociedad en
la propuesta de ampliación del parque.

ࡿࡿ
Apoye el fortalecimiento y la mayor participación del propio Consejo y de los actores
locales en demandas cotidianas.
ࡿࡿ
Las reuniones locales con actores de
diversos perfiles involucrados aumentan el
número de personas que apoyan.

ࡿࡿ Protección más efectiva a la fauna, ya que los
mamíferos recorren grandes distancias, como
el ciervo de Pantanal, el lobo de crin y el jaguar;
mayor mamífero carnívoro de América del Sur.

ࡿࡿ
Las campañas movilizan a la sociedad. Sin
este apoyo, el conocimiento técnico muchas
veces no es suficiente para promover cambios.

ࡿࡿ La medida es una conquista para el Cerrado
como bioma y debe contribuir, a mediano plazo, a
la aprobación de la Ley del Cerrado.

ࡿࡿ
Un vídeo acerca de la ampliación del
Parque con declaraciones de funcionarios del
ICMBio, de la municipalidad, universidad, empresario, líder espiritual y actor, fue un medio
de comunicación importante en el proceso,
sistematizando la información.

METODOLOGÍA

PERFIL
Ubicado en el nordeste del estado de Goiás,
entre los municipios de Alto Paraíso y Cavalcante, el Parque de la Chapada dos Veadeiros protege diversas formaciones vegetales,
rocas con más de mil millones de años,
además de centenas de manantiales. Desde
2001, la unidad es reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

OBJETIVOS
Ampliar en cuatro veces el área del Parque
Nacional de la Chapada dos Veadeiros de
65 a 240 mil hectáreas, mediante decreto
del presidente de la República. Proteger la
biodiversidad del bioma reconocido como
la sabana más rica del mundo. Son más de
seis mil especies de plantas, pero solo el
11% del área de incidencia del Cerrado está
protegida por las UC.
Fotos: Fernando Tatagiba

Realización de estudios técnicos en las áreas ambiental, agraria y socioeconómica de 2010 a 2013 sobre la
importancia del área adicional para la fauna, mamíferos en especial, y la preservación de ecosistemas que
no pertenecen al parque, así como la protección de
centenas de manantiales.
Creación de la Cámara Técnica para acompañar el
estudio y la propuesta de límites. Con la propuesta
consolidada ante el Consejo, se realizaron diversas
reuniones locales con diversos actores involucrados
para buscar apoyo a la propuesta.
En 2015, se promovieron tres consultas públicas, en los
municipios de Nova Roma, Cavalcante y Alto Paraíso
de Goiás, con la participación de más de 500 personas.
En 2016, las reuniones dominaron el entorno con la
presencia de los siguientes actores: ICMBio, Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestructura,
Ciudades y Asuntos Metropolitanos (Secima), Secretaría de Biodiversidad y Florestas/Ministerio del Medio
Ambiente (SBF/MMA), Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), además de propietarios/ocupantes de tierras y alcalde. De esta forma, la
mejora de la propuesta contó con las contribuciones
de diversos actores, durante todo el proceso, hasta

que el estado de Goiás envió una contrapropuesta de
límites que desagradó a todos.
En este momento, la movilización social se intensificó.
El Consejo y la Fundación Más Cerrado (que pasó a
integrar el movimiento) lanzaron la campaña Amplia
Veadeiros con destaque para las acciones de recolectar firmas y en las redes sociales con el uso de la
hashtag #ampliaveadeiros. La articulación de artistas,
políticos y líderes espirituales también potenció los
esfuerzos para la superación de los puntos muertos.

PERIODO
2014 a 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejo Gestor del Parque Nacional de la Chapada
dos Veadeiros; Fundación Mais Cerrado. Apoyo para
la firma del decreto presidencial: WWF, SemaRH-DF,
Fundación Grupo Boticário, Coalición Pro-UC, entre
otras iniciativas.
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PRODUCCIÓN DE TV Y WEB BUSCA
POPULARIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE
LA BIODIVERSIDAD

225

Coordinación general: Luciana Alvarenga (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz) y Carlos Sanches (TV Brasil/EBC)

El número de investigaciones en Unidades de Conservación (UC) creció 29.34 % entre 2014 y marzo
de 2016, según el SISBio. Sin duda, una excelente
noticia, pero la información sobre áreas protegidas debe trascender las instituciones. «La mayor
parte del conocimiento producido en estas investigaciones se restringe a los medios académicos y
a la gestión de las unidades, mayormente puesta a
disposición a través de artículos de periódicos, trabajos, disertaciones y tesis, que llega a un público
específico. Es decir, este conocimiento acaba --en
su mayoría-- no llegando a las comunidades del
entorno ni a la población en general, que podrían
y/o deberían apoyar la existencia de estas unidades», afirma Luciana Alvarenga, coordinadora del
proyecto por la Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
Llevar información científica hacia afuera de las
fronteras académicas y de los centros de investigación es fundamental para fortalecer las Unidades
de Conservación. «A pesar de la creciente empatía
de las personas en relación con la biodiversidad
y las áreas naturales protegidas, cuando surge un
obstáculo socioeconómico local relacionado con
la implementación de una UC, la falta de conocimiento de los actores sociales afectados pone en
tela de juicio esta necesidad/ importancia y problematiza considerablemente la gestión», recuerda
Luciana Alvarenga.
La alianza entre la Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz,
la TV Brasil/EBC y el Instituto Chico Mendes de
Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) busca
poner a disposición de los diferentes públicos los
conocimientos sobre las Unidades de Conservación y la biodiversidad brasileña.

DÓNDE
Parques Nacionales: de la Chapada dos Guimarães/ MT; del Pantanal Matogrossense/Matogrosso; de las Emas/ Goiás/Mato Gosso do Sul;
de la Serra da Bodoquena/ Mato Gosso do Sul;
de la Chapada Diamantina/Bahía; de la Serra
das Lontras/ Bahía; del Pau Brasil/ Bahía; Descobrimento/ Bahía; de Itatiaia/ RJ; de la Serra dos
Órgãos/Río de Janeiro; de la Serra da Canastra/
Minas Gerais; de las Sempre-Vivas/ Minas Gerais y
de Boa Nova/ Bahía.
Estaciones Ecológicas: de Taiamã/Mato Grosso; de
la Serra das Araras/ Mato Grosso.
Refugios de la Vida Silvestre: de Una/Bahía.

OBJETIVOS
Documentar a través de recurso audiovisual,
fotografía y producción de textos las Unidades
de Conservación federales, destacando las
características naturales (biodiversidad, fitofisionomías, ecosistemas, geomorfología, clima,
hidrología, entre otras) y culturales (patrimonios arqueológico e histórico) de estas zonas
protegidas; producir contenido e imágenes para
series de TV e Internet. Desarrollar materiales
de divulgación científica sobre la relación entre las expediciones históricas de naturalistas y
las Unidades de Conservación federales; crear
metodologías y productos de educación ambiental y de divulgación científica para diferentes públicos. Producir materiales que puedan
utilizarse en exposiciones, materiales gráficos,
libros, entre otros, además de posibilitar el
intercambio de información y conocimientos
entre las instituciones participantes.

Foto: Carlos Sanches (TV Brasil)

RESULTADOS
ࡿࡿ Producción de la serie documental Parques do
Brasil, lanzada el 5 de junio de 2018 (TV Brasil e
Internet). Proyecto de cinco años que presentará
hasta 20 UC por año en documentales de 30 minutos
de duración.
ࡿࡿ Producción de serie de interprogramas sobre los
biomas brasileños y las Unidades de Conservación.
ࡿࡿ Promoción de las Unidades de Conservación
durante las expediciones, un proceso que ha
movilizado a las comunidades del entorno, guías
turísticos, propietarios de posadas, entre otros.
ࡿࡿ La participación y el intercambio de información
entre los equipos de diferentes instituciones
públicas indica la posibilidad de construcción de
una red multi-institucional y multidisciplinaria
colaborativa de desarrollo de contenidos y productos
de divulgación científica y de educación ambiental.

