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Adriana Ramos (ISA): Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a Belém y a 
nuestro encuentro “Los desafíos para el desarrollo sostenible de la Panamazonía”. 
Una bienvenida especial a nuestros hermanos amazónicos. Que tengamos en este 
encuentro la posibilidad de profundizar algunos debates sobre los desafíos que el 
bioma Amazonía enfrenta actualmente. Nosotros, del Foro Amazonía Sostenible, 
estamos en el sexto año de convivencia y de esfuerzos para intentar buscar formas 
más armónicas de interacción entre los diferentes sectores que viven, actúan y 
dependen de la Amazonía. Estamos hoy delante de desafíos aún más grandes que 
aquellos que nos impulsaban hace seis años, considerando que, en la perspectiva del 
desarrollo nacional y global, la Amazonía se presenta una vez más como una gran 
proveedora de recursos para otras regiones del mundo, sin necesariamente poder 
gozar de los beneficios que un efectivo desarrollo sostenible podría traer para su 
población. La programación de este encuentro fue pensada para reflexionar 
exactamente sobre esos desafíos. Hoy vamos a discutir profundamente el tema de la 
infraestructura en la Amazonía, no sólo la brasileña, sino también la de todos los 
países del bioma en que Brasil y las empresas brasileñas están presentes y donde 
impactan el modelo de desarrollo local, sin necesariamente generar los beneficios 
esperados. Después vamos a discutir oportunidades para la Amazonía, cuales son los 
caminos que se presentan y los grandes dilemas para disfrutar de esos caminos: el 
uso sostenible de la selva, la biodiversidad y los municipios más adecuados a la 
realidad regional. Sabemos el tamaño de los desafíos y la complejidad de las 
soluciones, y el Foro, cada vez más, se plantea como un espacio capaz de permitir un 
diálogo entre diferentes, con la perspectiva de hacer emerger soluciones. Está claro 
que sólo el debate no va a hacer diferencia al final, pero es una parte constitutiva 
fundamental para que podamos pensar nuevos caminos. Sin embargo, es necesario 
que en nuestro cotidiano podamos hacer nuestras propias reflexiones y ajustes de 
comportamiento. Y el Foro tiene ese desafío, pues el viernes, después de los paneles, 
nos reuniremos en asamblea para discutir como podemos de hecho cumplir nuestros 
objetivos y ser un espacio de referencia en la Amazonía. Necesitamos asumir que el 
desafío va más allá de conocer, interpretar y pensar la Amazonía, y sólo pasa 
realmente a hacer diferencia a partir de la interacción con la sociedad. En ese sentido, 
queremos construir un camino en que la Amazonía sea de hecho una región que se 
destaque en el escenario global por todo lo positivo que tiene para ofrecer, 
desapareciendo de los titulares de la destrucción, de la deforestación y de la injusticia 
social. Que tengamos aquí un espacio prolífico para reflexionar, discutir, proponer y 
practicar los caminos que llevan a una Amazonía más digna, justa y sostenible. Me 
gustaría recordar que toda esa discusión sólo es posible debido al esfuerzo del Foro 
Amazonía Sostenible y de la Articulación Regional Amazónica (ARA), y del apoyo 
imprescindible de Alcoa, Fundación Avina/Fundación Skoll, Fondo Vale, Natura, 
Petrobras, Vale y Wal-Mart Brasil. 



 

 

 
Sérgio Guimarães (ARA): Estoy aquí representando ARA (Articulación Regional 
Amazónica) y en primer lugar me gustaría agradecer la presencia de todos los países 
que aquí están. Tenemos la presencia de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, 
de Venezuela y de Surinam. También tenemos algunos compañeros de Noruega. 
También quiero agradecer a todos que están trabajando en la organización de este 
evento. Este encuentro es un momento importante para la construcción de una visión 
conjunta para enfrentar los desafíos del proceso de avance indiscriminado de la 
infraestructura, atenuar los impactos de la deforestación y de los cambios climáticos, 
así como los impactos sobre las poblaciones tradicionales y sobre los recursos 
naturales. Así pues, necesitamos construir juntos una visión compartida y por ello la 
importancia de este encuentro y de esta alianza con el Foro Amazonía Sostenible para 
que podamos, a partir de esa visión compartida con base en el diálogo, construir una 
Amazonía más justa y sostenible. Vamos a tener hoy un día dedicado a la 
infraestructura y a continuación vamos a tener una discusión sobre biodiversidad y 
ciudades sostenibles. Para finalizar, tendremos las plenarias del Foro y de ARA, para 
que este encuentro sea el momento de un proceso que hacemos cada año. Quiero 
agradecer una vez más a todos y a la presencia de la Fundación Avina y de Pórticos, 
así como la de todos los que están colaborando. Por fin, me gustaría presentar al 
nuevo Secretario General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), que viene abrir el evento, justamente por ser un colaborador importante. 
Creemos que el diálogo es la base de la transformación y estamos aquí para oírles, 
conversar y discutir. Muchas gracias a todos. 
 
Adriana Ramos (ISA): Vamos a oír ahora al Embajador Robby Ramlakhan, de 
Surinam, que es el Secretario General de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA). 
 
Robby Ramlakhan (OTCA): Soy de Surinam, donde la lengua oficial es el holandés, 
así que pido disculpas por los errores de portugués. Soy Secretario  General de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que es una 
organización que reúne los ocho países independientes de Sudamérica: Surinam, 
Ecuador, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. La Guayana Francesa 
también hace parte de la cuenca amazónica, pero no es un país independiente, por 
eso no integra la OTCA. El tratado fue firmado en 1978, y el año que viene hará 35 
años de existencia. Hace 35 años el tema del medio ambiente ya aparecía en la 
agenda internacional y un nuevo concepto fue lanzado en el escenario global – el de la 
internacionalización – palabra complicada, pero la idea era que la región amazónica 
fuese el gran pulmón del mundo, y con eso cuidar de la región amazónica y de su 
selva pasó a ser visto como un deber de todos. Así, ocho países decidieron crear una 
organización para tener más presencia en la región amazónica y garantizar la 
soberanía del territorio, y hasta hoy están juntos intentando desarrollar de manera 
sostenible la región amazónica. Actualmente el tratado es el principal instrumento de 
los ocho países para garantizar cooperación transfronteriza y mejores condiciones 
para un desarrollo armónico y sostenible. El tratado cuenta con el apoyo de los 
presidentes de los ocho países que, en 2009, asumieron el desafío de articular, 
coordinar, colaborar y ejecutar la política amazónica en sus territorios. Para ello, 
instruyeron a sus cancilleres a construir una nueva agenda estratégica, que hasta el 
momento estamos ejecutando. Quien la ejecuta es la secretaría permanente de la 
OTCA, ubicada en Brasília, en colaboración con el gobierno de los ocho países. La 
secretaría no tiene autoridad sobre los ocho países, pero articula, colabora y coordina 
acciones y, junto al gobierno de los ocho países, ejecuta lo que fue concordado 
previamente por los cancilleres. Nuestra agenda también incluye una misión y un 
objetivo estratégico con dos ejes transversales, que son conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales renovables y desarrollo sostenible. Es sobre eso que 



 

 

estamos hablando aquí y es lo que todos los países quieren: desarrollo sostenible y 
armonía con el pueblo amazónico, porque ellos viven en la Amazonía y tienen todo el 
derecho de tener una vida mejor. Por eso, creo que este evento es muy oportuno, 
puesto que nuestra agenda estratégica también trae un abordaje temático que integra 
el ámbito del tratado, referente a la selva, agua, biodiversidad, conocimientos 
tradicionales, salud, áreas protegidas, asuntos indígenas y, principalmente, gestión de 
conocimiento. Todos nosotros conocemos un poco de la región amazónica, pero quien 
tiene conocimiento pautado en la sabiduría de la convivencia con la naturaleza es el 
pueblo amazónico. Entonces queremos aprender con ellos para garantizar que ese 
conocimiento quede para nosotros, para desarrollar aún más nuestra Cuenca 
Amazónica y para mejorar la vida de los pueblos amazónicos. Así pues, el aspecto del 
conocimiento tradicional es muy importante para nosotros. Recientemente, los 
cancilleres incluyeron en la pauta de discusiones el aspecto social. Y con eso tenemos 
la obligación de construir una agenda social panamazónica y para ello contamos con 
el apoyo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República 
de Brasil. Esa es una señal de que los presidentes están muy involucrados con los 
temas amazónicos. Otro hecho importante es que los cancilleres dieron una nueva 
atribución para nosotros, la de estimular una mayor interacción entre las secretarías 
de los gobiernos y de los países con la sociedad civil y para eso estamos organizando 
seminarios nacionales en todos los países. Ya organizamos cinco eventos en Bolivia, 
en Ecuador, en Colombia, en Surinam y en Brasil. La idea es oír de la sociedad civil 
cuales son sus propuestas, iniciativas, ideas y recomendaciones para garantizar un 
desarrollo sostenible sin acabar con la naturaleza. Estamos buscando un abordaje 
equilibrado entre mantenimiento, conservación y preservación de la selva y del 
desarrollo sostenible. Este es un desafío enorme, pero a través del diálogo podemos 
llegar a un acuerdo común. En ese contexto, este evento es muy oportuno porque 
estamos juntos: ustedes, gobierno y el secretario de la OTCA para cambiar ideas. Me 
gustaría felicitar a la organización de este importante evento, ya que son los pueblos 
amazónicos que tienen mejor conocimiento de los temas amazónicos y ellos están 
aquí reunidos. Quiero hablar también sobre un foro para discutir y acercar al gobierno 
y a la sociedad civil, para discutir asuntos comunes porque cada uno de los ocho 
países tiene una Comisión Nacional Permanente y esta tiene como objetivo ejecutar, 
nacionalmente, los programas, proyectos y actividades de la OTCA. Esos son frutos 
de un esfuerzo común. Todos los países tuvieron la oportunidad de tener contacto con 
la sociedad civil para reunir propuestas, iniciativas y recomendaciones, así como para 
presentar proyectos nacionales a los cancilleres, de modo que la agenda estratégica 
de la OTCA fue compilada. Se trata de un conjunto de ideas y recomendaciones de 
todos los pueblos amazónicos. Es nuestra bíblia y tenemos la tarea de implementar 
esa agenda estratégica porque refleja el deseo de todos nosotros. Esa comisión 
nacional permanente sirve de interlocución entre la sociedad civil, el gobierno y todos 
los actores involucrados en el proceso de desarrollo amazónico. Les toca a ustedes 
cobrar a los propios gobiernos un mayor envolvimiento en los temas amazónicos. 
Quiero aprovechar para hablar de un hecho muy irónico: estoy aquí hablando de la 
soberanía de la selva amazónica y sobre lo que estamos haciendo para desarrollar la 
región y mejorar la vida de los pueblos amazónicos, pero curiosamente el 
financiamiento de nuestros programas, proyectos y actividades vienen de fuera. 
Tenemos una cooperación intensa con los gobiernos de Holanda y Alemania, entre 
otras fuentes, pero la soberanía que estamos proponiendo aquí es una cuestión que 
tenemos que asegurar. No podemos depender de intereses que están fuera de la 
región. Nos toca a todos nosotros mejorar la vida de los pueblos amazónicos y eso 
requiere un esfuerzo propio de gobiernos, empresas, sector privado y de todos 
nosotros, para garantizar la realización de nuestro objetivo, que es el desarrollo 
sostenible para el pueblo amazónico. En ese sentido, los cancilleres están encargados 
de iniciar una aproximación con empresas públicas y sondear oportunidades para 
tener la contribución del sector privado en la realización de nuestros objetivos. 



 

 

Sabemos que los desafíos de la sostenibilidad sólo podrán ser superados con la 
participación de todos – ustedes, yo, gobierno, sector privado, todo el mundo. 
Entonces me gustaría hacer una llamada para que todos sean aliados en esa lucha. 
Sabemos que no hay un acuerdo mundial sobre cambio climático y, en la ausencia de 
un acuerdo global, cabe a nosotros mismos cuidar de nuestros bosques y de nuestro 
pueblo. Agradezco la paciencia de todos. Podría haber hablado en holandés, pero sólo 
dos personas aquí presentes me entenderían. Así, pido disculpas por cualquier error 
de portugués y agradezco la oportunidad de estar aquí. 
 
5.12.2012 
Panel 1: INFRAESTRUCTURA AMAZÓNICA CONTEMPORÁNEA: APRENDIENDO 
CON EL PASADO Y REPENSANDO EL PRESENTE 
Moderador: Beto Veríssimo – Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía 
(Imazon) 
IMPACTOS CAUSADOS POR OBRAS HIDROELÉCTRICAS EN LA AMAZONÍA 
Brent Milikan – International Rivers 
PROYECTO AMAZONÍA PÚBLICA: DISCUTIENDO EL DESARROLLO DE LA 
AMAZONÍA CON LA SOCIEDAD 
Marina Amaral – Pública Amazonía 
DESAFÍOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL 
Túlio Dias – Agropalma 
PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO REGIONAL 
Rubens Gomes – Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) 
Beto Veríssimo (Imazon): Buenos días. Me gustaría sugerir a los colegas que 
tengamos 10 minutos para cada presentación para que podamos tener una 
conversación más completa con el público. Tendremos un panel rico, con la 
perspectiva de una periodista, de una empresa y de poblaciones tradicionales. Brent 
hablará un poco sobre la cuestión de las hidroeléctricas y sus impactos y Rubens 
traerá una mirada amplia basada de lo que acompaña en la Amazonía y bien 
específica respecto al tema de la BR-163. Para provocar un poco, voy a resumir lo que 
pienso cuando el asunto son las grandes obras de infraestructura previstas para la 
Amazonía. De manera bien simplificada, la Amazonía tiene tres momentos históricos, 
que voy a llamar de Amazonía 1.0, que es la Amazonía de los últimos 500 años, en 
que por lo menos hasta los años 60 gran parte de la actividad económica era el 
extractivismo y hasta 1970, el 0,5% del territorio amazónico había sido deforestado. La 
población de la Amazonía en 1970, incluyendo todos los países amazónicos, era 
alrededor de ocho millones de personas. En 2010, pasadas cuatro décadas, entramos 
en la llamada Amazonía 2.0 y en buena parte de ese período el bosque fue un 
obstáculo para la visión de desarrollo predominante. El resultado es que, en el caso de 
Brasil, perdimos el 18% de selva y cuando sumamos todos los países amazónicos la 
pérdida llega al 16%. Entonces salimos del 0,5% de territorio deforestado para, en 
2010, llegar al 16%, que corresponden a la pérdida de una Venezuela entera, es decir, 
800 mil kilómetros cuadrados. También salimos de 8 millones de personas para 33 
millones. Y esa es la Amazonía 2.0 sobre la cual, en gran parte, hacemos referencia 
en nuestros discursos, porque es la Amazonía de nuestro tiempo. Mucha gente nació 
en esa época y aprendió a luchar en estas últimas cuatro décadas. Esa Amazonía 
estará en muchas presentaciones aquí hoy, pero también queremos hablar de la 
Amazonía 3.0, que va a configurarse en las próximas dos décadas y de la cual no 
sabemos exactamente cual será el resultado, principalmente en función del ciclo de 
grandes obras de infraestructura previstas para la región. No hay paralelo con lo que 
vimos en el pasado. Estamos hablando de inversiones que superan los 500 billones de 
dólares en las estimativas más conservadoras, y que incluyen minería, energía, 
petróleo, gas natural y, claro, la infraestructura necesaria para esas actividades, como 
ferrocarriles, puertos, autopistas y redes de generación de energía eléctrica. Ese tema 
es evidente y nos impone un desafío que nunca tuvimos en el pasado porque esa no 



 

 

es una agenda sólo brasileña, es panamazónica. Las inversiones conectarán cada vez 
más la Amazonía, que hasta entonces era aislada. Mucha gente que está aquí hoy 
llegando de Bolivia, Colombia y Ecuador tuvo que hacer un vuelo vía São Paulo. 
Somos vecinos, pero estamos apartados por la infraestructura. Nuestro desafío es 
mirar hacia el futuro e intentar hacer con que la Amazonía, que tiene una vocación de 
prestación de servicios ambientales, encuentre formas propias de desarrollo distintas 
de aquellas que experimentó en el pasado reciente, y que eliminaron el bosque para 
generar lucros. Para que podamos avanzar, es necesario dialogar con base en la 
diversidad que compone este panel y el propio Foro. Están aquí empresas, 
movimientos sociales, ambientalistas, académicos y gobiernos con visiones distintas, 
pero predispuestos a compartir sus opiniones y a enfrentar, a través del diálogo, los 
desafíos que nos aguardan. Dicho eso, paso la palabra a Brent, que ya fue intimado a 
reducir su presentación. Él había preparado 40 diapositivas, pero cuando llegué le 
pedí para reducir para 20 y ahora, el golpe fatal: para 10.  
 
Brent Milikan (International Rivers): Muy bueno recibir ese aviso a los 45 minutos del 
segundo tiempo, pero ahí vamos. Con la intención de promover un diálogo, voy a 
intentar ser breve y pasar las diapositivas rápidamente para retomar el debate entre 
nosotros. La idea principal es hablar un poco sobre el escenario actual, los impactos, 
algunas características, la problemática de como está siendo hecho el planeamiento y 
licenciamiento y hablar sobre algunos desafíos. Este es el mapa del proyecto de la 
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), 
coordinado por el Instituto Socioambiental (ISA) y muestra los embalses existentes y 
previstos para la Panamazonía y los embalses previstos en el Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno brasileño. Este es el mapa de grandes 
embalses y usinas hidroeléctricas, no incluye las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
(PCHS). Es importante considerar que el tema de los embalses tiene una correlación 
muy fuerte con las vías fluviales, inclusive transformando ríos que eran caudalosos y 
con muchas caídas de agua y generando obstáculos para el tránsito de grandes 
embarcaciones, debido a la construcción de presas y esclusas. Hay también una 
correlación con proyectos de la iniciativa privada, como por ejemplo el proyecto de una 
gran vía fluvial encomendada por la Confederación Nacional de Industria (CNI) en 
Teles Pires, Tapajós y Juruena. También vemos cada vez más fuerte la correlación 
con la minería, con la generación de energía potenciando la exploración mineral. Aquí 
está el mapa de la RAISG donde podemos tener, como Beto expuso, esa visión 
panamazónica, incluso de los ejes de integración dentro de la Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), incorporada dentro 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero con la misma visión de 
integración con grandes emprendimientos ligada a la exportación de commodities. 
Aquí en esta diapositiva tenemos el ejemplo del complejo del Río Madeira y de la 
conexión entre hidroeléctricas y vías fluviales. En esta diapositiva tenemos el mapa del 
Ministerio de los Transportes previendo la expansión del agronegocio y la exploración 
mineral en Bolivia en función del complejo Madera. Haciendo hincapié en lo que Beto 
y Adriana dijeron, los agentes brasileños están teniendo un importante papel en la 
expansión de ese modelo de desarrollo en otros países, como por ejemplo en el 
acuerdo energético Brasil-Perú, que prevé la construcción de una serie de embalses 
para exportación de energía para Brasil. Esta es la infografía producida por entidades 
peruanas. Uno de los impactos más evidentes de esa expansión inédita de embalses 
en la Amazonía es el conflicto entre esas fronteras de embalses con las áreas 
protegidas. En esta diapositiva tenemos el ejemplo del complejo Tapajós, con 
previsión de siete embalses. Es importante ver que, además de los impactos sobre las 
áreas protegidas, hay gente viviendo en esas áreas. Aquí tenemos el ejemplo de la 
comunidad Pimental, una aldea Munduruku aún no demarcada y el impacto de la 
presa de São Luiz do Tapajós, encima de Itaituba (PA). En esta diapositiva vemos el 
embalse de Chacorão, que inundaría un área bien significativa de la aldea Munduruku. 



 

 

Una de las principales áreas de conflicto está en el Juruena. Aquí vemos el mapa de 
embalses previstos y existentes - PCHS y UHES - en tierras indígenas. Y en esta otra 
diapositiva podemos visualizar algunos de los impactos más amplios sobre los 
ecosistemas. Es importante considerar que los impactos ambientales son muy ligados 
a los medios de vida de poblaciones locales y que las consecuencias para los pueblos 
indígenas tienden a exceder las áreas demarcadas en términos de patrimonio cultural, 
religioso, arqueológico e ictiofauna, que es la base de la subsistencia de grupos 
aislados. Este es un ejemplo de un lugar sagrado para los indígenas del río Teles 
Pires que va a desaparecer con la construcción de la presa. Y aquí el caso de los 
Enewenê-Nawê, que muchos conocen en la cuenca del Juruena, e inclusive 
recientemente fue tema de un reportaje del programa de TV brasileño Globo Repórter. 
Aquí en esta otra diapositiva tenemos ejemplos de impactos en torno a la variación de 
las crecientes y bajantes de los ríos. Un caso famoso es el de la Volta Grande del 
Xingu, con el desvío del río Xingu en ese trecho de 100 kilómetros, que quedaría con 
el 80% de su volumen reducido, con grandes impactos sobre poblaciones rurales 
ubicadas en las riberas e indígenas que viven en la región. Hay una tendencia a decir 
que no habrá impacto porque el área no será inundada, sin embargo desviar el río 
evidentemente tiene un impacto enorme. También hay ejemplos de impactos 
indirectos; inclusive el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía 
(Imazon) está trabajando en el tema, con la deforestación ligada a la invasión de 
tierras y especulación agraria. Hay también el tema de los impactos anticipados, es 
decir, impactos que ya ocurren a partir del momento del anuncio de la obra y la 
deforestación debido al embalse y a la migración. El desplazamiento de poblaciones 
como por ejemplo los pescadores de la Volta Grande del Xingu para otras áreas del 
río Xingu hacia arriba, tiende a aumentar el conflicto con las poblaciones indígenas. 
Tenemos aquí el ejemplo de impactos en las áreas urbanas y el tema de los impactos 
sinérgicos. Esos impactos están también relacionados con el tema de la demanda de 
mano de obra porque hay un ascenso de mano de obra durante algunos años, 
alrededor de 24 meses, y después una caída, y eso tiene un impacto social grande y 
trae problemas laborales, como en el caso del Madeira. También podríamos hablar 
sobre la cuestión de los embalses respecto a los cambios climáticos, huella de 
carbono, metano y CO2, además del tema de la deforestación, que ya mencioné 
anteriormente. Todos son asuntos que necesitan de un debate más profundizado, así 
como el tema de la vulnerabilidad de los embalses respecto a los cambios climáticos, 
tanto en términos de producción de energía y aumento de la estacionalidad, como de 
riesgos de rompimiento de embalses. Podemos visualizar aquí algunos ejemplos de 
problemas referentes al proceso de planeamiento de construcción de embalses, como 
el subdimensionamiento de impactos en términos geográficos, principalmente respecto 
a las poblaciones locales y a los impactos sinérgicos. Un ejemplo de eso fue el caso 
del complejo del Río Madeira, es decir, Santo Antonio y Jirau en el Madeira, donde se 
dejó de hacer el estudio de impacto en la frontera con Bolivia, aunque la cuenca sea 
trinacional - compartida entre Brasil, Bolivia y Perú. Aquí tenemos algunos ejemplos de 
problemas que hemos visto acerca del proceso de planeamiento, licenciamiento y 
construcción de embalses. Felício va a hablar específicamente sobre el tema de la 
consulta previa a los pueblos indígenas y la problemática de las acciones juzgadas por 
el Ministerio Público. En el caso de Belo Monte son más de 15 acciones, que tienden a 
quedar paradas en la justicia o imposibilitadas por instrumentos como la suspensión 
de la seguridad, que permite que el presidente de un Tribunal anule la decisión incluso 
de un colegiado de su propio cuerpo, todo eso en nombre de una supuesta amenaza 
al orden socioeconómico, pero  sin considerar los impactos en términos de relaciones 
de derechos humanos y legislación ambiental. Respecto a los agentes del sector 
privado, estaba pensando acerca de este evento aquí, pues hay una serie de temas 
importantes para bancos, como por ejemplo, el análisis de viabilidad económica, social 
y ambiental y la gestión de riesgos financieros, legales y de reputación. En el caso de 
Belo Monte vemos claramente las presiones sobre bancos públicos y privados, fondos 



 

 

de pensión e incluso sobre empresas privadas para que se involucren en el proyecto, 
a pesar de los elevados riesgos. Varios bancos que firman el principio de Ecuador, 
como Itaú y Bradesco, no entraron en Belo Monte como bancos repasadores de 
préstamos del BNDES, pero la Caixa Económica, que también firma los principios de 
Ecuador, entró. Los dos primeros bancos que mencioné no entraron porque han 
entendido que Belo Monte no atiende a los principios de sostenibilidad estipulados en 
el acuerdo. La cuestión es saber como la Caixa, que es un banco público federal, 
entró en ese contexto. Además, hay el tema del fondo de previsión social de los 
servidores, y la cuestión de la política socioambiental del BNDES, que aún es asunto 
que requiere mayor debate. El BNDES prevé guías sectoriales de directrices 
socioambientales respecto a varios sectores. Ya las hay sobre ganadería, pero sobre 
hidroeléctricas aún no. Hay el tema de la política de responsabilidad socioambiental de 
impurezas, como la de la propia Vale que también merece un debate más 
profundizado. Un importante tema que inclusive estamos discutiendo en el GT 
Infraestructura es el de las usinas plataforma como modelo supuestamente capaz de 
evitar los problemas crónicos de los embalses. En esta diapositiva vemos algunos 
puntos señalados rápidamente, por ejemplo, usina plataforma, basada en una idea de 
usina en el océano, que tiene alrededor de 175 operarios, mientras un embalse tiene 
de 10 a 12 mil operarios. Para terminar, hablaré sobre desafíos, entre los cuales el de 
democratizar el planeamiento del sector eléctrico, abriendo el diálogo entre gobierno, 
sociedad civil y sector privado, inclusive en el ámbito del Consejo Nacional de Políticas 
Energéticas, que debería incluir la participación de la sociedad y academia por decreto 
presidencial, lo que aún no existe. Sobre oportunidades, tenemos el desafío de la 
eficiencia energética, con ampliación de la escala de energía solar y eólica, biomasa, 
planeamiento y licenciamiento de hidroeléctricas y metodología del plano decenal de 
energía y del plano nacional de energía. Actualmente no hay ese espacio de diálogo 
sobre la política del sector eléctrico. Otro desafío es profundizar el diálogo entre 
bancos, empresas y sociedad civil sobre impactos de hidroeléctricas, gestión de 
riesgo, políticas de responsabilidad socioambiental y la retomada del debate sobre 
infraestructura y sostenibilidad en la Amazonía. Rubens va a hablar un poco de eso, 
inclusive recordando cosas del pasado, como el Plan de Gestión y Control de la 
Deforestación, Plan BR-163 Sostenible y el Plan Amazonía Sostenible. Todos estos 
planes están un poco a la deriva hoy en día. Y una gran cuestión son las estrategias 
para cuidar de bienes públicos y servicios ambientales, que sustentan la vida a largo 
plazo. Quería hacer una breve publicidad: hay esta publicación aquí que fue lanzada 
por un grupo de entidades con investigadores como Célio Bermann, de la USP, y 
Philipe Feanrside, del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (INPAR). 
Tengo 35 ejemplares aquí para los que tengan interés. Y, por fin, una frase que copié 
de un joven sabio e ilustre paraense, Felício Pontes, que va a hablar hoy por la tarde, 
sacada de un dicho de la Confederación Indígena Iroquois, en América del Norte, que 
dice que “para cada deliberación, debemos considerar el impacto de las decisiones 
para las próximas generaciones”. 
 
Beto Veríssimo (Imazon): Vamos a oír a Marina Amaral, que es de la Agencia Pública 
y va a hablar de un proyecto para discutir con la sociedad el desarrollo de la 
Amazonía. 
 
Marina Amaral (Agencia Pública Amazonía): Buenos días a todos. Soy directora de la 
Agencia Pública, que es el primer centro de periodismo investigativo de Brasil sin fines 
lucrativos. Creo que es importante decir eso porque trabajo en la empresa desde hace 
30 años y nos da mucha independencia el hecho de tener el apoyo de fundaciones 
que, como nosotros, creen que el periodismo puede tener un papel importante en la 
cualificación del debate democrático. No tenemos patrones tampoco anunciantes y 
nuestra meta es profundizar la discusión de los grandes temas nacionales, 
principalmente con la juventud que se forma a través de internet. Nuestro site es todo 



 

 

creative commons. Además de la reproducción espontánea, que viene directamente 
de internet, tenemos una red de republicadores estimulados a participar. El trabajo que 
me trae hoy aquí es un trabajo que bautizamos de Amazonía Pública. Se trata de un 
intento de transformar la Amazonía en una pauta pública, discutida por toda la 
sociedad y no sólo por especialistas, inversores y personas que trabajan con eso 
desde hace mucho tiempo. Conseguimos montar una red de periódicos regionales y 
nuestros reportajes fueron publicados en escala menor en los periódicos de diversos 
Estados de la Amazonía, del Nordeste y del Centro-Sur de Brasil. Elegimos tres 
puntos de la Amazonía para hacer esos reportajes: 1) Carajás, que es la frontera más 
antigua y donde hay un problema muy serio de desarticulación del desarrollo regional 
con el polo exportador de minerales, donde tal vez el impacto social sea más relevante 
que el impacto ambiental, lo cual está demostrado, aunque también haya muchos 
problemas; 2) la región del Madeira, donde se constató periodísticamente 
exactamente lo que se habló sobre la práctica del periodismo con personajes reales y 
escenarios reales. Están acelerando las obras de las hidroeléctricas, y ahora están 
compitiendo por mercado también, entonces están presionando para liberar un 
potencial energético mayor. Mientras tanto, las obras en marcha se incrementaron al 
punto de traer problemas como la falta de puestos en las escuelas y abuso sexual de 
niños y adolescentes; y 3) el Tapajós, un proyecto que está siendo implementado en 
Pará. La idea es hacer con que las personas reflexionen sobre esas tres regiones. 
Tuvimos la preocupación de no simplificar los abordajes. Creemos que quien llora por 
Belo Monte, que hace campaña, tiene que saber que Belo Monte es una parte de la 
política energética planeada por el gobierno brasileño, que puso énfasis en 
hidroeléctricas, presentando el proyecto como aquel con menor impacto de carbono, 
pero que tiene un impacto muy grande en el territorio. La idea es evitar los abordajes 
puramente ingenuos de los temas, porque el sentimiento de proteger la naturaleza y la 
población de la Amazonía tiene una empatía importante en cualquier proyecto, pero 
creemos que las personas tienen que partir de puntos de vista más sólidos y saber lo 
que está en discusión. Tenemos el ejemplo de Carajás, en que el mineral de hierro es 
el mayor producto de la balanza comercial brasileña y tiene un impacto muy grande en 
nuestra economía, pero la manera como está siendo acelerada la extracción de ese 
mineral es preocupante, pues de las tres minas de la sierra norte de Carajás, la última 
se agotará dentro de 25 años. Es un plazo muy corto. Parauapebas, en estos 30 años, 
se ha convertido en una ciudad de 153 mil habitantes, de los cuales el 52% tienen 
menos de 29 años. ¿Qué va a pasar en aquella ciudad dentro de 24 años? Porque si 
Carajás no acaba, pero las minas se van para el Municipio de Canaã, Parauapebas 
quedará sin los royalties de los minerales dentro de 25 años y ¿qué va a pasar con los 
que están allí? Nuestra preocupación es analizar los problemas desde el punto de 
vista social, pues son los problemas más relevantes y hay una cosa muy seria que 
espero oír de personas que entienden más que yo, que es el tema de las audiencias 
públicas, de los estudios e informes de impactos ambientales y sociales, que son muy 
flojos. Sueño con el momento en que las personas acompañen esas audiencias 
públicas por internet y opinen y hablen, con posibilidad de escucha a los que viven en 
el área impactada. Pienso que sólo así esos proyectos serán aprobados por la 
sociedad. Me gustaría que ustedes visitasen nuestra página, porque fue un trabajo 
hecho durante cuatro meses por tres equipos. Creo que es importante decir que 
tuvimos que recurrir a la ley de acceso a la información para obtener informaciones 
claramente públicas como, por ejemplo, la cantidad de minas de mineral de hierro que 
ya fueron cerradas en Brasil. Sólo conseguimos obtener esa información en el 
Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) recurriendo a la ley y a pesar 
de ello obteniendo como respuesta que no hay información segura respecto al asunto. 
Para obtener informaciones ambientales de las hidroeléctricas y de las empresas de 
minería, también tuvimos que solicitar un permiso a la información porque el Instituto 
Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) dijo 
que la información era sigilosa. No conseguimos entrevistar ningún miembro de primer 



 

 

rango de ninguna de las empresas involucradas, ni del gobierno brasileño en ninguno 
de esos proyectos, incluso después de cuatro meses de insistencia. Conseguimos un 
portavoz de Vale para hablar sobre el nuevo proyecto, pero sólo sobre eso y nada 
más. Conseguimos hablar con el Instituto Chico Mendes de la Biodiversidad (ICMBio) 
y con el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables (Ibama), pero no conseguimos mantener contacto con el Ministerio de 
Minas y Energía, ni con el Ministerio de Medio Ambiente, tampoco con la Presidencia. 
Y uno no llega a ningún lugar así, sin información. La falta de transparencia y de 
disponibilidad me ha chocado y pude sentir claramente lo que sienten las familias que 
visitamos durante el viaje, y fueron muchas, pues visitamos más de 40 representantes 
de movimientos sociales. Y sólo así comenzamos a entender lo que esas personas 
sienten cuando dicen que no son oídas. Es esta contribución que el periodismo puede 
traer para ustedes y espero que accedan nuestra página y conozcan un poco nuestro 
trabajo. 
 
Beto Veríssimo (Imazon): Gracias, Marina. Ahora vamos a escuchar a Túlio Dias, de 
Agropalma, que es una empresa de dendê con actuación aquí en el Estado de Pará. 
 
Túlio Dias (Agropalma): Gracias, Beto. Buenos días. Mi presentación tiene un guión 
bastante simple, en el cual la infraestructura fue entendida como logística y servicios 
públicos que incluyen saneamiento, educación, salud y energía eléctrica. Después 
hablaremos sobre el tema del marco regulatorio para el desarrollo de la infraestructura 
en la Amazonía. Agropalma es una empresa amazónica, fue fundada en 1982 y su 
principal base queda a 200 kilómetros al sur de Belém. No nos sentimos cómodos 
para hablar de infraestructura para el sector empresarial como un todo, así que 
hablaremos de la infraestructura para el sector de la palma, con el cual tenemos 
familiaridad y conseguimos pasar informaciones precisas. Probablemente no debe ser 
muy diferente en otros sectores, pero tenemos que hacer esa advertencia. En 
términos de logística, la realidad que encontramos es que hay un mercado amazónico 
modesto, aunque Beto haya dicho que la población pasó de 8 millones para 30 
millones de personas en los últimos años; a pesar de ello ese número es poco porque 
sólo el Estado de São Paulo tiene muchas personas más y, por eso, el mayor mercado 
del sector de la palma es la región sureste de Brasil, pese a que eventualmente haya 
exportación para otros países. Las distancias son muy grandes, tanto dentro de la 
Amazonía como de la Amazonía para otros centros consumidores. En la Amazonía, 
para salir de Belém y llegar a Manaus con un producto o materia prima no es fácil. En 
la realidad hay un cantidad pequeña y precaria de autopistas y vías fluviales. Se habla 
mucho de lo fácil que es hacer vías fluviales. De hecho lo es, pero las pocas que 
existen funcionan inadecuadamente. Tenemos los ríos, pero la estructura de puertos 
es ineficiente y cara. Agropalma tiene la experiencia de tener una terminal en la 
margen del río Pará y es más caro operarla que alquilar, por ejemplo, algún punto en 
el puerto de Santos. No sé explicar porque eso acontece. Tenemos también una 
cantidad modesta de ferrocarriles, lo que sería una alternativa a las autopistas. Esa 
realidad hace con que tengamos un nivel de incertidumbre elevado, tanto en la hora 
de facturar algún producto para el cliente, como en la hora de recibir los suplementos. 
Las empresas dependen de fábricas, que necesitan recibir piezas de reposición; las 
fincas y plantaciones necesitan recibir piezas de tractor, abonos y la única certeza que 
hay es que no van a llegar a la hora. Eso implica elevar los costes de producción, 
disminuyendo la competitividad de las empresas de palma que actúan en la región, en 
comparación con la competencia del sureste asiático y de Colombia, por ejemplo. 
Sobre el tema de la logística tenemos algunos potenciales: los ríos navegables. A 
pesar de la infraestructura deficiente, entendemos que es un activo importante para la 
Amazonía porque es un transporte barato, con baja emisión de gases. Conseguimos 
usar un poco de esos ríos regionales en el sector de la palma y circular el aceite en las 
regiones próximas de Belém. Pero existe también potencial de producción de 



 

 

productos específicos que sólo aquí en la Amazonía conseguimos producir. Un 
ejemplo de eso es la propia palma, que depende del clima que hay aquí. Hay otros 
productos regionales, con potencial para ser consumidos en el resto del territorio 
brasileño y en el mundo, pero dependen de la infraestructura para llegar con calidad al 
consumidor. Concluyendo la parte de la logística: tenemos un gran desafío en el área 
de servicios públicos, sobretodo saneamiento básico y suministro de agua potable, 
destino adecuado de las aguas residuales, educación y salud. Los levantamientos 
socioeconómicos de la región productora de palma muestran que saneamiento, 
educación y salud son muy deficientes. El nivel de escolaridad de la población es 
pequeño (me refiero a la región próxima a Belém, un poco hacia el sur), el acceso a la 
salud es difícil, porque el servicio de salud es precario y el saneamiento básico es 
prácticamente inexistente. Eso es un desafío de infraestructura que interfiere 
directamente en las empresas, porque se refleja en el nivel de calificación de las 
personas en la región, considerando que no se consigue gente con capacidad de 
análisis crítica, que trabaje de forma satisfecha y motivada si la región en que vive 
tiene un conjunto de deficiencias que la población no consigue sanar a lo largo de los 
años. Interfiere también cuando se intenta conseguir atraer personas cualificadas de 
fuera. Las personas que ya están acostumbradas con un nivel de infraestructura mejor 
tienen una dificultad muy grande al venir para acá. Es difícil contratar un ingeniero de 
Belém para trabajar a 200 kilómetros al sur, en el Municipio de Tailandia. A veces es 
más fácil traer un ingeniero de Minas Gerais que uno de Belém, porque la persona de 
aquí ya conoce la realidad y acaba optando por quedarse en la capital. Para finalizar, 
aunque no actuemos en el sector de infraestructura, sentimos que existe una 
deficiencia grave en las políticas que regulan la implementación y la operación de 
emprendimientos en general y, en particular, los de infraestructura. Los colegas aquí 
mostraron casos de hidroeléctricas y otros emprendimientos que hasta hoy provocan 
el caos en determinadas obras, en determinados locales de la Amazonía. Eso es un 
problema tan primario, tan primitivo, que otros países ya resolvieron hace cien años 
mientras nosotros aún vivimos esa realidad. La población y las empresas, como 
clientes de esos servicios, se quedan intranquilos porque son temas básicos de 
atendimiento a la legislación laboral, condiciones de vivienda adecuada y regulación 
de licenciamiento ambiental, por ejemplo. No es raro que el Estado conceda una 
licencia y después el propio Estado, bajo la figura del Promotor de Justicia, diga que la 
licencia fue concedida de manera irregular, después viene un juez que entiende lo 
contrario y dice que la licencia es legítima y concede una medida cautelar. Eso genera 
una incertidumbre muy grande para la Amazonía y su población en general, así como 
para las empresas, lo que en nuestra opinión perjudica la calidad de las inversiones 
que vienen para acá. Los emprendedores serios que quieren venir para aquí y desean 
cumplir la legislación laboral y ambiental en un emprendimiento a largo plazo, miran 
las opciones para instalar su emprendimiento y acaban optando por regiones donde la 
situación es más estable, donde el nivel de incertidumbre es menor. Ya el 
emprendedor aventurero, que quiere maximizar ganancias y para eso acepta asumir 
grandes riesgos, mira hacia la Amazonía y cuando visualiza cierta confusión, piensa 
que puede sacar ventaja de la situación. Es esta nuestra visión sobre el tema de la 
infraestructura aquí.  
 
