Referencia mundial en
la conservación de la
naturaleza
undada en 1948, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene su
sede en Gland, Suiza. Es la red ambiental más grande
y diversa del mundo, que reune a Estados soberanos,
organismos gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil en torno a un objetivo común: preservar
la naturaleza mediante la cooperación internacional.
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Es la única organización ambiental con estatus de observador oficial en las Naciones Unidas, con oficinas en
más de 50 países y miembros en 164 naciones. En Brasil,
fue creada en 2010, con sede en Brasilia (DF).
AMAZONÍA 2.0
Uno de los principales proyectos implementados por
la UICN en Sudamérica, con financiamiento de la Unión
Europea, es el Amazonía 2.0, liderado por la UICN y ejecutado por una red de socios en seis países: Ecuador,
Perú, Colombia, Surinam, Guyana y Brasil.

Su objetivo principal es fortalecer los modelos de gobernanza forestal en los territorios indígenas y comunitarios del bioma amazónico, a través de un Sistema
de Monitoreo Comunitario, con el fin de contener amenazas como la deforestación y la degradación de los
bosques. En Brasil, este modelo de “monitoreo comunitario”, previsto en el proyecto, abarca tres territorios del
estado de Acre: dos Tierras Indígenas (Alto Río Purús y
Mamoadate) y un Parque Estatal (Chandless).
¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO?
Entre 1985 y 2017, se perdieron 71 millones de hectáreas de bosque en Brasil. Durante este período, el área
dedicada a la agricultura se triplicó, mientras que la
ganadería creció un 43%.
Los efectos de la devastación se sintieron principalmente en la Amazonía, el bioma que más ha perdido la
cubierta forestal en estos 33 años.
Por lo tanto, es urgente y necesario implementar proyectos como Amazonía 2.0, que capacita a los indígenas
y miembros de las comunidades para proteger y defender sus territorios y la naturaleza.

Principales resultados esperados
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SOCIAL
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POLÍTICA

Un equipo de monitores
comunitarios e indígenas, con
capacitación técnica y organizacional
para responder mejor a las
amenazas a sus comunidades o
para defender el bosque.

Registro, análisis y
comunicación de la
información en tiempo real,
contribuyendo al seguimiento
y vigilancia de los territorios
y procesos de gobernanza.

Participación de representantes
indígenas y comunitarios en
espacios estratégicos públicos y
privados. Incentivo a las políticas
públicas para la preservación
del bioma amazónico.

Territorios cubiertos por Amazonía 2.0 en Brasil
TI MAMOADATE

TI ALTO RIO PURUS

PARQUE ESTATAL CHANDLESS

Pueblo:

Pueblo: Madijá (Kulina) y

Unidad de Conservación de Protección Integral:

Manchineri y Jaminawa

Huni Kuin (Kaxinawá)

investigación científica y turismo ecológico

16 aldeas:

50 aldeas: 25 Madijá (Kulina)

Superficie:

12 Manchineri y 4 Jaminawa

y 25 Huni Kuin (Kaxinawá)

695 mil hectáreas

Superficie:

Superficie:

Gestión:

314 mil hectáreas

263 mil hectáreas

SEMA/AC

Personas beneficiadas:

Personas beneficiadas

Personas beneficiadas:

1.105

3.825

67 entre adultos y niños (12 familias)

UICN / IUCN Brazil Country Office
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Tel. +55 61 3547-2588
Más información: Carla Navarro
(Coordinadora de Amazonía 2.0 Brasil)

CLN 210, bloco C, sala 205, Asa Norte
Brasília – DF, Brasil - CEP 70.862-530

Donante

www.iucn.org
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