METODOLOGÍA
La participación de los gestores de las Unidades de
Conservación en todas las etapas del proceso es
una fuerte característica de la iniciativa. Luego de la

selección del, de la estación ecológica o refugio
de la vida silvestre, se inicia la construcción del
contenido (con todas las fases que esta etapa representa) hasta la divulgación del material en diferentes procesos.
Las definiciones acordadas entre las instituciones
aliadas se ejemplifican en dos Planes de Trabajo.
Muchas etapas son simultáneas y comprenden diferentes equipos de las tres instituciones aliadas
(Fiocruz, EBC e ICMBio), además de los investigadores colaboradores y de otros profesionales de instituciones diversas. El proyecto utiliza principalmente
recursos institucionales, como transporte (logística
en las Unidades de Conservación), equipo (de grabación, de edición, entre otros), equipos técnicos,
entre otros.
La producción audiovisual es uno de los destaques
del proyecto por el apelo como motivadora del
aprendizaje en los salones de clase, en los espacios
de enseñanza no formal, en los ciberespacios y en
la TV; lo que favorece la interacción del público con
el conocimiento científico. Además, es un poderoso
instrumento de sensibilización por las posibilidades narrativas, estéticas y poéticas ante innumerables procesos de comunicación y educativos.
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2014 – en marcha.
Expedición para la primera temporada de la serie
Parques do Brasil (Parques de Brasil): Octubre de
2016 a octubre de 2017.
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Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz; TV Brasil/EBC; Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). La práctica cuenta con la colaboración de investigadores de universidades e institutos
de investigación como: el Jardín Botánico de Río de
Janeiro (JBRJ); la Universidad del Estado de Río de
Janeiro (UERJ); la Universidad Federal de Espírito
Santo (UFES); la Universidad Estadual de Santa Cruz
(UESC); entre otras.
Foto: Carlos Sanches (TV Brasil)

ࡿࡿ
La información de muchas Unidades de
Conservación están restrictas al sitio web
del ICMBio y a las redes sociales del Instituto, más es posible aumentar los canales de
comunicación, con planificación y selección
de una plataforma para empezar (por ejemplo, alguna red social). Los interesados en
visitar la Unidad o que solo desean obtener
más información agradecen.
ࡿࡿ
Invierta en fotografías cuando el asunto sea la Unidad de Conservación, al fin y al
cabo, se necesita mostrar lo que está protegido. Aproveche y comparta estas imágenes
con el equipo central del ICMBio por el email
ascomchicomendes@icmbio.gov.br.
ࡿࡿ
Las conversaciones entre los equipos gestores de Unidades de Conservación
acerca de las estrategias de comunicación
aplicadas y sus perspectivas son siempre
provechosas. Considere también acciones
conjuntas sobre la región, por ejemplo.
ࡿࡿ
Cree una campaña en la Unidad de
Conservación para estimular el uso compartido de la experiencia del visitante en las
redes sociales.

Foto: Carlos Sanches (TV Brasil)

FUNCIONARIOS DEL ICMBIO TIENEN
PAPEL CENTRAL EN EL NUEVO MODELO
DE DEMARCACIÓN DE ZONAS
Coordinación general: Carla Michelle Lessa (Coordinación de Compensación de Reserva Legal e Incorporación
de Tierras Públicas/ICMBio). Coordinación ejecutiva: Tiago Juruá Damo Ranzi (Reserva Extractiva de
Cazumbá-Iracema/ICMBio). Coordinación técnico-pedagógica: Marcio Costa (consultor). Gestión de recursos
y administración: Coordinación general de Consolidación Territorial (CGTER/ICMBio) y Reserva Extractiva
Cazumbá-Iracema/ICMBio.
El Instituto Chico Mendes de Conservación de la
Biodiversidad (ICMBio), en poco más de 10 años
de historia, georreferenció 42 Unidades de Conservación (UC)*, lo que representa el 12 % de las
áreas protegidas bajo la gestión del órgano. En
esta trayectoria, el ICMBio trató mediante diversos esfuerzos de avanzar en esta demanda, pero
las limitaciones son graves. «Identificamos tres
grandes retos que nos impiden de ganar la escala
necesaria y alcanzar el 100% de las UC georreferenciadas, demarcadas y señalizadas. Son los
siguientes: especificidades técnicas (dificultad de
georreferenciación en áreas de protección ambiental, de enormes dimensiones territoriales, en
lugares remotos y de difícil acceso); la necesidad
de un cuerpo técnico especializado de profesionales de la casa, no solamente para ejecutar este
tipo de servicio, sino principalmente para evaluar
y fiscalizar el trabajo realizado por aliados y/o
empresas contratadas, además del alto costo de
la contratación de los servicios», refuerza Carla
Michelle Lessa, coordinadora de la Coordinación
de Compensación de Reserva Legal e Incorporación de Tierras Públicas/ICMBio.
Por lo general, las demarcaciones se realizan
principalmente a través de la contratación de empresas especializadas, con aporte de recursos del
Banco de Desarrollo de Alemania (KfW); del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Pnud); del programa de Áreas Protegidas de la

Amazonía (Arpa); de compensación ambiental y
en menor escala en alianza con el Ejército Brasileño y con Terra Legal, en Pará. «El costo de estos
servicios, basado en los contratos firmados, es de
aproximadamente R$1.000,00 por kilómetro de
perímetro demarcado y señalizado, variando para
más o menos conforme la dimensión, la cubierta vegetal y la dificultad de acceso. Considerando
la extensión de nuestras UC, estamos hablando
de un costo considerable; en el caso de no considerarse la instalación de placas, puede caer para
cerca de R$600,00/kilómetro, pero se trata aún de
un servicio caro», apunta la coordinadora.
Ante esta realidad, el ICMBio --que ya posee funcionarios con conocimiento en geoprocesamiento--, pero la mayoría con poca o ninguna práctica
en la aplicación de la georreferenciación, conforme la Norma Técnica de Georreferenciación
vigente, ha desarrollado una experiencia en la
Reserva Extractiva Cazumbá-Iracema que ha representado un nuevo camino en la demarcación
de tierras de las UC, al mismo tiempo en que llevó
la capacitación de los propios funcionarios y de
instituciones aliadas a las últimas fronteras de la
práctica, literalmente.
*Cabe resaltar que algunas Unidades de Conservación se georreferenciaron antes de la creación del
ICMBio, pero para cumplir con las nuevas normas
van a necesitar la actualización de las coordenadas.
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ࡿࡿ Demarcación de la Reserva Extractiva CazumbáIracema, conocida por la compleja situación agraria,
a un costo de cerca de R$ 210 mil, por haber sido
la práctica realizada por medio de un curso, con el
consiguiente mayor número de involucrados. Sin
embargo, la práctica estimó el costo en una situación
común de demarcación, con un equipo menor, y en
este caso el valor llegaría a unos R$ 146 mil, o sea,
40% del practicado por las empresas especializadas.

El primer paso fue la selección de una Unidad de Conservación, en abril de 2017, para la realización del grupo de trabajo y que también trajese una experiencia
real a los funcionarios del curso, con todos los retos
intrínsecos al trabajo. La Reserva Extractiva Cazumbá-Iracema presentaba retos relativos a las dimensiones, con dificultades de acceso a la mayoría de los
tramos; lo que es frecuente en gran parte de las unidades, especialmente en la Amazonía.

Reforzaron la demanda de esta iniciativa los cur-

ࡿࡿ Capacitación práctica de 13 funcionarios, siendo
11 del ICMBio y dos del Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria (Incra) que pueden

Para la Coordinación general de Consolidación Territorial (CGTER), el Incra y la comunidad, la iniciativa representaba la oportunidad ideal de concluir un

sos, en general son teóricos, poco efectivos, que
forman a los especialistas en georreferenciación
de inmuebles.

desempeñarse como agentes multiplicadores y
puntos focales en la coordinación y ejecución de
trabajos similares.

proceso antiguo de transferencia de tierras públicas y solucionar problemas de superposición que,
por último, resultará en la emisión del Contrato de
Concesión de Derecho Real de Uso a la población
beneficiaria de la reserva.

INSPIRACIÓN
Práctica desarrollada basada en la observación de
los cursos promovidos por la Coordinación general
de Consolidación Territorial (CGTER/ICMBio) que
tiene como objetivo la identificación de perfiles y
capacitaciones para actividades técnicas/administrativas de apoyo a la consolidación territorial de
las Unidades de Conservación. Las dificultades en
el abordaje de la temática agraria para un público
de formación y actuación heterogéneas fueron, en
la época, analizadas como «puntos a mejorar» y
llevaron al desarrollo de la Buena Práctica.

PERFIL
Ubicada en los municipios de Sena Madureira y
Manuel Urbano, estado de Acre, la Reserva Extractiva Cazumbá-Iracema, creada en 2002, no
presentaba ninguna de las 750 mil hectáreas
debidamente regularizadas, a pesar de que las
reivindicaciones se hicieron hace 25 años. Cerca
de 270 familias, más de 1000 personas, viven en la
unidad.