Beto Veríssimo (Imazon): Gracias, Túlio. Voy a pasar ahora para Rubens Gomes, del 
Grupo de Trabajo Amazónico (GTA). 
 
Rubens Gomes (GTA): Buenos días a todos. Quiero usar un estudio de caso para 
ayudar al Foro a hacer una reflexión. Divido eso en una estrategia interna, para que 
podamos conversar y hacer una evaluación inclusive de la participación y de los 
compromisos que nos llevaron a existir como Foro de diálogo, en nuestra discusión 
inicial de crear un ambiente de buenas prácticas para la Amazonía, así como también 
una estrategia externa, aprovechando la rutina del Foro de traer grandes periodistas 



 

 

para los eventos. Ciertamente hay gestores públicos y tomadores de decisión aquí 
dentro, pero no voy a entrar mucho en el mérito del caso específicamente. Para mi 
presentación cogí tres o cuatro diapositivas prestadas del Instituto de Investigación 
Ambiental de la Amazonía (IPAM). “A” es una colega que trabajó bastante con 
nosotros en ese proceso, y yo digo con propiedad de la iniciativa porque el Grupo de 
Trabajo Amazónico (GTA) coordina el proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil 
en el plan de desarrollo de la BR-163. En 2002, cuando fue anunciado el asfaltado de 
la autopista BR-163, que empieza en el Río Grande do Sul y va hasta Santarém, el 
trecho Cuiabá-Santarém estaba totalmente desprotegido de salvaguardias 
socioambientales, lo que ocasionó una gran especulación inmobiliaria y, con la llegada 
del agronegocio, propició un bolsón de miseria alrededor de las ciudades. Eso hizo 
con que los movimientos sociales, la academia y el Ministerio Público creasen un 
clamor social que llamó la atención del gobierno. Hubo una negociación entre 2002 y 
2004, en que el gobierno puso un freno, y en 2004 se empezó a construir un plan de 
desarrollo oyendo a los afectados e incomodados. Se preguntó a la sociedad como 
hacer una gran obra dentro de la Amazonía sin generar tantos impactos, evitando la 
retirada de las poblaciones tradicionales y sin que los trabajadores rurales fuesen 
forzados a desplazarse, manteniendo la gran masa forestal y creando una estrategia 
de distritos forestales y mosaicos de Unidades de Conservación. Se empezó a 
proteger el medio ambiente para que la gran obra fuese ejecutada. Eso fue posible 
porque hubo una movilización social muy grande y un interés del gobierno en oír a la 
sociedad y construir salvaguardias que permitiesen que la obra aconteciese, pero con 
una mitigación de los impactos socioambientales. En 2004 empieza el desarrollo del 
plan con el envolvimiento de catorce ministerios. ¡Imaginen lo que es traer tantos 
ministerios para una región! ¡Es una cosa fantástica, que debería ser común, pero no 
lo es! Como era un caso específico, con varios sectores interesados en la obra, fue 
necesario que el gobierno respondiese a la sociedad con rapidez y eficiencia de 
movilización. Sobre la situación actual, en el año pasado hicimos un gran encuentro en 
Santarém con los líderes del trecho Cuiabá-Santarém y nos dimos cuenta que existía 
mucho descontento en los movimientos sociales y en aquellos que se veían dentro del 
plan de desarrollo, pero no conseguían decir que sus anhelos habían sido atendidos.  
Así, contratamos una consultoría para hacer un análisis cuantitativo de las metas 
ejecutadas del plan de desarrollo y, para nuestra sorpresa, ninguna meta social del 
plan había sido ejecutada por el gobierno. Eso provocó una reunión en el gabinete de 
la Presidencia con diversos ministerios y motivó una nueva apertura de diálogo. Hay 
grupos cerrando la BR 163 en varios trechos porque a pesar de la negociación el 
gobierno no atendió las reivindicaciones, y ahora los movimientos locales están 
actuando por impulso porque es la única forma de presionar al gobierno. Creo que esa 
desobediencia civil es una necesidad de llamar la atención para que las metas sean 
ejecutadas por el gobierno. Mi ansiedad sobre el tema es que aunque el gobierno 
considere el proceso de la construcción de la BR-163 como exitoso, porque hizo con 
que la sociedad participase de la construcción del plan de desarrollo, no se adoptó esa 
metodología en la creación de otras grandes obras. Puedo citar el caso de Xingu y 
Tapajós. Estoy negociando constantemente con la Casa Civil y con otros Ministerios 
para rescatar esa metodología, porque la lección aprendida no puede ser 
desperdiciada. Eso fue construido con mucha discusión, fueron necesarios cuatro 
años de diálogo para que el proceso empezase a ser implementado. Hoy los errores 
serían menores, pero infelizmente la prisa por hacer las cosas ha llevado al gobierno a 
dispensar la metodología. ¿Dónde está nuestro papel en esa historia? ¡Somos 
responsables por la construcción de políticas públicas! ¡No podemos pasar la vida 
hablando para nosotros mismos! Confieso a ustedes que tuve una enorme frustración 
hoy por la mañana al ver la ausencia de las empresas en este evento. Eso nos deja en 
una posición incómoda, porque lo que nos motivó a hacer ese Foro fue la idea de 
crear un ambiente en que todos los actores interesados en el desarrollo de la 
Amazonía pudiesen participar de un diálogo franco y honesto, en la búsqueda de 



 

 

soluciones para los problemas comunes y, así, haciendo que las políticas públicas 
sean adecuadas al desarrollo que queremos y necesitamos. No son sólo los 
movimientos sociales que presionan al gobierno para hacer política pública, el sector 
empresarial también tiene poder, tal vez incluso más fuerte que el nuestro, para hacer 
con que el gobierno cree políticas públicas adecuadas. Tenemos que hacer la fusión 
de los intereses volcados hacia la garantía del ambiente saludable y de los derechos 
de las poblaciones para que haya una práctica bajo control, que posibilite un desarrollo 
justo. El levantamiento de inversión prevista para la Amazonía hasta 2020 estaba 
estimado en R$220 billones, pero ya se habla de R$500 billones. El tema es que las 
inversiones previstas son tan grandes que sobre ellas es necesario haber control y 
participación social. No hay negocio exitoso, en ninguna hipótesis, al lado de una 
sociedad fracasada. 
 
Beto Veríssimo (Imazon): Vamos a abrir el turno para entre tres y cinco intervenciones. 
 
João Meirelles (Peabiru). Buenos días. Hoy hice una propuesta que expongo aquí 
para la mesa, para que tratemos sobre un fondo soberano para la Amazonía. Estamos 
hablando en el Pré-sal de un fondo soberano, pero no estamos pensando en un fondo 
para esas obras en la Amazonía. Esa sería una propuesta para salir del diálogo con el 
alcalde o gobernador y pensar en un diálogo de nación, porque el enfrentamiento de 
esos temas también tiene que ser tratado a largo plazo. 
 
Silvana Macedo (Conservación Internacional): Un poco estimulada por la provocación 
de cada uno de ustedes, me gustaría hacer un cuestionamiento. Lo que estamos 
observando durante estos últimos años con la intensificación de obras en la Amazonía 
es que no hay casi ninguna participación social en el proceso, en ningún momento. En 
los procesos de consulta pública la sociedad afectada es muy mal asesorada sobre la 
influencia de los intereses privados y del Estado involucrados. Con eso, tenemos 
condiciones fragilísimas aplicadas a los grandes proyectos, no tenemos control sobre 
la ejecución de esas condiciones, tampoco control social sobre los recursos de los 
fondos de compensación. Un poco en la línea de la provocación de Rubens, me 
gustaría saber lo que pensamos y ¿qué podemos hacer para efectivamente ayudar a 
la sociedad especialmente impactada para realmente tener control social sobre los 
impactos de esas grandes obras? 
 
Mário Assunção (Asociación Tradicional de los Herederos del Terreno São Lourenço 
del Municipio de Barcarena): Buenos días a todos. Mi pregunta es para Marina. Usted 
dijo que las entidades deberían estar atentas para el Factor de Incremento Anual (FIA) 
y para el Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), pero me gustaría que 
usted reforzase esa idea sobre el control social. Me gustaría preguntar también si la 
Agencia Pública ya hizo algún reportaje en el Bajo Tocantins, porque Barcarena 
también tendrá vía fluvial. Me gustaría que usted hablase mejor de ese tema del 
control social porque normalmente llegan y dicen que van a ocupar un área sin pedir 
permiso. Dicen solamente “salgan del medio porque estamos pasando”. 
 
Marcelino Carmo (Estudiante de la Universidad do Estado de Pará - UEPA): Me 
gustaría preguntar para Marina. Usted habló sobre el hecho de que los representantes 
de los movimientos sociales no son oídos. Un evento como este sería una buena 
ocasión para dar oportunidad a esos representantes. Estuve en un evento la semana 
pasada en la Universidad Federal de Pará (UFPA) en que fueron tratados temas sobre 
la etnobiodiversidad en la Amazonía y algunas personas propusieron una amplia 
discusión con la sociedad sobre el embalse de Belo Monte que está siendo construido, 
no sólo por la cuestión energética, sino también para tornar los ríos navegables y para 
dar salida a la producción de minerales de áreas indígenas. ¿Usted sabe si eso 
procede? 



 

 

 
Amélia Gonzalez (O Globo): Echo de menos la presencia del poder público en la 
mesa, porque cuando oigo a Túlio como representante de una empresa hablando, 
tengo ganas de decir que en Suiza no hay esos problemas, pero tampoco hay 
recursos naturales, entonces debe ser más fácil trabajar allá. Me pregunto ¿dónde 
está el poder público para hablar con nosotros? Porque si no está, quedaremos 
hablando con nosotros mismos. Participé del inicio del Foro en 2007 y hoy estoy 
echando de menos no sólo el poder público, sino también las empresas que deberían 
venir aquí no para hacer quejas y sí para dar algún tipo de contribución. 
 
Caio Magri (Ethos): Buenos días a todos. Me gustaría preguntar a Marina. Tuvimos 
este año un escenario muy positivo de avances desde la perspectiva de ampliación de 
la transparencia y del control social. Tenemos en vigor la ley de acceso a la 
información y tuvimos la Conferencia Nacional de Transparencia y Control Social. Mi 
cuestión es: en su evaluación, ¿los movimientos sociales y organizaciones se están 
apropiando adecuadamente de esos instrumentos, que son fundamentales para 
ejercer control social y promover la transparencia del Estado? 
 
Beto Veríssimo (Imazon): La dinámica será la siguiente: Marina tendrá 4 minutos 
porque hubo muchas preguntas para ella y Rubens, Túlio y Brent podrán tener hasta 3 
minutos para comentar. 
 
Marina Amaral (Amazonía Pública): Empezaré por la última pregunta, que creo que es 
muy importante, y es como puedo contribuir como periodista. Creo que todos nosotros 
aún nos estamos apropiando de esos mecanismos de la transparencia y de la ley de 
acceso a la información, pero me quedé muy decepcionada con el primer uso que hice 
de esa ley, porque percibimos que no hay un patrón de atendimiento, varía conforme 
el órgano. Por ejemplo, en el Departamento Nacional de Producción Mineral, la 
persona que respondió por la ley era el mismo asesor de prensa que me estaba 
“camelando” desde hace dos semanas. Incluso publiqué la respuesta con su nombre, 
porque me pareció muy gracioso su intento de proteger el órgano. Es difícil 
comprender, pero él cree que está protegiendo el órgano y está privando a la opinión 
pública de un hecho importante, que en este caso era la información sobre el cierre de 
las minas, que se trata directamente de la palabra legado: ¿qué va a quedar? ¿Y cuál 
es el futuro que viene de allí? Creo que los movimientos sociales no son interlocutores 
de la prensa. La prensa considera que el movimiento social sólo habla tonterías. Veo 
eso en general, si leemos cualquier reportaje sobre la Amazonía, no veremos el punto 
de vista del movimiento de los quilombolas en Maranhão, de los afectados por la Vale, 
que son las personas que están trabajando con el Ministerio Público. Por veces vemos 
incluso las organizaciones mayores, como Greenpeace y algunas otras, pero las 
menores, nunca. Otro tema que me impresionó, y que creo que está muy relacionado 
con la falta de transparencia, es la judicialización de los procesos. Todos tienen que ir 
al Ministerio Público y entrar con una Acción Civil Pública para conseguir 
indemnización del igarapé1 contaminado en su tierra. No hay un Foro ni una manera 
de articular a las personas para que ellas puedan conversar en el cotidiano. Lo que me 
doy cuenta es que la prensa tiene un papel muy importante en el control social y que 
ejerce ese papel sobre el gobierno, pero no sobre las empresas: hay una relación 
clara con el tema de los anuncios, pero el problema también tiene origen en una visión 
antigua. Por ejemplo, si cogemos un reportaje sobre economía, podremos ver que son 
exactamente las mismas personas hablando todo el tiempo, en todos los periódicos. 
Lo que no abre espacio para visiones alternativas de personas que tienen incluso más 

                                                
1 N. del T.: Pequeño río amazónico, estrecho y navegable, que nace en el bosque y desagua 

en un río mayor. 



 

 

legitimidad para hablar, que son aquellas que viven en el lugar donde están siendo 
afectadas. Y eso se refleja en todo, porque cuando hay una Comisión Parlamentaria 
de Investigación (CPI) o un juicio de los Tribunales Superiores en la televisión, todo el 
mundo lo acompaña, pero cuando tenemos grandes cuestiones como la reforma de un 
corredor de exportación de 12 billones de dólares, que afecta a 1 billón de personas, 
nadie sabe que eso está aconteciendo. Creo que de un lado tenemos esos 
instrumentos de acceso a la información, pero ellos sólo funcionarán con la cobranza 
cotidiana, con todas las personas, la prensa y los organismos sociales 
permanentemente solicitando informaciones. Por otro lado tenemos que aprovechar 
ese espacio que internet ofrece, que es un espacio público de discusión, para suplir 
las carencias de la prensa en su visión de mundo. 
 
Rubens Gomes (GTA): Voy a hacer un comentario sobre el discurso de Marina. No 
estoy de acuerdo con que los movimientos sociales de la Amazonía no sean 
cualificados y capaces de manifestar una opinión o de hablar con la gran prensa. No 
es eso. 
 
Marina Amaral (Amazonía Pública): ¡No dije que no son capaces! Dije que no son 
oídos. 
 
Rubens Gomes (GTA): Lo que pasa es que hay periodistas y periodistas. Hay los que 
saben buscar la noticia y los que no saben. Hay periodistas vinculados a sus 
empresas, que a su vez están conectadas a grupos e intereses económicos que no 
pueden ser divulgados, es decir, hay que analizar eso con cuidado. Pero el tema del 
control social es lo que falta por hacer en Brasil. Ese no es un legado exclusivo de los 
movimientos sociales, ni del Ministerio Público, es de todo ciudadano pues es el 
ejercicio pleno de la ciudadanía. Tenemos que empezar a incomodarnos y dejar de ser 
extremamente tolerantes con los crímenes ambientales, al punto de permitir que las 
leyes no repercutan, porque la ley no repercute cuando la sociedad no quiere. Cuando 
la sociedad vigila y cuida, la ley no deja de hacerse cumplir. Entonces el control social 
sólo será consolidado en este país cuando cada persona se convierta en un 
ciudadano responsable. No existe el problema del otro, ¡el problema es nuestro! 
Mientras la sociedad crea que lo que están haciendo con los indios no es su problema, 
no tendremos control social. Control social es cuando uno es responsable por todo. 
Eso sí es ciudadanía plena. 
 
Túlio Dias (Agropalma): Me gustaría aprovechar el comentario de Amélia, que es muy 
pertinente, y que cuestionó el hecho de que hablemos sólo de los problemas y de los 
desafíos. Considerando el sector en el cual actuamos, somos clientes en el área de 
infraestructura. No reflexionamos sobre lo que podríamos contribuir respecto a la 
infraestructura, principalmente esa infraestructura pesada de carreteras, puertos, 
ferrocarriles, porque, de hecho, nunca pasó por nuestra cabeza actuar en esa área. 
Seguramente una empresa responsable desea, estimula y debe presionar a las 
entidades competentes para que, cuando haya implementado esa infraestructura, 
pueda hacerlo de una forma adecuada. Claro que cada organización y empresa tiene 
su poder de actuación. Por ejemplo, si algún día, en nuestra región, en la 
infraestructura que usamos ocurre algo que consideramos inadecuado, la empresa 
usará lo poco de la influencia que tiene para exigir una explicación y cambios. Si eso 
será exitoso o no, no lo podemos garantizar, porque en realidad la fuerza que una sola 
organización tiene para movilizar la actuación de un determinado segmento del 
gobierno o de un grupo de empresas es pequeña. Lo que vemos es que ONGs y 
movimientos sociales, cuando están bien preparados, tienen poder de acceso a la 
media. Si la media no va hasta el movimiento social, pero tiene interés en determinado 
asunto, ellos consiguen de forma muy eficaz movilizar la media y formar opinión. Vean 
el caso de Belo Monte y la repercusión que tuvo en internet. Entendemos que, en caso 



 

 

de interés conjunto sería interesante que empresas y movimientos sociales 
presionasen a quien fuese para alcanzar un objetivo común. Estamos intentando 
hacer algo en ese sentido, pero a pesar de que el concepto sea bueno, en el momento 
de operacionalizar no es tan sencillo. Pero sabemos que es posible cambiar y 
confiamos en los resultados. 
 
 
Brent Milikan (International Rivers): Rubens destacó mucho el tema de la participación 
social respecto al Plan BR-163 y otras personas también enfocaron esa cuestión de la 
participación y control social, especialmente esa idea de oír a las poblaciones 
afectadas por grandes emprendimientos. Sólo quería señalar que la iniciativa del Plan 
BR-163 fue un intento de crear un punto de inflexión, un nuevo paradigma de diálogo 
con la población no sólo sobre los impactos de la obra. Inicialmente, había la noción 
de que la infraestructura debería partir del concepto de logística de lo pequeño, o sea, 
qué tipo de infraestructura el pequeño productor y las pequeñas y medianas empresas 
necesitan para posibilitar sus negocios y fortalecer sus bases de sustentación. A veces 
no se trata de pavimentar una BR-163, porque es una carretera de ámbito local lo que 
está faltando. O entonces es importante facilitar un punto para que las canoas 
atraquen, por ejemplo. Había esa noción en el ámbito de la BR-163, la de que sería un 
piloto del Plan Amazonía Sostenible (PAS), pero eso, infelizmente, sobretodo a partir 
de 2007, cayó en el olvido debido al tema de correlación de fuerzas dentro del propio 
gobierno, desde mi entendimiento. Además de la cuestión de la infraestructura, 
también se tenía la idea de que el tema de la infraestructura tenía que “dialogar” con 
otras políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, fomentando la 
actividad productiva y sostenible, valorando el bosque en pie, promoviendo una 
política de inclusión social, inclusive la de generar empleo, juntamente con salud, 
educación y seguridad pública de una forma creativa. Creo que eso fue un diferencial. 
Lo que tenemos hoy, además de menosprecio por ese cambio de paradigma y la 
frustración de la sociedad civil que siente los efectos de eso, es un proceso en que no 
hay espacios -como Silvana planteó- de participación desde el inicio. Si estamos 
hablando de embalses, estamos hablando de una situación en que las decisiones 
políticas son tomadas a partir de un inventario de las cuencas -hecho generalmente 
por la Empresa de Investigación Energética (EPE) o por la Eletrobrás junto con 
empresas privadas- en que el aspecto socioambiental, inclusive los impactos 
acumulativos, no son efectivamente analizados y no hay proceso de consulta previa a 
pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales. A partir de esos estudios, que son 
aprobados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), es que se entra en 
el plan decenal de energía, en el PAC y así en adelante. Sobre el tema del Estudio de 
Impacto Ambiental: francamente, es pura fachada. La decisión política ya fue tomada, 
y ese es el problema con los técnicos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), de la Fundación Nacional del Indio 
(FUNAI) y de otros que suscitan las mismas cuestiones. No es que todos los 
emprendimientos sean malos, pero algunos tienen problemas serios desde la 
concepción, pero cuando esas cuestiones son levantadas hay una presión política, 
inclusive con la dimisión de funcionarios e incluso del presidente del Ibama, porque la 
obra va a salir de cualquier forma. El BNDES, la Caixa Económica y otros órganos 
sufren la misma presión. El coste en términos de las instituciones democráticas tal vez 
sea uno de los aspectos más preocupantes y el tema de la participación de la 
gobernanza, en ese contexto, es absolutamente fundamental. Lo que vemos 
actualmente en determinadas obras es que el criterio es más político. Alfredo 
Nascimento quería pavimentar la BR-319 y la BR-163 dejó de ser prioridad. ¿Qué trae 
más desarrollo de una forma inclusiva, justa y sostenible? ¿Qué obra dialoga con ese 
concepto de desarrollo y no sólo con una lógica más privada? Creo que ese es el gran 
desafío. Sobre el tema de acceso a informaciones, creo que es un gran avance en 
Brasil y en otros países, sin embargo necesita ser perfeccionado. Nuestra experiencia 



 

 

con la Caixa Económica de pedir informaciones inclusive sobre la aplicación del 
principio de Ecuador y análisis de viabilidad económica respecto a Belo Monte fue una 
‘no respuesta’. El BNDES tiende a invocar sigilo bancario para cualquier 
cuestionamiento sobre el análisis de viabilidad económica, como los impactos 
socioambientales dimensionados y analizados. Inclusive fue entregada ayer una carta 
a Luciano Coutinho levantando ese tipo de tema respecto a la aprobación del mayor 
préstamo de la historia de los 60 años del BNDES, anunciado la semana pasada, de 
22,5 billones para Belo Monte (complementando los 2,9 billones que ya fueron 
aprobados en préstamos puente). Descubrimos que el segundo préstamo puente 
había sido aprobado utilizando la ley de acceso a la información junto al BNDES, 
porque no había sido anunciado oficialmente. Por último, sobre el periodismo y 
complementando lo que dijo Marina, creo que ir a la región y conversar con las 
personas es fundamental. Ya ví eso con colegas, como por ejemplo con André 
Borges, un colega de Valor Económico2, que fue conversar con las personas en el 
Tapajós y eso dio otra dimensión a su trabajo. Los periódicos deberían apoyar y dar 
incentivo a los periodistas para hacer el trabajo investigativo, ir a fondo al analizar los 
temas. Para evitar un tratamiento superficial de Belo Monte y en algunos casos, el 
periodista debería ir allá, oír a todo el mundo, conversar con la gente y entender lo que 
está pasando. Creo que así los periodistas traerían aquella gran contribución para el 
debate dentro de una sociedad democrática como la nuestra. 
 
Beto Veríssimo (Imazon): Quiero hacer dos registros: primero, que el asunto sobre 
infraestructura continuará siendo discutido por la tarde y creo que vamos a hablar 
sobre la infraestructura que queremos o que algunos quieren, es decir, no será una 
visión monolítica de la infraestructura. Este panel está discutiendo mucho el proceso y 
hasta ahora no hablamos del modelo ideal. Hay un plan diseñado para la Amazonía 
ser proveedora de minerales, energía, petróleo, gas, granos y aceites. Es ese modelo 
que está siendo implementado, independiente de que el proceso sea bueno o no. Se 
puede perfeccionar el proceso y el resultado serán las mismas obras, aunque con 
costes diferentes. La cuestión es saber si el coste social y ambiental va a ser incluido. 
Sólo para recordar que aún no estamos tratando de ese tema, pero tal vez sea 
interesante que este panel se concentre en la cuestión del proceso. Una sugerencia 
acerca del tema de la transparencia podría ser hacer un ranking de las entidades 
públicas respecto al primer año de la ley de transparencia. Eso es un proceso 
democrático y tenemos que empezar a dar un coste político para quien no está siendo 
transparente y premiar aquellas instituciones públicas que están cumpliendo su papel.  
 
Kalil Farran (Camargo Correa): Me gustaría resaltar dos discursos, el de Rubens y el 
de Túlio. No tengo potestad para hablar en nombre del sector privado, pero Rubens, 
es verdad, no existen empresas de éxito en sociedades que fracasan. La 
responsabilidad sobre el modelo de desarrollo en el 50% del territorio que aún falta ser 
ocupado es de todos nosotros, del sector privado, de los órganos públicos y del tercer 
sector. El gran potencial de recursos naturales está aquí e, inevitablemente, todos los 
programas gubernamentales estarán aquí. Creo que Túlio señaló tres grandes temas 
que son muy importantes para nosotros. Las grandes máculas y problemas sociales 
no acontecen cuando el sector privado de la economía llega, ellos son de base, 
preexisten. Cuando uno habla sobre los desafíos de infraestructura, las grandes áreas 
en las cuales serán implementados proyectos en Brasil hoy tienen deficiencia de 
saneamiento, educación y salud. Hay una cuestión básica de cualificación de las 
poblaciones para atender a esas demandas de desarrollo, pero hay también la 
cuestión de la incertidumbre del Estado. Son temas que todos nosotros tenemos que 

                                                
2 N. del T.: Valor Económico es el mayor periódico de economía, finanzas y negocios de Brasil, 
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enfrentar. Eso es un proceso de construcción y de evolución que estamos 
experimentando. Quería hacer un planteamiento para Marina dentro de ese proceso 
colaborativo. Creo que es importante resaltar las grandes y buenas iniciativas. ¿Usted 
conoce el programa Na Mão Certa y los programas Grandes Obras pela Infância y 
Madeira Sustentável ? Son programas desarrollados por el sector privado en 
colaboración con el Tropical Forest Trust (TFT), que está aquí, y con el sector público. 
Existe hoy un trabajo desarrollado por el sector privado con el Ministerio de Desarrollo 
Social que se anticipa al tema de la cualificación. Dos de las usinas que entrarán en 
subasta en diciembre ahora ya tienen, por iniciativa del sector privado, cualificación 
previa de la población para intentar minimizar los impactos. Así pues, creo que 
también es un papel nuestro resaltar las grandes y buenas iniciativas que el sector 
privado, en colaboración con ONGs y el sector público, está desarrollando. Gracias. 
 
Aurélio Viana (Fundación Ford): Concordando con la pregunta más general que Beto 
hizo voy a hablar sobre “el procesal”. Y en el “procesal”, cuando hablamos de 
Amazonía hay algo que podemos pensar como condición social para la participación 
de la población. Creo que aquí, en la mayor parte de los casos, hay algo que no 
acontece antes de esos grandes emprendimientos y que tal vez deba ser considerado 
– o por lo menos, me gustaría oír de ustedes de la mesa – que es el proceso de 
reglamentación agraria, que garantiza el derecho territorial de las comunidades antes 
de la llegada de los grandes emprendimientos. Creo que, sin exageración, eso 
contribuiría mucho para el proceso de participación en sí. Y, por fin, la última pregunta: 
¿cómo ustedes ven las profundas alteraciones que están ocurriendo ahora en todos 
los Códigos que se refieren a esa temática? ¿Cuál es la influencia que eso tendría 
sobre el proceso del cual estamos tratando? 
 
Elis Araújo (Imazon): Buenos días. Quería hacer una observación porque quedé muy 
incomodada con el discurso de Túlio cuando él dijo que el sector privado viene aquí 
para invertir en la Amazonía y encuentra este escenario de caos e inestabilidad, como 
si eso atrajera aventureros e irresponsables. No creo que sea así. Creo que el sector 
privado cuando viene aquí, sabe que va a encontrar un ambiente debilitado, con 
muchas carencias. No podemos usar ese discurso para decir ‘eso aquí ya está un 
desorden, ¿cómo traeré un emprendimiento que necesitará de millares de 
trabajadores para una ciudad que ya no tiene infraestructura para atender de forma 
satisfactoria ni a sus ciudadanos’?. ¿Cómo imponer a esos trabajadores una realidad 
aún peor porque si ya no hay escuelas, puestos de salud ni para atender a la 
población local, cómo traeré algunos millares más para este mismo caos?’ Creo que 
hay que tener responsabilidad. Ustedes que tienen el dinero, tienen como cuestionar y 
negociar de forma más eficiente con el gobierno para entender como pueden actuar 
en territorios cuya infraestructura aún no fue construida. Ustedes tienen que participar 
de ese proceso. 
 
Paul Litlle (Consultor del Ibama): Una pregunta para Brent. Él mencionó rápidamente 
los principios de Ecuador. Me gustaría saber cuáles son los principios y quien los 
elaboró. 
 
Girolamo Treccani (Profesor de la Universidad Federal de Pará - UFPA): No se hace 
desarrollo, sea sostenible o no, sin información. Por lo tanto, me gustaría mencionar 
una vez más la ley de acceso a la información porque nosotros abogados solemos 
decir que hay ley que repercute y ley que no repercute. Esta no está repercutiendo y 
nosotros somos culpables – nosotros como sociedad, academia y ciudadanos. Por lo 
tanto, más que una pregunta, quiero hacer un desafío a todos. Esa ley está en vigor 
desde hace seis meses y una semana y ella tiene dos vertientes fundamentales para 
que se pueda obtener información: la primera son los sites que deberían dar 
informaciones. Si miramos los sites, sea del Gobierno Federal o de los varios 



 

 

Gobiernos Estatales, con rarísimas y muy honorables excepciones, ¡son una 
porquería! No hay nada allí, nadie sabe de nada. Además tenemos que tener una 
contraseña de acceso. ¿Por qué el ciudadano habría de tener una contraseña de 
acceso para saber aquello que el poder público debería decir? La segunda vertiente 
son las informaciones solicitadas por nosotros. En los pocos intentos que hice la 
respuesta es que no está disponible, que no se sabe o, peor, la Receta Federal dice 
que no da información sobre el catastro rural debido al sigilo fiscal. ¿Cómo es sigilo 
fiscal una información que debería estar disponible desde 2010? Me gustaría lanzar un 
desafío: ¿por qué no “bombardeamos” al poder público con preguntas? Nosotros, de 
la UFPA, del Programa de Posgrado en Derecho estamos programando un seminario 
para discutir esa ley dentro de algunos meses. Pero no será útil discutirla si no 
hacemos con que ella repercuta. Al contrario, será una buena iniciativa más que será 
olvidada y, seguramente, el poder público, en sus diferentes vertientes, va a adorar 
ese olvido. Gracias. 
 
Beto Veríssimo (Imazon): Estoy de acuerdo con que es siempre bueno tener en la 
mesa pluralidad de posiciones y es bueno, claro, tener al gobierno porque buena parte 
de los recursos que están siendo financiados en esa aventura de infraestructura son 
públicos, entonces creo que es una buena sugerencia. Ya tuvimos la presencia del 
gobierno en nuestros debates en años anteriores y esa discusión sobre el tema de la 
infraestructura no es novedad y tiene muchos ángulos, pero creo que es un buen 
momento para traer el BNDES, que es el banco que de hecho financia buena parte de 
esa estructura. Daré tres minutos para que cada uno de ustedes conteste y haga sus 
consideraciones finales. 
 
Rubens Gomes (GTA): Me gustaría continuar con la provocación y llamar la atención 
de todos sobre la necesidad de fortalecimiento de un espacio como este. El Foro sólo 
tiene sentido si conseguimos traer todos los actores que están involucrados en el 
proceso de desarrollo del país, y de la Amazonía especialmente. Eso fue lo que nos 
motivó a construir este espacio para poder crear acuerdos, protocolos, ayudar en las 
políticas públicas, crear un ambiente realmente favorable a las buenas prácticas, 
capaz de garantizar el buen uso de los recursos y respetar la sociedad y los derechos 
de los trabajadores. Es en esa perspectiva que el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) 
cree que es importante caminar y clama a los representantes de los sectores, en 
especial Ethos, para reforzar la participación del segmento privado en el Foro y 
continuar esa lucha y movilización. Está aquí la nueva directoria del Consejo Nacional 
de Recolectores de Caucho (CNS), Joaquim Belo, que acaba de ser electo, Manoel 
Cunha y Júlio Barbosa. El Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) también está aquí 
presente con su directoria. Los movimientos de la Amazonía y las mayores redes 
están movilizadas y necesitamos continuar movilizando nuevos miembros para que 
sea posible contribuir para el desarrollo de la Amazonía. No es posible esperar que las 
cosas acontezcan y después intentar resolverlas. Es fundamental que la sociedad se 
organice. Creo que el Foro no puede huir de ese foco, y tiene que ser fortalecido. Así, 
las grandes empresas, los movimientos, la academia y toda la sociedad tienen que 
estar aquí para que podamos de hecho discutir un modelo - ahora sí, Beto - porque si 
hoy paramos para discutir un modelo, las cosas ya están aconteciendo y no están 
aconteciendo en el modelo que queríamos o en aquel que sería el mejor. Es por esa 
razón que estamos discutiendo más el proceso, para intentar aprovechar las 
oportunidades del aprendizaje colectivo y evitar retrocesos. No podemos caminar para 
el retroceso y necesitamos estar atentos al proceso de desmontaje, de cambio de los 
códigos, que sólo empezó por el Código Forestal. La sociedad necesita moverse y el 
Foro Amazonía Sostenible es una gran herramienta en ese sentido. 
 
Brent Milikan (International Rivers): Comenté con Beto ahora que el gran aliciente del 
proceso de movilización de los movimientos sociales y de otras organizaciones de la 



 

 

sociedad civil respecto a la BR-163 es saber cual es el desarrollo que queremos, es 
decir, es una discusión sobre el modelo. No es sólo prevención y control de impactos, 
sino también el tipo de desarrollo que queremos en nuestro territorio, como tener más 
calidad de vida, más justicia e inclusión social con sostenibilidad y dinamismo 
económico. Eso tiene relación con el tema que Aurélio recordó sobre regularización 
agraria y ordenamiento territorial en general. Es decir, en aquel proceso de discutir 
cuál es el desarrollo que queremos, el primer tema levantado fue asegurar a las 
poblaciones más vulnerables los derechos de acceso a los recursos naturales, 
defenderlas de un proceso de migración, de especulación agraria, de invasión de 
tierras, de conflictos y violencia por la tierra, para que esa obra pudiese ser potenciada 
como eje de desarrollo sostenible y no de muerte, conflicto y desgracia. El tema 
agrario es fundamental como parte de las políticas públicas. Otro elemento del que me 
acordé, y del cual Rubens también habló, fueron las cadenas productivas ligadas a las 
poblaciones locales, apoyo político de viabilidad de toda la cadena - desde el manejo 
hasta el mercado - pero empezando por el tema del derecho de acceso a los recursos 
naturales. Hay una noción equivocada de que, con la gran obra, el emprendedor va a 
sustituir al Estado en una región que tiene un gran déficit de políticas públicas. Se 
piensa que se va a resolver el problema de la educación, salud y seguridad pública. 
Está claro que no. Al contrario, las presiones van a aumentar y si el Estado era 
ausente o débil, esa situación va a mantenerse y no se puede confundir 
emprendimiento con política pública. Creo que esa discusión necesita ser levantada. 
Hoy en día acontecen negociaciones faustianas del tipo: va a  haber puesto de salud 
si ustedes están de acuerdo con ese embalse, que va  afectar a la aldea indígena. Esa 
es la conversación que hay hoy con los Kaiabi en el Teles Pires. El Proyecto Básico 
Ambiental (PBA) va a traer el puesto de salud. Entonces les digo: salud y educación 
son derechos que tenemos. Eso es un problema serio. Estoy de acuerdo con el colega 
de Camargo Corrêa que habló sobre resaltar las buenas prácticas. Deberían ser 
felicitados, como buena práctica, aquellos bancos que están tomando en serio las 
directrices de sostenibilidad y decidieron, por ejemplo, no entrar en Belo Monte. Es el 
caso de Itaú, Unibanco, Bradesco y el propio Banco de Brasil. Ya otros tienen más 
control público y presión, como es el caso de la Caixa Económica y de la propia Vale 
que, aunque privatizada, sufre mucha presión política en función del control accionario 
de los fondos de pensión. Eso es un tema que tiene que ser discutido también y Vale, 
desde mi punto de vista, pagó un precio alto por haberse involucrado en Belo Monte y 
en algunos otros emprendimientos, lo que la llevó a ganar aquel premio del Public Eye 
de peor empresa del mundo. Evidentemente, no es la peor empresa del mundo, pero 
llamó la atención para la distancia que puede existir entre la sostenibilidad y la práctica 
y es importante que las empresas tengan cada vez más posturas y prácticas 
coherentes con el discurso de la sostenibilidad.  
 
Marina Amaral (Amazonía Pública): Entiendo que el tema de las buenas prácticas sea 
importante para ustedes, pero no creo que sea la función del periodismo divulgar 
aquello en que las empresas ya gastan tanto dinero para divulgar. Creo que los 
proyectos de modo general, considerando los que conocí en Carajás, son proyectos 
que tienen valor, pero atienden a cantidades muy pequeñas de gente comparado con 
el impacto que provocan. Así, no creo realmente que sea nuestra función hablar sobre 
eso. Me quedé curiosa sobre la cuestión agraria porque creo que está por detrás de lo 
que viví en Carajás. Cuando me fui para allá, oí las noticias sobre los asentamientos 
que estaban quemando carbón. Era una noticia real y que provocó una conmoción 
social muy grande. Las personas estaban muy desconfiadas y acabé haciendo el viaje 
entero, porque uno sale de Carajás y descubre que todo el oeste de Maranhão está 
involucrado en el polo, y después percibe que todo el polo de producción de carbón 
está cada vez más hundiéndose en el interior de Pará. Ví el fuego quemando el 
bosque en los asentamientos del Incra. Los asentamientos están abandonados por el 
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y, peor, cuando Carajás 



 

 

fue creado, el gobierno militar también creó el Grupo Ejecutivo de las Tierras del 
Araguaia-Tocantins (Getat), que hizo una colonización en la Amazonía. Quería 
finalizar contando la historia de un personaje que encontré, que se llama Pixilinga, 
Presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Canaã del Carajás, que era 
peón, como él dice. Él construyó Tucuruí, el muelle de Itaqui y el ferrocarril de Carajás, 
donde llegó en 1984 y ganó una tierrita en el monte del Getat. Era una tierra en el 
monte; él casi desistió, había onza, y él decía: “venimos para amansar la tierra, nos 
trajeron para ser vigilantes, para estar en torno de la reserva, de la minería”. Y 
entonces Pixilinga y sus vecinos consiguieron plantar yuca. Ya había sesenta vecinos 
allá; construyeron todo en una movilización colectiva y compraron un tractor y un 
camión para dar salida a la producción. Pero entonces empezó a ser implementada 
entre 1999 y 2000 la mina de cobre del Sossego, de Vale, que tuvo que comprar tierra 
para compensación ambiental. Parte de los vecinos no quiso vender en el inicio, pues 
estaban allí con la comunidad, pero poco a poco fueron vendiendo sus tierras. Hoy la 
situación es que Pixilinga, el peón de Brasil, debe 800 mil reales al banco porque el 
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) dice que no existe 
ningún problema con ningún asentamiento de colonización y que ellos ni acompañan 
más porque todos tienen tierra y está todo resuelto. La empresa tampoco tiene algo 
que ver con eso porque compró la tierra, y si actualmente la comunidad Terra Dourada 
no existe ellos no tienen nada que ver con ello. Ese para mí es un caso emblemático 
de mi viaje. ¿Dónde está la sostenibilidad? Quien fue llevado para allá para plantar y 
creyó que hacía parte de un proyecto de desarrollo nacional y ahora, con todo eso que 
vivimos, aún tiene una deuda de R$ 800 mil, simplemente no existe, su problema no 
existe para nadie. 
 
Túlio Dias (Agropalma): Para finalizar, dos comentarios. El primero: quiero concordar 
con Brent, porque entiendo que es peligroso que nosotros, en cuanto sociedad, 
atribuyamos la responsabilidad del desarrollo social y de la formulación e 
implementación de políticas públicas al sector privado. Eso crea una relación de 
dependencia muy peligrosa, y es obvio que cualquier emprendedor que invierta en 
política pública será movido por intereses particulares. Él no pondrá dinero porque es 
buena gente. Eso ocurre cuando él invierte su propio dinero, como persona física, 
porque le gusta alguna actividad cultural e invierte en un teatro, o cuando le gusta 
paisajismo y crea un parque. Pero eso pasa cuando él coge su propio dinero, 
particular. Cuando es el dinero de la empresa hay una motivación muy clara por detrás 
de la iniciativa. Entiendo que es muy peligroso querer transformar el sector privado en 
responsable por suplir deficiencias de la actuación del Estado. Tenemos que encarar 
el problema de frente y mejorar la capacidad de actuación del Estado.  El segundo 
comentario es en realidad un esclarecimiento a la colega de Imazon respecto a mi 
discurso. Quiero decir que mantengo mi posición porque es la experiencia que vemos 
en la región en que actuamos e yendo un poco más allá percibimos que hay pocas y 
gigantes empresas que actúan en la Amazonía, tal vez seis y esas sí, tienen el poder 
de influenciar. Las demás, que son la gran mayoría, no tienen el poder de influenciar 
nada. Conozco, por ejemplo, a un emprendedor que vive de abrir y vender pequeñas 
empresas de minería para otros pequeños mineros. Si con las grandes empresas 
tenemos problema, en esas pequeñas la situación es diez veces peor. La persona que 
abre esa pequeña minería aquí no conseguiría abrir en el interior de São Paulo, 
porque allá la sociedad es organizada y el Estado actúa de manera más eficaz. Es ese 
tipo de emprendedor, que llamo de aventurero, que viene para acá. La persona seria 
cuando resuelve, por ejemplo, plantar un tipo de cultura, si tiene la opción de ir para 
una región estable, ella va, porque eso significa defender su patrimonio, su capital. 
Eso es natural. Para que el empresario tenga condiciones de influenciar directamente 
es necesario que él responda por el 5%,  el 10% del PIB del Estado. Si es una 
empresa que lucra algunos millones de reales o centenas de millares de reales, no 
tiene influencia en el Estado. Esa es la realidad que conocemos. 



 

 

 
Beto Veríssimo (Imazon): Gracias a todos. Paso la palabra a Magnólio, que dará los 
últimos avisos. 
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Panel 2: INFRAESTRUCTURA EN LA PANAMAZONÍA: CONSTRUYENDO EL 
FUTURO QUE QUEREMOS 
Moderador: Sérgio Guimarães – Coordinador Ejecutivo de la Articulación Regional 
Amazónica (ARA) 
PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA PANAMAZONÍA 
Pedro Bara – Worlwide Fund for NATURE (WWF) 
LOS ESTADOS NACIONALES Y SUS NUEVOS PROYECTOS DE DESARROLLO 
Cesar Gamboa – Derecho Ambiental y Recursos Naturales (DAR) 
INFRAESTRUCTURA PANAMAZÓNICA Y EL CONFLICTO ENTRE 
HIDROELÉCTRICAS PROYECTADAS Y EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 
Felício Pontes – Ministerio Público Federal (MPF) 
EL CASO TIPNIS 
Fernando Vargas – Presidente del Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSecure, 
Bolivia 
Sérgio Guimarães (ICV): Vamos a dar continuidad al panel sobre infraestructura, 
buscando tener una mirada hacia el valor positivo de la infraestructura, de la 
infraestructura que queremos y como la queremos. Eso es importante. Estuvimos en el 
panel de la mañana analizando algunos procesos, principalmente de infraestructuras 
que están siendo construidas y ahora por la tarde vamos a seguir con este abordaje, 
pero con una mirada hacia el futuro. Por la mañana, alguien mencionó haber echado 
en falta al gobierno en el panel. También le echamos de menos y le hemos buscado e 
insistido en las invitaciones, pero no hemos tenido respuestas. Vivimos hoy un 
momento en que el gobierno, principalmente el brasileño, no está escuchando  a las 
comunidades y está decidiendo todo sólo. El diálogo está siendo casi siempre 
infructífero. Desde el año pasado hacemos invitaciones y no obtenemos retorno, pero 
seguimos buscando espacio para dialogar, para poder tener la presencia del gobierno 
y, más que eso, tener capacidad de hacer con que la sociedad sea escuchada y que 
las decisiones sean tomadas mirando hacia la mayoría de la sociedad. En este debate 
tendremos la presencia de Pedro Bara, que hablará sobre el panorama de lo que está 
previsto en la Panamazonía. También tendremos a César Gamboa, de Perú, que 
hablará de como se está desarrollando el tema de la infraestructura energética en 
Perú, las relaciones Brasil-Perú y también Felício Pontes, Procurador de la República, 
que está muy involucrado en los movimientos, principalmente el de Belo Monte, pero 
también está articulado con otras iniciativas. Y, por fin, tendremos Fernando Vargas, 
que hablará sobre la experiencia que está aconteciendo en Bolivia respecto a Tipnis, 
sobre una carretera que están queriendo construir pasando por una Tierra Indígena y 
por un Parque Nacional y como el gobierno boliviano está presionando bastante para 
que las cosas acontezcan. Y en ese contexto, estaremos mirando como las cosas 
pueden ser hechas y bien hechas. Para que podamos tener oportunidad de discutir 
después, como aconteció con el panel de la mañana, ruego a los panelistas que 
hagan sus presentaciones en quince minutos. De esa forma, podremos hacer 
preguntas y los panelistas tendrán oportunidad de responder.  
 
Pedro Bara (WWF): Agradezco la invitación y la oportunidad. Empezaré hablando 
sobre logística, así como Túlio. Pero, para nosotros, logística es más el tema de 
transporte. Como muestra este mapa, las ciudades en la Amazonía tienen una 
distribución muy particular, que es superior a 50 mil habitantes. Por ejemplo, está la 
isla de Manaus en el medio, Belém en un rincón, Iquitos en otro rincón. En realidad, en 
este eje del río hay muy poca cosa relevante y mucho del futuro de la Amazonía 
depende un poco de como vamos a actuar. Tenemos el frente del arco de la 



 

 

deforestación, que es el frente agropecuario y también un frente extractivista, de 
minerales, de óleo y gas que viene de los Andes, el llamado piedemonte. Así, tenemos 
los principales ejes viarios, que tal vez se concentren mucho en el sudeste de la 
Amazonía en lo que es el Eje de Integración y Desarrollo de la Iniciativa de Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) llamado de Brasil-Perú-Bolivia y 
hay intentos de hacer la integración fluvial entre los países andinos y Brasil. En mi 
visión, si hay una integración, pasará por aquí. Primero porque las cosas están 
aconteciendo aquí en términos de Carretera Interoceánica, corredor norte y también 
en términos de algunos proyectos grandes de hidroeléctricas, pero también por causa 
de la ciudad de Santa Cruz. Todo Estado, todo país, tiene un nudo que articula todo, 
desde donde uno va a cualquier lugar. En Brasil, ese nudo es Uberlândia. Si uno 
quiere montar una empresa de logística en Brasil, debe montarla en Uberlândia, 
porque a partir de allí va a poder ir a cualquier lugar en Brasil. Si uno quiere montar 
una empresa de logística en Sudamérica, debe montarla en Santa Cruz. Ese es el 
principal nudo articulador de Sudamérica. Es decir, todavía no lo es, pero tiene el 
potencial para serlo, pues ya hay mucha cosa allá. Entonces esta es la primera visión 
logística. Voy a hablar rápidamente de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA). La IIRSA tenía una cartera muy grande de transporte 
y el desempeño fue muy bajo. Todo aquel miedo que teníamos de IIRSA acabó, pues 
no aconteció casi nada. Perdieron el 10% de la cartera en 10 años. Una razón para 
eso fueron los transportes. No es fácil financiar transporte y autopistas, pues depende 
mucho de presupuesto público, diferente de la hidroeléctrica, de la exploración de 
petróleo y de minerales, porque en esas otras tres áreas consigo vender mi producto 
en el futuro. Con esos contratos de venta en el futuro doy garantías al banco y consigo 
financiar mi emprendimiento. No consigo vender carretera y peaje en el futuro, pues es 
más difícil bajo el punto de vista financiero. Como la cartera de IIRSA era muy volcada 
hacia el transporte, no tuvo éxito por varias otras razones, además de la enorme 
dependencia de fondos públicos. Existe la sensación de que no marchó porque los 
bancos no ayudaron, y por eso se habló en montar un banco del Sur, pero tengo 
dudas de que este banco resolvería el tema de la integración. A pesar de ello, hubo 
avances importantes en la Amazonía, como el corredor de baja altura en Colombia y 
Venezuela, las integraciones de bosque alto y bosque bajo, que son las más 
importantes para quien quiere venir a Brasil, la Carretera Interoceánica Norte-Sur en 
Perú, el corredor norte en Bolivia y la integración viaria fluvial amazónica, sobre la cual 
particularmente soy muy escéptico. Respecto a los ferrocarriles, enfocando más en el 
Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), esa es la gran evolución logística en 
Brasil, no sé si está aconteciendo, si irá acontecer, en que velocidad irá acontecer, 
pero el ferrocarril norte-sur como columna vertebral del país cambia entera y 
completamente la lógica de la logística del país, pues si existe un ramal, por ejemplo, 
desde Lucas do Rio Verde para el ferrocarril, va a coger toda la soja del norte de Mato 
Grosso. Rubens Gomes comentó que el gobierno perdió el interés en la BR 163, pero 
no creo que sea eso, creo que esa solución es más competitiva. Sacar la carga del 
norte de Mato Grosso y traerla en el ferrocarril para el puerto de Itaqui es más 
competitivo que llegar a Santarém. En realidad, el capital es cruel porque si ese 
ferrocarril se desarrolla no sobrará ninguna carga importante para nadie. El ferrocarril 
va a buscar carga en Barreiras, en el oeste de Bahia, en Maranhão y en el norte de 
Mato Grosso. Es una columna, una serie de vértebras que va sacando las principales 
cargas para el ferrocarril. Y aquellas conexiones interoceánicas que vemos en la 
Amazonía tampoco van a funcionar porque la gran interconexión oceánica viable es 
esta aquí abajo, entre Santos y Antofagasta, entre Paranaguá y Antofagasta. Ese 
ferrocarril va a crear perdedores y ganadores. El gran ganador es el Puerto de Itaqui, 
en Maranhão. Y los interoceánicos serán los puertos chilenos y los puertos del 
Sudeste: Santos-Antofagasta. Si vamos a considerar hidroeléctricas, es una gran 
amenaza porque, como ya mencioné, es posible vender energía en el futuro, y así es 
posible “marchar rápido” con la construcción de hidroeléctricas, pues no dependen de 



 

 

presupuesto público. En todos los problemas de Belo Monte el sector privado se 
marchó, pero en el Madeira y en el Teles Pires hay una participación privada 
importante, porque las hidroeléctricas son más atractivas para el sector privado. En 
Perú ocurre lo mismo, hay un gran número de hidroeléctricas. Perú es el segundo 
mayor potencial hidroeléctrico en la Amazonía, pero el potencial de Brasil es 
inmensamente mayor, el doble, pero el consumo brasileño respecto a Perú es veinte 
veces mayor. Así, el número de años que Perú tiene para explorar en la Amazonía es 
mucho mayor que el de Brasil. Brasil tendría unos veinte años y Perú tendría por lo 
menos cuarenta o cincuenta años. En Brasil, la gran amenaza es la cuenca del 
Tapajós, que tiene cien proyectos, siendo cuarenta usinas hidroeléctricas y cincuenta 
pequeñas centrales hidroeléctricas y unas veinte ya operando. En cuanto a las vías 
fluviales, como estaba hablando, la lógica es esta: subo y bajo los Andes, paso por las 
Cordilleras, que en realidad es una integración nacional. Cruzar los Andes tiene una 
motivación nacional para cada país. Ahora, si eso va a generar una integración con 
Brasil, es otra historia. Tal vez vayan a circular barcos para allá y para acá, pero creo 
que no. Si tengo el mismo modelo haciendo esto de abajo hacia arriba, ¿cuál es la 
capacidad de producción local sostenible en la Amazonía capaz de impulsar la 
capacidad por encima de los ríos y de buenos puertos pequeños, con sus pequeños 
flujos? Si empieza este movimiento de abajo hacia arriba, habrá una carga interesante 
a media distancia y tal vez en el gran horizonte, porque en realidad no hay lo que 
cambiar con los países andinos. Veo todo como un objetivo político, porque hablar en 
Ecuador y en Perú y que va a haber una integración con grandes gigantes en 
Sudamérica genera una buena repercusión en la opinión pública ecuatoriana, 
principalmente en un año electoral, pero no es una realidad, pues eso no va a 
acontecer. Hay la visión de la conservación, y traje una animación para ustedes. 
Tenemos dos advertencias respecto a la animación, que explica un poco la visión que 
queríamos desarrollar en la Amazonía. Hay una visión logística y no hay una visión 
integrada, así que estamos trabajando en esa visión integrada y vamos a mostrar eso 
en la animación. La advertencia que quería hacer es que hay una parte de publicidad 
que es interna y que no consigo quitar. Y, segundo, es una visión nuestra, es un 
ejercicio nuestro que queremos explorar ahora un poco mejor. [ exhibición de la 
animación]. Quiero finalizar con algunas conclusiones. Hay un modelo que busca 
encontrar una meta de conservación para la Amazonía con el menor coste posible. Si 
se puede conservar un determinado ecosistema cerca o lejos de una carretera, el 
modelo va lejos de la carretera porque se va a tener un coste menor. Si el mismo 
ecosistema que quiero conservar ya está dentro de un territorio indígena, ese 
ecosistema va a elegir estar dentro del territorio indígena. Es un modelo de montaje de 
rompecabezas con algunas reglas, que son: huya de las amenazas, que son las 
carreteras y la vulnerabilidad acuática, es decir, la calidad de los ríos que ya están 
comprometidos, y busque siempre encontrar un lugar que ya esté protegido. Y ese 
modelo es del tipo de esos que buscan soluciones y que tienen millones de 
soluciones, pero después de un cierto tiempo empieza a quedar repetitivo. Entonces 
aquella es la solución de la ‘insustitutividad’, hay una hora en que se necesita de 
aquella área independiente de la condición en que está. Los datos de este modelo aún 
son groseros porque tuvimos que trabajar con todos los países a la luz de la asimetría 
de las informaciones de cada país. Ya presentamos eso más de sesenta veces para 
varios Ministerios, de Energía y de Medio Ambiente, en Brasil, en Perú y en Colombia. 
Más de 750 personas ya vieron ese modelo pues también ya lo presentamos para la 
sociedad civil, en ONGs específicas. La metodología y la propuesta se han mostrado 
robustas y atractivas. Está claro que el componente sociocultural es muy flojo, pues 
sólo está limitado al territorio. Entonces necesitamos de una discusión con la sociedad 
sobre el modelo. Nuestra propuesta de trabajo es hacer marchar el modelo de nuevo, 
de forma participativa, con un grupo de organizaciones sociales con interés en 
participar para refinar o agregar metodología. Ya hace algún tiempo que estamos 
proponiendo eso. Quería finalizar diciendo que es bueno que tengamos una visión. Si 



 

 

preguntamos para los sectores de transportes, energía, minería o petróleo, ellos tienen 
visión y saben lo que quieren. Nosotros somos los que sentimos más dificultad, y 
como Marina dice, nos quedamos en la menudencia. Necesitamos tener una posición 
más fuerte y cuestionar donde está el plan que dice que en determinado lugar no se 
puede. Bueno, eso evolucionó, y estamos trabajando en el Tapajós, el gobierno 
adoptó esa metodología, y también hicimos un análisis mucho más fino. En ese punto 
entra el tema social porque esas especies son importantes para las comunidades. 
También ya entró en hábitats específicos, como el Tapajós, donde están proyectadas 
43 usinas. Entonces necesitamos ver donde están aconteciendo más conflictos para 
eventualmente discutir uno a uno y entonces proyectar escenarios de cuanto se gana, 
cuanto se pierde, cuanto la energía pierde, cuanto la conservación pierde y así en 
adelante. Muchas gracias a todos.  
 
César Gamboa (DAR): Buenas tardes. Estoy agradecido por estar aquí. Voy  hacer 
una presentación sobre los modelos de inversión que están siendo producidos en la 
Amazonía por los países andino-amazónicos. Voy a tratar más detenidamente del 
caso de Perú – pero en líneas generales –, de Venezuela y Bolivia, pues los modelos 
producidos son muy similares. Primero hay una crisis climática, financiera y 
energética, y hay un cuestionamiento del  modelo financiero global; datos exactos 
muestran que las reservas fósiles de combustible se irán a reducir globalmente, con 
consecuencias para el cambio climático. A todo esto los países andino-amazónicos 
están respondiendo con la intensificación del extractivismo, la acentuación del modelo 
extractivo, que es más primario. Brasil, Ecuador y Venezuela están en ese proceso, 
sobretodo con la minería, mientras Perú y Colombia avanzan con el hidrocarburo. Así, 
la respuesta de esos países andino-amazónicos está siendo acentuar el modelo 
primario exportador, y existen algunos casos en Ecuador y Bolivia en que el discurso 
entra en conflicto con la propia realidad. Esos países están siguiendo un modelo 
extractivo de promoción de la minería en el bosque ecuatoriano y Bolivia. Reconocen 
los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de Perú y Bolivia, que en 
la práctica no son ejercidas. Y eso trae nuevas relaciones de los demás países con 
Brasil, que es uno de los principales financiadores por medio del BNDES o de sus 
empresas. En el caso de Perú el principal tema está siendo la construcción de 
hidroeléctricas en la Amazonía peruana. Soy de una ONG peruana que interpelamos a 
reflexionar cuales serán nuestras acciones para conseguir cambios en la Amazonía. 
En el caso de Perú, muchas ONGs de la sociedad civil establecieron desafíos hace 
tres o cuatro años respecto a los proyectos de hidrocarburíferos y hidroeléctricos, 
porque ya estábamos cansados de algunas veces ganar y otras perder. Y cinco 
proyectos hidroeléctricos para generar 100 mil megavatios y beneficiar al mercado 
brasileño representaron para nosotros un gran golpe. Entonces eso nos hizo 
reflexionar en el sentido de que deberíamos buscar respuestas estructurales. A partir 
de ahí, tengo algunas recomendaciones por hacer. Por ejemplo, en el caso energético, 
en general, hay dos elementos que son importantes de incentivar en el caso brasileño, 
que ya está en proceso de planeamiento, aunque sin participación, consulta y 
transparencia. En los países andino-amazónicos no hay planeamiento: al primero que 
llega le dan una concesión para construir una hidroeléctrica. Y el acuerdo energético 
entre Brasil y Perú nos hizo pensar en eso, en como influenciar el proceso de 
planeamiento de la gestión pública desde el punto de vista estatal, es decir, conseguir 
la prohibición y evitar el conflicto socioambiental que los proyectos podrían causar en 
los ecosistemas indígenas o ecosistemas frágiles. Y en dos años ganamos, porque 
fuimos aprendiendo con el gobierno brasileño, después de mirar el mapa de Petrobras 
hace tres años y saber cuales proyectos hidroeléctricos estaban proyectados para la 
Amazonía brasileña y peruana. Y empezamos a introducirnos en el proceso de 
planeamiento en el caso de Perú para encontrar las debilidades del modelo. Brasil y 
Perú firmaron un acuerdo energético para construir hidroeléctricas en la Amazonía en 
2010, y Perú propuso a Brasil dividir la cuota de energía de la producción de esas 



 

 

hidroeléctricas de la siguiente manera: en los primeros diez años el 80% para Brasil y 
el 20% para Perú; en los diez años siguientes el 60% para Brasil y el 40% para Perú; y 
en los últimos diez años el 40% para Brasil y el 60% para Perú. Y con el conocimiento 
que fuimos adquiriendo, aprendimos que eso correspondía a un modelo 
evidentemente privado, o sea, no correspondía a los intereses del país, y pudimos 
cuestionar y detener la implementación de ese acuerdo energético, pues no respondía 
a un proceso de planeamiento para identificar la demanda de energía en los próximos 
20 o 30 años, sólo a los intereses del Estado brasileño. Esta es una muestra de como 
Brasil y Perú negociaron un acuerdo que aún no entró en vigencia. Me gustaría 
mencionar que es importante influenciar el proceso de planeamiento de las 
inversiones en la Amazonía y conseguir que la sociedad civil se introduzca en esos 
procesos. A veces es infructífero, otras veces sirve sólo para obtener información y 
prever algún conflicto socioambiental o alguna estrategia. La segunda recomendación 
que hago viene de un proceso global de reforma de los bancos: el Banco Mundial está 
reformando sus patrones ambientales y sociales y el BNDES, por ejemplo, no tiene 
políticas de salvaguardias sociales. Así, es importante que para nuevas inversiones en 
la Amazonía haya patrones ambientales y sociales para evitar o reducir el alcance de 
los impactos. Perú tiene un potencial de generación de energía eléctrica en la 
Amazonía de 50 mil megavatios y sólo explora menos del 1%. Entonces muchos 
inversores como la Andrade Gutierrez y Odebrecht tienen muchos intereses en la 
Amazonía peruana. Acerca de esos patrones, tenemos que ser innovadores, y eso es 
lo que estamos haciendo en Perú, no sólo realizando estudios de impacto ambiental, 
sino también creando nuevos instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, 
evaluaciones ambientales estratégicas, como en el caso de la zona norte de Perú 
donde están loteando millones de hectáreas propuestas a comunidades nativas de 
áreas protegidas. Antes de esa lotificación es necesaria una evaluación ambiental 
estratégica y eso es lo que estamos estimulando a partir de las comunidades locales, 
entendiendo que ese instrumento puede, de alguna manera, reducir los impactos 
ambientales y sociales de los proyectos.  
Y otro caso es ser innovador, para que si este modelo extractivista y de inversiones se 
mantiene – como en el caso de Brasil el proyecto Polonoroeste y otros proyectos en 
Colombia y Perú – podamos, por ejemplo, diseñar y obligar la firma de programas de 
mitigación de impactos indirectos. También quiero mencionar que en zonas o 
ecosistemas frágiles donde hay una serie de impactos ambientales y sociales es 
posible generar instrumentos que acompañen el EIA/Rima. El estudio de impacto 
ambiental es muy reducido para este tipo de ecosistema y paisaje y es necesario otro 
tipo de instrumento y gestión ambiental preventivo que reduzca los impactos.  
Finalmente, entrando en el tema de las inversiones en electricidad, después de que 
varias organizaciones de la sociedad civil hiciesen una campaña contra diferentes 
proyectos hidroeléctricos que fueron concedidos a empresas brasileñas – Andrade 
Gutierrez, Odebrecht y un consorcio formado por la Eletrobrás y Furnas –, felizmente 
ninguno de esos proyectos salió, debido a la presión social, sobretodo de los 
movimientos indígenas y sociales apoyados en el argumento de que se generaría 
deforestación, y un argumento más importante: la inconveniencia económica del país 
para desarrollar esos proyectos, por no tener capacidad de identificar la demanda 
futura de energía a largo plazo. Los desafíos que se ven en el caso peruano pueden 
ser extendidos a toda la Amazonía andina, en todo el arco que va desde Venezuela 
hasta Bolivia. Primero, la tendencia es que desaparezcan las áreas intangibles. En el 
caso peruano, por ejemplo, los parques nacionales, santuarios históricos y nacionales 
son áreas donde no puede haber actividades económicas extractivistas. A pesar de 
eso – y ustedes pueden ver en este mapa elaborado por la Agencia Nacional de los 
Hidrocarburos Peruana –, está previsto que en los próximos años será necesario 
entrar en esos parques nacionales que poseen reservas de gas natural. Entonces para 
que Perú siga avanzando es necesario entrar en esas áreas, y para eso habrá que 
cambiar el marco legal en el caso peruano y ecuatoriano, boliviano y venezolano. Así 



 

 

que las leyes y el marco se volverán más flexibles. Debemos reconocer que Brasil 
está muy interesado en algunas de esas áreas. Por ejemplo, la Petrobras montó una 
infraestructura que irá funcionar en torno a un proyecto de gas, y las áreas donde 
existían pueblos indígenas aislados irán desaparecer. Desaparecerán esas áreas que 
protegían esos pueblos. Entonces la tendencia a desaparecer ese tipo de área es más 
fuerte en esas áreas andino-amazónicas. Estamos hablando, en el caso peruano, de 6 
a 7 millones de hectáreas, pero si sumamos esas áreas son más de 30 o 40 mil 
hectáreas en todo el territorio andino-amazónico. Esa es una amenaza no controlable 
porque no es interés del Estado. En el caso peruano fueron identificados por lo menos 
100 mil hectáreas de bosque tropical transformado en plantación de palma en menos 
de dos años. La tendencia es que esa presión acabe por generar una tasa de 
deforestación mucho mayor que la actual.  Para concluir, quería mencionar que hay 
algo muy recurrente con las varias organizaciones de la sociedad civil peruana 
incluyendo la mía: el que delante de esas amenazas, lo principal es preguntarse ¿qué 
queremos? La verdad es que delante de este gran desafío existe una incapacidad de 
la organización. El sector privado está muy bien organizado, pero la sociedad civil en 
general está muy desorganizada. Respondemos a las coyunturas y no a los procesos 
estructurales, no hay respuestas políticas ni reactivas. En realidad a veces es muy 
difícil hablar con la sociedad civil brasileña y no sabemos cual organización está 
mirando el aceite de Brasil y de Sudamérica, que ve lo que acontece en Brasil, pero no 
ve lo que está sucediendo con los compañeros, o lo que sucede en la región. Creo 
que sólo están mirando su propio ombligo, y aunque que ese ombligo sea el mayor del 
mundo, la Amazonía es una región mucho mayor donde las inversiones brasileñas se 
están desarrollando con mayor presión, y están generando oportunidades, pero 
también amenazas que no sabemos como tratar, así como oportunidades que no 
sabemos aprovechar. Gracias. 
 
Sérgio Guimarães (ARA): Tendremos ahora la ponencia de Felício Pontes.  
 
Felício Pontes (MPF): No hemos quedado nada, pero creo que estamos teniendo una 
secuencia muy buena desde el aspecto general hacia el más local. Creo que puedo 
contribuir para el debate introduciendo el elemento social, algo que para mí va a 
orientar esos grandes proyectos de desarrollo en la Panamazonía durante los 
próximos 20 años; me refiero al derecho a consulta previa, libre e informada a los 
pueblos que van a ser afectados directamente por los emprendimientos. Para iniciar, 
sería bueno ver un mapa de cuales son los emprendimientos, por lo menos en el 
campo de las hidroeléctricas. Tenemos para la Panamazonía una previsión para los 
próximos 20 años de 153 hidroeléctricas, de las cuales más o menos 35 afectan 
directamente pueblos indígenas y casi todas, quizás todas, afectan alguna población 
tradicional. Pero lo que creo que sería importante es partir del propio artículo de la 
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es de donde 
surge el derecho a consulta previa, libre e informada. Creo que el artículo es mucho 
más claro que cualquier explicación que yo pueda dar. Pido permiso a ustedes para 
que podamos leer el artículo 6º de la Convención 169 de la OIT, que dice lo siguiente: 
“Al aplicar las disposiciones de la presente Convención, los gobiernos deberán 
consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y 
particularmente a través de sus instituciones representativas cada vez que sean 
previstas medidas legislativas o administrativas (como los grandes proyectos) 
susceptibles de afectarles directamente”. Esta es la base. Es esto que debe orientar 
principalmente en Brasil la discusión sobre los grandes proyectos, y precisamente 
sobre las hidroeléctricas previstas para la región. El artículo nos trae algunas 
discusiones, aunque parezca muy claro lo que está escrito en la Convención 169; está 
claro que es necesario que tengamos una visión un poco más amplia, porque muchas 
discusiones van a surgir. La primera es el elemento histórico. Todos sabemos que la 
Convención 169 de la OIT es de 1989. Ocurre que antes había la Convención 107 de 



 

 

la misma OIT, que decía ya en su preámbulo algo que no me acuerdo precisamente, 
pero era más o menos así: que las comunidades indígenas deben ser integradas a la 
comunidad nacional. Vamos, eso quería decir en la práctica que las costumbres, las 
lenguas y las tradiciones indígenas no valían nada. Era necesario que aquello fuese 
apagado y todo aquel conocimiento tradicional fuese incorporado a la comunidad 
nacional. Se negaba el derecho de esas comunidades tradicionales a ser 
comunidades tradicionales. Era eso que vigoraba hasta hace muy poco tiempo. Hasta 
hoy en Brasil el artículo 1º del Estatuto del Indio dice exactamente eso. Claro que se 
pasó un tractor encima de ese estatuto cuando surgió la Constitución, cuyo artículo 
231 contiene una declaración de derechos de los pueblos indígenas. Pero como aún 
no tenemos un nuevo estatuto de los pueblos indígenas, todavía consta esa afrenta a 
los derechos indígenas. Ese aspecto histórico es muy importante para que veamos 
que teníamos toda una doctrina referente a esa primera corriente de pensamiento 
sobre los pueblos indígenas y pasamos para la doctrina que contempla la 
autodeterminación de los pueblos indígenas. Autodeterminación de los pueblos tal vez 
sea la palabra clave para proclamar ese nuevo sistema, ese nuevo derecho. Los 
pueblos consultados son aquellos, según la propia Convención, directamente 
afectados. ¡Entonces todos aquellos directamente afectados deben ser consultados! 
Por el tamaño de las hidroeléctricas tendremos sólo un pueblo consultado o cinco o 
diez pueblos consultados, dependiendo del efecto que eso cause. Quería llamar la 
atención para un ejemplo actual, que nos hizo aprender de la peor manera posible – a 
la fuerza -, que es el ejemplo de Tucuruí, donde vemos que no sólo el lugar de la 
hidroeléctrica afecta a la comunidad que vive a las orillas del río. Pero quien vio 
Cametá y Abaetetuba después de que se construyó el paramento del río Tocantins, 
tiene una clara noción de la desaparición de decenas de especies de peces, además 
de aquellos peces migratorios que no vinieron más en los años siguientes. En uno de 
los libros que fue relanzado aquí esta mañana, hay un artículo que trata justamente 
del problema del que estamos hablando ahora. Es un artículo de Brent Milikan, que 
está aquí con nosotros en el encuentro, y del profesor Philip Fearnside, que muestra 
que Cametá, hasta el año de la represa, tenía una producción de 4.700 toneladas de 
pez al año y, en los años siguientes, esa producción cayó para 270 toneladas. Ese es 
un problema que emergerá en el momento en que un gran emprendimiento quiera 
instalarse en esa región. ¿Cuál es la población afectada? ¿Es sólo aquella donde va a 
acontecer el emprendimiento? Muchas veces aparentemente es sólo una aldea, como 
fue el caso de la propia hidroeléctrica de Tucuruí. Pero ¿será que algunas poblaciones 
que están a centenas de kilómetros del emprendimiento también merecen ser 
consultadas? El problema es que no hace falta tener una bola de cristal para percibir 
los problemas que van a surgir en los próximos años. Entonces los impactos deben 
ser discutidos en profundidad. La segunda discusión es el momento de la consulta. 
Creo que esa es una discusión desfasada, porque el momento de la consulta es 
siempre previo, tanto que el derecho a consulta es considerado un derecho de 
consulta libre, previa e informada. Entonces la consulta no puede ser concomitante 
con la obra. Ella debe ser bastante previa, en la hora de tomar la decisión sobre el 
emprendimiento. Es eso que nosotros del Ministerio Público Federal estamos 
defendiendo en el caso del Tapajós, que frenó el proceso de la hidroeléctrica de São 
Luís do Tapajós. La defensa hecha fue la de que en la hora del planeamiento, en la 
hora en que el emprendimiento es decidido – en Brasil por el Consejo Nacional de 
Política Energética – tiene que haber una consulta a todos los pueblos afectados, y no 
sólo a los pueblos indígenas, para que la Convención 169 de la OIT tenga efectividad. 
Quien la realiza es otro problema que vamos a tener en Brasil. Hay una corriente que 
discute que el propio órgano licenciador sea el órgano-juez de esa consulta, pero eso 
aún no está definido. Otra cosa que creo que es lo más importante para nosotros del 
área jurídica es lo que llamamos de efecto jurídico de la consulta. Es saber si la 
consulta es vinculante o no, es decir, habiendo la consulta a un determinado pueblo, si 
ese dice ‘no’, ¿esa decisión vincula el gobernante respecto al emprendimiento o no? 