ࡿࡿ Comprobación de la capacidad técnica del
ICMBio para ejecutar directamente acciones de
demarcación con mayor agilidad de lo que la
experiencia con la contratación de una empresa.
ࡿࡿ Intercambio de experiencia entre funcionarios
de diferentes instituciones, ICMBio e Incra.
Foto: Rubens Matsushita

El grupo de trabajo formado por funcionarios del ICMBio y del Incra necesitaba tener en el equipo a un consultor especialista en georreferenciación, lo que fue
obtenido por convocatoria. Las reuniones para nivelar

la metodología y definir objetivos fortalecieron desde
el inicio la alianza entre las dos instituciones. El Incra
indicó a dos alumnos, en virtud del vasto conocimiento
que tenían sobre la región y colocó a disposición un
vehículo con conductor y combustible. Entre las 18 personas del equipo, 12 eran funcionarios en capacitación.
Las expediciones se dividieron en tres etapas:
Expediciones de acceso a los límites en la sequía: del
23 de agosto al 3 de septiembre de 2017; 50 % del curso
(80 horas, con solo 16 horas exclusivamente teóricas).
El equipo reunido en cuatro vehículos (colocados a
disposición por otras Unidades de Conservación de
Acre y por el Incra), además de una moto y de un cuadriciclo, recorrió todos los puntos accesibles en el período de sequía. Durante la expedición, se implantaron marcos geodésicos en el tramo de superposición
con el asentamiento y en otras zonas del límite.
Expedición para ajustes y detalle de la próxima etapa: del 18 al 31 de octubre de 2017; con la presencia tan
solo del equipo de coordinación de técnicos del INCRA
y de los colaboradores locales. Esta expedición extra

Foto: Márcio Costa

OBJETIVOS
Promover la consolidación territorial de las Unidades de Conservación, mediante la inclusión
de un nuevo modelo, más ágil y de menor costo, como alternativa a la georreferenciación de
estos territorios; identificar, entrenar y capacitar
de forma práctica a los funcionarios del ICMBio
y de instituciones aliadas como especialistas en
georreferenciación de inmuebles, incluso fiscales, especialmente en las UC que presentan
superposición; fortalecer la alianza con el Incra;
publicar un manual con orientaciones técnicas y
de logística de campo para la ejecución directa
y/o fiscalización de contratos de georreferenciación de inmuebles y demarcación de Unidades de
Conservación; agilizar el proceso de emisión de las
Concesiones de Derecho Real de Uso (CCDRU) de
la Reserva Extractiva Cazumbá-Iracema.
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surgió a pedido del grupo de trabajo con el objetivo
de levantar algunos puntos que eran accesibles al final del período de sequía, por auto/cuadriciclo y para
intentar el acceso por helicóptero a un punto remoto,
pero de gran importancia del límite.
Expedición de acceso a los límites en la crecida: del
22 de enero al 2 de febrero de 2018; 50 % del curso (80 horas restantes). El equipo accedió a los límites fluviales de la reserva con el uso de barcos; para
desplazarse hasta los puntos específicos se utilizó
«voadeira» (barco veloz y con motor de popa) y pequeñas canoas. El equipo realizó la georreferenciación de área indígena enclavada en el medio de la
reserva extractiva, pero configurándolo como área de
exclusión de la misma. En esta etapa, la alianza con la
Fundación Nacional del Indio (Funai) y la contratación
de indígenas como colaboradores fue fundamental
para el resultado de la expedición.
Los conocimientos obtenidos durante la práctica se
consolidaron en un curso de 50 horas, abierto a todos
los interesados, en la Academia Nacional de Biodiversidad (Acadebio). La iniciativa incluyó la ejecución de
georreferenciación en la Floresta Nacional de Ipanema/São Paulo.
La convocatoria al Curso Ampliado, del 16 al 20 de
abril, tuvo participación de todo el equipo y abrió vacantes para 15 funcionarios del instituto. En esta etapa se impartió también la capacitación para el procesamiento de los datos levantados en campo y las
orientaciones sobre planificación y fiscalización de
contratos de georreferenciación.
La composición de los costos incluyó además de los
valores previstos en el Plan Anual de Capacitación
(PAC) y de los recursos disponibles en el Proyecto
Pnud BRA 08-023, el aporte del Programa Áreas Protegidas de la Amazonía (Arpa), puestos a disposición
en el Plan Operativo Anual (POA) de la unidad para
las acciones de demarcación.

PERIODO
Junio de 2017 a junio de 2018.

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
El Manual de Demarcación y Georreferenciación de Unidades de Conservación con
los resultados de la Buena Práctica, que trae
cuestiones técnicas relativas a la ejecución y
los conocimientos adquiridos con base en la
experiencia de campo, estará disponible en
julio de 2018 en el sitio web del ICMBio.
ࡿࡿ
La nuevas soluciones no deben necesariamente dominar el escenario. Como el
propio ya lo dijo, son solo otros caminos para
conseguir el mismo objetivo, con diferentes
posibilidades. El abandono o no de una práctica ejecutada a larga escala depende no solo
de tiempo, sino también --y principalmente-de innovaciones.
ࡿࡿ
La contratación de un consultor especializado en georreferenciación hizo viable esta
Buena Práctica en doble: con la demarcación
de la UC y la realización del curso. Los profesionales liberales tienen mucho a agregar en
diversos procesos relacionados con las Unidades de Conservación.
ࡿࡿ
Una vez realizada por funcionarios del
ICMBio, la actividad de demarcación puede
combinarse con otras demandas de gestión,
como fiscalización, levantamiento agrario, Plan
de Manejo etc., contribuyendo así aún más
en la maximización de recursos. Se trata de
una oportunidad única de conocer mejor el
entorno y sus vectores para la unidad, puntos
de presión, la situación de conservación de
diferentes ambientes, las comunidades y el
modo de vida.

ALIADOS DEL PROYECTO

PROYECTO DEMOSTRATIVO DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA FOTOVOLTAICA GENERA ECONOMÍA
DE R$ 102 MIL EN 2017
Coordinación general: Fabiano Gumier Costa (Floresta Nacional de la Restinga de Cabedelo/ICMBio).
Coordinación ejecutiva: Joseilson de Assis Costa (Floresta Nacional de la Restinga de Cabedelo/ ICMBio).
Gestión de recursos y administración: Floresta Nacional de la Restinga de Cabedelo/ICMBio.
Las frecuentes fallas en el suministro de energía eléctrica y la representatividad de este costo en los gastos de la Floresta Nacional
da Restinga de Cabedelo/Paraíba llevaron al equipo gestor a buscar una solución para las dos cuestiones. «Solamente el edificio
principal de la Floresta Nacional de la Restinga de Cabedelo donde están instaladas también la Coordinación Regional del ICMBio
en Cabedelo, la Unidad Avanzada de Administración y Finanzas
(UAAF) y la Procuraduría Federal Especializada (PFE) consumía, en
2013, un promedio de 5630 kWh/mes, que generaba una cuenta de
energía superior a R$ 3 mil», revela Fabiano Gumier Costa, analista
ambiental, servidor del ICMBio, en la época gestor de la unidad.
Los problemas aquí relatados se extendían al conjunto de actores
del ICMBio en la región, como el Centro Nacional de Investigación
y Conservación de Aves Silvestres (Cemave/ICMBio), la Reserva
Extractiva Acaú-Goiana), además de los Centros de Recepción y
Rehabilitación de Animales Silvestres (Cetas/Ibama).
La Floresta Nacional de la Restinga de Cabedelo está ubicada en
el perímetro urbano, lo que por un lado representa una serie de
desafíos; y por otro trae la ventaja de mayor acercamiento con la
sociedad. «La inserción de la Floresta en el ambiente urbano favorece el acceso de los interesados en conocer los atractivos naturales, ofrece la oportunidad de discutir los problemas ambientales
del estuario del Río Paraíba y la presentación de tecnologías sostenibles. Las prácticas ejemplares de sostenibilidad pueden tener
gran visibilidad y repercusión regional, induciendo transformaciones en el comportamiento de las personas, empresas y gestores
públicos», destaca Fabiano Gumier Costa.
Foto: Carlos Alberto Cavalcanti Soares

Asociación de los Caucheros del Cauchal Cazumbá
(Asociación Madre de la UC); Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria (Incra); Secretaría
de Medio Ambiente del Estado de Acre; Fundación
Nacional del Indio (Funai).
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PERFIL
Ubicada en la región metropolitana
de João Pessoa, la Floresta Nacional
de la Restinga de Cabedelo alberga
en 114 hectáreas uno de los últimos fragmentos de la Floresta de
Restinga en el Nordeste, además de
ambientes de manglares y restinga.

OBJETIVOS
Difundir y popularizar los sistemas
de generación de energía fotovoltaica para la sociedad, incluyendo
escuelas, comunidades, empresas e
instituciones públicas, en escala regional; reducir los gastos del ICMBio
con energía eléctrica; incluir prácticas viables de sostenibilidad (especialmente energía fotovoltaica) en el
Programa de Educación Ambiental
y visitas a la Floresta Nacional de la
Restinga de Cabedelo que puedan
ser reproducidas por la sociedad;
minimizar problemas de suministro de energía eléctrica; restituir el
monto gastado en la implantación
de este proyecto en hasta 10 años.
Foto: Carlos Alberto Cavalcanti Soares
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ࡿࡿ El sistema montado en 2016 entró en operación
regular en agosto del mismo año. En 2017, el
sistema fotovoltaico de tipo on grid* registró una
producción total de 145.237,37 mil kWh; lo que
significa una economía de R$ 102 mil y la emisión
evitada de CO² superior a 14 toneladas.

buidora, en la misma región o Estado. Los sistemas off grid

ࡿࡿ Actualmente, este es el mayor proyecto de
generación de energía fotovoltaica del Estado de
Paraíba. El sistema produce más del doble de la
necesidad del edificio principal de la unidad, el
excedente de energía se inyecta en la red de la
distribuidora. La producción mensual promedio, en

En 2013 y 2014, el equipo de la Floresta Nacional de la
Restinga de Cabedelo inició los trabajos para la elaboración del Plan de Manejo de la unidad y este proceso
llevó a un sinnúmero de reflexiones. En lo que se refiere al uso público se definió que la agenda de visita
de la unidad se orientaría a la educación ambiental.

2017, fue de 12.000 kWh.

Los problemas constantes con el suministro de energía eléctrica también entraron en la pauta y necesitaban de medidas eficaces. El gestor en la época, Fabiano Gumier Costa, buscó aliados para la instalación
de una pequeña planta demostrativa de generación
de energía fotovoltaica en la UC. El objetivo era tener
como atractivo de visita la demostración de las Buenas
Prácticas de sostenibilidad. Costa escribió a decenas
de empresas del sector, pero no recibió ninguna respuesta de interés en participar ni de donar materiales.

ࡿࡿ Este mismo excedente de energía se ha vuelto
un crédito suficiente para cancelar todas las
facturas de energía eléctrica de todo el ICMBio en
el Estado de Paraíba, lo que representa cerca de
R$100 mil de economía/año.
ࡿࡿ Instituciones del ICMBio de Paraíba beneficiadas
por el proyecto: Floresta Nacional de la Restinga
de Cabedelo; Centro Nacional de Investigación y
Conservación de Aves Silvestres (Cemave); Centro
Nacional de Investigación y Conservación de
Primates Brasileños (CPB), Unidad Avanzada de
Administración y Finanzas (UAAF); Procuraduría
Federal Especializada (PFE); Reserva Biológica
Guaribas; Área de Protección Ambiental de la Barra
del Río Mamanguape; Área de Relevante Interés
Ecológico Manglares de la Desembocadura del Río
Mamanguape, incluyendo las bases del Proyecto
«Peixe Boi» (Manatí).
ࡿࡿ La visita al proyecto también es una realidad.
En 2007, cerca de 1000 visitantes estuvieron en la
unidad para participar de actividades de Educación
Ambiental y conocer los detalles de la iniciativa.
* Los sistemas están divididos en on grid y off grid o mixtos.
Los sistemas on grid no posees baterías y no almacenan la
energía generada, el excedente producido (no utilizado por
el usuario) se inyecta en la red de distribución eléctrica y
se convierte en crédito de kWh. Este bono se puede utilizar
para pagar otras cuentas de unidades consumidoras en
nombre del mismo titular y atendidas por la misma distri-

no están conectados a la red de distribución y la energía se
almacena en baterías para uso posterior.

METODOLOGÍA

A principios de 2014, el equipo de la unidad tuvo
conocimiento de la Convocatoria MMA/FNMC
N°1/2014: «Línea de Acción 1 – Área de Concentración: Desarrollo y Difusión Tecnológica Punto 5.1.2,
V de la Convocatoria: Proyectos demostrativos sobre aprovechamiento de la energía solar térmica
en áreas, sectores o poblaciones vulnerables a los
efectos del cambio climático». El analista ambiental
Fabiano Gumier Costa y el analista administrativo
Joseilson de Assis Costa escribieron un proyecto que
fue aprobado en la primera fase de la convocatoria.

un presupuesto total de R$ 1.3 millones, que preveía,
además de la instalación del sistema fotovoltaico, mejoras en algunas instalaciones del ICMBio, producción
de material informativo y adquisición de equipos y
materiales relacionados con la vista.
El sistema monitoreado diariamente por un software
permite que el equipo de la UC organice y comparta
los datos, lo que ha sido hecho por los funcionarios y
voluntarios de la unidad. Todos los datos de producción del sistema son tabulados mensualmente y divulgados en las redes sociales de la unidad, la prensa
local y en los canales del ICMBio, como portal, redes
sociales y la revista ICMBio em Foco.
Actualmente, el equipo del proyecto está desarrollando una forma de evaluar la experiencia y el impacto
sobre el visitante, preparando materiales informativos
y fortaleciendo las acciones de divulgación.
La sede del ICMBio inició diálogo con el Fondo Clima/
MMA con el objetivo de copiar el proyecto en otras UC
por todo Brasil.

PERIODO
Octubre de 2014 a diciembre de 2019.
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ࡿࡿ
La instalación del sistema de energía
fotovoltaica solucionó el problema de la
energía por el lado del suministro y del costo,
y abrió una ventana de oportunidades para
el Bosque Nacional de la Restinga Cabedelo
que atrae a visitantes interesados en conocer
el proyecto.
ࡿࡿ
La comunicación aquí, una vez más, fue
y continúa siendo fundamental. Comparta sus conquistas y desarrolle planes para
presentarlos de la mejor forma. Aproveche y
conozca la página www.facebook.com/flonacabedelo/. Los datos mensuales del proyecto
se presentan en la página. Es posible ver
también un vídeo sobre la iniciativa.
ࡿࡿ
Las Buenas Prácticas en sostenibilidad
desarrolladas en Unidades de Conservación
pueden diversificar el perfil del visitante.
ࡿࡿ
Las alianzas son siempre fundamentales y ampliar la red es más que una opción,
es una necesidad. Ni grandes equipos serán
capaces de solucionar todas las cuestiones y
demandas. Empezar por las universidades de
referencia, institutos y centros de investigación es un camino promisorio.

Fondo Nacional Sobre Cambio del Clima (MMA) y
Centro de Energías Alternativas y Renovables (Cear/
UFPB).
Foto: Carlos Alberto Cavalcanti Soares

La etapa siguiente exigió mayores detalles técnicos
sobre el tipo de sistema a ser instalado y el equipo del
ICMBio contó con el apoyo de profesores del Centro de
Energías Alternativas y Renovables de la Universidad
Federal de Paraíba (CEAR/UPFB). El apoyo técnico del
CEAR permitió al equipo del ICMBio entender mejor y
estar seguro sobre el tipo de sistema más adecuado
para las necesidades.
El proyecto fue aprobado por el Fondo Clima/MMA con
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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12 UNIDADES DE CONSERVACIÓN MARINAS Y
DEL BOSQUE ATLÁNTICO YA RECIBEN APORTES
PARA LA GESTIÓN
Coordinación general: Márcia Hirota (Fundación SOS Mata Atlântica). Coordinación ejecutiva: Erika Guimarães,
Diego Igawa y Camila Keiko Takahashi (Fundación SOS Mata Atlântica). Gestión de recursos y administración:
Olavo Garrido, Aislan Silva e Ítalo Sorrilha (Fundación SOS Mata Atlântica).
El fortalecimiento institucional, la elaboración y
ejecución del Plan de Manejo, las inversiones en
infraestructura, supervisión e investigación, además de acciones que estimulen el uso público ordenado y compatible con el perfil de cada Unidad
de Conservación constituyen las acciones prioritarias de la alianza entre el Instituto Chico Mendes
de Conservación de la Biodiversidad y la Fundación SOS Mata Atlântica - vía fondos pro Unidades
de Conservación (UC) Marinas y del Bosque Atlántico. «La creación de los Fondos de Apoyo a las UC
ha sido diseñada como una estrategia para el fortalecimiento del Sistema con mecanismos ágiles y
compromiso financiero del sector privado, que no
resuelven los retos financieros de las UC apoyadas,
pero alivian y pueden contribuir a impulsar otros
apoyos», afirma Erika Guimarães, gerente de Áreas
Protegidas de SOS Mata Atlântica. El historial, a pesar de reciente, así como tantos logros del área socioambiental, ya muestra resultados inspiradores.

PERFIL
ࡿࡿ Reservas Biológicas Marinas: Atol das Rocas/
Rio Grande do Norte y Arvoredo/Santa Catarina
ࡿࡿ Áreas de Protección Ambiental: Cairuçu/Río
de Janeiro; Costa dos Corais/Pernambuco; Guapimirim/Río de Janeiro
ࡿࡿ Estaciones Ecológicas: de la Bahía de Guanabara/Río de Janeiro y Tupinambás/São Paulo
ࡿࡿ Refugio de Vida Silvestre del Archipiélago de
Alcatraces/Río de Janeiro
ࡿࡿ Parques Nacionales: de la Tijuca/Río de Janeiro; de la Sierra de Bodoquena/Mato Grosso do
Sul; de la Sierra de la Bocaina/Río de Janeiro/São
Paulo; de Itatiaia/Río de Janeiro.

OBJETIVOS
Contribuir a la implantación de Unidades de
Conservación y demostrar nuevos arreglos de
alianza y financiamiento.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

ࡿࡿ Más de 10 Unidades de Conservación poseen
fondos específicos que apoyan la implantación
del Plan de Manejo, el uso público y aumentan la
visibilidad institucional.

Los fondos pro Unidades de Conservación Marinas
y del Bosque Atlántico presentan dos modalidades:
de Perpetuidad y de Caja. Ambos implican una asociación tripartita entre ICMBio, SOS Mata Atlântica y
el patrocinador, que puede ser una Persona Física,
Jurídica o un Pool.