 

 

Tal vez sea esa la gran discusión que estamos haciendo no sólo en Brasil, sino 
también en los demás países de la Panamazonía. Vamos a ver ahora un cuadro de un 
jurista colombiano que se llama Cesar Agaravito. Creo que él nos da muy bien la 
noción de las tres doctrinas que están en juego, y Brasil tendrá que optar por una de 
ellas, así como lo está haciendo todo el resto de Latinoamérica respecto a los 
proyectos que afectan los derechos de las comunidades tradicionales. La primera 
doctrina es el integracionismo, la segunda él la llama de multiculturalismo neoliberal y 
la tercera de multiculturalismo contrahegemónico. Preferiría llamar esa tercera 
corriente de interculturalismo. El integracionismo es aquella corriente antigua, que 
propone hacer la integración de los pueblos indígenas con la comunidad nacional, con 
los gobiernos, con las naciones y tiene como principio mayor la asimilación. Defiende 
que la comunidad indígena sea asimilada por la comunidad nacional. Espero que 
nadie en esta sala sea tan loco de defender esa doctrina. El multiculturalismo 
neoliberal tiene como principio la participación y el multiculturalismo 
contrahegemónico, la autodeterminación de los pueblos indígenas. De hecho, en el 
proyecto de la Convención 169, antes de convertirse en Convención, no se hablaba en 
participación, sino en autodeterminación de los pueblos indígenas. Ellos eran 
responsables por los recursos naturales que estaban a su alrededor. Era eso lo que 
preveía, pero como la OIT es un organismo internacional tripartito – empleadores, 
empleados y gobierno – y esa propuesta fue inicialmente lanzada por los empleados, 
no fue aprobada, pues tuvo una reacción muy pesada de los gobiernos y de 
empleadores y acabó saliendo una cosa medio híbrida, que es la consulta previa. En 
realidad, quiero llamar la atención para el tercer punto, que es la modalidad de 
participación. En el integracionismo no hay ninguna, en el multiculturalismo es la 
consulta, y en aquella que era la propuesta inicial de la Convención 169 se trataba del 
consentimiento. No bastaba la consulta, era necesario que la comunidad afectada 
consintiese con aquel proyecto para que ese pudiese ser implementado. Era eso que 
estaba dicho en el texto inicial; esa idea no quedó, pero tampoco se rechazó 
completamente. Entonces se mantuvo la duda. Y la duda hace con que los tribunales 
interpreten el derecho, para decir quien tiene razón. ¿Cómo está hoy el escenario de 
los tribunales? La Corte Constitucional de Colombia acaba de tomar una decisión 
extremamente favorable a los pueblos indígenas, adoptando el tercer bloque, la 
doctrina del multiculturalismo contrahegemónico, diciendo que es necesario el 
consentimiento. Eso se hizo, si no me equivoco, en la hidroeléctrica del río URRA. El 
problema es que cuando la decisión fue tomada por la Corte Constitucional de 
Colombia, la hidroeléctrica ya estaba construida. Y lo que pasó fue que la Corte 
decidió que la empresa, por un largo período de decenas de años, fuese obligada a 
dar, si no me equivoco, 40 dólares por familia, al mes, como compensación. El 
Tribunal Constitucional de Perú, al contrario de Colombia, optó por el multiculturalismo 
neoliberal. Exige sólo la consulta, sólo la participación de los afectados, para que el 
proyecto sea realizado. No importa si la consulta tuvo como respuesta ‘sí’ o ‘no’. En 
las decisiones de las Cortes Internacionales multilaterales como, por ejemplo, la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos ya se está adoptando una postura diferente. 
La Corte Interamericana ya dio señales, sobretodo en los tres últimos juicios sobre 
consultas a pueblos afectados por emprendimientos – y uno de ellos era una 
hidroeléctrica – y optó por el multiculturalismo contrahegemónico, exigiendo el 
consentimiento. ¿Y Brasil? No sé, no sabemos. Brasil va a enfrentar por primera vez, 
espero que sea en los próximos meses, uno de los casos más emblemáticos de 
nuestra historia. Belo Monte llegó al Supremo. Era todo lo que nosotros del Ministerio 
Público Federal queríamos, porque el Supremo Tribunal Federal (STF) es la voz que 
va a decidir y vincular a todos los demás jueces y tribunales de Brasil. Todo lo que 
necesitábamos era saber qué va a decidir el STF. Esperamos que en los próximos 
meses, antes de terminar el primer semestre de 2013, ese proceso sea llevado a 
juicio. Hay una esperanza en el MPF (Ministerio Público Federal) de que la tercera 
corriente, la del multiculturalismo, vaya a vigorar, porque el proceso que va a llegar al 



 

 

STF respecto a Belo Monte ya fue decidido por el Tribunal Regional Federal de 
Brasília, que ya dice que es necesario el consentimiento de los pueblos afectados para 
que la hidroeléctrica sea construida. O el STF ratifica el entendimiento del TRF o 
cambia el entendimiento por completo. Nosotros del MPF decidimos, en cuanto 
institución, que la única forma de tornar efectiva y verdadera la Constitución de Brasil y 
la Convención 169 de la OIT es optar por el consentimiento de los pueblos 
tradicionales. Cualquier otra interpretación niega derechos a los pueblos del bosque. 
Esa es una posición institucional que fue llevada hasta el TRF y ahora va ser llevada 
por el Procurador General de la República al Supremo. Es eso que va a ser defendido 
allá y ojalá esa tesis venza para el bien de todas las comunidades tradicionales 
afectadas por esas 153 hidroeléctricas previstas para la Panamazonía. Gracias.  
 
Fernando Vargas (Presidente del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Secure, Bolivia): Buenas tardes a todos los hermanos. Gracias por la invitación y por 
permitir que yo esté aquí en Brasil. Soy presidente del Territorio Indígena del Parque 
Nacional Isiboro Secure. Quiero felicitar a Felício del Ministerio Público Federal de 
Brasil por tener esa posición independiente y, como dijo él, todas las Constituciones 
de Latinoamérica hablan de la independencia de la justicia, pero lamentablemente en 
nuestro país no hay una línea que hable de justicia en favor de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobretodo en el cumplimiento de las leyes y tratados 
internacionales. En el mapa de Latinoamérica, Bolivia está en el centro y en el centro 
de Bolivia está el Territorio Indígena y Parque Nacional de Isiboro Secure, que es el 
corazón de Bolivia. En la parte de abajo del mapa está el polígono siete donde, dentro 
de la titulación que fue hecha, están asentados colonizadores cuya única actividad es 
el cultivo de la coca y la producción de la droga. No está dentro del Territorio Indígena, 
pero sí dentro del Parque Nacional. ¿Qué es el Tipnis? Es el Territorio Indígena y 
Parque Nacional de Isiboro Secure creado en 1965 por el Decreto Ley 07401 y se 
declaró territorio indígena durante una marcha indígena en 1990, que fue la primera 
marcha que hubo en Bolivia por el territorio y la dignidad, que es el principio en que 
ahora se basan varios territorios en Bolivia. El Parque Nacional tiene importantes 
atributos ambientales, es una extensa área forestal que tiene tres niveles ecológicos: 
la sierra, el piedemonte y la planicie, entonces entre la sierra y el piedemonte están los 
catalizadores de lluvia y todo el agua que cae en la llanura evapora y una vez más es 
capturada por el bosque. Así, hay agua continuamente, pero, además, el parque 
suministra bastante oxígeno puro para los bolivianos y para el mundo. También hay 
una gran biodiversidad, así como la cultura de los pueblos indígenas. En la fauna 
tenemos alrededor de 850 especies en el Tipnis, que lamentablemente pueden ser 
perdidas con un proyecto de esa naturaleza sobre el cual hablaremos enseguida. Este 
es el mismo Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure y toda la parte roja 
es una zona de alta protección, y la amarilla es de uso tradicional y la parte verde es 
de uso de los recursos naturales. Eso está siendo trabajado de manera conjunta con 
el Estado, con el servicio nacional de áreas protegidas y las comunidades que viven 
dentro del territorio de la propia organización. Existen tres pueblos indígenas en este 
territorio del Parque Nacional: Mojeños Trinitarios, Yuracaré y T'simane. También, 
como vemos, está el decreto 22.610 promulgado a partir de la marcha de 1990, y que 
establece claramente que el territorio es de los Mojeños Trinitarios, Yuracaré y 
T'simane, cada uno con su propia cultura. Esta es la base sociocultural. Encima 
tenemos los Yuracaré y T'simane y también hay propiedades privadas en el interior, 
pues eso ocurrió antes de la creación del Parque y están allá hasta hoy, pero no es 
una gran área, son ganaderos, colonos y el pueblo Yuracaré. En esa parte había 
nueve comunidades indígenas y ahora sobró solamente una. Las otras ocho fueron 
tituladas individualmente por presión de los colonizadores cuya principal actividad es 
el cultivo de coca. Los colonizadores obligaron a que se transformasen en 
propiedades individuales y que se produjese coca. Es importante que se conozca la 
parte organizacional. Todas las comunidades que están aquí establecidas forman la 



 

 

subcentral del territorio indígena que represento como presidente, y todos los 
comunitarios deciden, por medio de un Encuentro de Corregidores, que es la máxima 
instancia de decisión. Otra organización regional es la Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños que está en la confederación indígena del oriente boliviano y, después, la 
Coica desde el punto de vista internacional. Esas son las estructuras orgánicas y las 
decisiones que son tomadas por el pueblo indígena. Las comunidades, en ese 
proceso, de manera general tienen un plan de manejo, y dentro de ese plan son 
establecidos diferentes proyectos como el de los productores de chocolate natural, 
que está creciendo. También tenemos, por ejemplo, un programa nacional en Bolivia 
que es el de exploración de caimán, establecido en el Parque, pero el mismo gobierno 
que aprobó la licencia y el plan de manejo, lo anuló porque el proyecto no es 
permitido. La construcción de la carretera es un problema para el Tipnis. El conflicto 
empezó con más fuerza en 2007 cuando el gobierno elaboró el proyecto y firmó el 
contrato sin nuestro conocimiento. Ni siquiera conocimos el proyecto ni el estudio de 
impacto ambiental, no conocíamos absolutamente nada. Y por ello hicimos la octava 
marcha con el objetivo de defender la vida, el medio ambiente, la biodiversidad, los 
recursos naturales y las áreas protegidas. En Bolivia tenemos 22 áreas protegidas de 
carácter nacional. Entonces vino la represión a la octava marcha, conocida 
internacionalmente, y el recibimiento del pueblo Paseño después de una brutal 
intervención. Por el parque va a pasar una carretera sin que haya sido establecido un 
proyecto.  En esa parte no hay comunidades, ellas están más abajo, en la margen del 
río, entonces no hay comunidades que se beneficien de la carretera. Además, siempre 
dijimos que no queríamos carretera y que ella podría pasar por cualquier otro lugar, 
menos por el Parque Nacional. La consecuencia del proyecto es una gran 
deforestación. En la parte colonizada hay deforestación y un intenso cultivo de coca, y 
entonces entra el tema del narcotráfico. La carretera sólo va a aumentar la 
deforestación y, por lo tanto, habrá impacto en los cambios climáticos globales. Según 
la más reciente información del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, que 
administra esas áreas, casi todo el polígono ya está deforestado. En el gobierno de 
Evo Morales la penetración de “cocaleros” en el polígono aumentó. En esta parte del 
mapa está la población indígena, que se adapta a la naturaleza, y los colonizadores 
que adaptan la naturaleza a sus propias necesidades. Vivimos en esta área antes 
incluso de haber sido transformada en parque y ahora como parque continuamos 
manteniendo la misma relación de convivencia con la naturaleza. Y en ese aspecto 
quería decir que hay siete normas legales que amparan las áreas protegidas en 
Bolivia, inclusive la Constitución. Ninguna de esas normas son respetadas. No se 
respetan porque, por ejemplo, ahora tenemos el proyecto de otra carretera que es 
parte del corredor oceánico y de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA), en la cual nada fue respetado, incluyendo la 
Constitución actual, la Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el tema de la consulta. ¿Qué fue hecho? Nosotros, como organización y 
como pueblo siempre demostramos voluntad de actuar, entonces invitamos al 
gobierno, que jamás aceptó dialogar con nosotros. Ahí está la imagen de la forma 
como fuimos tratados en la intervención de la marcha del 25 de septiembre; una brutal 
intervención. Ahí vemos una policía llorando al llevarse a los niños, demostrando que 
no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero para mantener el cargo y obedecer 
a órdenes superiores ella fue obligada a actuar. Y en esta foto tenemos un señor 
dueño de una propiedad privada adonde llegaron varios niños y él las expulsó. Aquí 
está la foto de la primera noche en la plaza Murillo, en 2011. La marcha permitió, por 
ejemplo, establecer y promulgar una nueva ley que se sobreponía a otras leyes, 
incluyendo la Constitución: la Ley 180 que establecía la protección y la prohibición de 
que la carretera pasase por el territorio del Parque Nacional. A pesar de ello, así que 
nos retiramos, el gobierno realizó una marcha y quien fue hasta Cochabamba no fue 
un ministro ni un viceministro, sino el propio presidente, que promulgó una ley 
supuestamente de consulta, pues no se puede hacer la consulta después de cuatro 



 

 

años de la firma del contrato. En 2008 fue firmado el contrato, y en 2012 fue 
promulgada una ley para consulta después de la construcción de los trechos uno y dos 
de la carretera, y el trecho dos es el que corresponde al Parque Nacional y al Territorio 
Indígena. Como consecuencia de la nueva marcha y del hecho de que no se pudo, por 
ejemplo, protestar contra la Ley 222, fuimos desde La Paz hasta el territorio para 
hacer resistencia. Queremos decir que esta posconsulta del gobierno no es de buena 
fe porque la primera cosa que hizo fue entrar en el territorio y regalar motores, paneles 
solares, baterías y un montón de cosas. Tampoco es libre, pues no respetó nuestras 
determinaciones como pueblo, en el sentido de que no queríamos carretera ni 
consulta. Tampoco es informada, pues no tenemos ningún documento que establezca 
cuales efectos ese proyecto causará. En esta foto ustedes pueden ver la persecución 
a los dirigentes. Fue emitido un mandato de prisión para los dirigentes que luchaban 
en defensa del Parque Nacional. De acuerdo con estudios ya realizados, por donde va 
a pasar la carretera van a deforestar más de 600 mil hectáreas de bosque, y el parque 
tiene 1.235.296 hectáreas. Eso va a aumentar la producción de coca y, lo que es peor, 
va a afectar la biodiversidad y a nosotros como seres humanos. Concluyo con la frase 
que un colono del territorio escribió: “Si una madre tan bonita y buena nos da la vida, 
¿por qué queremos destruirla? Esta es nuestra tierra, y ¡siempre será nuestra madre!”. 
Muchas gracias. 
 
Sérgio Guimarães (ARA): Vamos a tener una ronda de preguntas siguiendo las 
mismas recomendaciones de la mañana para que los cuestionamientos sean cortos y 
para que más personas puedan participar. Primero, vamos a hacer tres preguntas. 
 
Fábio Macedo (bloguero, activista ambiental y administrador de empresas): Mi 
pregunta va para Pedro Bara, que dijo que cada segmento tiene su visión – las 
empresas de minería, las petrolíferas y el agronegocio – lo que concuerdo, pero mi 
pregunta es sobre la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) que fue implementada 
aquí en Pará por el entonces gobernador Simão Jatene, en su primer mandato. Quiero 
saber si la ZEE no sería la fusión de esas visiones de los diversos segmentos porque 
la zonificación sirve justamente para planear las acciones del Estado. 
 
Lindalva Melo (Asociación de las Mujeres del Campo y de la Ciudad - Barcarena): Me 
gustaría saludar a la mesa, felicitar al Dr. Felício Pontes y decir que me puse muy feliz 
con su posición, pero muy triste porque el proceso no se da como nos gustaría. Soy 
de Barcarena donde también somos afectados por el gran proyecto de la Vale, 
Alunorte, Albrás y desde hace treinta años intentamos revertir ese panorama, sin éxito. 
Ahora estamos con una publicación llamada “El Posicionamiento de la Sociedad Civil”, 
con la pretensión de instituir un foro de debates entre todos los actores involucrados, 
sociedad civil afectada por el proyecto, empresas y poder público. Es importante poner 
al poder público, las empresas y la sociedad civil para discutir y buscar soluciones 
porque cuando esos proyectos llegan, no se importan si van a afectar la vida de la 
gente. Dicen que va a mejorar la vida de las personas y generar empleo, nevera, 
notebook, muchas cosas bonitas y me pregunto: ¿quién no quiere mejorar su 
condición de vida? Pero cuando vemos la realidad, vemos que no es bien así. Felício 
habló sobre la hidroeléctrica de Tucuruí. Fue realizada una encuesta que decía que 
Barcarena, Moju, Abaetetuba e Igarapé-Miri no fueron afectados, mientras decíamos 
lo contrario, porque estamos en la bajante de la hidroeléctrica. Eso es para que 
ustedes vean como es difícil probar para el gobierno, para el Ministerio Público o para 
el Tribunal. Es muy difícil convencer a los hombres que están en el Tribunal, pues 
parece que ellos no tienen corazón. ¿O será que tienen? Creo incluso que lo tienen, 
pero juzgan mucho según la ley y no ven los pueblos indígenas sufriendo como en el 
caso de Belo Monte. Estamos aquí luchando para parar Belo Monte, pero cuando 
conseguimos una medida cautelar, los interesados la retiran. No estoy en contra del 
progreso, pero tenemos que discutir porque hay mucha gente sufriendo y no 



 

 

queremos sufrimiento en este mundo tan bonito que es la Amazonía. Quiero también 
felicitar al  hermano de Bolivia que trató muy bien el tema de la consulta previa porque 
esa consulta no respeta los derechos del pueblo indígena. Hay quien dice que los 
indígenas no son favorables al progreso, pero sabemos que ellos ya vivían aquí antes 
de ese progreso que no nos beneficia en nada. 
 
Iván Bascopé (Red Jurídica Amazónica - RAMA): Soy boliviano y trabajo con el Tipnis. 
Quiero saludar a todos los panelistas y concordar con la compañera que habló sobre 
la participación de las mujeres. Necesitamos de ellas cuando hablamos de temas 
como una nueva estrategia de desarrollo para la Amazonía. Me gustaría hacer dos 
preguntas, la primera para todos los panelistas. ¿Ustedes estarían dispuestos a 
describir y catalogar el modelo de desarrollo que tenemos en la Amazonía? Es un 
modelo más que extractivista, es un modelo desarrollista que no respeta la madre 
tierra, como decimos en Bolivia, que no respeta el derecho de las poblaciones locales 
y de los pueblos indígenas, del medio ambiente, de la diversidad, en suma, la vida, la 
cultura y todos los patrimonios y conocimientos de nuestros ancestrales. Quería que 
describiesen qué modelo tenemos para plantear eso en la discusión, pues lo que 
pienso es que tenemos un modelo de desarrollo únicamente de exportación de los 
recursos naturales. Y quiero hacer una pregunta específica para el presidente del 
Tipnis, considerando que conozco mucho lo que fue expuesto, pues somos parte de la 
misma problemática. Quería simplemente pedir para ampliar la información sobre 
cuales son los intereses que están por detrás de la construcción de una carretera en el 
Tipnis. ¿Hay intereses geopolíticos sobre la posesión de la tierra, interés de empresas 
petrolíferas y de minerías? Creo que eso puede ampliar el debate, inclusive respeto al 
tema de las autonomías indígenas. 
 
Túlio Dias (Agropalma): Quería hacer una pregunta de curiosidad jurídica al Doctor 
Felício. En caso de que el STF adoptara la postura recomendada de exigir el 
consentimiento previo, y no sencillamente la consulta previa a los pueblos 
tradicionales e indígenas, ¿existe algún riesgo o posibilidad jurídica de que ese mismo 
concepto empiece a ser aplicado en poblaciones no tradicionales o no indígenas?  
 
Rubens Gomes (GTA): Aprovechando la oportunidad, estoy participando por la 
Comisión Nacional de los Pueblos y Comunidades Tradicionales exactamente del 
proceso de reglamentación de la consulta de la Convención 169. Paralizamos la 
participación con la edición de la Portaría 303, que fue un retroceso porque restringe la 
consulta de los pueblos indígenas. Es una gran contradicción del propio gobierno, 
pero, en todo caso, estamos presionando. Inclusive el Grupo de Trabajo Amazónico 
(GTA) entró con una representación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
contra el gobierno brasileño, que hace parte de la propia acción del Ministerio Público 
en el STF. Estamos trabajando junto con el Instituto Socioambiental (ISA) y con una 
serie de organizaciones indígenas para tener otra representación, esta vez de forma 
efectiva, porque la nuestra fue un acto político, puesto que el GTA no tiene legitimidad 
en la OIT, pero estamos negociando con nuestro alcalde Dudu Bolito el apoyo de la 
CUT para encaminar un cambio. Estamos con la representación lista para dar entrada 
así que haya una central de trabajadores que la acate. Pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales están sometidos al derecho de la Convención 169 de la 
OIT. Los pueblos tribales corresponden a pueblos y comunidades tradicionales y, por 
lo tanto, están sometidos al derecho de la convención. El riesgo, Túlio, es eso se 
transformar en una gran inseguridad jurídica, un desorden jurídico absurdo. Y Felício: 
es fundamental que mañana, en los talleres, ese tema sea discutido.  
 
Michele (estudiante): Formo parte del Comité Metropolitano Xingu Vivo, soy estudiante 
de computación de la Universidad Federal Rural de la Amazonía (UFRA) y me 
gustaría saludar a la mesa. Aquí en el Hangar está aconteciendo un evento en el área 



 

 

de Tecnología de la Información, que fue ampliamente divulgado por las 
Universidades. Lo que me parece lamentable, es que las Universidades acaben 
reproduciendo la actitud del gobierno de hacer con que los estudiantes sólo repliquen 
el conocimiento, y no participen de un espacio como este en que somos desafiados a 
pensar diferente, de modo sostenible y, en mi caso, sobre tecnologías que no agredan 
a nuestras comunidades, culturas y valores. Como miembro del Comité Xingu Vivo, 
me gustaría hacer una pregunta a Dr. Felício respecto a la participación de los 
movimientos sociales en el proceso. En los últimos años fue muy intensificada la 
participación de los movimientos sociales, con las campañas “Pare Belo Monte” y 
“Belo Monte nunca más”, cuando salió la medida cautelar de paralización de la obra, 
pero lo que percibimos es que los movimientos acontecen y no tenemos una 
respuesta efectiva, lo que acaba quitando la fuerza de quien quiere organizarse para 
cobrar una respuesta del gobierno. Quería entender cual es ahora el papel de los 
movimientos sociales ya que usted dijo que en los próximos meses puede suceder un 
vuelco en el proceso. Así, ¿cómo los movimientos sociales pueden ayudar para que el 
proceso sea juzgado con más rapidez? Gracias. 
 
Felício Pontes (MPF): Voy a empezar por Michele. Creo que en el caso de Belo Monte 
lo único que no ganamos hasta ahora fue la lucha jurídica, que es en el campo en que 
trabajo. La lucha social, de la comunicación y de los movimientos sociales ya está 
ganada. Digo eso no sólo con base en lo que oigo y veo por ahí, sino también por 
todas las encuestas de los últimos años, ninguna nacional o oficial y todas hechas por 
quien tiene acceso a internet, en las cuales la pregunta es “¿usted es contra o a favor 
de Belo Monte?”. Más del 50% decía ‘no’ a Belo Monte. Eso es la prueba más fiel de 
que en el campo social y de la comunicación la guerra fue vencida. Conseguimos 
mostrar que el caso de Belo Monte es como mínimo dudoso al no cuestionar si el 
emprendimiento es bueno para Brasil, con datos de muchos investigadores, que 
inclusive están aquí en esta sala hoy, si Belo Monte causará perjuicios inmensos a la 
nación, considerando que el volumen de energía generada no coincide con el coste de 
la obra, que hoy es oficialmente la más cara de Brasil. Entonces creo que todos los 
movimientos y el empeño del movimiento Xingu Vivo dio y sigue dando resultados, 
pero ahora queremos resultados en el STF. Si yo pudiese hacer una sugerencia a los 
movimientos sociales, diría: apunten los cañones para el STF ahora porque lo que 
está en juego aquí no es sólo Belo Monte, sino también todos los demás 
emprendimientos, hidroeléctricos o no, que afecten comunidades tradicionales. Se 
engaña quien piensa que estamos trabajando sólo en la esfera local, y ustedes podrán 
acompañar todo eso por la televisión cuando el proceso de Belo Monte esté siendo 
juzgado. Respecto a Rubens y a Túlio, puedo decir que la Convención es para todos 
los pueblos tradicionales lo que fue traducido oficialmente por Itamarati como pueblos 
tribales. Hoy lo que está en juego en Brasil es un proceso de reglamentación de la 
Convención 169 de la OIT. Y tengo mucho miedo de las reglamentaciones. El profesor 
Girolamo Treccanni, que está aquí en el público y es tal vez el mayor especialista en 
Derecho quilombola en Brasil, puede avalar que cada vez que fue lanzada una nueva 
reglamentación del dispositivo constitucional, que dice que los pueblos quilombolas 
tienen derecho a tierras, hubo una disminución del número de tierras quilombolas 
reconocidas en Brasil. La reglamentación tiene la fuerza en Brasil incluso de hacer con 
que los derechos dejen de valer. Quien quiera puede hacer el ejercicio de investigar 
reglamentaciones y ver que el número de reconocimiento de tierras quilombolas fue 
disminuyendo a lo largo del tiempo. Tengo mucho miedo de lo que puede venir por 
ahí. Esa reglamentación era, según el proyecto inicial del gobierno, para haber sido 
publicada en diciembre de 2002 y sólo no se publicó porque los pueblos quilombolas y 
tradicionales, capitaneados por el Consejo Nacional de Recolectores de Caucho 
(CNS), consiguieron parar el cronograma que había sido lanzado inicialmente por el 
gobierno, reivindicando que todas las comunidades pudiesen tener voz en el proceso 
de reglamentación. Lo que está en juego para el próximo año respecto a la consulta 



 

 

previa es importantísimo. Y me gustaría dejar una última visión sobre eso: acerca de 
Belo Monte no tuvimos ni siquiera la consulta previa. Ni se entra en el tema de si hubo 
o no el consentimiento. ¡Ni eso! En el primer momento, con el proceso en primera 
instancia, el gobierno dijo que la consulta previa ya había sido hecha. Y entonces 
pregunté cómo y vino una serie de documentos que mostraban que había habido 
decenas de reuniones en las aldeas para mostrar para los indios lo que sería Belo 
Monte y la maravilla que iría acontecer en la vida de ellos y llamaron eso de consulta 
previa. Allí no había ni acta diciendo cual era la opinión de los indios. Todas las veces 
en que fui a la aldea preguntaba a los indios si ellos habían hablado del impacto y 
ellos dijeron que no, y que el tema del impacto sería tratado por otra gente que venía 
después, pero que hasta hoy no llegó en las aldeas. Esa fue la alegación en primera 
instancia. En segunda instancia el gobierno cambió de estrategia: cuando el proceso 
llegó al tribunal, dijeron que había un hecho nuevo y Belo Monte no afectaría a los 
pueblos indígenas. Eso incluso se dijo para la media, porque la presa no está en la 
aldea, sino a cuarenta kilómetros de ella. Es verdad, pero en esos cuarenta kilómetros 
hasta la aldea el río seca y es justamente donde están las comunidades indígenas, 
porque habrá un desvío del río en dirección a una comunidad del Xingu llamada Belo 
Monte. Y esa tesis no repercutió en el TRF de Brasília, que dice que no hacía falta 
estar con la presa encima de la cabeza de los indios para considerar que ellos serán 
afectados. Basta que el río sea desviado y que la presa esté a una cierta distancia 
para afectar a la población local, principalmente en ese caso en que dos comunidades 
indígenas están en el área directamente afectada. Los Jurunas del Paquiçamba y los 
Araras de Volta Grande dependen básicamente del pescado para sobrevivir y el agua 
del Xingu, a lo largo de los cien kilómetros de Volta Grande, después de la presa va a 
disminuir del 80 al 90%, delante de la aldea, dependiendo de la época del año. Me 
quedo pensando sobre que tipo de medida compensatoria (mitigadora) podría haber 
para una situación de esas. ¿Vamos a llevar sardinas en lata para los indios? Una vez 
dije eso para los Mundurucus allá del Xingu y uno de los líderes dijo: “Ni hable de eso 
aquí, porque pusieron sardinas en lata en la merienda escolar y dio diarrea en la aldea 
entera”. Es un cambio de hábito tremendo que irá acontecer. Creo que todo el 
esfuerzo de las redes sociales respecto a Belo Monte está, sí, haciendo efecto y si 
ustedes paran nosotros aquí caemos. 
 
Fernando Vargas (Presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, 
Bolivia): Respecto a la pregunta que Ivan hizo sobre el modelo extractivista, creo que 
todos los países andino-amazónicos están apostando en el modelo extractivista 
primario exportador, es decir, extraer la materia prima para vender al mercado 
internacional. Y creo que ni Brasil ni cualquier otro país andino-amazónico está 
interesado en el planeamiento y en el ordenamiento territorial de la Amazonía. De esa 
forma, continúan incentivando el modelo ingobernable. No conviene identificar cuales 
son los territorios y lo que puede ser explorado. Mejor dejar que el mercado defina. 
Además, el instrumento de gestión que define el territorio no son los estudios de 
impacto ambiental ni los planes de desarrollo regionales o locales. Los estudios de 
factibilidad de inversión en hidroeléctricas, en carreteras o hidrocarburos son los que 
de hecho definen los derechos incluso de los pueblos indígenas, y ese es un problema 
de un modelo que es ingobernable y que evidentemente genera conflictos sociales y 
ambientales. Puede ser que haya discursos poderosos como el del derecho de la 
naturaleza, pero en realidad no se planea desarrollo en Ecuador o en Bolivia, y eso es 
un claro ejemplo de contradicción. Vemos el gobierno de Evo Morales defendiendo los 
derechos de los pueblos indígenas, conforme establece la Constitución, pero el caso 
Tipnis muestra que en la práctica acontece lo contrario. Podríamos hablar del 
imperialismo brasileño. Creo que en las embajadas brasileñas en Quito, en Lima o en 
La Paz es común que los embajadores defiendan los derechos de la Camargo Correa, 
de Eletrobrás y, además, imponiendo cierta injerencia en asuntos internos estatales. 
¿Quién de la sociedad civil brasileña está fiscalizando el error? Tenemos que entender 



 

 

que hay un error panamazónico y nadie está controlando nada, no sólo el sector 
privado, sino tampoco el sector público. Finalmente, sobre la consulta previa, quería 
dar una opinión sobre el porqué de Perú manifestarse por el reconocimiento a la 
consulta previa. Tenemos una ley y un reglamento, y Brasil, Ecuador y Colombia 
también están iniciando procesos de reglamentación del derecho a la consulta previa, 
entonces es necesario tener mucho cuidado porque en la experiencia peruana lo que 
la reglamentación de la consulta hizo fue reducir la efectividad del derecho. Gracias. 
 
 Pedro Bara (WWF): Voy a continuar en la linea del modelo de desarrollo. Creo que 
hay dos movimientos en ese modelo. El primero es la apropiación de tierra y el avance 
de las fronteras y el otro es el enclave, que son los grandes proyectos de minería, de 
hidroeléctricas, de óleo y gas, que un día van a acabar y cambiarán de lugar. Ellos 
exploran un gran bloque y después van a explorar en otro lugar. Creo que ese es el 
modelo: apropiación de tierra con enclaves. El peor de los enclaves es el 
hidroeléctrico, porque genera muchos empleos y después no genera nada más, 
dejando un gran impacto. Respecto a la zonificación, creo que sí, que la idea de la 
zonificación era justamente esa. En la metodología inicial había cosas parecidas con 
lo que estamos trabajando, de oportunidad y vulnerabilidad, pero algunos Estados lo 
hicieron, otros no y algunos lo hicieron de modo parcial, pero veo que la metodología 
es corta en el sentido de la escala y lo que estamos discutiendo y queremos alertar es 
sobre el impacto acumulativo de los proyectos. Si vamos a tener ciento y cincuenta 
hidroeléctricas, tenemos que tener una metodología y un proceso capaces de dar 
respuesta a eso. Puede ser que algunas se encajen en la zonificación, pero la suma 
de ellas no va a encajar, porque hay el problema de la conectividad del río, que no 
provoca sólo impacto local. Hay también el impacto de represar, segmentar y 
fragmentar el río, además de lo que eso implica en pérdida de pulsación, hábitat y 
especies migratorias. Creo que la metodología de la zonificación es corta en la 
cuestión más dinámica.  
 
Fernando Vargas (Presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, 
Bolivia): Acerca de la pregunta de Ivan, hay tres grandes intereses por detrás de la 
carretera. El primero es que Evo Morales, cuando hizo la campaña, ofreció la tierra del 
Tipnis a los cocaleros y ahora ellos están cobrando esta factura, exigiéndolo. No 
pueden hacer la carretera en el otro lado porque allá las tierras no son fértiles tampoco 
buenas para cultivar coca. El otro punto es que en la parte de encima del Tipnis hay 
tres bloques petroleros ya comprometidos para las transnacionales petroleras. 
Entonces este es un tema fuerte para el gobierno boliviano. El otro punto que merece 
destaque es el compromiso geopolítico. Fue hecho un compromiso con Brasil para 
que esa carretera fuese parte del corredor oceánico, para que Brasil tuviera acceso a 
otro continente. Es por eso que el BNDES financió el proyecto, pero no hizo las 
exigencias que un banco debe hacer. Una de las mayores responsabilidades de un 
banco – y muchas veces el Banco Mundial lo cumple – es hacer un estudio 
pormenorizado y respetar todas las normas. Pero el BNDES no atendió esa exigencia 
del gobierno boliviano. Por otro lado hay una campaña que Evo Morales realiza 
continuamente para las elecciones de 2014, pues quiere continuar en el gobierno. 
Entonces esos son los temas que están por detrás de la construcción de la carretera. 
En cuanto a la otra pregunta de cual sería el modelo de desarrollo que no afecta la 
Amazonía, este es un tema de reflexión no sólo para nosotros, sino también para los 
políticos de cada país. Es posible avanzar y tener desarrollo económico explorando los 
recursos, pero se debe pensar, por ejemplo, en un modelo de desarrollo que utilice los 
recursos naturales de la mejor manera. Creo que Brasil, Bolivia y todos los países de 
la Amazonía poseen un gran porcentaje de turismo, pero no lo ponen en práctica 
porque no es importante para los gobiernos y para eso tendrían que ser definidas 
políticas de gestión ambiental en cada país. Pero creo que nosotros somos los que 
tendríamos que llevar ese proceso hacia adelante para, quizás, influenciar a los 



 

 

políticos. Respondiendo a la pregunta de Michele, considero importante que las 
organizaciones indígenas sean protagonistas de la defensa del respeto a nuestros 
derechos constitucionales establecidos en los convenios y tratados internacionales. 
Quiero decir que tenemos que empezar a movilizarnos de manera pacífica, 
absolutamente sin violencia. Ahora estamos resistiendo de manera pacífica y llevando 
eso adelante porque es la mejor manera de actuar. Cuando el gobierno actúa con 
violencia no tenemos que responder de la misma manera, sino con humildad, sin 
violencia, lo que no significa que ellos puedan pisotear nuestros derechos. Así, creo 
que es importante establecer un acuerdo entre las partes de Belo Monte que nos 
permita apoyar de manera estratégica las luchas en cada país y unidos seguir 
adelante.  
 
Manoel Cunha (Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivistas – CNS): No quiero 
hacer preguntas y sí comentarios. La ponencia fue muy buena, pero mirando lo que 
dice la ley sobre los procesos de consulta, ¿será que en Brasil está siendo hecha 
alguna consulta? ¿O sólo se comunica a las comunidades de que los grandes 
proyectos irán acontecer? Hablo aquí como miembro de la comunidad de la Reserva 
Extractivista del Médio Juruá en Carauarí. Para nosotros no hay consulta, hay una 
información de los proyectos que van a acontecer, porque consulta es cuando 
construimos juntos, cuando llega una idea y la vamos modelando juntos. Tampoco 
considero lo que tenemos hoy una consulta porque no viene el otro lado diciendo lo 
que es malo en cada proyecto. Viene un tipo muy bueno con un PowerPoint y 
presenta un proyecto maravilloso con el objetivo perverso de convencer a la 
comunidad de que aquel es el mejor proyecto. Si fuese consulta, llegaría otra persona 
que diría: mira, eso es bueno, pero eso aquí es malo, va a faltar pescado, los peces 
que hacían migración no lo harán más, la comunidad va a morir de hambre. Por eso  
creemos que lo que se está haciendo no es consulta. Internet aún es un sueño muy 
distante para nuestras comunidades. Mientras cipó titica3 no sirva para llevar Internet 
para dentro del bosque, Internet no va a llegar allá, porque ni sabemos lidiar con esa 
desgracia. Tenemos que hablar lo que pensamos así como estamos haciendo aquí, y 
no por Internet, que es un sueño muy distante para nosotros. Nuestra única 
esperanza, desde mi punto de vista, principalmente después de oír a todas las 
ponencias - y especialmente la de Felício Pontes - es llevar la discusión sobre la 
consulta para el Supremo. Porque si el STF se relaja ahora, me pregunto: “¿será que 
tenemos alguna diferencia respecto a Perú?”. Porque los grandes proyectos siempre 
son desfavorables para la comunidad. Una vez más entendemos que no hay proceso 
de consulta. Pues aunque digamos ‘no’, nuestra opinión no vale nada. Mientras no nos 
movilicemos por medio de la fuerza de las organizaciones, no vamos a influenciar 
cambios. Si el STF no tiene piedad de nosotros para que las comunidades empiecen a 
ser oídas y tratadas con más respeto, no veo ninguna diferencia entre Brasil y Perú. 
 
Rubens Gomes (GTA): Sólo un esclarecimiento, Felício. Me referí a la reglamentación 
sólo del proceso de consulta, exactamente para evitar que se pase por encima de la 
comunidad, se la salude y se diga que se la consultó. Como no hay hoy referencial, 
están sucediendo todos esos absurdos. La presión que los movimientos sociales están 
haciendo sobre el gobierno para reglamentar el proceso de consulta es extremamente 
legítima. Hace falta poner reglas claras para saber, Manoel, ¡qué es finalmente la 
consulta! De la forma que está hoy, con ausencia de reglas, los representantes del 
poder público pasan por encima de las comunidades, saludan, y dicen que hicieron 
consulta. 
 
Amélia Gonzalez (O Globo): Mi conclusión es justamente la de ustedes dos. Mi 

                                                
3 N. del T.: Cipó titica es el nombre popular de una planta de la familia de las Aráceas. Su 

nombre científico es Heteropsis Jenmani. 