ࡿࡿ Inversiones en infraestructura para la
investigación y gestión en las Unidades de
Conservación. En la Reserva Biológica Marina Atol
das Rocas, por ejemplo, el fondo también se utilizó
para la construcción de la nueva base para recibir
a investigadores. En otras UC, se utilizó el recurso
para realizar pequeñas reparaciones en la sede,
centro de visitantes y casa del investigador.
ࡿࡿ La práctica trajo también nuevos donadores
y amplió las alianzas con asociaciones locales,
universidades y otras instituciones que operan en
las zonas protegidas y en el entorno. La medida
también perfeccionó la relación entre los equipos
de las UC y el poder público local.
ࡿࡿ El Fondo Guanabara (Área de Protección
Ambiental Guapimirim y la Estación Ecológica de la
Guanabara) ha permitido también ya el apoyo a la
Cooperativa Manguezal Fluminense en alianza con el
ICMBio. En el caso del Área de Protección Ambiental
Costa dos Corais, además de la gestión de la UC,
otras cinco organizaciones locales son apoyadas
directamente, en acciones que contribuyen a la
implantación de la unidad.

El gran desafío de esta práctica es la movilización
del patrocinador para aliviar el déficit financiero de
las Unidades de Conservación. Muchos fondos son
mantenidos con donaciones de personas particulares. La selección del área protegida que contará
con fondo de apoyo se realiza en conjunto entre
las partes. Tres documentos celebran y formalizan
la alianza: el Acuerdo de Cooperación (instrumento jurídico) y los Planes de Trabajo y de Ejecución.
Las Unidades de Conservación tienen autonomía
en el diseño e implantación de los proyectos. Las
metas e indicadores de los Planes de Trabajo son
supervisados mediante informes anuales técnicos
y financieros, auditoría externa y, en algunos casos, por el comité de finanzas que decide sobre
las inversiones. La Fundación SOS Mata Atlântica
acompaña la ejecución.

Foto: Capim Filmes/SOS Mata Atlântica

Foto: Acervo SOS Mata Atlântica
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Fondos de Perpetuidad
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Los recursos se aplican en una cartera de títulos variables y/o fijos, y el valor destinado al proyecto es
el rendimiento anual neto, descontando las tasas
administrativas y la inflación. Para la ejecución de
los proyectos, el valor entonces es transferido a una
cuenta específica y exclusiva de la Unidad de Conservación beneficiada.

día de la gestión de la UC. Las inversiones se realizan
mediante tarjetas corporativas.

Los Fondos de Perpetuidad son mecanismos utilizados en tres Unidades de Conservación:

La inversión financiera de los recursos tiene como
característica las opciones más conservadoras, de
bajo riesgo. Durante la ejecución del proyecto, todo
el valor es invertido, tanto el aporte como los rendimientos. Los fondos de caja son firmados por un

Cada alianza mencionada recibirá R$ 90 mil, durante tres años, con posibilidad de aumento de
recursos y plazos, condicionado a la captación.
El valor es empleado de acuerdo con el Plan de
Trabajo de la UC, en general apoyan acciones de
mantenimiento, señalización, fiscalización, investigación y educación.

período determinado y cuando llegan al fin pueden
renovarse o extinguirse.

En el Núcleo de Gestión Integrada de Alcatrazes formado por el Refugio de Vida Silvestre de Alcatrazes/

El Fondo Juatinga Caiçuru relativo al Área de Protección Ambiental Cairuçu/Río de Janeiro y a la Reserva
de Juatinga (UC del Estado, bajo la gestión del Instituto del Ambiente del Estado – Inea), creado en alianza por SOS Mata Atlântica y EST Cosméticos, actualmente es mantenido con donaciones de personas
particulares. Los recursos han permitido costear la
infraestructura, los equipos, mantenimiento y operaciones para el ordenamiento turístico y vienen auxiliando al equipo de la APA Cairuçu en las acciones
necesarias para la revisión del Plan de Manejo.

Río de Janeiro y por la Estación Ecológica Tupinambás, la alianza cuenta con el patrocinio de Brazilian
Luxury Travel Association (BLTA) que cubre los gastos operativos.

ࡿࡿ
Reserva Biológica Marina Atol das Rocas, con
fondo recaudado entre personas físicas y administrado en colaboración con el Consejo de Amigos de
Atol das Rocas.
ࡿࡿ
Área de Protección Ambiental Guapimirim/Río
de Janeiro y Estación Ecológica de Guanabara/Río de
Janeiro, que comparten del Fondo Guanabara obtenido por el aporte de una persona particular.
ࡿࡿ
Área de Protección Ambiental Costa dos Corais,
en alianza con la Fundación Toyota de Brasil, tendrá,
en 2021, el Fondo Toyota APA Costa dos Corais consolidado por los aportes de la Fundación en cuestión.
El Fondo Guanabara, creado en 2011, ya fue utilizado
en mejoras en la infraestructura de la sede, en el fortalecimiento del Consejo Gestor, así como en investigaciones científicas, acciones de educación ambiental, gastos operativos y en actividades de costo más
representativo, como la señalización de los límites
marinos de la UC con boyas náuticas. En alianza con
el ICMBio, el fondo también ya apoyó la Cooperativa
Manguezal Fluminense.
El Fondo Toyota APA Costa dos Corais, diseñado para
ser constituido en 10 años con aportes anuales realizados por la Fundación Toyota de Brasil prevé la utilización de parte del recurso en proyectos en el año
y la otra parte reservada para aplicarla en el Fondo
de Perpetuidad.
Fondos de Caja
Esta modalidad fue creada como alternativa en un
escenario desafiador para la captación y la constitución de grandes fondos y consiste en inversiones
menores destinados a los gastos ordinarios, del día a

La alianza con el Parque Nacional de Tijuca hizo
viable la realización del proyecto Horizonte 2030,
centrado en la construcción de una visión estratégica de largo plazo para el Parque, a respecto de la
gestión compartida dispuesta y del Plan Estratégico
de Comunicación.

PERIODO
Desde 2007 – continuo.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Toyota de Brasil, Brazilian Luxury Travel
Association y Amigos Parque Nacional de Tijuca,
además de donadores persona particular.

Foto: Rafael Munhoz

En octubre de 2017, el ICMBio y la Fundación SOS
Mata Atlântica celebraron cinco nuevas alianzas de
Fondo de Caja comprendiendo:Parque Nacional da
Serra da Bodoquena/MS
ࡿࡿ
Parque Nacional de la Sierra de Bodoquena/
Mato Grosso do Sul
ࡿࡿ
Parque Nacional de la Sierra de Bocaina/Río
de Janeiro/São Paulo
Parque Nacional de Itatiaia/Río de Janeiro

ࡿࡿ

Reserva Biológica de Arvoredo/Santa Catarina

ࡿࡿ
Divulgue las acciones relacionadas
a las Unidades de Conservación, como
esta de ámbito nacional que permite el
comprometimiento aun a distancia. Los
visitantes de las zonas protegidas son
potenciales donadores. La Fundación
SOS Mata Atlântica no recibe pequeñas
donaciones de personas particulares,
pero moviliza grandes donadores persona particular a investir en las UC. Las
pequeñas donaciones pueden ser recibidas por asociaciones de amigos de las
UC, como sucede en el Parque Nacional
de Tijuca, por ejemplo.
ࡿࡿ
Al contrario de lo que muchas empresas medianas y pequeñas imaginan, los
fundos se inician con aportes de diferentes valores. Estimule a las empresas de la
región a conocer otras formas de colaborar
con la protección de la biodiversidad.
ࡿࡿ
El patrimonio protegido por las
UC es de toda la sociedad brasileña e
involucrar a las empresas en este sistema es una buena forma de aumentar
el compromiso en esta causa. Las empresas interesadas pueden contactar la
SOS Mata Atlântica entrando en contacto
con la directora ejecutiva Márcia Hirota:
marcia@sosma.org.br y con el director
administrativo Olavo Garrido: olavo@
sosma.org.br

Perspectivas

ࡿࡿ

ࡿࡿ
Las donaciones y el compromiso de
personas particulares son capaces de
hacer la diferencia, ya hay antecedentes
para mostrar cómo es posible sumar esfuerzos y obtener recursos significativos
con la movilización de la sociedad.

ࡿࡿ
Núcleo de Gestión Integrada de Alcatrazes
que beneficia el Refugio de la Vida Silvestre de
Alcatrazes y la Estación Ecológica Tupinambá.
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LA MEDIDA GARANTIZA LA IMPLANTACIÓN
INMEDIATA DE PROYECTOS Y ASEGURA
RECURSOS FUTUROS PARA LA GESTIÓN
Coordinación general: Thaís Bleinroth Guedes (Fundación Toyota do Brasil); Camila Keiko Takahashi (Fundación
SOS Mata Atlântica) e Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Coordinación
ejecutiva: Iran Campello Normande (ICMBio). Gestión de recursos y administración: Camila Keiko Takahashi
(Fundación SOS Mata Atlântica).
El Área de Protección Ambiental Costa dos Corais
es la quinta mayor Unidad de Conservación federal marina de Brasil, con 413 mil hectáreas y cerca
de 120 km de playas y manglares. Sin embargo,
una serie de amenazas a la conservación estaban
presentes, mientras las alianzas seguían desarticuladas, y era necesario fortalecer la propia Unidad de Conservación (UC) como bien público. «El
Área de Protección Ambiental Costa dos Corais no
contaba con un Plan de Manejo, Consejo Gestor ni
con recursos, equipo y estructura para su implementación. Las dimensiones, la elevada presión
del turismo, la falta de saneamiento básico y la
especulación inmobiliaria contribuían para que la
gestión fuese considerada, por lo menos, bastante
compleja», destaca José Ulisses dos Santos, jefe
substituto del Núcleo de Gestión Integrada (NGI)
Costa dos Corais, vinculado al Área de Protección
Ambiental Costa dos Corais.
Foto: Acervo ICMBio

PERFIL
Abarca 13 municipios del litoral sur del estado de
Pernambuco y norte de Alagoas, y está situada, en
gran parte, en la plataforma continental del litoral
nordestino, donde se encuentran las mayores
extensiones de arrecifes de coral costero del país,
lo que favorece la ocurrencia de gran diversidad
biológica representada por algas, corales, peces,
crustáceos y moluscos, además del manatí marino, amenazado de extinción.

OBJETIVOS
Apoyar la implementación del Área de Protección
Ambiental Costa dos Corais con la creación de
un fondo de perpetuidad; estimular el fortalecimiento institucional y la participación social en la
gestión de la Unidad de Conservación; favorecer
proyectos de instituciones aliadas.

RESULTADOS
ࡿࡿ Más de 6000 residentes y usuarios tuvieron
conocimiento de la unidad y del Plan de Manejo
publicado en el ámbito del proyecto. 867 agentes
comprometidos en diferentes proyectos; 864
pescadores participaron del I Seminario de Pesca
Artesanal. El Fondo Toyota apoyó la realización de
624 acciones de supervisión por tierra y mar, y ha
contribuido a la creación del Consejo Gestor de la UC.
ࡿࡿ En la esfera del Uso Público, el proyecto ha
posibilitado el micro ordenamiento en cuatro Zonas
de Visita y la creación de una zona más de la misma
categoría y de una Zona de Preservación de la Vida
Marina (ZVPM), donde solo la investigación científica
es permitida. Cuatro expediciones de Monitoreo del
Impacto de la Visita en los Ambientes de Arrecifes
(Check-APACC) efectuadas, en las Zonas de Visita de
Barra Grande, Taocas y Galés (en Maragogi) y en la
Zona de Visita de Japaratinga.

Área de Protección Ambiental Costa dos Corais es
una de las Unidades de Conservación incluidas en
el Programa, la asociación con la Fundación Toyota
de Brasil ha posibilitado la constitución del Fondo
Toyota APA Costa dos Corais.
La alianza prevé aportes anuales, de la Fundación
Toyota de Brasil, de R$ 1 millón, durante 10 años. El
50% de los recursos se destinan a la gestión de la
unidad y apoyan pequeños proyectos de organizaciones no gubernamentales locales o con actuación
en el territorio. La otra parte se deposita en un fondo
de perpetuidad, que tiene como característica la utilización de solo los intereses y después que el fondo
haya adquirido la capacidad de garantizar ―con los
propios rendimientos― la continuidad del proyecto.
Las acciones apoyadas por el fondo se dividen en
cinco líneas relacionadas con los objetivos específicos del área protegida en cuestión.

ࡿࡿ Implantación y monitoreo de la Zona de
Preservación de la Vida Marina de São José de
Coroa Grande. Más de 44 estudios entre realizados
y en marcha. 17 manatís marinos reintroducidos y
monitoreados, y manejo de tortugas marinas.

Conservar los arrecifes coralígenos y de arenisca
tiene como estrategia la creación y el monitoreo de
zonas de preservación de la vida marina en Tamandaré, Maragogi y Japaratinga.

ࡿࡿ La visibilidad del Fondo ha contribuido para
la implantación de otros proyectos en la unidad,
como el de Áreas Marinas y Costeras Protegidas
(GEF-Mar) y el TerraMar, ambos con la participación
del Gobierno Federal, el proyecto viene atrayendo
también Asociaciones Ambientales Público Privadas
(PAPP), bajo la responsabilidad ejecutiva del Instituto
Brasileño de Administración Municipal (Ibam). Para
más información: www.papp.org.br

Proteger los manglares actúa en acciones de educación ambiental, formación de profesores y jóvenes educadores.

METODOLOGÍA
En 2011, la Fundación Toyota de Brasil (FTB) fue invitada, por la Fundación SOS Mata Atlântica, a apoyar
el Programa Costa Atlántica, una alianza con el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que tiene como misión conservar las
zonas costera y marina bajo influencia del bioma. El

Preservar el manatí marino y su hábitat promueve la
investigación, manejo y monitoreo, que incluye acciones en el ambiente natural, liberación y expediciones.

Ordenar actividades económicas tiene como estrategia la capacitación de agentes del turismo náutico
y el fortalecimiento comunitario.
Incentivar culturas locales destaca el incentivo al
Turismo de Base Comunitaria (TBC) por la característica de bajo impacto alineada a la valoración del
modo de vida local.
Anualmente, un levantamiento relaciona las instituciones con potencial de ejecución de los proyectos
relacionados con los objetivos de la unidad. Estas
instituciones participan en un taller de trabajo y los
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CAMPAÑA DE ATENCIÓN
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mejores proyectos se aprueban para su ejecución,
de acuerdo con el volumen de recursos disponible
para ese año.

¡INSPÍRESE!

El proyecto cuenta con un sistema de definición de
metas. El acompañamiento se realiza a partir de los
indicadores de corto y mediano plazo.

ࡿࡿ
Las alianzas locales suman esfuerzos en
múltiples frentes, desde el área de investigación hasta las capacitaciones, pasando por la
educación y monitoreo de la biodiversidad.
Valore las iniciativas que están próximas y
contribuya, cuando sea necesario, en la formación de estos equipos.

PERIODO
Marzo de 2011 a febrero de 2021.

ALIADOS DEL PROYECTO
Fundación Toyota do Brasil y Fundación SOS Mata
Atlântica.

Foto: Rafael Munhoz

ࡿࡿ
Movilizar las instituciones locales
favorece la integración del equipo gestor
con los demás actores sociales, invertir en
esta dirección es una de las estrategias para
mostrar la importancia de la conservación de
las unidades en las esferas socioambiental,
en el desarrollo regional alineado al turismo
sostenible, en la investigación científica y en
el respeto al modo de vida local.
ࡿࡿ
La participación social va más allá del
Consejo Gestor de la unidad, los profesionales involucrados en esta área necesitan estar
atentos y contribuir activamente en otros
ambientes, como por ejemplo en los Consejos Municipales del Medio Ambiente y Turismo, y demás espacios de participación social
formales o no.

Foto: Acervo ICMBio

Foto: Rafael Munhoz

ACCIÓN INSCRIBE 425 PROPIETARIOS DEL ÁREA
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE POUSO ALTO EN
EL REGISTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
Coordinación general: Fernanda Marques (Coordinación del Área de Donaciones Nacionales e Internacionales/
Funbio); Daniela Leite (Gerencia de la Iniciativa TFCA/Funbio); Luciana Valadares (Ministerio de Medio
Ambiente - MMA) y Fernando Tatagiba (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad - ICMBio).
Coordinación ejecutiva: Júlio Itacaramby (consultor Funbio). Gestión de recursos y administración: Fondo
Brasileño para la Biodiversidad - Funbio.
Los principales retos para la realización de la iniciativa fueron las distancias entre las sedes de los
municipios y el área rural, caminos precarios y una
cobertura de telefonía móvil inestable. La cuestión
agraria también hizo del proceso más demorado y
complejo. «Una de las grandes dificultades del CAR
en territorio nacional es justamente su aplicación en
regiones donde no existe la debida regularización
agraria. Aproximadamente el 50 % de los inmuebles
de la Unidad de Conservación están en áreas consideradas tierras desocupadas por el Estado de Goiás,
o sea, son áreas en que el Estado está buscando la titulación de sus respectivos poseedores. Como el CAR
no es un registro georreferenciado, existe margen
para superposiciones de inmuebles, lo que dificulta
proceder al análisis de cuál límite debe prevalecer, ya
que las documentaciones comprobatorias son frágiles», afirma Cristiane Silva e Souza, gerente de Flora
en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestructura, Ciudades y Asuntos Metropolitanos (Secima-Goiás), responsable del área de Registro
Ambiental Rural, en Goiás.

PERFIL
Área de Protección Ambiental de Pouso Alto,
ubicada en la microrregión de la Chapada dos
Veadeiros, corresponde a cerca del 2,35 % del
Estado de Goiás y abarca los municipios de Alto
Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova
Roma, São João D’Aliança y Teresina de Goiás.