 

 

primera reflexión es que, como periodista, ya estuve en aldeas indígenas en las que 
madereros convencían a los indios para vender madera. ¿Será que los indios están 
capacitados de hecho para decir ‘sí’ o ‘no’? ¿Cuáles son las razones de ellos para 
decir ‘sí’ o ‘no’? Y la segunda reflexión es que, como órgano, la Justicia debería ser 
más incisiva sobre lo que es audiencia y consulta pública. Ya participé de audiencia 
pública y me quedé impresionada. El público es formado por poquísimas personas y 
llega una persona con una presentación de PowerPoint hablando cosas que nadie 
entiende y, al final, pregunta si están de acuerdo. ¿Eso es audiencia pública? Creo 
que la Justicia debería discutir a fondo lo que es, de hecho, consentimiento. 
 
Sérgio Guimarães (ARA): Vamos a hacer las consideraciones finales. 
 
Felício Pontes (MPF): Fernando, creo que la gente del movimiento Xingu Vivo va a 
aceptar su propuesta y vamos a hacer con que el Tipnis y el movimiento Xingu Vivo 
trabajen juntos. ¡Eso sería un sueño! Respecto a las preguntas, voy a empezar por 
Amélia. Creo que necesitamos de tiempo para profundizar nuestras reflexiones. 
Quiero decir que acerca de ese tema tengo más preguntas que respuestas. La cosa 
es muy nueva y yo no sería loco de decir que creo que es así o de otra forma. Sobre el 
proceso, mire, si hay un pueblo al que la hidroeléctrica va a afectar ese pueblo es el 
Jê. Del tronco Jê vienen los Kaiapós. Hay un grado de jerarquía complejo, casi militar, 
pero que funciona con los Kaiapós. Benajoro habla; todo el mundo obedece aquí 
abajo. Entonces creo que cuando necesitemos hacer una consulta previa al pueblo 
Kaiapó eso exigirá menos tiempo que si estuviéramos trabajando con una etnia del 
pueblo Tupí, por ejemplo, en que cada familia tiene prácticamente poder completo 
sobre todo. Las familias tienen que ser oídas en cada aldea, no hay un cacicazgo, no 
hay un Benajoro, no hay nada de eso en los Tupí, entonces ahí ya vemos la 
complejidad del proceso de consulta. La conducción del proceso no puede ser igual. 
Por eso tengo miedo de la reglamentación porque va a traer patrones que no caben en 
todos los lugares, porque estamos hablando de la Amazonía. Aunque no se hable de 
la Amazonía toda, sino sólo del Xingu, el Xingu tal vez sea el río de mayor 
sociodiversidad del planeta, donde tenemos Jê, Tupi, Aruaque y Caribe en el mismo 
río, tres troncos diferentes en el mismo valle, entonces el proceso de consulta tiene 
que respetar las especificidades de cada pueblo. Mi miedo es que la reglamentación 
intente estandarizar algo que no puede ser simplificado. Digo que tengo más dudas 
que respuestas, porque, en ese caso de la consulta previa, el Derecho no sirve para 
prácticamente nada. Quien tiene que venir y reglar el tema es un conjunto de ciencias, 
capitaneado por la antropología. Tengo mucho miedo del Derecho al frente de esa 
discusión, porque fuimos preparados cinco años en la universidad para creer que 
somos dueños del mundo, y que por regular la vida de las personas desde antes del 
nacimiento hasta después de la muerte, el Derecho tiene todas las respuestas para 
todos los problemas. ¡Y no es así! La reglamentación de la consulta previa es un caso 
en que todos los profesionales del Derecho tienen que tener humildad para reconocer 
que el problema no va a ser reconocido por el Derecho. Rubens tiene toda la razón 
acerca de la necesidad de haber por lo menos reglas generales. Necesitamos saber 
por lo menos cual órgano va a hacer la consulta – IBAMA, FUNAI, Fundación 
Palmares – total, quien va a ser el juez de ese proceso de consulta. Creo que la 
reglamentación tiene que quedar con cosas mínimas. Sólo una última observación: la 
reglamentación, por lo que oí de personas del gobierno, será realmente un proceso de 
simple consulta, en que no cabe el consentimiento. Vamos, si en eso consta el 
proceso de reglamentación, acabó la consulta. En realidad, la consulta ni necesita ser 
hecha. Va a suceder lo que fue expuesto aquí, lo que usted vio, Amélia, en los 
procesos de audiencia pública, un proceso extremamente formal en que se da un 
minuto para que la persona hable sobre un tema que jamás tendría condiciones de 
hablar tan rápidamente, porque es sobre su vida de que están hablando, mientras se 
dan 20, 30 minutos para el expositor de alguna universidad usar un PowerPoint 



 

 

maravilloso y presentar su ponencia sobre una realidad que él está lejos de conocer. 
Ese es sólo el inicio de un debate y me pongo muy feliz, Sérgio, por el hecho de que la 
organización de este encuentro haya traído este tema para la mesa, porque es por 
medio de espacios como el Foro Amazonía Sostenible que vamos a profundizar en la 
discusión del tema para que los derechos de los pueblos de Brasil se tornen una 
realidad. 
 
Cesar Gamboa (DAR): Quería decir que estoy de acuerdo con Felício. De hecho, en el 
caso peruano, ¿cuáles son los errores referentes a la reglamentación? La consulta 
dura 120 días y, como sabemos, en la Amazonía hay muchos pueblos, lo que torna 
imposible hacer ese proceso de consulta en 120 días. Además, por medio del 
reglamento, las organizaciones indígenas nacionales fueron excluidas del proceso de 
consulta local. Y vemos que hay un riesgo real de que Brasil, Ecuador y Bolivia sigan 
ese mismo ejemplo de delimitar la consulta para que su resultado no sea un limitador 
de las inversiones. En la gestión de las inversiones estamos luchando para que la 
consulta sea realizada en dos momentos. En el planeamiento de las inversiones, lo 
que no ocurre en Perú, Bolivia y Ecuador, pero debería ocurrir, inclusive de forma 
coordinada con otros instrumentos de gestión, por ejemplo, evaluación ambiental 
estratégica, plan de ordenamiento territorial, plan de manejo integrado de cuencas etc. 
El segundo momento sería durante el estudio de impacto ambiental. Como mínimo 
deberían existir dos momentos de consulta previa. Eso es lo que exigen las 
organizaciones indígenas, pero infelizmente el reglamento no trata de eso, no lo deja 
claro. Entonces todavía continua una lucha extenuante para que el Estado reconozca 
el derecho a la consulta final y establezca un acuerdo con los pueblos indígenas. Por 
otro lado, tenemos un tribunal conservador que no quiere poner en peligro el modelo 
de seguridad jurídica de las inversiones. Y creo que también ese es un riesgo para 
Brasil, que no deja claro los principios de interculturalidad, flexibilidad y respeto a la 
realidad de cada pueblo. La mesa nos encargó una discusión referente a la consulta. 
De hecho ese es un nuevo paradigma. Pero los pueblos indígenas están cansados de 
ese proceso y están decidiendo en Ecuador, Bolivia y Perú, que si no se realiza la 
consulta irán hacer un proceso de autoconsulta porque lo que está por detrás de la 
consulta es el principio de autodeterminación de los pueblos de manifestar su voluntad 
sobre una intervención estatal. Creo que eso es una oportunidad, pero también un 
riesgo si no hay una gestión políticamente clara de las propias organizaciones. 
 
Pedro Bara (WWF): Quería reforzar la posición de Fernando porque creo que hay algo 
en común entre el Tipnis y Belo Monte, que es la idea de romper el movimiento 
indígena. Eso fue más o menos claro en Bolivia con la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB): el gobierno estuvo todo el tiempo intentando dividir las 
poblaciones indígenas. Creo que eso también sucede en Belo Monte. Creo que el 
gobierno entiende que si consigue quebrar el Xingu, romperá la gran resistencia 
indígena porque es el gran corredor de sociobiodiversidad del mundo. Creo que hay 
esa semejanza en los dos casos en que los gobiernos están intentando debilitar la 
fuerza del movimiento indígena. Siento un poco de esa ansiedad de que habla Amélia. 
Sería mejor que discutiésemos el planeamiento y el impacto acumulativo, que es lo 
que Felício dijo que está siendo hecho ahora en el caso de São Luis. El proceso paró 
porque no hay una evaluación de impacto acumulativo, entonces hay la cuestión de 
como discutir el proyecto sin discutir el programa hidroeléctrico en el Tapajós. Creo 
que en este momento lo mejor que podemos hacer es politizar el planeamiento, 
porque el choque con el proyecto no es tan directo. Nuestra experiencia es de que 
cuando se llega en el tema del proyecto, la mitad del Congreso ya se comprometió con 
los contratistas, y en ese caso queda más difícil. En el planeamiento es menos claro 
quien es el padre del proyecto, por eso creo que tenemos que dar más fuerza a la 
consulta y a los impactos acumulativos, es decir, tenemos que discutir los proyectos 
antes, en la fase del planeamiento, pues creo que encontraremos menos resistencia 



 

 

del sector directamente interesado en el proyecto. Los intereses son más difusos, aún 
no está claro quien va a hacer cada obra. Creo que en São Luís y Jatobá ya está 
decidido quien va a hacerla, porque pelean tanto por hacer, que creo que ya debe 
haber contratistas dividiendo los trabajos. Pero en Chaporão, que es más complicado, 
creo que aún no hay nadie. Creo que si anticipamos la discusión será mejor y más 
fácil, porque no estamos en contra de los proyectos, pero queremos saber todo lo que 
quieren hacer y todo lo que va a impactar la cuenca. Ahí entra el tema del impacto 
acumulativo, de las especies migratorias, de la conectividad de los ríos. 
 
Fernando Vargas (Presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, 
Bolivia): Tenemos que entender que cuando hay buena voluntad no hay lo que no se 
pueda hacer. Los derechos no se discuten ni se negocian, se aplican. Por lo tanto, 
creo que aquí hay dos temas diferentes, primero el de la consulta, y si entendemos 
claramente la Convención y la Declaración el escenario es el siguiente: la Convención 
dice que debe ocurrir consulta cada vez que sean tomadas medidas legislativas 
socioadministrativas. La Declaración es más contundente, pues dice que debe ser 
hecha la consulta antes de tomarse medidas legislativas. Creo que el término “antes” 
es más rígido. Sin embargo, es necesario entender también como está la 
administración de la Justicia en cada país. En Brasil felicito a Felício. ¿Pero todos 
dentro del Ministerio Público están actuando como él? Tenemos que preguntar, 
porque si todos pensasen así, tendríamos más claro cual es el escenario en Brasil. 
Pero si piensan diferente, habrá división interna, unos estarán al lado del Poder 
Ejecutivo y otros intentarán ser independientes, así como dice la Constitución. Creo 
que esa es una cuestión crítica que deberíamos analizar primero. En segundo lugar, 
deberíamos entender claramente lo que dicen la Convención y la Declaración, sobre la 
obligatoriedad de los gobiernos de consultar a los pueblos interesados cada vez que 
prevén medidas a través de sus instituciones representativas. ¿Y quiénes son las 
instituciones representativas: son las comunidades o las organizaciones que las 
representan? Creo que el gobierno, en materia de consulta, incluso llega a la 
organización. Y las organizaciones también dan una respuesta de su posición, pero 
deben llegar a sus bases para conocer claramente los efectos negativos y positivos de 
un proyecto. Pero eso no sucede. Creo que es ahí que nosotros de las organizaciones 
tenemos que exigir respeto y cumplimiento de las normas internacionales y de las 
normas establecidas en nuestras propias constituciones, en caso de que todas las 
constituciones traten el tema de la consulta. En Bolivia la Constitución prevé, además 
de la consulta, el tema de la libre determinación y autogobierno. Pero no podemos 
exigir eso porque el gobierno dice que estamos en contra de su política. Pero no fue 
otra persona que promulgó la Constitución; fue el propio presidente actual y él mismo 
quiere violar la Constitución. Hoy en día hay un encuentro de corregidores convocados 
por el ministro, atropellando y violentando una vez más la Constitución, las 
convenciones y tratados internacionales porque quienes son convocados para las 
reuniones son los dirigentes y no el gobierno. Por lo tanto, en ese aspecto el tema de 
la consulta es muy delicado. Vean como es crítico lo que estamos viviendo en Bolivia: 
para el Tipnis se promulgó una ley y si mañana es necesario hacer una consulta en 
otro territorio, otra ley será promulgada. Debería ser elaborada una ley marco de 
consulta y creo que a partir de ahí cada pueblo tendrá su propia forma de 
administración de la justicia.  A veces discuto con los abogados porque en el Derecho 
se establece que todos son iguales ante la ley. Para mí no es verdad porque cada 
nacionalidad tiene sus formas de aplicar la justicia, y no somos todos iguales ante la 
ley. Felício dice que tiene miedo de aplicar una ley porque va a romper los principios 
de cada grupo y comunidad. Si hubiese una ley marco y a partir de ella se 
estableciesen los procedimientos para cada pueblo, respetando su propia forma de 
aplicación de justicia, creo que sería mejor. Pero eso es muy difícil. 
 
Sérgio Guimarães (ARA): Excedimos nuestro tiempo, pero realmente hubo puntos 



 

 

muy importantes discutidos hoy. Agradezco a todos y resalto que es muy importante 
discutir la Amazonía bajo el punto de vista continental. ARA trabaja en seis países y 
tiene justamente el papel de tratar los problemas de una forma panamazónica. 
Estamos abriendo espacio para, en los próximos eventos, profundizar esos temas. 
Fueron discutidos puntos importantes para nuestra reflexión futura como cuál modelo 
de desarrollo queremos, cuál es la nueva economía que queremos para la Amazonía y 
el punto delicado del expansionismo y financiamiento brasileño en obras de 
infraestructura en los otros países. Tenemos que reconocer ese problema y tratar de 
una forma fraterna con los demás países que comparten con nosotros la Cuenca 
Amazónica. ARA y el Foro Amazonía Sostenible agradecen a los ponentes y a todos 
ustedes. Muchas gracias. 
 
05.12.2012 
LANZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN ‘AMAZÓNIA BAJO PRESIÓN: ATLAS DE 
LA RED AMAZÓNICA DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL 
GEORREFERENCIADA (RAISG)’  
Beto Veríssimo – Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon)  
Kátia Pereira – Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) 
Beto Veríssimo (Imazon): Quería llamar a Paulo Santos, que hizo las fotos del atlas y 
a Kátia Pereira, del equipo técnico de Imazon. Este es el atlas. Beto Ricardo del 
Instituto Socioambiental (ISA) viene trabajando desde 2007 en la constitución de una 
red de organizaciones panamazónicas. Es un trabajo muy similar al que la Articulación 
Regional Amazónica (ARA) está haciendo, el de crear puentes y alianzas entre las 
organizaciones de los países amazónicos. Como fue dicho por la mañana, la 
información fundamental en el debate es la Panamazonía, y ese Atlas reúne muchas 
informaciones importantes. El Atlas trae datos de la deforestación de todos los países 
amazónicos entre 2000 y 2010. Antiguamente, sólo Brasil tenía datos actualizados, 
pero ahora, por  primera vez, tenemos una compilación de la deforestación en todos 
los países amazónicos. El atlas trae también el mapa de los emprendimientos 
hidroeléctricos en todos los países, considerando la presión sobre la cuenca 
hidrográfica y las áreas protegidas. Tenemos los mapas de inversiones en el área 
mineral, petrolífera y el tema del fuego, de la deforestación. Entonces la publicación 
reúne un conjunto de informaciones especializadas, con mapas muy precisos. El 
trabajo envolvió mucha capacitación de la organización de todos los países 
involucrados, para elaborar y producir sus contenidos. Esto no es una iniciativa de una 
organización brasileña. Es un trabajo colectivo, que tuvo la inspiración de Beto 
Ricardo, pero es una obra colectiva de la Amazon Conservation, EcoCiencia, 
Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia (FAN), Gaia Amazonas de Colombia,  
Instituto Centro de Vida  (ICV), Instituto del Bien Común, Instituto del Hombre y Medio 
Ambiente (Imazon), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Provita 
e Instituto Socioambiental (ISA). Tuvimos la participación de entidades de todos los 
países amazónicos, con excepción de la Guayana Francesa. 
 
Kátia Pereira (Imazon): Como dijo Beto, empezamos este trabajo en 2007 y en 2008 
surgió la idea de hacer un atlas con todas las informaciones de ocupación en la 
Amazonía, principalmente de la deforestación. Sería un mapa integrado, porque las 
informaciones existían, pero eran fragmentadas por países. La Red Amazónica de 
Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) es compuesta por un grupo de 
instituciones cuyos técnicos hacen reuniones en grupos de trabajos y análisis a partir 
de las cuales se consiguió hacer un banco de datos integrado de los ocho países de la 
Amazonía. Es un banco de datos coordinado por el ISA, que tiene tanto informaciones 
oficiales como datos que las instituciones producen. Con el esfuerzo conjunto de 
técnicos de los ocho países, conseguimos hacer los análisis y producir el atlas. En él 
están reunidas informaciones estadísticas, tablas y también muchos mapas. Es un 
atlas muy ilustrativo y contiene un producto que es considerado inédito en la 



 

 

Panamazonía: el primer mapa de la deforestación integrado. Hoy estamos publicando 
ese trabajo que contó con el liderato de Carlos y con la tecnología desarrollada por 
Imazon. El atlas contiene el mapa de la deforestación con informaciones de 2000 a 
2010, en todos los países que hacen parte de la RAISG. Me gustaría agradecer la 
presencia de todos y el apoyo de Beto. Tuvimos un problema con el envío de los 
ejemplares y no va a ser posible distribuirlo para las personas que estaban inscritas en 
el Foro, pero después vamos a buscar algunas instituciones para que reciban la 
publicación. Tenemos aquí algunas unidades de la versión en español, pero en breve 
serán liberadas las versiones en inglés y portugués. Quien esté interesado puede 
buscarme en Imazon. La publicación también está accesible online en el site de la 
RAISG. 
 
6.12.2012 
Sesión 3: USO SOSTENIBLE Y REPARTICIÓN DE BENEFICIOS DE LA 
BIODIVERSIDAD 
Moderador: Caio Magri – Instituto Ethos de Responsabilidad Social y Foro Amazonía 
Sostenible 
ADECUACIÓN EMPRESARIAL A LOS PRESUPUESTOS DE ACCESO Y 
REPARTICIÓN DE BENEFICIOS. 
Rodrigo Próspero – Unión para el BioComercio Ético (UEBT) 
DERECHOS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y TRADICIONALES Y 
REPARTICIÓN DE BENEFICIOS. 
Eliane Moreira – Ministerio Público Estadual de Pará (MPE) 
LOS DESAFÍOS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 
VISIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL 
Renata Puchala – Empresa Natura 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS DEL MANEJO FORESTAL Y 
DE LA BIODIVERSIDAD A PARTIR DE LA PERSPECTIVA DE LAS NACIONES Y 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
Marianela Jintiach – Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (Coica) 
PERSPECTIVA DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
Josi Malheiros – Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) 
Caio Magri (Ethos): Buenos días a todos. Es muy difícil dar inicio después de lo que 
hemos pasado en los minutos anteriores. Pero mi papel es intentar encaminar esta 
discusión y reflexión de la mejor forma posible. Pido la colaboración de todos para que 
estemos atentos al tiempo, de lo contrario no vamos a conseguir aprovechar el tiempo 
que tenemos. Vamos a tratar de uno de los temas tal vez más estratégicos y aún 
inmaduros dentro del Foro Amazonía Sostenible.  Digo inmaduro porque el desafío de 
pautar el uso sostenible y la repartición de beneficios de la biodiversidad en una 
plenaria en el día de hoy y en un taller que se realizará por la tarde es el desafío de 
poder construir, de una forma cada vez más intensa, masa crítica, movilización, 
articulación de todos los actores presentes en el Foro Amazonía Sostenible en torno a 
la agenda de la biodiversidad en la Amazonía. Ciertamente tendremos por la tarde un 
proceso de profundización de los temas que serán tratados en la reflexión que 
haremos ahora. Por lo tanto, espero que las personas que optaron por participar del 
taller de biodiversidad por la tarde consideren el proceso una prolongación de lo que 
haremos aquí. Me gustaría presentar algunos datos – que mi compañera Tatiana 
Trevisan, de Ethos, presentará de forma más profundizada en el taller – para recordar 
que el escenario es este del que estamos hablando, especialmente desde el punto de 
vista de la enorme oportunidad que Brasil y la Amazonía tienen de actuar en la agenda 
de desarrollo sostenible a través del uso sostenible y de la repartición de beneficios de 
la biodiversidad. Muchos aquí conocen la Economía de Ecosistemas y Biodiversidad 
(TEEB), que indica que el valor económico de los bosques del mundo contribuyó para 
servicios equivalentes a U$ 4,7 trillones. Este es un número para permanecer en 



 

 

nuestra memoria. Pero, por otro lado, la incapacidad de nuestra sociedad, gobiernos, 
empresas y la propia sociedad civil de proteger, conservar y hacer un uso sostenible 
de esos recursos hace con que tengamos una pérdida de U$ 2 a 4 trillones de capital 
natural del mundo por año. Entonces es una cuenta en que anulamos lo que tenemos 
de oportunidad con lo que tenemos de incapacidad. Brasil posee cerca del 20% de la 
biodiversidad mundial y es la mayor biodiversidad terrestre; el 12% de los bosques 
tropicales del mundo están en Brasil, y la conservación de la biodiversidad podría 
exceder el montante de U$ 36 billones/año. Voy a presentar un último dato. El Instituto 
de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea) estima que la reserva de agua de la 
Amazonía vale alrededor de U$ 1,9 cuatrillones y que la capacidad de secuestrar 
carbono en la Amazonía es estimada en U$ 379 billones. Lo que nos lleva a concluir 
que si el bosque permanece en pie, se puede convertir en el mayor y principal activo 
económico del país. Es sobre ese escenario y desafíos que vamos a reflexionar aquí 
hoy. Iremos a seguir el orden que está en el programa. Rodrigo Próspero, que está en 
la UEBT, integrante importante del movimiento empresarial por la biodiversidad, 
comenzará con su reflexión. Yo propondría a todos que la presentación de cada uno 
durase diez minutos, reduciendo un poco nuestra participación en ese primer 
momento porque después cuando tengamos las cuestiones, vamos a volver y poder 
complementar nuestra intervención.  
 
Rodrigo Próspero (UEBT): Buenos días. Es un placer estar aquí, rever algunas 
personas conocidas con quienes echamos de menos trabajar y conocer nuevas 
personas en ese proceso de cambio de experiencia. En realidad mi idea es cambiar 
experiencia sobre el trabajo que la UEBT está desarrollando en el día a día respecto al 
uso, conservación y repartición de beneficios bajo el punto de vista de la biodiversidad. 
La idea es traer algunos temas para discutir y presentar un contexto general de como 
la UEBT ve la cuestión del uso de la biodiversidad, el tema de la repartición de 
beneficios y la repartición de beneficios por el uso en investigación y desarrollo de 
nuevos productos a partir de la biodiversidad. Es un gran placer estar con ustedes. Es 
un momento bastante feliz en mi vida y es desafiador abrir una mesa de debate en un 
evento tan importante como este. Para empezar, voy a hablar un poco de lo que es el 
ABS dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de 
Nagoya, y voy a explicar porque el asunto es tan importante. Primero, ¿por qué 
biodiversidad? Creo que Caio Magri (Ethos) habló bastante sobre biodiversidad y todo 
su valor para nosotros. Y la biodiversidad tiene mucho más que valor económico, que 
es bastante importante, pero tiene valor de cultura, de uso de la biodiversidad por 
pueblos indígenas y comunidades locales. Tenemos la biodiversidad como fuente de 
supervivencia para muchas comunidades y una fuente de negocios, de innovación. 
Entonces desde hace mucho tiempo el ser humano usa la biodiversidad como fuente 
de innovación, y las empresas y organizaciones que trabajan con investigación tienen 
la biodiversidad como fuente de innovación. La biodiversidad es clave para las 
cadenas de suministro y abastecimiento. Entonces la biodiversidad es una oportunidad 
muy grande de hacer negocios sostenibles para agricultores, comunidades e 
indígenas. Hablamos de biodiversidad no sólo desde el punto de vista del insumo en 
sí, sino también desde el punto de vista del concepto de CDB, sobre el uso, 
conservación y repartición de beneficios provenientes de la biodiversidad. Entonces no 
hablamos sólo del producto biodiversidad, sino también de otros conceptos 
relacionados. Y hay también una tendencia mundial en función de esos movimientos 
del CDB, del Protocolo de Nagoya, que es una concientización mundial respecto al 
tema. Eso también es importante. Uno se pregunta el qué conocen las personas 
acerca de la biodiversidad en el mundo. La UEBT conduce un estudio anualmente 
sobretodo en los siguientes países: Suiza, Reino Unido, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Brasil, Perú, India, Japón, Alemania y Francia, buscando saber aquello que 
los consumidores conocen sobre biodiversidad en esos países.  Aquí en Brasil, el 97% 
de la población de los consumidores ya escucharon hablar sobre biodiversidad, de los 



 

 

cuales alrededor del 48% saben realmente definir lo que es biodiversidad. En ese 
contexto mundial Brasil es el país que más entiende sobre biodiversidad. Entonces 
biodiversidad es un tema presente en la vida del brasileño: comunidades, sector 
empresarial, todo el mundo. La meta del CDB es que hasta 2020 las personas 
conozcan lo que es biodiversidad en el mundo. Es una meta bastante audaz. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, hay un bajo conocimiento sobre biodiversidad. Ellos 
relacionan mucho la biodiversidad con los temas raciales, o variedad de razas en el 
mundo. Acerca de la repartición de beneficios, quiero abordar el concepto de la 
repartición de beneficios para la UEBT, de como la UEBT trabaja ese concepto en el 
día a día con sus miembros. La repartición de beneficios es importante porque trae un 
reconocimiento de derechos y contribuciones históricas de los pueblos que detienen el 
conocimiento, el patrimonio genético de la biodiversidad. La repartición de beneficios 
es esencial también porque promueve incentivos para conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y para la construcción de relaciones sólidas a largo plazo entre las 
cadenas productivas. Así, la repartición de beneficios, según nuestro concepto, tiene 
que estimular una relación duradera a lo largo de la cadena de suministro. No es sólo 
estudiar un recurso y nunca más aparecer en la comunidad donde se hizo el estudio, 
sino presentar proyectos de apoyo al desarrollo local sostenible. Estos son puntos que 
están dentro de nuestro concepto de repartición de beneficios, y el cumplimiento con 
los requerimientos legales de los países donde actuamos para el acceso a recursos 
genéticos y repartición de beneficios. Entonces la repartición de beneficios es un pilar 
del CDB, que está basado en los tres pilares: uso, conservación y repartición de 
beneficios. La biodiversidad entra en un concepto de desarrollo sostenible, naturaleza 
y personas. Entonces, una vez más aspectos sociales, culturales y económicos están 
juntos en ese desafío. Es importante crear incentivos y fondos para la conservación de 
la biodiversidad y uso sostenible. Y existe un concepto relevante acerca del uso 
sostenible, conocimiento tradicional, áreas protegidas y utilización de recursos 
genéticos. Y aquí hablamos del Acceso a Recursos Genéticos y la Repartición Justa y 
Equitativa de los Beneficios Advenidos de su Utilización (ABS), el concepto de ABS 
para la UEBT basado en el CDB y todo lo demás, que es la utilización de recursos 
genéticos para investigación y desarrollo relacionado o no con conocimiento 
tradicional asociado. Entonces lo que quiero demostrar es esa separación de lo que es 
ABS y lo que es repartición de beneficios en el entendimiento de la UEBT. ¿Por qué 
existe esa preocupación del ABS? Existen avances legales y tecnológicos muy claros 
acerca del uso de la biodiversidad, entonces es necesario crear medios de proteger 
ese tipo de actividad que se está tornando cada vez más fuerte dentro del concepto de 
biodiversidad. El ABS también trae un reconocimiento de los derechos de los actores, 
lo que es un punto importantísimo, que es el acceso y repartición de beneficios para 
uso de la biodiversidad, de recursos genéticos para un nuevo producto o tecnología. 
Hay situaciones concretas consideradas injustas, por ejemplo, la simple relación entre 
una empresa y una comunidad, porque muchas veces existen diferencias de 
conocimiento y de poder, entonces uno también necesita preocuparse con esa 
cuestión, que es la repartición de beneficios de modo ético en todas las actividades de 
la cadena. Entonces nos preocupamos con los precios justos, con la contribución para 
el desarrollo sostenible local y el respeto a las prácticas tradicionales. Esos deben ser 
aspectos respetados por todos, independiente de si se hace o no investigación de 
nuevos productos, si se accede o no a recursos genéticos. En el caso de la 
investigación y desarrollo es necesario haber toda una configuración de actividades 
para poder hacer ese proceso de acceso y repartición de beneficios. Así, hace falta 
tener el consentimiento previo informado, de acuerdo mutuo, además de repartición 
equitativa de los beneficios, biodiversidad y relación con patentes también.  Estos son 
algunos de los siete principios de la UEBT para el BioComercio: conservación de la 
biodiversidad, uso sostenible, repartición justa y equitativa de los beneficios, 
sostenibilidad socioeconómica. Pero quería hablar sobre el principio 3 de la UEBT, 
que trabaja con suministro de materia prima, investigación y desarrollo. El principio 3 



 

 

es organizado por criterios, utilizados para cada una de las situaciones. Acerca del 
tema de suministro de ingredientes naturales, todas las organizaciones que hacen 
parte de la UEBT tienen que seguir esas reglas independientemente de hacer o no 
investigación con biodiversidad. Entonces hay que trabajar el tema de precios 
equitativos, contribución al desarrollo sostenible, respeto por las prácticas 
tradicionales. Y en ese punto, cuando se entra en el ABS, hace falta tener esas 
cuestiones de consentimiento previo informado, distribución equitativa de beneficios y 
principios sobre patentes. Repartición de beneficios no es sólo el ABS, es más que 
simplemente desarrollar un producto y dividir beneficios por este producto: es 
participar en la cadena como un todo, es tener relación a largo plazo, precio justo, 
contrato. La UEBT fue creada en 2007, tiene base en Holanda y promueve el 
suministro ético de la biodiversidad. Tenemos miembros en los sectores cosmético, 
farmacéutico y alimenticio y esos miembros se comprometen a aplicar normas de 
BioComercio en su sistema de gestión y sus cadenas de suministro. Y una de las 
cuestiones de la norma es la repartición de los beneficios. Y en ese punto entra el 
tema del acceso al patrimonio genético y conocimiento tradicional. Este es el contexto 
más general de la repartición de beneficios relacionada con el BioComercio ético. 
Gracias. 
 
Caio Magri (Ethos): Ahora paso la palabra a la Doctora Eliane Moreira, del Ministerio 
Público Estadual de Pará.  
 
Eliane Moreira (MPE/PA): Buenos días a todos. Soy Promotora de Justicia de la región 
agraria de Castanhal, una pequeña región con conflictos agrarios que envuelven 
Marajó, Belém, Paragominas y el Bajo Tocantins. También soy profesora de la 
Universidad Federal de Pará (UFPA) y del Centro Universitario del Estado de Pará 
(Cesupa) y algunos datos que voy a presentar, y tal vez haya tiempo de presentarlos, 
son de mi doctorado, relacionados con la forma como efectivamente están siendo 
hechas las reparticiones de beneficios oriundas de conocimientos tradicionales 
vinculados a la biodiversidad. Asumiendo que no habrá tiempo de hacer toda la 
presentación, me gustaría plantear unas reflexiones centrales sobre ese tema de 
repartición de beneficio. La primera cuestión es que el conocimiento tradicional, el 
derecho al consentimiento previo libre e informado y el derecho a repartición de los 
beneficios son dos elementos fundacionales de la Convención 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Y siendo así, los beneficios tienen que ser leídos a 
partir del punto de vista de los derechos humanos. Entonces toda la lectura que 
hagamos debe considerar no sólo el conocimiento tradicional asociado a la 
biodiversidad, sino también la relación de las comunidades y empresas respecto al 
manejo forestal, a la cuestión mineral, al tema de los licenciamientos ambientales. Es 
decir, hoy sólo podemos hacer la lectura de esos dos institutos, consentimiento previo 
y repartición de beneficios, si tenemos como marco central el tema de los derechos 
humanos y, por lo tanto, el tema de la convención 169 de la OIT. Me gustaría que 
ustedes se concentrasen en el caso del pueblo Saramaka versus Surinam, de 2007, 
porque es un caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el 
órgano judicial de nuestro sistema interamericano de derechos humanos, ya absorbió 
como derechos humanos el consentimiento previo y la repartición de beneficios y, por 
lo tanto, como dos elementos fundacionales. Voy a intentar resumir eso de forma 
objetiva. Cuando hablamos de repartición de beneficios estamos hablando de la 
interacción de las comunidades, sean tradicionales, locales o pueblos indígenas; 
hablamos de la interacción entre esas personas y las empresas, y de eso derivan 
algunas reflexiones que me gustaría proponer. Abordando el debate del conocimiento 
tradicional asociado, que fue a lo que más me dediqué, en primer lugar, todos los 
debates que estamos haciendo sobre protección del derecho tradicional se están 
pautando en que ese conocimiento tendrá que entrar en la repartición de beneficios, o 
sea, va a tener que suceder dentro de una relación con empresas. Y cada vez más la 



 

 

reflexión que hago, habiendo analizado casos en que esas relaciones sucedieron y 
casos que no considero casos de éxito, es de que el gran camino es el conocimiento 
tradicional como un elemento de desarrollo autónomo para esas comunidades. Creo 
también que hay la necesidad de identificar que existe un desplazamiento del tema 
central. Se está hablando mucho sobre biodiversidad y conocimiento tradicional desde 
el punto de vista de la relevancia económica de esos bienes culturales y ambientales, 
pero estamos enfocando poco, por lo menos desde el punto de vista jurídico y de la 
constitución de políticas públicas, en la construcción y valorización de esos bienes 
como derechos culturales y su valor intrínseco de la biodiversidad. Creo también que 
es necesario que reflexionemos que el uso del conocimiento tradicional por la 
industria, que es el CTA, muchas veces revela un descompaso entre valor y precio. Ni 
todo que tiene valor tiene precio. ¿Y será que el precio que está siendo cobrado 
considera todos los elementos que envuelven realmente aquel producto? Así, ese 
descompaso es algo sobre el cual creo que debemos reflexionar y también sobre los 
cambios que están siendo causados en esa relación entre comunidades y empresas 
en el día a día de las empresas. La semana pasada participé de una mesa con una 
representante de las ‘quebraderas’ de coco que hablaba del gran impacto que hubo 
debido al contrato con la empresa Natura, que también está presente aquí en esta 
mesa, en lo que se refiere al trabajo infantil. Es algo sobre el cual se debe reflexionar: 
la participación, el envolvimiento de los niños en aquella forma de producción, en la 
convivencia, es decir, en el ambiente de trabajo - y aquí nadie está defendiendo el 
trabajo infantil -, pero en la lectura de la relación con la empresa eso es considerado 
trabajo infantil. Pero para aquella comunidad aquello es convivencia familiar, es el 
derecho de acceso inclusive a la educación – y el Estatuto del Niño y del Adolescente 
garantiza esos derechos, el derecho de acceso a la educación -, pero es una 
educación no formal, diferenciada, que también va a garantizar la posibilidad de que 
aquel ciudadano se forme. Estas son algunas reflexiones. Creo que hoy, lo que 
tenemos respecto a la repartición de beneficios, y considero eso algo fuerte, es la 
reducción de daños. ¿Por qué? Buena parte de los contratos de repartición de los 
beneficios fueron originados cuando el conocimiento tradicional ya había sido 
accedido, sin el necesario consentimiento previo. Y entonces uno tiene que hacer una 
imitación, y eso es política de reducción de daños; el daño ya fue hecho. Las políticas 
públicas tienen que estar orientadas para que los pueblos tradicionales se desarrollen 
de una forma autónoma, sin la necesidad de contar con una empresa para hacer ese 
papel. Pero si existe una decisión por parte de las comunidades de que ellas desean 
que la empresa interactúe con su realidad, eso también necesita ser respetado. El otro 
día, en una mesa en Brasília, había una persona del Ministerio del Desarrollo Agrario, 
si no me equivoco era el Secretario de Políticas para la Agricultura Familiar, que decía 
que había que haber empresas porque son ellas que facilitan carretera, vivienda y 
escuela. Es interesante oír eso, pues en mi época de la facultad aprendí que ese era 
el papel del Estado. No sabía que eso había cambiado. Entonces algo que 
necesitamos reflexionar es sobre los caminos por los cuales el debate está siendo 
conducido en Brasil, y si la política actual del gobierno está aumentando la exclusión 
de los pueblos tradicionales. Tenemos un órgano que evalúa los contratos y que da su 
aval sobre ellos, pero es un órgano en lo cual las comunidades tradicionales tienen 
una participación muy reducida, sin una posibilidad concreta de entendimiento o de 
conseguir intervenir en los procesos, y esa política está aumentando la exclusión. 
Creo que es necesario que desarrollemos nuevas políticas públicas volcadas no para 
esa relación empresa comunidad exclusivamente, aunque ella pueda existir desde que 
se dé de forma justa y equitativa, sino enfocadas en el desarrollo autónomo. Hubo 
algunos casos recientes en Brasil que abordaron ese tema delicado que estoy 
mencionando aquí, que a veces versa sobre la apropiación de conocimientos 
tradicionales, a veces sobre apropiación de recursos de la biodiversidad. Voy a ubicar 
algunos de esos casos aquí como espejo. Por ejemplo, el caso Cupuaçu que envolvió 
una empresa japonesa y no versa propiamente sobre conocimiento tradicional aunque 



 

 

haya una vertiente. Versa sobre apropiación de la biodiversidad y de propiedad 
intelectual de marca. El caso Murumuru, que envuelve la empresa Natura y los indios 
Ashaninka en el Acre. Es el único en que ya existe una acción judicial tramitando en la 
Justicia Federal y que versa sobre la utilización de conocimientos tradicionales y del 
murumuru por una empresa menor y una gran empresa de cosméticos, en la cual los 
índios entendieron que sus derechos de preservar los conocimientos tradicionales no 
fueron observados, y participé como abogada, y el Ministerio Público Federal entró 
con una acción civil pública. También hay el caso Aché que versa sobre el acheflan, 
que es uno de los fitoterápicos que entró en una competencia de mercado importante 
con el Cataflan. Ese caso versa sobre la utilización de conocimientos tradicionales de 
pueblos Caiçaras de la región de São Paulo por una empresa de cosméticos. Y es un 
caso judicial, que también está tramitando en la Justicia Federal, y sobre el cual existe 
un entendimiento por parte de la empresa de que ella no debería someterse a esas 
reglas existentes porque el patentamiento del producto habría sucedido después de la 
vigencia de la normativa. Hubo algunos otros casos aquí en Belém y que tuve la 
oportunidad de acompañar como abogada. En la época yo coordinaba la Comisión de 
Bioderecho del Orden de los Abogados de Brasil (OAB). Es el caso conocido como 
‘Ver-o-Peso’ versus Natura y que se refiere a una reclamación de las ‘hierberas’ del 
mercado ‘Ver-o-Peso’. Ellas incluso fueron al OAB reclamar de que sus conocimientos 
habrían sido utilizados indebidamente por la empresa Natura. Alegaron en aquel 
momento que no habían consentido y que los perfumes piprioca, breu branco y 
cumaru habrían sido originados de las informaciones que ellas concedieron sin su 
consentimiento. De hecho, lo que motivó su gran indignación fue un vídeo en que ellas 
aparecían hablando y que fue exhibido en la estación de las Docas sin que ellas 
hubiesen sido invitadas para la proyección. Ellas entonces cuestionaron el proceso, e 
inicialmente la empresa Natura dijo que nunca había estado en el ‘Ver-o-Peso’, 
después dijo que había estado, pero que las informaciones allá no habían sido 
relevantes. Entonces las ‘hierberas’ llevaron un vídeo, una pieza de marketing de la 
empresa en que el presidente aparecía diciendo como había sido todo el proceso y 
que había sido hecha la etnoprospección: la prospección del conocimiento tradicional. 
En ese momento, inclusive el Ministerio del Medio Ambiente cuestionó si había un 
problema de cumplimiento de la ley de acceso o desde el punto de vista del 
cumplimiento del Código de Defensa del Consumidor, porque esa pieza de marketing 
está informando al consumidor que el conocimiento fue obtenido en el ‘Ver-o-Peso’. A 
partir de ahí la Natura aceptó discutir y decidió hacer un acuerdo de repartición de 
beneficios con esa comunidad. La Natura también cuestionó si ellas serían comunidad 
tradicional y argumentó que el conocimiento era difuso y, por lo tanto, podría ser 
libremente apropiado. Son argumentos obviamente equivocados. Felizmente la Natura 
no mantuvo su postura inicial. Y fue hecho entonces el primer contrato de acceso y 
repartición de beneficios versando sobre conocimientos tradicionales que hay en 
Brasil. ¿Ese es un caso de éxito? No, es un caso de fracaso, en el cual hubo violación 
de derechos; hay una cláusula de sigilo, la cual, desde mi punto de vista, es 
absolutamente nula. Ese jamás podría ser un contrato sigiloso. Yo participé de ese 
proceso hasta donde hubo el reconocimiento de ese derecho y después el OAB 
entendió que no debería más proseguir en el proceso porque había un abogado que 
estaba a frente de ese caso. Para concluir, el otro caso es el de las ‘quebraderas’ de 
coco también con la Natura. Considero ese un caso muy importante porque es un 
buen contrato. El problema es que una vez más el conocimiento tradicional fue 
accedido primero y sólo después la comunidad fue buscada para la repartición de 
beneficios. Y eso está muy mal porque obliga la comunidad a adherir. Pero hay una 
cosa interesante, las ‘quebraderas’ de coco dijeron: ustedes causaron un daño moral 
colectivo cuando accedieron a nuestro conocimiento sin autorización y, por eso, deben 
indemnizarnos. La Natura no entendió que ese era un motivo para indemnización. Esa 
experiencia también fue muy buena porque Natura intentó poner una cláusula de sigilo 
en ese contrato - y hizo mucha diferencia el hecho de que se tratara de una 



 

 

organización social como las ‘quebraderas’ que es estructurada y fuerte - y ellas no 
aceptaron. Ese proceso tiene mucha virtud y de él se puede aprender mucho. Para 
finalizar me gustaría concluir con una frase de una ‘quebradera’ de coco que participó 
del proceso que mencioné. Ella dice más o menos así: “Antes de ese contrato, varias 
veces tuve que venir para una reunión y dormir desnuda, pues tenía que lavar mi 
vestido para usarlo el día siguiente, porque era el único que tenía. Hoy puedo elegir el 
vestido que quiera. ¿Pero será que era eso que yo quería cosechar?” Queda eso para 
reflexión. Muchas gracias. 
 