OBJETIVOS
Mejora de la gestión territorial del Área de
Protección Ambiental de Pouso Alto, Goiás, con
la promoción del Registro Ambiental Rural (CAR)
y la planificación del paisaje para la formación
de corredores ecológicos con el arrendamiento
de reservas legales. Actualizar la base de datos
geográficos y la información de los inmuebles
rurales de la región. Prestar asistencia técnica
para el envío de registros de los inmuebles rurales a la base del Sistema Nacional de Registro
Ambiental Rural (SiCAR).
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RESULTADOS
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ࡿࡿ 684 propietarios rurales atendidos, en general
de pequeñas propiedades –con hasta cuatro
módulos fiscales– y 425 registros concluidos;
número considerado satisfactorio en virtud
del tiempo de duración de la campaña y de la
capacidad instalada.
ࡿࡿ Ahorro de R$ 425 mil para la comunidad local,
con base en el costo promedio de R$ 1 mil por
servicios técnicos para la inscripción en el CAR.
ࡿࡿ El proyecto ha contribuido con la inyección de
cerca de R$ 201 mil en la economía local, entre
insumos, servicios, contratación de equipo técnico
y equipos materiales donados a las instituciones.
ࡿࡿ La participación de los aliados y de las
instituciones ha fortalecido la gestión territorial
del Área de Protección Ambiental de Pouso Alto
con charlas, cursos, informativos y actualización
del banco de datos rural de la región; atrayendo
nuevos aliados interesados en desarrollar el
mismo proyecto en otros municipios.

METODOLOGÍA
La mejora de la gestión territorial del Área de Protección Ambiental de Pouso Alto, por medio de la realización del Registro Ambiental Rural (CAR), se constituyó el telón de fondo para la implementación del
Proyecto «Promoción del Registro Ambiental Rural
(CAR) en el Área de Protección Ambiental de Pouso
Alto, Goiás». La iniciativa realizada con recursos del
Tropical Forest Consevation Act (TFCA) fue coordinada por el Fondo Brasileño para la Biodiversidad
(Funbio), Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y el
Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), en alianza con la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestructura,
Ciudades y Asuntos Metropolitanos (Secima-Goiás).
La ejecución del proyecto ha seguido las siguientes
etapas: actividades preparatorias, planificación y capacitación del equipo contratado para la movilización y el registro; actualización de las bases de datos
geográficos de las propiedades rurales de la región;

divulgación del proyecto y movilización de los propietarios; prestación de asistencia técnica para el envío de los registros al SiCAR; registro e informe final.
En la etapa de planificación, el consultor Julio Itacaramby, coordinador ejecutivo del proyecto, realizó
una serie de reuniones con aliados que pudiesen
contribuir a las acciones previstas. Los equipos contratados para ejecutar el proyecto pasaron por un
taller de capacitación de dos días.
La Secima, por medio de la Superintendencia de Protección Ambiental y Unidades de Conservación, Gerencia de Flora y Gerencia de Compensación Ambiental y Áreas Protegidas, se ha comprometido a colocar
a disposición dos analistas ambientales, Daurélio
Barbosa Rocha e João Marcos Gonçalves, para capacitar a los equipos del proyecto y los que prestan
ayuda en el mostrador de atención al público montado en el municipio de Alto Paraíso de Goiás, orientando a los propietarios interesados en la inscripción
del registro de sus inmuebles rurales de hasta cuatro
módulos fiscales.

En esta etapa se contrató a un consultor especialista en geoprocesamiento, Nicholas Saraiva, para la
actualización de los datos geográficos de la región
sobre hidrografía, red vial, límites municipales, uso
y ocupación del suelo, cobertura vegetal, zonificación ambiental, incluyendo validación en campo de
los datos, para entregar un Sistema de Información
Geográfica preciso y actualización sobre el Área de
Protección Ambiental de Pouso Alto.
Para estimular la adhesión al proyecto y ampliar la
divulgación en la región, un equipo de cuatro profesionales fue contratado para realizar las acciones de
movilización, que consistieron en reuniones comunitarias entre órganos públicos, sindicatos rurales,
asociaciones, propietarios y actores clave en general.
Una consultoría de comunicación fue prevista y desarrolló el plan y las piezas específicas de la campaña de divulgación.

En la etapa de asistencia técnica a la realización de
registro, se contrató un equipo de cuatro especialistas en georreferenciación de la región para el mostrador de asistencia al público, trabajando en régimen de trabajo en cooperación. El primer mostrador
fue montado en la sede de Alto Paraíso de Goiás y
siguió a los demás municipios. Debido a la gran demanda en Alto Paraíso, se mantuvo un mostrador fijo
en este municipio en semanas alternadas. La atención al público se organizó de la siguiente manera:
cola, por orden de llegada; clasificación; y atención
técnica. Durante la espera, los técnicos verificaban la
documentación y llenaban la ficha de clasificación.
En siete semanas, la campaña realizó la atención
gratuita en el mostrador para enviar los registros al
SiCAR en todos los municipios con sede dentro de la
Unidad de Conservación en Pouso Alto:

Propiedades Registradas - APA de Pouso Alto - Município de Alto Paraíso

El Sindicato Rural de Alto Paraíso de Goiás también
fue un aliado estratégico, cediendo las instalaciones
para que operase el mostrador de atención al público
y auxiliando en la divulgación y movilización local. La
Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Alto Paraíso de Goiás ofreció las instalaciones para las actividades preparatorias y de movilización, y el alojamiento a los técnicos cedidos Secima (que permanecieron
en Alto Paraíso durante los 10 primeros días).
En la etapa de actualización de las bases de datos
geográficos y de las propiedades rurales de la región,
se recolectaron información relativa al número de inmuebles rurales de la región, por medio de búsqueda
en los Sindicatos Rurales locales, Notarías, Secretaría
de Estado de Desarrollo Económico, Científico y Tecnológico, y de Agricultura, Pecuaria e Irrigación (SEDGoiás), Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (Incra), Servicio Forestal Brasileño (SFB), entre
otros órganos federales, estatales y municipales. Por
regla general, la fuente oficial es el censo agropecuario IBGE 2006, considerado desfasado.

LEYENDA
Minicípio de Alto Paraíso de Goiás
Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros
APA de Pouso Alto
Propiedades registradas - Mostrador de atención/CAR
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Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, São
João da Aliança, Nova Roma y Teresina de Goiás. La
atención técnica tuvo como orientación un protocolo que incluyó:Destacar a responsabilidade do proprietário nas informações prestadas, os objetivos do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a legislação relacionada.
ࡿࡿ
Destacar la responsabilidad del propietario
en la información proporcionada, los objetivos del
Registro Ambiental Rural (CAR) y la legislación relacionada.
ࡿࡿ
Apertura de expediente con los datos del propietario e inserción de la información preliminar en
el software del SiCAR.
ࡿࡿ
Delimitación del perímetro del inmueble por
el Google Earth. Esta información también podría ser
suministrada por el propietario por vía digital, mapas
o por la indicación en las propias imágenes de satélite del software.
ࡿࡿ
Aplicación de los layers colocados a disposición por el SIG para verificar la superposición con
otros inmuebles, hidrografía etc.
ࡿࡿ
Entrega del recibo del CAR y aclaraciones sobre la necesidad de acompañar el registro por la
Central del Propietario hasta la validación del órgano
estatal, en Goiás, Secima.
La metodología utilizada consideró el registro de todas las etapas, por medio de fotografías e informes
técnicos y de prestación de cuentas, incluyendo un
informe final del proyecto conteniendo la compilación de información de los informes mensuales
previstos; indicación de los productos de SIG generados; cantidad de propiedades rurales y cobertura
de las áreas registradas; indicación de los corredores ecológicos formados por el arrendamiento de
las reservas legales; conforme orientación de la
asistencia técnica prestada; conclusiones, lecciones
aprendidas y recomendaciones.
Los buenos resultados alcanzados por el Proyecto
CAR resultaron en la aprobación de una continuidad
para la iniciativa de mejora de la gestión territorial
del Área de Protección Ambiental de Pouso Alto, por
el reconocimiento del Mosaico de Áreas Protegidas

¡INSPÍRESE!
ࡿࡿ
Apoyar acciones con impacto en la vida
de los residentes de las Unidades de Conservación y del entorno es también una forma
de reforzar la posición de las áreas protegidas relativa a la integración de los ejes
social, ambiental y económico.
ࡿࡿ
El apoyo entre las unidades debe ser
constante. Si alguna acción impacta en los
residentes del área de conservación más
cercana, sume esfuerzos y contribuya.
ࡿࡿ
Las áreas protegidas que abarcan más
de un municipio necesitan implementar acciones de comunicación ―a través de alianza―
en todos ellos, considerando estrategias para
las áreas rural y urbana.

de la Chapada dos Veadeiros. Esta nueva etapa en
los mismos moldes del proyecto CAR pretende contribuir a la consolidación del Mosaico y está prevista
para 2018, con recursos del TFCA.

PERIODO
Noviembre de 2016 a julio de 2017.