Renata Puchala (Natura): Buenos días. Esta es mi primera participación en este Foro. 
Estoy desde hace trece años en Natura, pero no trabajaba con el programa amazónico 
de sostenibilidad, que es el área en que trabajo hoy.  Es un enorme placer estar aquí, 
conocer a todos ustedes y dividir un poco nuestra experiencia.  Me parece muy buena 
la organización de la mesa porque podré exponer la visión de Natura y hacer un 
contrapunto respecto a los temas levantados anteriormente. Y creo que es importante 
que usemos los foros para tener debates claros, robustos y para evolucionar hacia 
otro nivel, sin visión parcial, para que consigamos ayudarnos y evolucionar hacia una 
actuación más adecuada y constructiva. Mejor que contar las experiencias de Natura 
es oír la voz de las personas con las cuales trabajamos, hablando de las experiencias 
que están siendo desarrolladas desde 2007. Hay una serie de iniciativas, pero traje un 
vídeo que muestra la experiencia que estamos teniendo con el cacao en la 
Transamazónica. [Presentación de un vídeo de personas hablando sobre sus 
experiencias con la empresa Natura]. Bueno, esa es una de nuestras experiencias. 
Está claro que toda acción pionera – y yo y muchos colaboradores consideramos 
Natura una empresa pionera – es difícil porque los caminos para trabajarse con 
biodiversidad y con comunidades tradicionales no están trazados. La ley es muy frágil, 
muy abierta a varias interpretaciones y eso hace con que ni todas las relaciones sean 
de aciertos. En cualquier relación uno se equivoca y acierta, y lo importante es que 
todos los colaboradores de esa iniciativa estén ligados con valores comunes y 
queriendo evolucionar para algo que sea mejor. Y es eso que siempre buscamos 
hacer, y también buscamos siempre aprender. A lo largo de nuestra trayectoria 
estamos aprendiendo y contribuyendo incluso para la formación del marco legal, para 
la evolución de las discusiones, y con eso estamos abriendo puertas no sólo para 
Natura, sino también para otros colaboradores y empresas interesadas en valorizar 
nuestras riquezas y biodiversidad, el conocimiento de las comunidades tradicionales y, 
así, beneficiar a todos, no sólo a la empresa, sino principalmente propiciar el 
desarrollo de las comunidades. Parece fácil, pero mi tema aquí en esa mesa es 
presentar los desafíos. Entonces voy a hablar de los principales desafíos que estamos 
enfrentando. El primero es invertir en la ganancia de competitividad de la economía 
del bosque en pie. Decimos que existen insumos, activos, ingredientes y mucho 
conocimiento, pero para que eso de hecho se torne una economía de bosque en pie 
que genere ganancias para todo el mundo, hace falta mucha inversión, sobretodo en 
agregación de valor local, invirtiendo en la verticalización máxima posible de la 
extracción de los insumos en las propias comunidades. Hoy, lo que sucede es que la 
mayor parte de las comunidades vende las semillas. ¿Por qué la comunidad no puede 
procesar el óleo allí mismo y venderlo? Con eso tendría mucho más lucro, 
desarrollaría la calidad de su producto y agregaría mucho más valor. En el Médio 
Juruá y en el Iratapuru existe una planta de extracción de óleo; buscamos invertir en la 
agregación de valor local para las comunidades para evitar al máximo los 
intermediarios dentro de esa cadena. Otra cosa es la inversión en equipos –  como 
prensas – y en tecnología que pueda ser llevada para el campo y para los bosques, 
para que el procesamiento sea más eficiente y las comunidades ganen mucho más. 
Además, hay que pensar en logística: invertir en barcos para una comunidad como el 
Médio Juruá, que lleva cinco días para llegar a Manaos, es muy importante porque la 
semilla o óleo tarda mucho en aquel medio de transporte y puede llegar con una 



 

 

calidad que imposibilita la comercialización. Entonces todos esos obstáculos son 
cosas importantes y es necesaria una inversión para que esa colaboración pueda 
acontecer y esa actividad económica sea viable para las comunidades. Además, la 
capacitación técnica es fundamental para agregar a la parte del plan de manejo, 
eficiencia de producción, inteligencia de manejo, mejoría de productividad y de calidad 
e inventarios incluso para ampliar la cesta de activos, para que no haya una tendencia 
de comunidades dependientes, como mencionó Eliane acerca del desarrollo 
autónomo. La empresa está allá para facilitar. Es una demanda que genera negocio 
para la comunidad, pero la comunidad necesita fortalecerse para desarrollarse. Y la 
dependencia de sólo un activo es muy perjudicial. Entonces esperamos ampliar la 
cesta de activos, para que las comunidades no trabajen sólo con Natura y busquen 
otros colaboradores. El segundo y mayor desafío es el empoderamiento local. Vemos 
como es importante fortalecer cooperativas y la organización social de las 
comunidades, así como invertir en la formación de líderes locales. Eso es muy 
importante, porque es desde las bases que surge el desarrollo. Entonces siempre 
intentamos desarrollar con los grupos y las comunidades capacitaciones gerenciales, 
entrenamiento en liderato, articulaciones, conversaciones de grupo y de equipo. Eso 
es muy importante para que las comunidades tengan representatividad de hecho, que 
consigan articular de igual para igual con todos los colaboradores, logren calcular 
precios justos, tengan un líder para defender y valorizar sus intereses. El intercambio 
con otras comunidades también es muy importante. Paulo de Boa Vista, que está 
aquí, vio una experiencia muy importante de intercambio entre las comunidades de 
priprioca, entre Cotijuba, Boa Vista y Campo Limpo. Y esa red que se forma es de una 
riqueza increíble de experiencias y de conocimiento. Y cuantos más cambios 
fomentemos y posibilitemos dentro de esa red, más nos desarrollaremos. La 
inteligencia se desarrolla con los cambios hechos. Capacitación y gestión, cálculo de 
precio justo, flujo de caja, capital de giro, todas esas capacitaciones son importantes e 
intentamos siempre trabajar en conjunto para que las comunidades se desarrollen en 
ese sentido. Otro desafío es escalar la economía del bosque en pie. Porque Natura es 
una empresa del sector cosmético, y aunque que representase al sector entero no 
conseguiría generar una demanda necesaria para, de hecho, desarrollar esa 
economía del bosque en pie. Entonces necesitamos tener como aliados los sectores 
de alimentos, de biocombustible, todos los sectores, para que consigamos movilizar 
una demanda significativa capaz de escalar esa economía, para que algún día ella 
consiga pelear de frente con las economías de bosque bajo, por ejemplo, minería, 
hidroeléctrica etc. Es muy importante que la economía del bosque se fortalezca. Para 
eso, necesitamos valorizar y respetar las comunidades, conservando el bosque para 
ampliar la relevancia de esa economía frente a los órganos públicos federales. Esta 
aquí es la planta del ecoparque que estamos construyendo en el municipio de 
Benevides. La idea es que sea un parque industrial, pero con sistema de simbiosis, 
donde las empresas irán a trabajar principios ecológicos, por ejemplo: el residuo 
generado por una empresa de jugo puede generar materia prima para la propia Natura 
y, así, conseguimos tener una lógica sostenible de aprovechamiento de insumos para 
revertir todos los beneficios y generar demanda en escala para el bosque. El 
ecoparque tiene toda una lógica de simbiosis, entonces va a imitar un ecosistema que 
se autorregula. Esta es una iniciativa muy buena que será inaugurada en mayo o junio 
de 2013. Otro desafío es agregar valor a la economía del bosque en pie y transformar 
investigación en negocios que beneficien a la sociedad, y unir la academia a la 
oportunidad de negocios. Hacer con que la investigación pueda tornarse innovación 
que beneficie a la comunidad y no quede encajonada en las universidades. Acabamos 
de inaugurar en agosto, en Manaos, el núcleo de innovación Natura en la Amazonía. 
Es un núcleo que va a articular en red las principales universidades de la Amazonía y 
centros de investigación. Ya lanzamos un edital en agosto que terminó a finales de 
octubre, en el cual todas esas instituciones mapeadas fueron profundamente 
involucradas. Más de 865 personas fueron impactadas con la investigación, que fue 



 

 

calificada por casi el 70% como excelente y buena. Y ese acercamiento ya generó 
dentro de nuestro edital 82 proyectos de sociobiodiversidad inscritos, que están siendo 
filtrados. La semana que viene ocurrirá el tribunal que irá juzgar los 37 que serán 
filtrados para que elijamos aquellos con los cuales vamos a trabajar en este primer 
año. Entonces es una iniciativa que está generando muchos frutos y esa colaboración 
entre universidades y sector privado es muy importante, pues es el modelo que los 
países en desarrollo más utilizan porque ponen, de hecho, la investigación al servicio 
de la sociedad. Respecto al fortalecimiento institucional, tenemos el entendimiento de 
que es siempre muy importante que haya cada vez más jóvenes en el campo, 
deseando quedarse en el campo, pero con oportunidad de desarrollo. Esos jóvenes 
cualificados tienen que estudiar y permanecer en el campo, tener esa opción de 
desarrollarse en el campo y desarrollar sus habilidades en el contexto al cual 
pertenecen. Ese es un tema que trabajaremos con mucha fuerza a partir del año que 
viene. Otro tema es la regularización agraria porque sin ella no se tiene acceso a 
crédito. Es muy difícil que las comunidades sin acceso a crédito consigan 
desarrollarse. De los casos que Eliane comentó, el de los Ashaninka es un proceso 
completamente equivocado, pues nunca tuvimos relación con ellos. Ellos mismos 
declararon que nunca fueron buscados por Natura. Entonces debido a la fragilidad del 
marco legal, existe mucha especulación acerca de la actuación de una o poquísimas 
empresas que se proponen a hacer negocios valorizando la biodiversidad, creando 
relaciones equitativas y justas. El 70% de los proyectos del Consejo de Gestión del 
Patrimonio Genético (CGEN) son de Natura, de los cuales más de la mitad ya fueron 
autorizados, es decir, el propio órgano federal está de acuerdo con nuestra política. 
Existen multas del Ibama, más de cien empresas siendo investigadas, las cuales no 
hacen repartición de beneficios, ni acceso con anuencia previa como Natura hace. 
Todas las actuaciones de Natura son hechas con anuencia previa de las 
comunidades, sea para PG o CTA. El gran problema es que los procesos quedan de 4 
a 5 años parados en la mesa del CGEN, que no consigue sacar los proyectos de la 
mesa. Este año empezamos a presionar al gobierno con acciones judiciales para 
exigir providencias. Ya tenemos 41 de los 63 protocolos con repartición de beneficios 
de las comunidades en la mesa del CGEN. Entonces creo que necesitamos entender 
profundamente donde están los obstáculos. El poder público y las empresas tienen 
que estar unidos y cuento mucho con su ayuda, Eliane, porque creo que las críticas 
siempre hacen con que evolucionemos, aprendamos y mejoremos. Nuestra mirada 
tiene que ser de construcción, de entender como se puede unir todo ese conocimiento 
para construir una cosa mejor y salir del limbo. De lo contrario, si la única empresa que 
actúa sólo recibe críticas - y cuando uno conversa con las comunidades, ellas tienen 
una visión muy contraria -, con eso usted desanima a las demás empresas a tomar 
iniciativas como esta y así todos pierden: las empresas, la innovación de Brasil, las 
comunidades tradicionales, el bosque que será atacado por exploración minera y 
hidroeléctricas etc. Gracias. 
 
Caio Magri (Ethos): Gracias, Renata. Ciertamente estamos presentando los puntos de 
vista más importantes para el proceso de profundización de la discusión de esos 
temas dentro del Foro. Vamos a oír ahora a Marianela Jintiach, que es de la 
coordinación de Coica. Pido disculpas una vez más porque tendremos que ajustar la 
ponencia al tiempo disponible.  
 
Marianela Jintiach (Coica): Buenos días. Estoy representando la Coordinación de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). Soy del pueblo Chuá de 
la Amazonía de Ecuador. Para nosotros es muy importante estar aquí participando de 
este panel. Me gustaría que la participación fuese más integrada. Vimos muchos 
casos interesantes de Brasil, pero como cuenca amazónica me gustaría que hubiese 
más casos de esa región para poder discutir un poco más. Me pidieron para hablar 
sobre distribución equitativa de los beneficios del manejo forestal. Sin embargo, 



 

 

presentaré alternativas de gestión holística para la vida plena. Esta es una nueva 
propuesta que Coica está planteando para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD). Todos los temas de que estamos tratando aquí 
están vinculados. Voy a tener que hablar un poco sobre Coica. Es una organización 
formada por nueve organizaciones nacionales amazónicas: Confeniae (Ecuador), 
Cidob (Bolivia), Aidesep (Perú), Opiac (Colombia), Orpia (Venezuela), APA (Guyana), 
OIS (Surinam), FOAG (Guayana Francesa) y Coiab (Brasil). El ámbito de acción de 
Coica es regional. Tenemos organizaciones como Coica, que en este caso representa 
parte de la región amazónica; CAOI que representa la parte andina; Cica, de la parte 
de los pueblos indígenas de Centroamérica; y Cono Sur, que básicamente es 
Argentina y Chile. Son nueve puntos básicos e importantes que tenemos en la agenda 
indígena, que fueron establecidos en la creación de Coica en 1984. Coica reconoce 
que los derechos territoriales son fundamentales para la vida plena. Esta es una parte 
esencial sobre cualquier trabajo que queramos hacer: el reconocimiento territorial de 
los pueblos indígenas. Entre los objetivos esenciales está trabajar para esta 
consolidación dentro de cada país. Estamos demostrando que existen deficiencias 
graves respecto a las políticas, normas y procedimientos para la concesión de tierra a 
los pueblos indígenas. En Surinam, Guyana y Guayana Francesa hay un 
reconocimiento deficiente de los derechos de los pueblos indígenas. En Perú y en 
Venezuela no hay mejoría de las políticas y normas legislativas. Y en Ecuador, 
Colombia y Brasil, esos derechos fueron reconocidos constitucionalmente, sin 
embargo, no representan una garantía para los pueblos indígenas. La idea es 
construir una propuesta de territorio indígena y encuadrar el segundo objetivo de la 
agenda indígena: defensa de los derechos de la tierra, del territorio y protección 
jurídica. Ese proceso empezó en 2009, a partir de una discusión que ya acontecía en 
diversas organizaciones. El proceso puede ser lento; no obstante, vemos que es 
necesario hacer una construcción conjunta. El proceso de REDD+ en la Amazonía 
mostró la distancia entre las promesas y el concepto, como conflictos creados por la 
exclusión indígena en las políticas públicas y la presión de los “piratas del carbono”. 
En realidad, esa es una realidad actual. Y en el primer encuentro que tuvimos en 
Manaos, en 2011, Coica decidió construir una propuesta de REDD+ indígena 
amazónico, enfocado en la vida plena. Sin embargo, ese es un tema del que estamos 
tratando ahora a partir de lo que tenemos. Es necesario garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas, ambientales y la reducción líquida de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). ¿Qué es REDD+ indígena amazónica? Básicamente planteamos 
tres temas: la gestión holística de los territorios indígenas para el manejo y la 
conservación productiva; la reducción de las huellas ecológicas globales; y la 
reducción y control de la fuerza motriz de la deforestación y degradación en la 
Amazonía. ¿Por qué estamos construyendo esa propuesta? El objetivo general es 
construir las estrategias globales de mitigación y adaptación ante la crisis climática. El 
objetivo específico es implementar experiencias piloto de REDD+ construidas con 
base en las necesidades de cada uno. Podemos crear pautas, pero eso no define 
REDD indígena como vida plena para cada pueblo, pues todos son diferentes. Cada 
uno de esos puntos tiene que ser desarrollado. En el primero, tenemos, sobretodo 
como principio básico, asegurar que los territorios sean reconocidos. Consideramos 
eso importante. La base de trabajo para hablar de servicios ambientales y de 
desarrollo depende de eso. Sin eso los pueblos indígenas no tienen soberanía 
autónoma. Implementar sus planes de vida: todos los pueblos indígenas tienen su plan 
de vida, pero no están siendo reconocidos. Están esperando que nos adaptemos a un 
desarrollo que viene de fuera. Teníamos la gobernanza territorial, pero ahora estamos 
divididos por las fronteras. Territorio de conservación holística de bosques: cuando 
hablamos de eso es una interacción total, no hablamos sólo del bosque, tampoco sólo 
de la tierra, sino también del conjunto del ser humano. Muchas veces lo separamos, 
pero las personas que habitan y mantienen la Amazonía no están siendo 
consideradas: debemos adaptarnos. Hay algunas características del modelo que 



 

 

creemos que debe ser considerado. El marco legal normativo, por ejemplo, que 
respete y aplique los derechos de los pueblos indígenas, así como instrumentos 
internacionales. También defendemos cambios institucionales que permitan la 
participación de los pueblos indígenas. En muchas constituciones ellos son 
reconocidos, y en muchos casos hablamos en igualdad, pero ¿a qué nos referimos? 
¿Igualdad de tener un desarrollo en una ciudad, una comodidad, tener un buen 
rendimiento? ¿Esa es la igualdad para todos? Para los pueblos indígenas es diferente. 
Salvaguardias: siempre nos alertan después de que todo ya está perdido, y no hay 
como remediar o compensar. Existen experiencias, pero no aprendemos nada con 
ellas. Monitorear los aspectos biológicos y culturales; ahora todo tiene precio. Como 
alguien dijo: el valor y el precio son diferentes. El valor es muy importante para los 
pueblos indígenas y muchas veces no tiene precio. Mecanismos financieros públicos 
regulados, equitativos y transparentes: muchos pueblos indígenas tratan de ese tema, 
pero no todos. Entonces al desarrollar ese programa o esa propuesta, se debe 
adaptarla de acuerdo con la realidad de donde se va a trabajar. Fortalecimiento de 
capacidades, de derechos y participación permanente de los pueblos indígenas. Voy a 
hablar un poco de la implementación que necesitamos y estamos buscando apoyo 
para tener pilotos de esa propuesta y poder mostrar y decir que la propuesta es 
nuestra, y en ella se encaja principalmente el reconocimiento de los derechos 
territoriales. Y a partir de ahí hablamos sobre los servicios, el convenio de 
biodiversidad biológica, el proceso de mitigación y adaptación a los cambios 
climáticos, todo eso se encuadra dentro de un territorio reconocido. Tuvimos enfoques 
relevantes durante todo ese proceso. Hablamos de territorialidad, reconocimiento y 
titulación de los territorios indígenas, las salvaguardias que mencioné y los derechos 
de los pueblos indígenas reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Necesitamos decir ‘no’ a las presiones externas. Se debe alertar a las 
comunidades - que actualmente son muy vulnerables - que mucha gente está viendo 
la Amazonía sólo desde el punto de vista económico y las personas necesitan estar 
atentas. Tenemos que transmitir mucha información para que las personas puedan 
defenderse y poner sobre la mesa sus criterios y conocimientos propios. La cuestión 
holística de compartición de territorio, servicios y personas es un trabajo conjunto. La 
vida plena: la vida plena desde el punto de vista de los pueblos indígenas es como 
ellos quieren vivir. Ellos tienen su vida plena y nosotros la queremos cambiar. 
Prohibiciones en el tema actual de REDD: son inaceptables los proyectos que violan el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Financiamiento alternativo: 
mecanismos alternativos financieros de las propias organizaciones que apoyan 
innovaciones, regulaciones políticas que pueden incluir o no fondos privados, pero no 
incluyen el mercado de carbono. También existen los piratas del carbono que están 
perjudicando mucho las comunidades y las organizaciones indígenas. Monitorear es 
básicamente capacitar los pueblos indígenas. Para mantener su “voz” ellos tienen que 
estar capacitados. Conflictos: mecanismos independientes, transparentes y confiables. 
La resolución de conflictos que puede existir entre los pueblos es básicamente una 
capacitación interna. La gobernanza de recursos financieros está para fortalecer la 
institucionalidad de los pueblos. El REDD+ indígena es una alternativa en 
construcción. No tenemos una solución para un mundo que ya está desarrollado o vive 
un desarrollo económico. Queremos mantener la Amazonía, pero también queremos 
un desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Hoy escuché muchas cosas y 
aprendí mucho. Pero me pregunto ¿qué estamos buscando? ¿Proteger la selva, la 
Amazonía con sus pueblos, o estamos buscando la mercantilización de sus recursos? 
¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Buscando alternativas para ellos o para nosotros que 
tenemos un pueblo que vive fuera de la ciudad? Entonces esperamos seguir 
construyendo conjuntamente porque vivimos en el mismo Estado, país y mundo, pero 
actualmente sabemos que la Amazonía es un punto focal para el cual todos están 
mirando, porque ya no tenemos árboles en las ciudades. Y entonces pedimos a la 
población de la región amazónica que aún vive en esos bosques, que no los 



 

 

destruyan, que no corten sus árboles, pero esa población tiene una vida propia 
también. ¿Sabemos qué tipo de desarrollo ellos quieren? Tenemos esa población aquí 
hablando y explicando porque es esencial la vida plena en sus territorios. Y entonces 
podríamos decir: sí, entendemos, pero tenemos nuestros mecanismos. ¿Cómo 
combinar eso para trabajar conjuntamente? ¿Cómo? También tenemos que volver a 
aprender muchas cosas que dejamos en el pasado. El tiempo acabó y no podré más 
hablar sobre el tema, pero me gustaría agradecer este espacio porque estamos 
empezando a compartir y ampliar esas lecciones con los pueblos indígenas. Aquí nos 
defendemos y en todos los discursos hablamos por los pueblos indígenas, que deben 
estar aquí construyendo sus mecanismos y políticas. Gracias. 
 
Caio Magri (Ethos): Gracias Marianela. Para finalizar el panel voy a invitar Josi 
Malheiros de GTA.  
 
Josi Malheiros (GTA): Buenos días. Soy de GTA de Marajó y de la Asociación de los 
Trabajadores Agroextractivistas de la Isla de las Cinzas, en Gurupá. Agradezco la 
oportunidad de estar aquí. Voy a hablar sobre la perspectiva de las comunidades 
locales e indígenas. Pero como la comunidad indígena no es un área que domino, voy 
a detenerme más en mi categoría. Hablar sobre repartición de beneficios bajo la 
perspectiva de las comunidades es bien complicado porque es un tema que no se 
discute abiertamente; aún es un tema muy cerrado. Es una discusión de las empresas, 
del gobierno, pero cuando se pregunta para las comunidades ellas no saben qué es. 
Tal vez por eso aún sea un sistema fallido cuando algunas empresas intentan trabajar 
pues no estamos preparados para saber qué es eso. Conclusión: no funciona. Si no es 
un sistema construido conjuntamente, los mismos fallos estarán constantemente 
presentes, y en ese caso no es un sistema sostenible porque una hora va a reventar. 
Hay situaciones que estamos viviendo hoy en algunos locales en que, si alguna 
empresa o cualquier sector quiere llegar de mala fe en comunidades y quiere usar el 
conocimiento tradicional o algún recurso de la comunidad, lo usará, porque ¿cómo 
estaremos preparados para recibir una demanda si no sabemos de lo que se trata? 
Ese proceso está avanzando cada vez más y cuando se trata de la relación empresa 
comunidad, quien pierde no son todos, son las comunidades, que están más 
debilitadas, pues una empresa que está trabajando con determinado producto mañana 
evoluciona. Y si no se trabajó con las comunidades para diseminar el conocimiento 
tradicional, repasado de generación a generación desde los abuelos, entonces el ciclo 
se quiebra y el perjuicio va para la comunidad. Hay que construir un amparo legal, un 
sistema de información que consiga llegar a la comunidad, no atender sólo a unos 
grupos, y que sea discutido para que consigamos entender donde se encaja, lo que se 
tiene y lo que se hace. La propia política nacional de los pueblos y comunidades 
tradicionales hoy ampara, pero deja muchas aberturas, causando inseguridad para los 
pueblos. No hay ese incentivo, amparo jurídico y marco legal respecto a la repartición 
de beneficios para la comunidad. Creo que es necesario capacitar las comunidades 
para que haya una construcción de base colectiva porque nosotros, las comunidades, 
no queremos depender de empresas, queremos ser libres. A veces somos olvidados 
por el poder público. Sé que muchas cosas son función del Estado y a veces las 
comunidades se juntan por cuenta de un auxilio para, por ejemplo, abrir un río o una 
carretera, para conseguir un beneficio comunitario. Seguramente no son las empresas 
que tienen que pensar la forma de desarrollo que las comunidades quieren. No son las 
empresas que tienen que decidir si debemos o no seguir en el campo, pues quien está 
en el campo hoy sabe las fragilidades y, por ello, las familias de agricultores y 
extractivistas se están yendo para la ciudad porque quieren ser libres, independientes 
y tener el poder de elección porque somos seres humanos. A través del GTA estamos 
dispuestos a dar continuidad al proceso. Somos pocos porque la dimensión es grande. 
El GTA, por ejemplo, hace parte de la comisión y es responsable por esa discusión. 
Hace falta que sea un sistema más abierto. Si es para dar continuidad para la mejoría 



 

 

de los pueblos es necesario que mejoremos las iniciativas que ya están siendo 
desarrolladas y consigamos traer nuestro conocimiento para la discusión. Está claro 
que los centros de investigación tienen que andar alineados con el conocimiento 
tradicional. Y cuando alineamos eso, conseguimos ver mejor una aplicación directa, 
una transferencia, y es ese el desarrollo que queremos también: un desarrollo que 
respete nuestros conocimientos y que las familias desean, pero que también ellas 
puedan ser amparadas cuando lo necesiten. Total, dar subsidios para que logremos 
seguir con los pies en la tierra, teniendo nuestros derechos garantizados. Es esa 
nuestra gran perspectiva: tener información, pues recursos tenemos, pero queremos 
tener poder y libertad de conocer de lo que se trata, para juntos defender lo que es 
nuestro.  
 
Caio Magri (Ethos): Voy a hacer una propuesta necesaria para que podamos 
garantizar que todas las actividades sean cumplidas de la mejor forma posible. La 
propuesta es no abrir discusión ahora; si lo hacemos, iremos a impactar toda la 
programación. Sin embargo, todos están invitados - y espero que se comprometan - 
para los talleres que empiezan a las 14 horas y que se extenderán por dos horas y 
media para profundizar la discusión. Por lo tanto, los temas aquí presentes serán 
tratados en los talleres de uso sostenible de la biodiversidad y tendrá que haber un 
compromiso de reducir también allá el tiempo de las presentaciones para que las 
discusiones sean sumadas con los temas presentes aquí, o no lograremos mantener 
el cronograma y garantizar que los talleres sean un momento de profundización del 
tema. Espero que todos consigan quedarse a los talleres para que los temas sean 
discutidos también a partir de las reflexiones hechas aquí y que aquellos que estén 
con cuestiones o intervenciones para hacer puedan hacerlas en los talleres. Espero 
que no tengamos grandes problemas con eso. Entonces vamos a pasar para la 
próxima mesa.    
 
6.12.2012 
Sesión 4: CIUDADES SOSTENIBLES EN LA AMAZONÍA 
Moderador: Adriana Ramos – Instituto Socioambiental y Foro Amazonía Sostenible 
EL PROGRAMA CIUDADES SOSTENIBLES EN BRASIL 
Ivan Costa – Observatorio Social de Belém 
EL PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES DE PARÁ 
Justiniano Netto – Secretario Extraordinario del Programa Municipios Verdes 
LA EXPERIENCIA DE CIUDADES SOSTENIBLES AMAZÓNICAS EN ECUADOR  
Sigrid Vásconez – Grupo Faro 
Adriana Ramos (ISA): Me gustaría informar que los talleres de esta tarde son abiertos 
a todos los participantes. Por eso estamos remitiendo los debates para los talleres, 
con el objetivo de profundizar la discusión que estamos fomentando en la plenaria. 
Para empezar el debate sobre ciudades sostenibles en la Amazonía invito para 
componer la mesa a Ivan Costa, del Observatorio Social de Belém, que va a hablar 
sobre el programa Ciudades Sostenibles en Brasil; al Secretario Extraordinario del 
Programa Municipios Verdes del Estado de Pará, Justiniano Netto; Alexandra 
Rodriguez Del Gallego, para hablar sobre la Red Bogotá Cómo Vamos; y Sigrid 
Vásconez, del Grupo Faro Ecuador que hablará sobre la experiencia de ciudades 
sostenibles en Ecuador. Como mencionamos ayer en la apertura, este es uno de los 
temas que el Foro está buscando ampliar en su discusión interna, esa mirada hacia la 
Amazonía urbana. También tendremos un taller sobre este tema, en el cual podremos 
profundizar la discusión. La idea es compartir las experiencias existentes y las 
iniciativas que están siendo desarrolladas en la Amazonía sobre el tema. Teníamos la 
intención de hacer eso con un carácter panamazónico, pero por algún motivo 
Alexandra no está presente. Entonces vamos a empezar con nuestra Amazonía 
brasileña. Voy a pasar la palabra a Ivan Costa.  
 



 

 

Ivan Costa (Observatorio Social de Belém): Buenos días a todos, es un placer estar 
aquí. Estoy sustituyendo a Maurício Broinizi, de la Red Nossa São Paulo, que era el 
ponente, pero debido a un gran embotellamiento ayer en São Paulo - a pesar de que 
él había salido bien temprano - acabó perdiendo el vuelo y no había vuelo hoy por la 
mañana. Como hago parte del Observatorio Social de Belém de la Red Nossa Belém, 
inspirada en la experiencia de São Paulo, él me solicitó que hablase del programa 
Ciudad Sostenible. Traje una presentación que voy a exhibir para hablar más rápido y 
privilegiar el debate. Expondré algunas ideas que considero importantes para 
despertar y provocar los desafíos que un programa como este puede encontrar en 
nuestra región. Creo que lo más importante aquí es llevar sugerencias, críticas e ideas 
para perfeccionar algo que está avanzando en Brasil, pautando gobiernos y partidos 
políticos de forma inédita. El programa es una realización del Instituto Ethos y de la 
Red Nossa São Paulo. Creo que todos ya conocen Ethos, pero la Red Nossa São 
Paulo no sé si ya tuvieron la oportunidad de conocer. Esa es una articulación que 
viene ganando fuerza en el escenario brasileño y se destacó mucho en la cuestión del 
plan de metas. La Red Social Brasileña es el conjunto de movimientos que surgió en 
Belo Horizonte en 2008 y pauta una discusión nacional. La sociedad brasileña 
empieza a avanzar y discutir de forma expositiva, no partidaria y democrática los 
temas de sostenibilidad y justicia en las ciudades brasileñas. El contexto es la 
evolución del impacto en el medio ambiente debido al aumento de la población urbana 
en Brasil y en el mundo. El objetivo del programa es sensibilizar, movilizar y, 
especialmente, ofrecer herramientas para la búsqueda del desarrollo ambiental, social 
y económico sostenible de nuestras ciudades. Me gustaría hablar de forma bien 
práctica de la experiencia que estamos teniendo en Brasil. El programa Ciudades 
Sostenibles trae en su esencia tres ítems relevantes: el primero es una plataforma. Es 
la plataforma ‘ciudades sostenibles’, que es una agenda volcada hacia la 
sostenibilidad urbana. Puedo decir que es un conjunto de objetivos generales y 
específicos, divididos por ejes que orientan la actuación del gobierno municipal. Lo 
más interesante es que, en Belém, sirve no sólo para guiar al gobierno, sino también 
para guiar a la propia sociedad civil en la ausencia de planeamiento adecuado por 
parte del Estado y municipio. Voy a mostrar como funciona esa agenda, que tiene un 
foco bastante institucional. Es interesante observar que diversos partidos, de las más 
diversas ideologías, están adhiriéndose al programa sin ningún problema porque son 
objetivos bien prácticos y que se materializan a través de los indicadores, que es el 
segundo punto esencial. No sirve de nada que usted diga algo con que todo el mundo 
esté de acuerdo si eso no casa con un indicador, que aunque presente alteraciones, 
permita medir y llegar al punto deseado. Eso lo experimentamos mucho. Es común en 
nuestras ciudades que se divulguen pésimas noticias e indicadores, pero cuando 
queremos tener ese diagnóstico, nunca encontramos un conjunto de informaciones en 
un sólo lugar. El primer avance y ventaja que el programa presenta es sistematizar el 
conjunto de indicadores que el municipio tiene respecto a su realidad. Eso sirve no 
sólo para orientar al gobierno, sino también a la sociedad civil en las áreas de su 
interés. Además, existe un conjunto de buenas prácticas referenciales en el mundo y 
en Brasil que sirven para orientar por ejes las experiencias que pueden y deben ser 
conocidas y adaptadas a la realidad local. Mostraré algunos casos aquí de forma 
bastante práctica. Los ejes son: gobernanza, bienes naturales y consumo, equidad, 
gestión social para sostenibilidad, planificación urbana, cultura para la sostenibilidad y 
mucho más. Lo que es importante en esos ejes es que los problemas de las ciudades 
pueden ser contextualizados como en un mapa. El problema de la salud, por ejemplo, 
podemos identificar en el tema de la acción local para la salud; el problema de la 
cultura, que envuelve los grupos de interés en el área cultural, podemos encontrar en 
el eje cultura para la sostenibilidad. Los ejes dialogan entre sí, son transversales y se 
integran. Quien entiende de planeamiento público sabe que el plan plurianual, que es 
una herramienta prevista en la Constitución, debería ser una guía de la acción 
colectiva de la sociedad. Infelizmente no conocemos planes plurianuales que 



 

 

realmente sean construidos y monitoreados de forma democrática. Esa brecha, 
especialmente en los municipios, empieza a ser discutida a partir de un programa que 
parte de la sociedad civil para orientar y calificar el debate localmente. Sabemos que 
la Unión y los Estados avanzaron en planeamiento, pero los municipios prácticamente 
no tienen nada en términos de planeamiento estratégico gubernamental. El programa 
viene para suplir esa brecha y es por eso que está ganando espacio en Brasil. La 
plataforma, como ejemplo que podemos dar de agenda de sostenibilidad, tiene como 
objetivo general asumir plenamente nuestra responsabilidad de proteger, preservar y 
asegurar el acceso equilibrado a los bienes naturales comunes. Vamos, es un objetivo 
bien amplio que no creo que alguien diga no a un objetivo de esos, pero las 
diferencias estarán en los medios, métodos, para poder alcanzar las metas 
propuestas. La misma cosa respecto a los objetivos más específicos, ¿cómo mejorar 
la calidad del agua, ahorrarla y usarla de forma más eficiente? Ese es un objetivo que 
podemos encontrar en diversos planes, pero ¿por qué a veces no se alcanza? Porque 
en general el poder público y la sociedad civil no cierran el ciclo de la gestión, que 
incluye evaluar para definir una acción correctiva. La diferencia del programa brasileño 
Ciudades Sostenibles es que agregamos los indicadores para poder hacer un 
diagnóstico, y a partir de ahí definir metas cualitativas y cuantitativas para alcanzar 
objetivos. A partir del momento en que hay un conjunto de metas, se torna más fácil 
dialogar y discutir en sociedad porque si una metodología implementada no mejora 
aquel indicador, es señal de que debe ser revisada. Pero cuando no hay indicadores 
no se sabe si está bien o mal. Vemos hoy muchas discusiones; los indicadores 
obviamente tienen sus distorsiones, pero es mucho mejor tener un indicador que no 
refleje toda la realidad que no tener ninguno. El programa trae cien indicadores 
básicos que los alcaldes que firmaron el compromiso deben levantar en noventa días 
tras la elección para que podamos tener un diagnóstico inédito de cada municipio que 
firmó el compromiso con el programa. El tema de las buenas prácticas muestra el caso 
del desperdicio de agua y lo que Tokio hizo. Poca gente sabe el porcentual de agua 
desperdiciada en su municipio, el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) 
de su municipio y, obviamente, cuando accede al site del Ayuntamiento no hay esas 
informaciones. El objetivo es orientar nuestra actuación y calificar nuestro debate a 
partir de un panel de indicadores, para que busquemos una visión mejor de nuestra 
sociedad. Voy a hablar un poco de la campaña. No bastaba sólo que la campaña 
constase en el programa. Era necesario haber movilización social y nos quedamos 
muy satisfechos con el resultado. Voy a mostrar en el final el balance de lo que 
sucedió, con los desafíos enfrentados por el programa en todo Brasil. Lo que es más 
interesante en esa movilización, para la campaña, es que la DPZ facilitó gratuitamente 
el material para el candidato, en que el mensaje fue: “Candidato, recicle sus ideas o 
reciclo mi voto”. Varios actores cedieron sus imágenes; bromeamos que el programa 
estaba muy bien porque incluso Odete Roitman4 apoyó y cedió su imagen para el 
programa, entonces si Odete está cambiando, muchas cosas pueden cambiar. Raí 
también cedió su imagen. Entonces nos decidimos por el compromiso. Aunque 
parezca increíble, a veces en Brasil la ley no vale si el ciudadano no firma el 
documento diciendo que va a cumplirla, pero los políticos que movilizamos firmaron 
ese documento. Eso hace una diferencia muy grande porque crea algo esencial en la 
política, que es la credibilidad. Es aquella historia antigua del apretón de manos: nada 
mejor que una firma en un documento diciendo que se va a cumplir lo que fue 
concordado. Esa carta compromiso, firmada durante la movilización hecha en el 
proceso electoral, consiste en el compromiso de que el candidato, al asumir, deberá 
levantar los indicadores en 90 días y evaluar los avances del programa una vez al año 
con la sociedad. En vez de presentar aquella declaración tradicional, mostrando que 

                                                
4 Personaje de mala índole interpretada por la actriz Beatriz Segall en la popular telenovela 

brasileña “Vale Tudo”, de Gilberto Braga, exhibida por la Red Globo en 1988. 



 

 

gastó el 25% en salud, que pavimentó tantas carreteras y calles, la idea es presentar 
un conjunto de indicadores mucho más cualificados, a partir de los cuales podemos 
evaluar y ver con más claridad la situación real del municipio. Siempre perfeccionamos 
los indicadores y consecuentemente el programa, que está siempre en proceso de 
desarrollo porque está a favor del desarrollo justo y sostenible. Uno de los beneficios 
del programa es que la ciudad gana visibilidad y puede, por ejemplo, a partir del 
momento en que se adhirió y al levantar sus indicadores, hacer una correlación con 
otros municipios, por ejemplo. Obviamente algunos indicadores son típicos de Belém, 
pero los cien indicadores básicos, que son comunes a todos, pueden ser hechos y 
comparados. La idea es hacer un referencial y una comparación positiva. Eso ayuda 
mucho, especialmente a los gobiernos estaduales y a la Unión porque consiguen 
calificar mejor los proyectos de los municipios y evaluar como los recursos están 
siendo aplicados. La ciudad recibe un sello participante. En septiembre pasado fue 
lanzado un conjunto de metas de sostenibilidad para los municipios brasileños. La red 
brasileña trabaja con la filosofía de la proposición porque no basta indignarse, hay que 
tener actitud. Aunque la proposición no sea la mejor, está planteada para el debate. 
Esas metas, además de planteadas para el debate, también sirven para los 
ayuntamientos, que muchas veces no tienen cuadros técnicos cualificados. Entonces 
las metas del programa facilitan el trabajo no sólo del propio ayuntamiento, sino 
también de la sociedad civil. La diapositiva presentada ahora destaca la importancia 
de la gobernanza y de las leyes de acceso, muestra el levantamiento de cuantos 
ayuntamientos ya reglamentaron esa ley, la meta de aumentar la infraestructura de los 
consejos municipales y ponerlos en efectivo funcionamiento. El tema del agua tratada 
es un ejemplo importante también. Sobre el Plan de Metas: en São Paulo, en el primer 
gobierno de Kassab, fue aprobado por unanimidad un plan de metas que consistía en 
la alteración de la ley orgánica que obliga al alcalde, en el plazo máximo de noventa 
días después de asumir, a declarar cuales son sus metas relacionadas con la 
plataforma electoral que lo eligió. A partir del momento en que el alcalde declara esas 
metas, ellas califican el debate por ocasión del plan plurianual. Además, el plan de 
metas permite el monitoreo y tuvo un resultado muy positivo en São Paulo. Una 
evaluación que pesó sobre el Gobierno Kassab fue el hecho de que él había 
anunciado diversas metas, pero no había alcanzado ni el 50% de ellas. Así, no se 
discute lo que hizo o no en términos de publicidad, sino el acompañamiento continuo, 
lo que facilita mucho el acompañamiento por parte de la sociedad. Aquí en Pará ya 
tenemos en el horno lo que creemos que será el primer plan de metas, en el municipio 
de Abaetetuba. La red hizo un proyecto de iniciativa popular, recolectó varias firmas, 
fue pauta del “grito de los excluidos” y ahora en diciembre ya tuvimos un parecer 
favorable de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara. Creemos que es el 
primer plan de metas de Pará, y quizás de la región Norte, con previsión de quedar 
listo hasta el primer trimestre del próximo año. Paralelamente a eso, hay un Proyecto 
de Enmienda Constitucional (PEC) tramitándose en el Congreso Nacional, en que se 
busca su aprobación para que sea obligatorio para Estados, Unión y municipios, 
complementando el sistema de planeamiento. Para terminar, quiero hablar sobre 
como las empresas pueden colaborar, ya que tienen una responsabilidad muy grande. 
El papel de la empresa no es sólo explorar la actividad económica y obtener 
resultados, sino también ser actor social, articularse con los movimientos y asumir su 
responsabilidad con la comunidad. Trajimos tres ejemplos básicos: a) el caso de 
Natura, que movilizó su red de más de 1,2 millón de consultoras para hacer ese tipo 
de trabajo de movilización, de expandir, de mostrar el Programa Ciudades 
Sostenibles: b) Itaipu binacional, que movilizó al alcalde y asociaciones para firmar la 
carta compromiso; y c) el caso de la Compañía Paulista de Fuerza y Luz (CPFL), que 
trabajó en conjunto con el Servicio Social del Comercio (SESC), y también movilizó a 
los alcaldes para que firmasen. Como se ve, la participación empresarial y de las 
personas es extremamente importante. El Foro Amazonía Sostenible también es 
nuestro aliado y, gracias a esa colaboración, conseguimos avanzar mucho. Para 



 

 

concluir, presento un breve balance: en Brasil, ciento noventa y un signatarios fueron 
electos alcaldes de pequeñas y grandes ciudades, y eso significa que un número 
significativo de la población brasileña ahora tiene ese compromiso con el programa 
Ciudad Sostenible. Aquí tenemos un mapa de los más diversos municipios de Brasil. 
En la región amazónica, repito, fue fundamental la colaboración con el Foro Amazonía 
Sostenible, sin el cual no habríamos conseguido tantos compromisos en tan corto 
espacio de tiempo y con todas las dificultades de comunicación. En total, son veinte 
capitales signatarias: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia, Belém, Belo 
Horizonte, Porto Velho, Recife, Curitiba, Manaus etc; cinco directorios nacionales de 
partido político: PPS, PT, Psol, PDT. El PV y el PSB también ya están en discusión. 
En Pará fueron nueve ciudades. Hay ciudades también en Maranhão, Acre, 
Amazonas, Mato Grosso, Rondônia etc. Y un dato importante: el 24% de la población 
brasileña están en los municipios que están siendo administrados por los ciento 
noventa y uno alcaldes que firmaron la carta compromiso. Existe la perspectiva de un 
gran avance y la campaña para que los alcaldes firmen el compromiso se mantiene 
hasta 2013. Va a estar disponible un software en enero para la inserción de los 
indicadores, permitiendo que se hagan comparaciones entre municipios, pues vamos 
a tener más de cien indicadores disponibles. La expectativa es que el software esté 
disponible hasta el 30 de enero durante el Foro Social Mundial temático, que será en 
Porto Alegre. La Red Brasileña está negociando para que el Ministerio del Medio 
Ambiente pueda llevar los secretarios municipales de Medio Ambiente y también que 
los Estados encaminen sus secretarios de Planeamiento, que son actores clave en el 
proceso. Aquí en Pará tenemos una colaboración con el gobierno del Estado. Ya están 
siendo hechas muchas colaboraciones con los gobiernos estaduales porque los 
gobernadores están entendiendo que, a partir del momento en que organizan los 
municipios, fortaleciéndolos con capacidad técnica, conocimiento y movilización 
popular, es posible alcanzar el desarrollo deseado y un buen resultado en los 
mandatos. Aquí en Pará hicimos colaboración con el gobierno del Estado durante la 
Río+20 por medio del programa Municipios Verdes, coordinado por el secretario 
Justiniano Netto. La propuesta es avanzar y la expectativa es transformar la iniciativa 
en una pauta urbana para el Estado y, a partir de los nueve municipios que 
inicialmente se adhirieron, hacer una verdadera red en el sentido de mejorar la vida en 
las ciudades. Suelo decir que el mal no es mayor que el bien, pero a veces está mejor 
organizado. Entonces nuestro desafío es organizar el bien. Esa organización que 
propone la búsqueda del desarrollo justo y sostenible de nuestras ciudades no es un 
concepto tan sencillo por envolver diversos matices, pero esa organización está 
planteada y ya podemos trabajar. La expectativa es que el programa avance porque 
rellena una brecha que es común en los municipios brasileños, que no poseen 
herramientas de planeamiento adecuado. Las leyes están bien hechas, pero la gran 
inmensa mayoría no posee calidad en sus planes. Por eso el programa Ciudades 
Sostenibles es tan prometedor. Entonces si existe la mafia ¿por qué no hacemos la 
‘benfia’? ¿Por qué no nos conectamos en red y hacemos la diferencia? Si el alcalde no 
asume, tenemos un verdadero mapa de gestión para hacer esa diferencia. Aquí está 
el contrato, quien quiera llevarlo para su municipio, puede hacerlo. Lo importante es 
llevar la idea, no hace falta movilizar un millón de personas. Aquí en Belém la Red 
Nossa Belém empezó con cuatro o cinco personas alrededor de una mesa y lo más 
importante es que siempre hay personas con ganas de hacer. Ellas sólo necesitan una 
estrategia, que ahora presentamos aquí. 
 
Adriana Ramos (ISA): Gracias, Ivan. Me gustaría aprovechar la oportunidad para dar 
la bienvenida a Sigrid Vásconez, del Grupo Faro, e informar que Alexandra Rodrigues 
Del Gallego, de la iniciativa ‘Bogotá Cómo Vamos’ infelizmente tuvo un problema de 
salud y no podrá participar. Vamos a escuchar ahora a Justiniano Netto, que es el 
Secretario Extraordinario del Programa Municipios Verdes. 
 



 

 

Justiniano Netto (Secretario Extraordinario del Programa Municipios Verdes): Gracias, 
Adriana.  Enhorabuena, Ivan. Buenos días a todos. Quiero empezar la presentación 
para hablar sobre los Municipios Verdes. Ustedes deben haber recibido un pequeño 
informe que habla un poco del programa y quiero empezar mi ponencia haciendo un 
enlace con el discurso de Ivan. Quien ya tuvo la oportunidad de leer el folleto se va a 
dar cuenta que el Programa Municipios Verdes aborda en un primer momento el tema 
de medio ambiente en el área rural. Trabajamos los municipios y también los temas de 
medio ambiente de orden rural, pero aún no había un abordaje orientado hacia el 
medio ambiente urbano. Desde que asumí la coordinación del programa, hace un año, 
ya había esa inquietud del gobernador y también de algunos alcaldes colaboradores 
del programa. Mi primera reacción fue pedir cierta cautela porque a veces queremos 
hacer muchas cosas y no nos damos cuenta. Me muero de miedo de querer hacer 
mucho en el área pública y acabar no haciendo nada y por eso en el primer momento 
defendí la idea de mantener el foco en el tema del ordenamiento ambiental y de la 
deforestación, pero sabía que teníamos que desarrollar alguna estrategia para el área 
urbana. Fue entonces que conocimos el programa Ciudades Sostenibles y vimos que 
no necesitábamos inventar algo, pues ya había un programa con diagnóstico, una 
verdadera plataforma como Ivan enseñó. Entonces establecimos una colaboración con 
el Programa Ciudades Sostenibles y ahora, durante el pleito electoral, tuvimos algunas 
reuniones en Belém, Paragominas y Tucuruí y conseguimos la adhesión de nueve 
alcaldes. Creo que si hubiésemos hecho una campaña pesada habríamos conseguido 
más, pero preferimos ir despacio. En los próximos noventa días, a partir de la fecha en 
que los alcaldes asuman, ellos tendrán que hacer un diagnóstico del municipio a partir 
de los ejes temáticos del Programa Ciudades Sostenibles y presentar un plan de 
metas, es decir, manifestar lo que se comprometen hacer en los cuatro años de 
gestión, siendo que en medio del mandato tienen que hacer una revaluación. La 
próxima semana, durante la reunión del Comité Gestor del Programa Municipios 
Verdes, vamos a lanzar dos herramientas para auxiliar la elaboración del diagnóstico. 
Una es la del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), 
llamada estatus municipal, que es un conjunto de indicadores del área social y 
económica que va a estar en un portal, disponible para la población en general y de 
donde vamos a cosechar muchos datos para alimentar el diagnóstico. La otra 
herramienta es la del Instituto de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Pará 
(Idesp), que va a lanzar un perfil de la gestión ambiental de todos los municipios 
paraenses. Ellos presentarán ese estudio la semana que viene. Entonces en el inicio 
de enero ya estará todo disponible. La idea es tener apoyo del Idesp en la elaboración 
de los diagnósticos de los municipios, en conjunto con los alcaldes, y a partir de eso 
intentar elaborar el plan de metas. Si conseguimos hacerlo bien para nueve 
municipios, a partir de marzo haremos una nueva campaña para intentar traer más 
municipios paraenses para la iniciativa, o sea, paso a paso vamos a construir un 
módulo urbano del Programa Municipios Verdes, en colaboración con Ciudades 
Sostenibles. Ese era el link que yo quería hacer, pero ahora voy a hablar un poco del 
Programa Municipios Verdes con enfoque en el ordenamiento ambiental rural. Voy a 
hablar un poco sobre el origen y la gobernanza del programa y después sobre su 
actuación y contenido. Primero hablaré sobre el origen del programa y su gobernanza. 
El programa nació en 2008, a partir de una experiencia local en el municipio de 
Paragominas, que en aquel año fue incluido en una lista del Ministerio del Medio 
Ambiente entre los municipios que más deforestaban la Amazonía. Fueron treinta y 
seis municipios, diecisiete de Pará, y entre esos estaba Paragominas. Soy de 
Paragominas, donde inclusive ya fui Secretario de Salud. Es una ciudad que estuvo 
pasando por una transformación social y política, mejorando los índices del programa 
analfabetismo cero, mejorando la merienda escolar etc. Nuestra población tiene una 
auto estima muy elevada, tenemos un amor muy grande por la ciudad y fue un choque 
para las personas y para el propio gestor municipal cuando, de repente, hicimos parte 
de una lista tan negativa. Hasta entonces el alcalde no tenía contacto con la agenda 



 

 

de deforestación; él solía acompañar el número de niños matriculados en la escuela, si 
había médico en el puesto de salud, es decir, la agenda del gestor municipal era 
mucho más urbana, y cuando él se ocupaba del área rural, era para saber si la 
carretera estaba bien, si determinada colonia tenía acceso a ella, o sea, nadie miraba 
la deforestación. Los datos de la deforestación eran anuales, publicados una vez al 
año, y el alcalde no los conocía. La política de combate a la deforestación 
generalmente era federal, y cuando entraba en el municipio, normalmente ignoraba los 
actores locales: el alcalde, el concejal, el trabajador, el empresario, el comerciante, 
que de cierta forma eran considerados cómplices de la deforestación. La agenda era: 
multa, embargo y aprehensión. Cuando Paragominas entró en esa lista, la actitud fue 
la de encarar el desafío y vencer la deforestación. El municipio decidió ser 
protagonista de esa historia y, un mes después de la publicación de la lista, lanzó un 
proyecto llamado Paragominas Municipio Verde. Ese proyecto tenía como base un 
pacto local de la sociedad firmado por cincuenta y cinco entidades para la 
deforestación cero; el segundo punto positivo es que ese pacto era basado en la 
colaboración. Sin colaboración el gestor no hace nada, entonces se buscó una serie 
de colaboraciones. El primer colaborador del Programa Municipio Verde fue el Imazon, 
después vino The Nature Conservancy (TNC), el Ministerio Público Federal y los 
gobiernos estadual y federal. El municipio empezó, a partir de su propia base, a 
conocer mejor la dinámica de la deforestación y a intentar vencer el desafío. Lo que 
pasó fue que dos años después, en 2010, Paragominas fue uno de los primeros 
municipios a dejar la lista de la deforestación. En aquella ocasión, Jatene aún no era 
gobernador, pero acompañó el proceso de Paragominas, ayudó en algunas cosas 
porque es del mismo partido del alcalde. Entonces cuando el gobernador Jatene fue 
electo, quiso llevar la experiencia para todo Pará. En marzo de 2011, lanzó la 
experiencia del Programa Municipios Verdes, que no es una fotocopia de 
Paragominas, pero se inspira en aquella experiencia, respetando la peculiaridad de 
cada municipio, pero algunas cosas son básicas y valen para todos. De esa forma, el 
programa fue lanzado en 2011 y enseguida varios municipios se adhirieron y firmaron 
un término de compromiso con el Ministerio Público Federal, lo que dio estabilidad 
política y jurídica al programa. Todos los que participan y quieren entrar en el 
Programa Municipios Verdes tienen que firmar un término de adhesión con nosotros y 
un Término de Ajustamiento de Conducta (TAC) con el Ministerio Público. Eso nos 
ayuda mucho porque, por ejemplo, con las elecciones municipales la gran mayoría de 
los alcaldes está cambiando, pero el nuevo alcalde ya toma posesión con una nota 
promisoria firmada con el Ministerio Público. Eso trae más estabilidad política y jurídica 
para que las metas y compromisos asumidos por el antiguo gestor no sean 
abandonadas por un eventual cambio de gobierno local. En este año de 2012, además 
de Paragominas, logramos sacar otros tres municipios de la lista: Santana do 
Araguaia, Ulianópolis y Dom Elizeu. Hay otros en vías de salir de la lista, como 
Tailândia, que ya fue titular nacional en los periódicos por problemas ambientales y 
hoy es uno de los municipios más movilizados en el programa. Tailândia ya redujo 
bastante la deforestación y está faltando muy poco para salir de la lista. Respecto a 
nuestra gobernanza, tenemos estructura administrativa del programa, con jefatura de 
gabinete, y estamos creando ahora un núcleo ejecutor y un núcleo financiero para 
cumplir una parte del presupuesto estadual y también algunos proyectos para los 
cuales estamos buscando recursos fuera del Estado. Tenemos aún el Comité Gestor 
del Programa, que es nuestra principal esfera de gobernanza. La semana que viene 
haremos la séptima reunión del Comité Gestor. Tenemos allí nueve representantes de 
la sociedad civil, nueve del Gobierno del Estado y nuevas entidades que están 
entrando. Recientemente tuvimos el honor de contar con la entrada del Instituto 
Socioambiental (ISA) y del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía 
(IPAM). Existe la perspectiva de que el Instituto Internacional de Educación de Brasil 
(IEB) también participe. El Instituto de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater) 
de Pará ya entró también y el año que viene debe entrar el Instituto Nacional de 



 

 

Colonización y Reforma Agraria (Incra), que presentó un programa de combate a la 
deforestación en los asentamientos, con el cual estamos trabajando un acuerdo de 
cooperación. El Incra también debe firmar un TAC con el Ministerio Público para que 
en los próximos dos años haga la regularización de los asentamientos. Voy a hablar 
un poco de la actuación del programa, que tiene como principal objetivo combatir la 
deforestación y la degradación forestal, así como fortalecer la producción rural 
sostenible. Entendemos que un aspecto no viene sin el otro. No podríamos combatir la 
deforestación sólo a través de la policía y de la fiscalización. Ese es un remedio 
necesario, pero aisladamente no resuelve el problema. Si queremos obtener una 
victoria perenne contra la deforestación, tenemos que reducir la deforestación y 
fortalecer la producción sostenible porque hay una economía de la deforestación y 
cuando uno se detiene en el detalle, va a ver que la deforestación está relacionada 
con la producción de carbón, con la ganadería o con la explotación ilegal de madera. 
Es decir, siempre hay un fondo socioeconómico que lleva a la deforestación. Entonces 
sólo a través de la represión no se consigue vencer la batalla y por esa razón el 
programa tiene dos objetivos y es enfocado en pactos locales y colaboraciones. 
Tenemos varias metas, pero destacaría dos: la primera es reducir un 80%  de la 
deforestación hasta 2020. La semana pasada obtuvimos los datos del Programa de 
Cálculo de la Deforestación de la Amazonía (Prodes) de 2012 y tuvimos una noticia 
bastante positiva. Teníamos como meta decrecer hasta el año de 2015, 2.104 
kilómetros cuadrados y ahora en 2012 ya alcanzamos 1.699, o sea, conseguimos en 
2012 anticipar la meta de 2017. Para quien acompaña y lee nuestros informes de 
deforestación, tuvimos un repique de deforestación en la Amazonía, sobretodo en el 
Estado de Pará. Voy a enseñar donde fue, pero creo que el año que viene va a haber 
una subida y llegaremos cerca de la meta de 2015. Pero fue un avance y ahora 
necesitamos consolidar esos números y seguir decreciendo. La otra meta es hacer 
con que los municipios tengan como mínimo el 80% del área rural inscrita en el 
Catastro Ambiental Rural (CAR). El CAR es nuestra gran herramienta de 
ordenamiento ambiental para el Estado de Pará y municipios. Esta diapositiva muestra 
como encaramos la deforestación en Pará. Este es el mapa de la deforestación en 
2012 por el Sistema de Alerta de la Deforestación (SAD) de Imazon. Vemos que la 
gran mayoría de los focos está concentrada aquí en la región oeste, a lo largo de la 
BR 163, en el entorno de Novo Progresso y ahí hay una flechita que indica como 
especulativo. Es que categorizamos la deforestación en diferentes naturalezas: en 
áreas públicas y región de frontera, normalmente hecha para abertura de nuevas 
áreas para agropecuaria; la deforestación más vinculada a asentamientos que 
suceden en la región de la transamazónica, sobretodo en los municipios de Placas y 
Uruará; y la tercera categoría, que llamamos de tradicional, que sucede ya en las 
áreas consolidadas, generalmente áreas privadas que el propio productor rural desea 
ampliar. Él ya tiene una finca desde hace veinte o treinta años, pero quiere ampliar un 
poco el área para poner más ganado, soja etc. Fue lo que ocurrió en Dom Elizeu, 
donde incluso hubo una protesta este fin de semana porque el municipio ya había 
salido de la lista, pero la deforestación volvió y cuando fuimos a campo, vimos que era 
debido a la expansión de la soja. La soja dobló de precio, el saco aumentó de 
cuarenta a ochenta reales, entonces el productor quiere plantar más este año, pero el 
satélite parpadeó, el IBAMA fue allá y estamos llamando a todos los deforestadores 
que quieren redimirse para firmar un TAC y el compromiso de hacer la recuperación 
del daño ambiental ahora en 2013. Van a pagar una indemnización de quinientos 
reales por hectárea, además de la multa que va a ser convertida en bienes para los 
Municipios Verdes. Percibimos que el 80% de los focos de deforestación en Pará 
suceden en área de jurisdicción federal: asentamientos, unidades de conservación o 
glebas federales, aquellas en que la jurisdicción para hacer regularización agraria es 
del programa Tierra Legal y no del Instituto de Tierras de Pará (Iterpa). Tenemos tres 
categorías y para cada una de ellas tenemos una agenda dentro del programa. No voy 
a entrar en detalles ahora, pero es sólo para enseñar que tenemos una estrategia para 



 

 

enfrentar la deforestación. Aquí es como vemos nuestra actuación en los municipios. 
Dividimos los municipios en cinco grandes categorías. Pará fue el Estado que más 
sacó municipios de la lista - fueron cuatro en total -, pero aún hay quince en la lista y 
nuestra meta es llegar en 2015 sin ningún municipio paraense en la lista de 
deforestación. Es una meta bastante osada, pero ese es nuestro objetivo. Tenemos 
aún los municipios bajo presión, que son aquellos que no están en la lista, pero corren 
el riesgo de entrar si no hacemos un trabajo preventivo. Hay aún lo que llamamos de 
municipios consolidados que son aquellos en que los índices de deforestación ya 
cayeron, pero aún tienen poco bosque. Hay municipios en Pará que sólo tienen el 8% 
de remanente forestal, entonces no deforesta, incluso porque ya deforestó casi todo, 
pero tiene un pasivo ambiental que necesita ser recuperado. Y los municipios de base 
forestal que tienen mucho bosque, más del 90% de cobertura y poca presión de 
deforestación: generalmente son los municipios de la Calha Norte, que tienen áreas 
públicas y unidades de conservación y la agenda allá es diferente, pues la economía 
del municipio no es agraria y de agricultura, sino una economía de base forestal que 
tiene que ser desarrollada allá. Y la quinta categoría es lo que llamamos de Municipios 
Verdes, que son los que cumplen las metas mínimas del programa. Aquí entran las 
estrategias de actuación que ya comenté: al adherirse al programa el municipio firma 
un término de adhesión con nosotros y TAC con el Ministerio Público; en seguida se 
compromete con un conjunto de siete metas y después de cumplirlas empieza a tener 
una serie de incentivos como desembargo ambiental de inmuebles rurales, incentivos 
fiscales, crédito rural más simplificado y desburocratizado, prioridad en la captación de 
recursos públicos y una novedad que ocurrirá en 2013: el gobernador ya me autorizó a 
redactar un decreto en que el gobierno del Estado de Pará se compromete a no firmar 
convenios repasando recursos para municipios que participen del programa y que no 
estén cumpliendo las metas más esenciales. Entonces si no está activo, porque hay 
mucha gente que entró en el programa y que no está activo, no habrá repaso de 
recursos. A veces el municipio dice que no está haciendo algo por no tener carro, 
entonces vamos a providenciar y enviar la camioneta, pero en la gran mayoría falta 
voluntad. Decir que no hay GPS no es una disculpa aceptable, pues un GPS cuesta 
mil reales. Entonces es una cuestión de voluntad. Municipios con menos recursos a 
veces hacen mucho más que otros que tienen muchos más recursos, es un tema 
realmente de decisión política. Esas son las siete metas, están aquí en la diapositiva y 
no voy a gastar más tiempo. El primer componente de esas siete metas envuelve 
básicamente ordenamiento ambiental y el segundo componente es la gestión 
ambiental compartida. Ahora tenemos el desafío de estructurar el sistema estadual de 
gestión ambiental. Tenemos la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Sema), los 
Gestores de las Unidades Regionales (UREs), que son las Semas regionales y 
también algunos municipios que están habilitados a hacer la gestión ambiental, pero 
en la práctica no lo consiguen porque no hay patrón, manual o estructura. Nosotros 
vamos ayudar a estructurar el sistema para que las secretarías municipales de Medio 
Ambiente sean actuantes y estén capacitadas para hacer una buena gestión 
ambiental. Es eso que va a resolver en buena medida el problema de la Sema, ya que 
por donde nos movemos la reclamación es que la licencia tarda demasiado, que 
necesita más rapidez y menos burocracia, pero hoy la Sema licencia todo – desde una 
casa de harina hasta un gran proyecto de minería. Entonces tenemos que estructurar 
el sistema estadual, dividir en niveles de gestión y permitir que el municipio haga la 
gestión ambiental, porque la gran mayoría no la hace y ni siquiera tiene una secretaría 
de Medio Ambiente. Cuando la tiene, es la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente 
o Turismo y Medio Ambiente que licencian como mucho una panadería, entonces 
tenemos que ayudar a estructurar, ese es el papel del Estado y estamos enfocados en 
eso. Vamos a hacer una experiencia piloto en once municipios, estructurar todo, hacer 
todo bien hecho, con manual de gestión, herramienta electrónica transparente, y 
después vamos a dar escala para los demás municipios de Pará hasta 2014. Con eso 
concluyo una rápida explicación del programa. Gracias. 



 

 

 
Adriana Ramos (ISA): Muchas gracias, Netto. Vamos a oír ahora a Sigrid Vásconez. 
 
Sigrid Vásconez (Grupo Faro): Vimos aquí la presentación de las iniciativas Ciudades 
Sostenibles y Municipios Verdes y hablaré de una experiencia que se está iniciando en 
Ecuador inspirada por el programa Ciudades Sostenibles. Aún tenemos mucho por 
hacer y en algún momento tendremos que traer la experiencia del programa 
Municipios Verdes también. Hablaré hoy sobre los objetivos y articulaciones de la 
iniciativa que sucede en Ecuador. Voy a hablar del contexto, del proceso y de como 
ocurrió la iniciativa. Voy a profundizar en el tema de investigación sobre percepción 
pública que también es una investigación que está siendo reproducida en otras 
ciudades y voy a concluir tratando de aprendizajes y desafíos. El objetivo de la 
iniciativa Ciudades Sostenibles Amazónicas tiene mucho en común con los objetivos 
de la red de ciudades sostenibles justas y democráticas de Latinoamérica. La idea es 
básicamente fortalecer el tejido social, generar una ciudadanía más informada y 
participativa en la gestión pública y promover la responsabilización. Para eso la 
iniciativa tiene dos estrategias fundamentales. Una es generar la construcción de 
indicadores ciudadanos. Creo que eso fue bastante profundizado con Justiniano Netto. 
Y la otra es el tema de difusión, socialización y discusión de los resultados de esos 
indicadores y finalmente la promoción de la participación. Para dar una idea del 
contexto de la Amazonía ecuatoriana, estamos hablando del menor país de la cuenca 
amazónica. La Amazonía ecuatoriana comprende el 40% del territorio de Ecuador, y 
su población representa sólo el 5% de la población total. Es una zona con baja 
densidad demográfica en comparación con el resto del país y las ciudades son muy 
pequeñas. Entonces cierren los ojos y transpórtense para ciudades con hasta 40 mil 
habitantes, que es la población de la mayor ciudad amazónica de Ecuador. Por otro 
lado, tenemos el desafío de manejar con ciudades que presentan una urbanización 
creciente justo porque la Amazonía ecuatoriana abriga mucha de la economía minera 
y petrolera. Entonces es un polo de inmigración doméstica y eso está generando 
problemas de crecimiento desordenado para la ciudad. La iniciativa en Ecuador 
trabaja en tres ciudades, una conocida como Coca, que es Francisco de Orellana, que 
tiene el mayor río de Ecuador que es el Napo; Joya de los Sashas y Tena. Para 
entender las ciudades amazónicas tenemos que pensar que son ciudades con 
migración intensiva creciente, pero también son ‘expulsadoras’ de población y no hay 
muchas fuentes de trabajo por déficits estructurales. En Coca, por ejemplo, la mayor 
parte de la gente migró con una edad de entre uno y quince años. Entonces tenemos 
una población que no es urbana, que no necesariamente creció toda su vida allá. Y 
después tuvimos obviamente una reciente consolidación y una problemática extractiva 
profunda. Asociada con la actividad extractivista hay un desprendimiento de 
instituciones estatales que está provocando un clientelismo. Hay mucho flujo de 
dinero, de los partidos políticos y de la instituciones, lo que generó una clientela y 
obviamente un bajo desarrollo institucional. En ese proceso empezamos a pensar en 
como generar ciudades sostenibles. Primero tenemos que identificar los ciudadanos 
que pueden involucrarse en la construcción del espacio urbano. Y ese trabajo es 
hecho por medio de entrevistas y grupos focales para entender quien es quien, 
quienes son esos ciudadanos interesados en la gestión pública, por medio de 
espacios de reflexión y mapeamiento y con ese grupo inicial generamos una discusión 
sobre cuales son las prioridades y expectativas de la población en la ciudad, o sea, 
como ven la ciudad en el futuro, como se identifican con esa ciudad. Y con base en 
ello desarrollamos una investigación de percepción pública, que es una herramienta 
en la cual me profundizaré un poco más. Finalmente, hicimos la diseminación y 
socialización de los resultados y el acompañamiento constante de ese grupo de 
ciudadanos. En las tres ciudades tenemos grupos pequeños, pero que están 
empezando a pensar en la gestión de la ciudad. Para profundizar en la investigación 
ese es un conjunto de objetivos que propusimos y que es bastante similar a los 



 

 

objetivos de varias otras iniciativas de ciudades sostenibles. El primero es contar con 
una línea base con información sobre como las personas ven la ciudad – es una 
percepción pública de la problemática, una fotografía – para posibilitar la verificación 
de demandas y necesidades públicas y si están de acuerdo con la gestión pública. 
Imagino que aquí y en otros países de la cuenca amazónica los programas de 
gobierno de las autoridades locales tal vez hagan inversiones en cosas que no 
consideramos prioritarias. Y, así, una encuesta de percepción permite entender esa 
brecha entre aquello que los ciudadanos desean y aquello en que las autoridades 
están invirtiendo. Que pena que la iniciativa “Bogotá, Cómo Vamos”, que nos inspiró, 
no esté aquí para el debate. Otro punto importante es generar evidencia sobre la 
situación actual y permitir una estrategia de incidencia. Esos son algunos detalles 
sobre la investigación. Como ustedes ven, el universo de la encuesta es pequeño, son 
317 encuestas, porque Coca tiene 30 mil habitantes, mientras Tena posee 25 mil 
habitantes y Joya de los Sachas tiene 5 mil. Son ciudades pequeñas, pero hicimos 
317 muestreos estadísticos para hacer una encuesta rigurosa con 93 preguntas. Lo 
importante es que los grupos ciudadanos definieron lo que se debería preguntar, por 
qué y cómo preguntar. Y nosotros, como Grupo Faro, hicimos una traducción más 
metodológica. Los temas sobre sostenibilidad tratados en la investigación son 
bastante amplios y envolvieron subtemas de identidad amazónica porque los espacios 
urbanos en la Amazonía ecuatoriana son espacios de formación reciente y de mucha 
migración, no necesariamente donde está la población y nacionalidades indígenas, 
que son los espacios más rurales donde hay un sentimiento más fuerte de pertenecer 
a la Amazonía. Pero el espacio urbano también fue un tema importante. Ahora voy a 
presentar algunos resultados. Primero - y eso corrobora el censo - esas son ciudades 
jóvenes, la mayor parte de la población es joven. También son ciudades mestizas, es 
decir, no se identifican como ciudades con alta población indígena, y tienen déficits 
estructurales. En ese caso la pregunta fue “¿cuál es la razón para que salgan de la 
ciudad?”, y la principal respuesta fue “la falta de trabajo, pues no hay empleo 
remunerado”. Entre lo que las personas consideraron como principales problemas está 
la situación económica, que es muy importante, el déficit de acceso a la salud, falta de 
acceso a servicios básicos, el tráfico de especies y la pérdida de fauna. Esos fueron 
considerados los principales problemas. Es importante entender que hay una imagen 
generalizada y de poca credibilidad de las instituciones, ya sean públicas, privadas u 
ONGs. Y en este caso el mayor porcentaje es para los gobiernos locales. Por eso es 
importante pensar en iniciativas como Municipios Verdes, que están más próximas de 
las personas. Estas son las instituciones con menos credibilidad: el Ministerio de la 
Agricultura, las empresas y el sistema judicial. Sobre aquello que los jóvenes piensan 
hacer después de terminar los estudios hay una percepción muy fuerte de que no 
poseen opciones. Acerca de lo que hacen las personas con su tiempo libre, la mayoría 
contestó que le gusta estar con la familia, probablemente viendo televisión. Así, una 
discusión que surgió en esos grupos es lo que podríamos hacer para mejorar el ocio si 
no hay espacios verdes para diversión. Todos perciben la deterioración ambiental. 
Entonces pese a que esas ciudades sean de formación reciente, las personas ya se 
dan cuenta de la degradación tanto del ambiente urbano como de las áreas de 
bosque, que están cambiando rápidamente. ¿Y cuáles son los factores que ellos 
asocian a esa degradación? Es interesante, porque ellos consideran la deforestación 
el principal factor. Y en Ecuador, como ya dijimos, la Amazonía está muy ligada a 
actividades extractivas como petróleo y minerales, que son fuerzas motriz de la 
degradación. En todas esas ciudades, con poco planeamiento, está siendo tratado el 
tema de la producción de basura urbana, especialmente de los residuos sólidos, y hay 
una percepción muy clara de que la Amazonía está en riesgo. A partir de esos 
resultados se percibe de modo general que hay un problema, pero hay también 
muchas oportunidades que pueden generar una movilización para una mejor gestión. 
Así, en la discusión de los resultados, lo que vimos es que esa ciudadanía no había 
sido vista antes. Tener una encuesta de percepción pública fue un espejo que permitió 



 

 

una importante reflexión.  Por otro lado, inspiró debates e innovaciones. En la ciudad 
de Joya de los Sachas, una ciudad con tres calles, esos grupos de ciudadanos 
empezaron a hacer estadística de accidentes de tránsito porque la percepción pública 
veía eso como un problema, y eso generó innovación y obviamente llamó la atención 
de las autoridades. Este último paso presentado en la diapositiva es donde falta 
trabajar. Ese punto sería interesante combinar con lo que fue presentado y tener 
cartas de compromiso mencionadas por los demás ponentes para profundizar el 
debate con las autoridades. El hecho es que la encuesta se multiplicó en las redes 
sociales y todos los grupos ciudadanos poseen facebook, donde interactúan y utilizan 
la información. ¿Qué es lo que aprendemos? Siempre pensamos que la evidencia de 
un problema puede generar movilización. Pero hay una discusión que ni siempre es 
lineal. ¿Qué factores influencian la movilización tras la constatación de una evidencia? 
Ese es un aprendizaje muy importante. Tuvimos una reflexión sobre la experiencia 
“Bogotá Cómo Vamos”, que ya generaba una encuesta de percepción hace más de 20 
años, pero recientemente hubo un problema muy serio de corrupción. Esas encuestas 
de percepción pueden influenciar en la reducción de los niveles de corrupción o 
generar una responsabilización en la cuestión pública. No es lineal, es un aprendizaje. 
Entonces creo que en las ciudades amazónicas ecuatorianas, y también en muchas 
ciudades de la Panamazonía, hay desafíos de clientelismo, así que es importante 
entender como construir ciudadanía en una situación de mucho clientelismo, cuando 
hay una fragmentación del público. Son ciudades campamentos, ciudades donde las 
personas no necesariamente se quedarán. Eso es un gran desafío, que se traduce en 
la dificultad de hacer la responsabilización de actores y, después de responsabilizar, 
acompañar el proceso. Además, son ciudades donde las instituciones son muy 
deficientes. Ese es un desafío para programas como Ciudades Sostenibles y 
Municipios Verdes. ¿Cuánto tiempo aún llevará hasta que la ciudadanía pueda, por sí 
sola, definir cual es nuestro papel en la sociedad? Tenemos ciudades amazónicas y 
en toda Latinoamérica en el mapa que enseñé, pero ¿será que la multiplicación de 
nuestras ideas hace el cambio o necesitamos de más articulación? Creo que ese es el 
desafío. Gracias.  
 