ALIADOS DEL PROYECTO
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestructura, Ciudades y Asuntos Metropolitanos
(Secima-Goiás); Sindicatos Rurales de: Alto Paraíso
de Goiás; Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma,
São João D’Aliança y Colinas do Sul; Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater); Secretaría
Municipal de Turismo y Medio Ambiente en Colinas
do Sul; Secretaría de Agricultura; Secretaría de Educación y Gabinete del Alcalde en Cavalcante; Secretaría de Agricultura y Secretaría de Regularización
Agraria en Teresina de Goiás; Consejos Municipales;
Parque Nacional Chapadas dos Veadeiros/ICMBio.

GRUPO DE TRABAJO ESTABLECE NUEVA
DINÁMICA ENTRE EL EMPRENDEDOR, LOS
ÓRGANOS PÚBLICOS Y LAS COMUNIDADES
TRADICIONALES
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Coordinación general: Kelly Ferreira Cottens (Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba/ ICMBio).
Coordinación ejecutiva: Luiz Narok (Terminal de Contenedores de Paranaguá - TCP). Gestión de recursos y
administración: Terminal de Contenedores de Paranaguá - TCP.
Los diversos usos en el Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba se
destacan entre las principales características de la unidad que concilia la
preservación del modo de vida de las comunidades tradicionales con la
presencia del complejo portuario de Paranaguá. «El licenciamiento ambiental de los proyectos portuarios se configura un gran desafío de gestión
para el equipo de la unidad, que busca equilibrar los diferentes usos del
territorio y garantizar la protección de la rica biodiversidad local. Teniendo
en vista que los puertos de Paraná ya operan hace varias décadas, la puesta en marcha de los proyectos no estuvo condicionada a las reglas actuales
del proceso de licenciamiento ambiental. Las empresas portuarias están
en proceso de regularización de sus respectivos licenciamientos o iniciaron ese ajuste a partir de procesos de ampliación», destaca Kelly Ferreira
Cottens, analista ambiental y agente de fiscalización en la unidad.

PERFIL

A pesar de la complejidad de la unidad que protege el mayor remanente
forestal continuo de Bosque Atlántico y también es zona de amortiguación para las Unidades de Conservación del grupo de la protección integral localizadas en su interior, la comunicación con el equipo de la Terminal de Contenedores de Paranaguá estaba repleta de lagunas. «El diálogo
era insuficiente y las características de las Unidades de Conservación de
la región poco reconocidas por el emprendedor», destaca Kelly.

OBJETIVOS

Hasta que el proceso de ampliación de la Terminal de Contenedores de
Paranaguá (TCP) representó una oportunidad. «El ICMBio evaluó los estudios de impacto ambiental y propuso condicionantes de carácter mitigador y compensador de los impactos ambientales negativos generados por
la actividad», afirma la analista.
Foto: Acervo ICMBio
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En cerca de 280 mil hectáreas
del Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba viven
indígenas, palenques y pescadores artesanales caiçaras,
con aproximadamente 30 mil
hectáreas en superposición al
Parque Nacional de Superagui.
La unidad protege diferentes
ecosistemas del complejo
estuarino de Paranaguá.

Acompañar el cumplimiento
de las cláusulas ambientales
establecidas en el licenciamiento de la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP),
promover el acercamiento
entre los equipos gestores de
las Unidades de Conservación
(UC) y los liderazgos del área
ambiental del proyecto.
Foto: Acervo ICMBio

¡INSPÍRESE!

RESULTADOS
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ࡿࡿ El estímulo a la gestión participativa y al
monitoreo de la biodiversidad constituyen los
dos ejes centrales. El Programa de Educación
Ambiental para la Gestión de Residuos Sólidos
en las Comunidades invirtió en la capacitación y
retiró 35 042,75 kg de basura en los ecosistemas
de manglares y restingas del Área de Protección
Ambiental de Guaraqueçaba. El material se
comercializó con la Cooperativa de reciclaje del
municipio. En el momento, el programa recibe
aportes del TCP, pero hay un plan de gestión que
busca la viabilidad económica a mediano plazo.
ࡿࡿ El Proyecto de Desarrollo del Turismo
Comunitario mapeó los atractivos para el
ecoturismo, turismo de pesca y la producción de
artesanía sostenible. Los habitantes recibieron
capacitaciones sobre turismo, formación de guías
y conductores. En la comunidad de São Miguel se
construyó un Paquete de visita completo que atrajo
a un grupo de boy scouts de Curitiba.
ࡿࡿ Divulgación del Área de Protección Ambiental
como destino turístico en página creada en
Facebook Turismo Sostenible en la Colonia Insular
de São Miguel. Los pobladores también pasaron
por una capacitación en el espíritu de empresa
y fueron integrados a la Red Caiçara de Turismo
Comunitario, que incluye las comunidades del
litoral sur de São Paulo y Paraná. El objetivo es
incentivar la autogestión del turismo en la unidad.
ࡿࡿ Inicio del manejo del cangrejo nadador
(Charibidys hellerii), en el Complejo estuarino
de Paranaguá. Las orientaciones están reunidas
en el Plan de Manejo del cangrejo C. hellerii.
La identificación de los principales puntos de
presencia de los adultos de la especie tuvo como
base los saberes de los pescadores de la región.

METODOLOGÍA
Después del licenciamiento de la ampliación de la
Terminal de Contenedores de Paranaguá, el equipo
gestor del Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba pasó a acompañar y calificar el cumplimien-

to de las condicionantes ambientales previstas en las
Autorizaciones para el Licenciamiento Ambiental – ALA
n°03/2012 y 07/2016 emitidas a favor del TCP.
Una de estas condicionantes del ICMBio determinó
la formación de un Grupo de Trabajo (GT) constituido por representantes de la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP); del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio);
del Instituto Ambiental de Paraná – (IAP); del Centro
de Estudios del Mar/Universidad Federal de Paraná
(CEM/UFPR); Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama);
Universidad Estatal de Paraná (Unespar) y de liderazgos de las Comunidades Tradicionales, además
de representante de la Administración de los Puertos de Paranaguá y Antonina (APPA).
La iniciativa buscó así evaluar los resultados de los
programas y monitoreos ambientales realizados
por el TCP y elaborar estrategias para la gestión ambiental, mitigación de impactos, compatibilización
de las diversas actividades realizadas en el área de
influencia del proyecto con presentación y divulgación de informe anual.
En un primer momento, la obligatoriedad condicionada por la licencia no se reflejó en la formación
del Grupo de Trabajo (GT). El equipo gestor del Área
de Protección Ambiental de Guaraqueçaba realizó
la supervisión llamada «Porto» (Puerto) y notificó
al TCP para que comprobase la implementación de
las condicionantes ambientales previstas en el ALA
03/2012, entre ellas la constitución del GT.

cutidas en el GT. El objetivo es compartir con los Consejos las acciones de mayor interés de este público.
Cada fase de operación de la Terminal de Contenedores de Paranaguá está condicionada a programas
ambientales específicamente determinados para la
protección de las Unidades de Conservación. A partir
de un nuevo proceso de ampliación, se emitió una
nueva ALA 07/2016 que mantuvo y aumentó el GT.

PERIODO
Abril de 2012 – continuo (vinculado a la operación de
la Terminal de Contenedores de Paranaguá).

ALIADOS DEL PROYECTO
Consejos gestores del Área de Protección Ambiental
de Guaraqueçaba (Conapa) y de la Estación Ecológica de Guaraqueçaba (Cosec); Universidad del Estado
de Paraná Campus Paranaguá (Unespar); Terminal
de Contenedores de Paranaguá (TCP); Ministerio Público de Paraná - Cuenca Costera, Administración de
los Puertos de Paranaguá y Antonina (APPA); Instituto Ambiental de Paraná (IAP); Universidad Federal
de Paraná - Centro de Estudios del Mar (UFPR/CEM);
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).

Luego de esa exigencia, el emprendedor organizó el
GT incluyendo el aporte necesario. La iniciativa que
prioriza el diálogo aproximó a los actores involucrados en la unidad y fomentó el comprometimiento
de liderazgos del TCP con el proyecto.
Los resultados de los programas y los monitoreos
ambientales realizados por el TCP son presentados
en reuniones semestrales. Anualmente, los Consejos
Gestores de las Unidades de Conservación tienen
conocimiento formal de las principales acciones disBUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN
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ࡿࡿ
Los Grupos de Trabajo permiten articular acciones para un propósito específico y
destacan como estrategia capaz de presentar resultados a corto plazo.
ࡿࡿ
Investigue si la empresa desarrolla
algún programa de responsabilidad socioambiental y converse acerca de proyectos que
en conjunto tornen su presencia dentro de
una Unidad de Conservación más relevante
para los demás actores sociales.
ࡿࡿ
Consejos Consultivos y Grupos de
Trabajo deben coexistir. En ciertos casos, las
formaciones cuentan con los mismos representantes, pero en otros son tan diferentes
que es necesario implementar acciones que
integren las dos esferas para el uso compartido de avances y de la experiencia.

Foto: Acervo ICMBio

@icmbio
facebook.com/icmbio
youtube.com/canalicmbio
@icmbio
www.icmbio.gov.br
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