Adriana Ramos (ISA): Gracias, Sigrid. Vamos a ganar un poco de tiempo con la 
ausencia de Alexandra. Así, podremos abrir para algunas cuestiones. Pido que tres 
personas se inscriban para una primera ronda. 
 
Renata Puchala (Natura): Buenos días, soy Renata Puchala, de Natura, y quería hacer 
una pregunta a Justiniano sobre el programa Municipios Verdes. Mirando los 
municipios que están en la lista de los que más deforestan, noté que desde el este 
hacia el oeste de Belém hay una concentración de municipios que no están en la lista. 
¿Existe alguna razón para eso?  
 
Justiniano Netto (Secretario Extraordinario del Programa Municipios Verdes): Creo que 
sí. Primero, en Belém hubo desinterés del actual gestor en adherir a la iniciativa a 
pesar de que hayamos tenido buenos contactos con la secretaria de Medio Ambiente, 
que se puso entusiasmada con el programa. Pero esa es una decisión política. El 
próximo alcalde ya manifestó públicamente que ese será uno de sus primeros actos. 
Hoy, dentro del programa, estamos pensando en una agenda más urbana para los 
municipios verdes y ya adelanté aquí la línea que iremos trazar. El alcalde electo de 
Belém, Zenaldo Coutinho, también ya se adhirió al Ciudades Sostenibles cuando aún 
era candidato. Los demás municipios están en la zona metropolitana o en la zona 
bragantina. Creo que además del desinterés de la parte de ellos, faltó una búsqueda 
activa de nuestra parte, del gobierno del Estado y del Ministerio Público, lo que se 
explica por el hecho de que el programa esté más enfocado en la deforestación y de 
que aquella sea una región en que la vegetación nativa no es formada por grandes 
bosques. El programa es para municipios con una situación crítica respecto a la 



 

 

deforestación, pero algunos ya se están adhiriendo. La lista tiene noventa y cuatro 
municipios y entre los que se adhirieron recientemente está Bragança. Otro municipio 
que hará la adhesión en enero es Ourem, de la misma región. Entonces ese es un 
gran desafío, pues la agenda de la región es otra, basada en la extracción de guijarro 
y arena y en la producción de ladrillos para abastecer la construcción civil en Belém. El 
problema es el agujero que las extracciones están dejando, entonces esa es otra 
agenda con la que empezaremos a trabajar y aprender con los ciudadanos de aquella 
región.  
 
Sandra Pelegrini (Sindicato de las Industrias Madereras de Tailândia y de Baixo 
Tocantins): Buenos días a todos. Soy del Sindicato de las Industrias Madereras de 
Tailândia y de Baixo Tocantins, que representa once municipios, entre los cuales 
Tailândia, que es el único que no tiene región ribereña. Netto, me pongo muy triste 
cuando se habla en política, pues nuestro municipio está siendo castigado justamente 
por peleas políticas. Faltaba el 10% para que saliéramos de la línea de fuego para 
entrar en la línea verde, pero debido a una cuestión política las iniciativas están 
paralizadas. Lo que tardamos tres años en construir llevó tres meses para irse al 
garete. Así, me gustaría saber si el nuevo gestor de Tailândia ya buscó a ustedes del 
programa para firmar ese Término de Ajustamiento de Conducta (TAC), lo que para 
nosotros es muy interesante. Es esencial que Tailândia salga de la línea roja porque 
hoy tenemos allí a la Petrobrás, que necesita que el municipio no esté en la lista de los 
que más deforestan. Ayer Túlio Dias, de la Agropalma, dijo que en Tailândia no hay 
personas especializadas, pero las tenemos, sí. Están “saliendo del horno”, como se 
dice popularmente, 40 ingenieros forestales formados en Tailândia. Y las empresas 
que están allá, como Petrobrás, están dando prioridad para las personas que viven 
allá, para nuestros hijos que se van para la capital a licenciarse y desean volver para 
el municipio. Entonces tenemos personas capacitadas, formadas, que apoyan el 
municipio. Hoy el Estado asumió el hospital municipal de Tailândia, el HGT. Soy del 
control social y estoy en ese grupo de trabajo, y pedimos al Estado para asumir el 
hospital, para que no nos quedáramos sin hospital. Sigo apoyando el municipio y 
peleando por él, y lo que yo pueda hacer por Tailândia – enseñando nuestra realidad a 
quien le interese – lo haré.  
 
Silas Tavares da Fonseca (Asociación de Productores Rurales de Volta Grande del 
Río Xingu): Felicito al secretario e inclusive ya estuve con su comitiva en Anapu, 
donde tenemos el siguiente problema: Belo Monte está siendo construida a todo gas 
en beneficio de quien siempre deforestó. Belo Monte está del lado derecho de la 
margen del río Xingu y en la margen izquierda, donde está más preservado, el 
productor rural no dispone de energía eléctrica, carretera y educación. Así, vemos que 
el gobierno beneficia sus planes y consolida quien deforestó. No crea alternativas, 
como por ejemplo, el incentivo a la creación de animales silvestres. En el sur del país 
se compra nuestro papagayo anillado a precio de oro, por R$2.500.  Y aquí, que es 
desde donde sale ese papagayo, no tenemos programas de gobierno que incentiven 
la creación de animales silvestres. Pero hay por ejemplo, amparo a la piscicultura, el 
problema es que si uno tiene interés tiene que desembolsar recursos inmensos para ir 
a Brasília y conseguir el apoyo. Me gustaría que eso fuese fomentado en el programa 
Municipios Verdes para que haya sostenibilidad en la conservación del bosque, de la 
flora y de la fauna, y espero que esa iniciativa traiga renta a la población para que 
podamos mantener el bosque y obtener beneficios de él. Esa es mi sugerencia.  
 
Justiniano Netto (Secretario Extraordinario del Programa Municipios Verdes): 
Respondiendo la pregunta de Sandra, el futuro alcalde de Tailândia aún no estuvo con 
nosotros, pero como él era secretario de salud del ex alcalde Gilbertinho, que hizo un 
buen trabajo en el programa Municipios Verdes, presumo que él ya está naturalmente 
movilizado. De hecho, la turbulencia política en Tailândia no perjudicó el municipio 



 

 

dentro del programa, sólo generó una estancada, pero no retrocedió, lo que es bueno. 
Espero que a partir de enero podamos retomar el programa. Lo que de hecho está 
faltando para el municipio es cumplir el Catastro Ambiental Rural (CAR). El municipio 
tiene el 67% de área inscrita y faltan el 13% para alcanzar la meta mínima del 80%. Lo 
que sé es que para avanzar en esa meta es necesario incluir pequeños productores, y 
tuve la oportunidad de destinar R$ 1 millón para el municipio a partir de enero 
exactamente para esa finalidad. La empresa aún será contratada con recursos del 
Pará Rural con enfoque en Tailândia y Moju, pero la prioridad es Tailândia. Y cuando 
la empresa inscriba el 80% de los inmuebles en Tailândia, si sobran recursos estos 
van para Moju, que también es un municipio que está bien, aunque tenga el 50% de 
CAR. Entonces Tailândia, Moju y Marabá deben salir de la lista en breve. Cumaru iba 
a salir de la lista, pero tuvo un problema de invasión de dos fincas y vamos a tomar 
providencias. Respecto al tema del colega de Anapu, me acuerdo de la reunión que 
tuvimos allá. Anapu y Senador José Porfírio infelizmente fueron municipios que 
entraron en la lista este año debido a la deforestación ocurrida hasta julio de 2011, 
porque en los últimos doce meses disminuyó. Sabemos de los problemas de invasión 
de bosque y de manejo en la región. Quien tiene bosque está siendo objetivo de los 
“sin tronco”5, que entran muchas veces apoyados por madereros ilegales para sacar 
madera y después deforestar. También existe el problema del Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria (Incra) con algunos asentamientos en la región, pero 
el programa en sí no es fiscalizador. Encaminamos ese problema a los órganos 
competentes. Estoy de acuerdo con lo que dijo usted y creo que cabe un seminario 
para hablar de los varios problemas que dificultan la creación de una economía del 
bosque y valorización del bosque en pie. Estamos pensando en algunas alternativas y 
estimulando algunas políticas en el programa Municipios Verdes, entre ellas las cuotas 
de reserva ambiental. El nuevo Código Forestal establece que quien tiene encima del 
50% puede emitir una cuota de reserva ambiental para compensar quien tiene déficit 
de reserva legal en el Estado. El próximo lunes el “Bolsa Verde” de Rio de Janeiro, 
con quien tenemos un apoyo de cooperación, lanza la BVTrade, que es una 
plataforma para la negociación de esos activos y, en enero, queremos hacer un 
lanzamiento estadual y Pará será el primero a usar ese mecanismo. En la práctica, 
eso va a valorar quien tiene bosque preservado, posibilitándole arrendarlo o 
transformarlo en cuotas y venderlo para quien no preservó, mientras quien no 
preservó va a ser obligado, a través del catastro, a recuperarlo. Tenemos también 
otras iniciativas en el área del manejo comunitario, de las concesiones forestales y de 
la reforestación. Estoy de acuerdo con usted, creo que aún tenemos mucho que 
avanzar. Hoy las señales económicas y las políticas de incentivo, de hecho, vienen 
para quien no tiene bosque y no para quien tiene. Tenemos que cambiar ese 
panorama.   
 
Adriana Ramos (ISA): Gracias, Netto. Pasaré la palabra a Ivan para que él haga sus 
consideraciones.  
 
Ivan Costa (Observatorio Social de Belém): Acerca de la cuestión de los municipios 
verdes y de la temática política, el programa viene exactamente en ese sentido de 
cualificar el debate, de ayudar a las redes locales a articularse y empezar a 
intercambiar una serie de experiencias capaces de enriquecer el debate local. Me 
gustaría hacer el registro de esa propuesta interesante del gobierno del Estado de 
trabajar con el programa Municipios Verdes. Ahora en Amapá la vicegobernadora va a 

                                                
5
 N. del T.: Los ‘sem tora’ (‘sin tronco’) son así llamados porque nunca se quedan con la 

madera extraída, se pasan por miembros de movimientos de trabajadores rurales sin tierra e 

invaden áreas de bosque intactas con el objetivo de suministrar materia prima para las 

empresas madereras. 



 

 

movilizar los alcaldes y como Amapá es menor que Pará, es mucho más fácil trabajar 
con el programa. La propuesta me parece muy buena y principalmente la colaboración 
con el Municipios Verdes. Inclusive el alcalde electo de Belém, Zenaldo Coutinho, en 
el momento en que señalizó el interés de unir Municipios Verdes y Ciudades 
Sostenibles, empezó a retomar la pauta de recuperar el bosque y de trabajar el medio 
urbano de una forma más racional. Belém, por ejemplo, es una de las ciudades menos 
arborizadas de Brasil. Y lo más importante es que las universidades ya están 
trabajando. Habrá una formación para cualificar los ayuntamientos. La Pontificia 
Universidad Católica de São Paulo (PUC) y la Fundación Getúlio Vargas (FGV) ya 
están preparando algunos vídeos y otros materiales. Aquí en Pará la Universidad 
Federal de Pará (UFPA) ya firmó un término de apoyo voluntario para que podamos 
expandir el programa. Presentadas las ideas y lo que puede ser hecho, ahora es el 
trabajo de cada uno de nosotros que facilitará el cambio en curso, para que podamos 
tener nuevas prácticas a partir de un nuevo paradigma. 
 
Adriana Ramos (ISA): Gracias, Ivan. Agradezco la participación de todos. Sólo para 
recordar, profundizaremos el debate sobre este tema en uno de los talleres de la 
tarde. 
 
Magnolio (PSA): Recordando que este evento tiene el apoyo de Alcoa, Fundación 
Avina/Fundación Skoll, Fondo Vale, Natura, Petrobras, Vale y Wal-Mart Brasil, me 
gustaría invitar a todos para ver la película Expedición Viva Marajó dirigida por Regina 
Jeha. También quiero invitarles a venir aquí al frente para que nos hagamos la foto del 
segundo día del evento. Gracias. 
 
06.12.2012 
Sesión 5: RESUMEN DE LOS TALLERES TEMÁTICOS 
 
Taller 1: DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE  
Coordinador: Túlio Dias – Agropalma 
Thaís Megid – Red Amigos de la Amazonía – Fundación Getúlio Vargas 
Yara Camargo – Fundación Victoria Amazónica (FVA) 
Andreia Rabetim – Fundación Vale 
Gustavo Hamoy - Consejo Juruti Sostenible 
Túlio Dias (Agropalma): Buenas tardes.  Soy Túlio Dias, trabajo en la empresa 
Agropalma, somos miembros de la Comisión Ejecutiva del Foro Amazonía Sostenible 
y fuimos moderadores del taller 1, que discutió el desarrollo territorial sostenible. Voy a 
presentar el resumen del taller y pido a las personas que participaron del taller que 
complementen si es necesario. A partir de las ponencias que tuvimos hicimos un 
diagnóstico de una realidad y constatamos que existen diferentes escalas de 
entendimiento de territorio. Tuvimos algunos ejemplos durante las presentaciones; una 
de ellas trató del territorio como siendo una cuenca hidrográfica, la otra como siendo 
un municipio y la otra como una región del Estado de Pará. También existen diferentes 
estrategias de actuación y cada una es desarrollada a medida para cada caso. 
Entonces es muy difícil repetir en un territorio, por ejemplo, un programa de éxito que 
está sucediendo en otro territorio, usando el mismo método. Existe una realidad en la 
Amazonía: la renta es concentrada en las manos de una minoría de personas capaces 
de aprovechar las oportunidades traídas por los grandes emprendimientos. El sector 
público, como consumidor de recursos naturales, puede influenciar positivamente el 
desempeño de cadenas productivas en su territorio y en el territorio abastecedor. Fue 
citado como ejemplo la cadena de madera. Por ejemplo, el Estado de São Paulo creó 
un conjunto de reglas para adquirir madera, y eso influencia la cadena productiva en 
otros Estados, como Acre. Acre, por su vez, creó reglas internas para adquirir madera, 
lo que está ayudando a mejorar el desempeño productivo de la cadena internamente. 
También tenemos algunos desafíos. El primero es movilizar al poder público – los 



 

 

gobiernos municipal, estadual y federal – en iniciativas de gestión sostenible del 
territorio. Otro desafío es definir los límites de responsabilidad de cada agente en su 
actuación sobre el territorio. ¿Hasta dónde va el límite de actuación de las empresas, 
de las ONGs y de los gobiernos? Tuvimos ejemplos claros de una ONG que trabaja en 
toda la cuenca del río Negro y de una empresa que trabaja en determinada región del 
Estado. Otro desafío es amenizar el conflicto que existe entre las comunidades y los 
detentores del capital relacionado con el acceso a las oportunidades. Eso fue 
planteado de manera contundente tanto por uno de los ponentes como por la plenaria. 
El último desafío es aumentar la capacidad de diálogo y negociación de las 
comunidades para que estén en el mismo nivel de diálogo de las empresas y de los 
gobiernos. Tal vez si conseguimos atender a ese último desafío logremos atenuar otro 
problema, que es el conflicto referente al acceso a las oportunidades.  
 
Taller 2: CUESTIONES AGRARIAS: TIERRA LEGAL Y OTRAS INICIATIVAS 
Coordinador: Caetano Scannavino – Proyecto Salud y Alegría (PSA) y João Bosco - 
Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) 
Paulo Barreto – Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) 
Sérgio Roberto Lopes – Programa Tierra Legal 
Sebastião Solyno – Sistema de Protección de la Amazonía (Sipam) 
José Heder Benatti – Instituto de Ciencias Jurídicas de la UFPA y CNPq 
Caetano Scannavino (Grupo 2): Buenas tardes. Discutimos el tema de la cuestión 
agraria en la Amazonía en las dos últimas horas y parece que conseguimos resolver 
todo: la modernización y moralización de los registros de la propiedad, reducir la 
presión cada vez mayor por las tierras, la demanda de alimentos, la cuestión de la 
energía en el uso de la tierra, principalmente biocombustibles y la cuestión de la tierra 
en la conexión económica y social. Pero paso la palabra a João Bosco, mi compañero 
como moderador del grupo. 
 
João Bosco (GTA): Buenas tardes a todos, soy João Bosco, y en el Foro Amazonía 
Sostenible represento el GTA. Nuestro taller se dividió en cuatro tópicos. Tuvimos 
cuatro paneles y los resultados están descritos a partir de los paneles presentados. El 
primero fue presentado por Paulo Barreto, de Imazon, que trató de conservación, paz 
y prosperidad en la Amazonía. Durante su ponencia verificamos que hubo varios 
avances en esa temática y el principal fue la creación de áreas protegidas: el 42% de 
la Amazonía brasileña son unidades de conservación y tierras indígenas. Después 
discutimos los desafíos, que son las sugerencias al Foro Amazonía Sostenible como 
propuesta de lucha para el próximo período. El primer desafío es como proteger las 
unidades de conservación cuando haya invasión de áreas protegidas. El segundo es 
como detener la deforestación. Fue verificado que el 24% del área, o sea, 10 millones 
de hectáreas en la Amazonía brasileña son pastos degradados. El tercer desafío es 
como combatir el aumento de la violencia resultante de la carrera y de la disputa por la 
posesión de la tierra. Otro gran desafío es mitigar los conflictos agrarios, que 
aumentaron el 24% entre 2010 y 2011. Hay aún sugerencias de demandas que deben 
ser encaminadas al poder Judiciario, como la prioridad y estandarización para juzgar 
los casos agrarios y la moralización de los registros de la propiedad. Entre las 
demandas al Ejecutivo y Legislativo están la definición de un presupuesto para 
regularizar la situación agraria de las áreas protegidas, la aceleración del programa 
Tierra Legal y como impedir la aprobación de proyectos de ley que puedan llegar a 
reducir las áreas protegidas. En el segundo panel, sobre el Programa Tierra Legal, 
presentado por Sérgio Lopes del Ministerio de Desarrollo Agrario, se verificó que el 
objetivo del programa es regularizar 52 millones de hectáreas y definir cuales son las 
áreas de interés para el gobierno federal, entre urbanas y particulares. Hubo varios 
avances. Primero fue el catastro. Fueron definidas 103 mil ocupaciones, siendo 37,7 
mil migrados de la DAP. Sólo se atendió a 380 municipios y se regularizó 12,8 
millones de hectáreas. Hubo el tema de la liberación de cláusulas. En ese período 



 

 

fueron emitidos 124 certificados de liberación de cláusulas resolutivas de títulos 
antiguos emitidos por el Incra. Los resultados obtenidos en el área urbana fueron la 
regularización, con donación de 130 núcleos urbanos, 60 municipios beneficiados y 6 
Estados, lo que llevó beneficios para más de 472.200 personas. Hubo el tema de la 
transparencia y acceso a la información: hoy el acceso es todo por internet. Y fue 
creado el Sigefe, que es una herramienta de gestión. El principal desafío para ese 
tópico, atendiendo a una solicitación del Ministerio Público, es que el Foro pueda 
apoyar el MP con una propuesta de término de cooperación técnica para integrar 
datos agrarios y ambientales. En ese sentido, presentaremos una minuta de carta al 
Foro para apoyar la iniciativa del Ministerio Público. El tercer panel, sobre integración 
de datos para el desarrollo sostenible de la Amazonía, fue presentado por Sebastião 
Solyno, del Sistema de Protección de la Amazonía (Sipam), y demostró la importancia 
de la integración para la definición de estrategias de defensa nacional. Los avances en 
esa área son la cooperación del Sipam con el programa Tierra Legal; el Sistema de 
Información Geográfico (SIG) agrario de la Amazonía; la recuperación de datos 
antiguos del Incra; la creación del sistema integrado de informaciones agrarias y 
ambientales de Pará. Como desafíos del Foro tenemos la vectorización de las piezas 
técnicas y mapas y la organización de datos pretéritos, transformando el archivo en 
una herramienta que funcione con acceso online. La articulación interinstitucional para 
el desarrollo sostenible fue presentada por el doctor José Benatti, que habló sobre los 
problemas relacionados con la cuestión agraria: disputa por la tierra y recursos 
naturales; concentración de tierra; la demanda mundial de alimento y el crecimiento 
poblacional. Fueron destacados los siguientes desafíos para el Foro: combate al 
latifundio; acceso al crédito; incremento de la producción de alimentos; mitigación de 
impactos sociales y ambientales; garantía de la sostenibilidad económica y ambiental; 
digitalización del acervo agrario; modernización del sistema de registro de inmuebles 
estaduales y la integración interinstitucional de los órganos de ordenamiento agrario. 
En seguida presentamos una idea de carta de apoyo a la propuesta del Ministerio 
Público. Esa carta deberá ser encaminada a los gobernadores de los Estados 
amazónicos y al presidente de Incra.  
 

 
Estimados Señores, 
El Foro Amazonía Sostenible, que reúne un total de 270 entidades abajo identificadas, viene 

a través de este documento a demostrar su apoyo al sistema integrado de informaciones 
agrarias y ambientales en el Estado de Pará (o otro Estado), propuesto por el Ministerio Público 
de Pará, Ministerio Público Federal, Tribunal de Justicia del Estado de Pará, Universidad 
Federal de Pará y Centro Gestor Operacional del Sistema de Protección de la Amazonía.   

Dicho sistema tiene como objetivo general integrar las informaciones agrarias y ambientales 
referentes al proceso de ocupación y uso de las tierras en el Estado, con la sistematización de 
datos analógicos y digitales originarios de los órganos públicos federales y estaduales con 
actuación en el territorio. Se pretende generar un banco de datos articulado a un sistema de 
información geográfica, donde serán agregados los datos agrarios y ambientales, facilitando el 
análisis de forma sistémica al suministrar subsidios técnicos y jurídicos para la toma de 
decisiones sobre conflictos agrarios en el Estado, y posibilitando la conciliación por medio de la 
Cámara de Conciliación, creada en un acuerdo de cooperación técnica entre las instituciones 
partícipes. 

 

Aquí está descrito para el Estado de Pará, pero la propuesta debe ser extendida a 
toda la Amazonía Legal. Gracias. 
 
Taller 3: INFRAESTRUCTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
Coordinador: Sérgio Guimarães – Instituto Centro de Vida (ICV) 
Valmir Ortega – Conservación Internacional (CI) 
Pedro Bara – Worldwide Fund for Nature (WWF) 
Fernando Vargas– Presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, 



 

 

Bolivia 
Sérgio Guimarães (ICV): En nuestro taller tuvimos una discusión bastante rica, con 
muchas contribuciones. Discutimos un problema complejo como el de la cuestión 
agraria en la Amazonía. Por más que hayamos hecho apuntes, no lograremos reflejar 
aquí la riqueza de lo que fue presentado en el taller. Pero traje algunos puntos que 
consideramos importantes para que se registren, porque el objetivo principal de este 
taller es definir acciones articuladas en el ámbito del Foro y de ARA, para continuar el 
trabajo. Las recomendaciones que están aquí son algunos puntos de vista que fueron 
presentados. Al final de mi ponencia, invitaré a Fernando Vargas para presentar una 
propuesta del grupo. El primer punto es que en ese tema de la infraestructura, así 
como en otros puntos, necesitamos tener una mirada panamazónica porque la 
problemática de la infraestructura es continental, y en ese sentido Brasil tiene un papel 
importante a ser evaluado porque la gran mayoría de las inversiones de infraestructura 
que están aconteciendo en otros países recibe recursos vía BNDES y otras fuentes 
privadas. El segundo punto importante es que el título de este taller es ‘Infraestructura 
para la Sostenibilidad’, entonces es necesario separar las obras que son importantes y 
necesarias, e irán contribuir para la paz y la prosperidad de la región, de aquellas con 
las cuales no estamos de acuerdo, que debemos cuestionar y evaluar para verificar si 
son necesarias realmente. En ese sentido, fueron tratados dos puntos importantes que 
deben ser trabajados en dos momentos importantes: primero, en el planeamiento 
general de las obras de infraestructura, cuando se está pensando en los programas, 
incluso antes del inicio de la obra. Otro momento es después de que la obra se haya 
iniciado, cuando es necesario pensar en como reducir los impactos, con el 
cumplimiento de salvaguardias y condicionantes. Estos son dos momentos que 
requieren actuaciones diferentes. En ese tema de las estrategias, para que se tenga 
realmente una capacidad de incidencia, hace falta construir conocimiento, poner 
información de calidad en la mesa de discusión y trabajar demandando transparencia. 
Es fundamental que los órganos públicos y las empresas que actúan en la región sean 
transparentes para las poblaciones afectadas y la sociedad como un todo. Es 
importante que consigamos hacer las preguntas ciertas acerca de este tema de la 
información y de la transparencia para buscar respuestas que puedan atender a las 
necesidades de la población. La otra estrategia es de divulgación. Necesitamos 
trabajar de forma muy competente en la divulgación de las informaciones para dar 
oportunidad a las poblaciones impactadas y para que la sociedad tenga un papel 
fortalecido en el proceso de decisión. La otra estrategia es la de campañas de 
coacción al gobierno, necesarios en algunas obras. Actuar en colaboración con otros 
segmentos de la sociedad es fundamental, principalmente en las obras de 
infraestructura que no respetan los procesos, así como es importante actuar en 
colaboración con los ministerios públicos de los varios países. Y en ese sentido, 
estamos hablando en utilizar mejor nuestra capacidad de producción de conocimiento 
y de movilización. Pero también necesitamos buscar recursos para desarrollar 
estudios que contribuyan con el proceso de decisión cualificada de implantación de 
una infraestructura sostenible. Son esos los principales puntos que discutimos, 
resaltando que la infraestructura debe ser orientada hacia la mejoría de la prosperidad 
de una región. Ahora invito a Fernando Vargas para hacer su evaluación y propuesta.  
 
Fernando Vargas (Parque Nacional Isiboro Sécure, Bolivia): Creo que estamos aquí 
no porque queremos pasear o contar nuestros problemas, sino para conocer los 
problemas de los demás y tener un posicionamiento para los problemas comunes. En 
ese sentido, es importante que este Foro tan importante, con discusiones tan 
relevantes en los talleres, tenga una posición firme frente a las políticas extractivistas y 
exija que los Estados empiecen a respetar las normas orientadas hacia el desarrollo 
extractivista sostenible y que están seriamente amenazadas en toda la cuenca 
amazónica continental. Creo que ese debe ser un posicionamiento bien sólido. 
Además, para los problemas del Tipnis, en Bolivia, y de Belo Monte, en Brasil, debe 



 

 

ser establecida una alianza estratégica de lucha conjunta, así como respecto a otros 
problemas. Consideramos eso importante en el taller porque los cinco temas 
discutidos tienen relación con la vida, con el medio ambiente, con los recursos 
naturales y con la tierra; entonces son temas que no pueden quedar separados. 
Cualquier actividad que las empresas desarrollen tiene relación con la vida de los 
pueblos indígenas, con el medio ambiente y con la tierra. Así, si estamos aquí es 
porque queremos mitigar algunos problemas que están afectando no sólo a los 
pueblos indígenas, sino también a todos los países que forman la Panamazonía. 
Muchas gracias. 
 
Magnolio (PSA): Me gustaría recordar a todos que este evento es patrocinado por 
Alcoa, Fundación Avina/Fundación Skoll, Fondo Vale, Natura, Petrobras, Vale y Wal-
Mart Brasil. Cualquier persona jurídica se puede adherir al Foro Amazonía Sostenible. 
Tenemos aquí las fichas de inscripción para quien desee inscribirse; después basta 
entregar la ficha para las recepcionistas. 
 
 
Taller 4: USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 
Coordinador: Rubens Gomes – Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) 
Andrea Margit – Fundación Roberto Marinho 
Rodrigo de Próspero – Unión para el BioComercio Ético (UEBT) 
Tatiana Trevisan – Instituto Ethos 
Rubens Gomes (GTA): Tuvimos un taller bastante interesante y con participación 
expresiva de 55 organizaciones. Andreia Margit, de la Fundación Roberto Marinho, 
habló sobre el programa Forestabilidad, que es una innovación de enseñanza sobre el 
manejo forestal de los recursos naturales. Es una experiencia que necesitamos 
fortalecer por causa de nuestro inmenso potencial: el 60% de los bosques públicos de 
Brasil destinados al uso comunitario tienen una masa de 160 millones de hectáreas 
que necesitan ser manejadas por las comunidades. Hubo muchas preguntas, con la 
presencia en el taller de la empresa de cosméticos y de productores, entonces la gran 
parte de las preguntas fue muy dirigida al tema del acceso al patrimonio genético, 
conocimiento tradicional y repartición de beneficios. Muchas preguntas fueron 
contestadas y algunas quedaron sin respuesta y eso nos hace ver que tenemos 
mucho trabajo por hacer, con muchos deberes esperándonos. Tenemos una 
biodiversidad fantástica a nuestra disposición y necesitamos usarla de forma 
inteligente, generar riqueza, bienestar y calidad de vida. Entonces tenemos que 
concentrarnos en el proceso de aprendizaje. Tatiana Trevisan (Ethos) hizo la 
presentación de la nota técnica sobre el posicionamiento del Movimiento Empresarial 
Brasileño por la Biodiversidad (MEBB), que congrega más de 70 empresas. Ellos 
presentaron una propuesta de cambio en la legislación de 2001 que actualmente está 
en vigor y que es una legislación caduca, bastante frágil y poco capaz de generar 
ambientes favorables a las prácticas sostenibles. La presentación de Tatiana nos pone 
también en una situación de atención. Estuve en Curitiba en un taller de la Comisión 
de Pueblos y Comunidades Tradicionales, discutiendo esa propuesta que el MEBB 
entregó el jueves pasado a la Ministra Isabela Teixeira, y trabajamos para presentar 
una propuesta inicial de la Comisión de Pueblos y Comunidades Tradicionales, 
exactamente para intentar generar un documento base para consultas públicas. Eso 
demandará un proceso que espero que sea democrático y transparente, así como 
espero que el Foro tenga un papel importante en el debate, trayendo para su agenda 
de trabajo ese tema y la responsabilidad de facilitar el diálogo entre los actores 
involucrados. Vamos para los encaminamientos. Rodrigo de Próspero hizo una 
presentación de la Unión para el BioComercio Ético sobre la cual hicimos algunas 
provocaciones, pues él no tiene trabajo con las comunidades. Por ello, él planteó la 
posibilidad de hacer una colaboración con la Fundación Roberto Marinho para trabajar 
más a fondo los conceptos del BioComercio Ético e informé que el GTA está a la 



 

 

disposición para hacer un puente con las comunidades productoras. Tenemos 
diversas comunidades - produciendo de forma artesanal pero con alta calidad -, que 
necesitan acceder al mercado, entrar en el circuito del biocomercio y establecer un 
puente con quien ya tiene los caminos. A Andréia le estimulamos a expandir el 
programa y ella facilitó documentos en el site de la Fundación. El material didáctico 
está todo disponible en el site y ellos tienen un taller de capacitación para los 
profesores: si alguna asociación tiene interés en participar, con sus profesores o 
cualquier técnico del área de asesoría, basta entrar en contacto con Andreia. Para 
Tatiana del Ethos la provocación fue en el sentido de sugerir la movilización de las 
empresas del MEBB para, en el ámbito del Foro, hacer un gran debate sobre el uso 
sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ciertamente la nueva 
legislación tratando del acceso al patrimonio genético, del conocimiento tradicional y 
de la repartición de beneficios va a suscitar la necesidad de ese diálogo, y el Foro 
Amazonía Sostenible tiene un papel importante en ese proceso. Esta es la demanda 
del taller para el Foro. Creo que mañana en el encaminamiento de nuestra agenda 
estará la orientación dada por el grupo 4.  
 
Taller 5: MUNICIPIOS VERDES Y CIUDADES SOSTENIBLES EN LA AMAZONÍA: 
INDICADORES Y PLANES DE METAS 
Coordinadora: Ana Carolina Velasco (Gife) 
Justiniano Netto – Programa Municipios Verdes 
Mauricio Broinizi – Red Nossa São Paulo 
Ivan Costa – Observatorio Social de Belém 
Ana Carolina Velasco (Grupo 5): Bueno, tuvimos la presentación de Wandréia Baitz 
del programa Municipios Verdes, que detalló la presentación hecha por Netto. Ivan 
Costa también hizo la presentación del Ciudades Sostenibles, trayendo la mirada de 
ese movimiento iniciado en São Paulo y detalló la presentación que hizo por la 
mañana con algunos ejemplos del Observatorio Social de Belém. El debate fue 
bastante participativo, e inclusive el número de signatarios del programa Ciudades 
Sostenibles fue aumentando, porque Porto Velho anunció que sería signatario, y el 
nuevo alcalde de Rincão (SP) también anunció que se va a adherir. También tuvimos 
la suerte de tener a Glaucia de la Fundación Avina participando del taller. Ella nos 
habló un poco más sobre el programa Ciudades Sostenibles, que en el fondo es 
bastante consistente y robusto. En ese sentido, la orientación del grupo es que el Foro 
apoye y contribuya con programas del género, articulando la participación de la 
sociedad en la discusión. Fuimos bastante sucintos en nuestras orientaciones, 
indicando acciones sobre el tema para el Foro, como intensificar la adhesión de 
gestores públicos y de la sociedad civil para la implementación de los programas 
Ciudades Sostenibles y Municipios Verdes en la Amazonía. Ivan comentó que el Foro 
ya participó y ayudó en la movilización inicial. Entonces ahora es importante estimular 
el movimiento, con el monitoreo por la sociedad civil de los programas Ciudades 
Sostenibles y Municipios Verdes en la Amazonía. El grupo también considera 
importante fortalecer una relación más sistémica con la Red Brasileña por Sociedades 
Justas, Democráticas y Sostenibles. Pensamos en otros ejemplos también, como 
participar del Foro de los Gobernadores para atraer más adhesiones del segmento 
público y traer a los alcaldes signatarios de los pactos para participar del Foro. 
Gracias. 
 
Magnólio (PSA): Bien, ahora vamos a bajar para una merienda y después subimos 
para ver la película Expedición Viva Marajó. 
 

 
 


