
Estrategias para contener la deforestación y 
la quema en el estado de Amazonas



Escenario 
Puntos favorables

• 97% de su territorio conservado;
• Tiene más del 55% de su territorio convertido en Áreas Protegidas (Unidades de Conservación (UC) federales, UC estatales 

y Tierras Indígenas);
• Política medioambiental bien planificada y mejorada;
• Compromisos y objetivos bien definidos para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 

(REDD);
• Ley nº 4.266/15 que establece la Política del Estado de Amazonas sobre Servicios Ambientales y Sistema de Gestión de 

Servicios Ambientales, aprobada y reglamentada;
• Otros instrumentos jurídicos consolidados.



• Región Metropolitana de Manaus (RMM)
Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, 
Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, 
Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva y Silves.

• Sur de Amazonas
Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré y Novo 
Aripuanã.

Población estimada: 2’980,470 habitantes

Cobertura: 427,996,510 Km2

Criticidad
• Concentraron 97% de las alertas en el 2020;
• Principal centro de agronegocios en el Amazonas;
• Situación crítica de la regularización del suelo y del medio 

ambiente.

Escenario 
Regiones más críticas



Plan de Prevención y Lucha contra la Deforestación 
y la Quema en el Amazonas - PPCDQ-AM

Estrategia Principal
PPCDQ-AM



Ejes Temáticos
Eje 1 - Planificación territorial y medioambiental

Eje 3 - Bioeconomía y alternativas económicas sostenibles

• Asignación de terrenos públicos del Estado para su uso

• Regularización de tierras

• Reforzar las cadenas de producción sostenibles

• Regularización Ambiental

• Licencia Ambiental

• Fiscalización Ambiental

• Realización de Acciones Educativas 

• Acciones para combatir los incendios forestales

PPCDQ-AM

Eje 2 - Monitorización, Control y Mando del Medio Ambiente



Eje 3 - Bioeconomía y alternativas económicas sostenibles

Objetivo: Diversificar la actividad productiva rural con énfasis en la acuicultura y los consorcios agroforestales en el sur del estado.

• Fomentar el establecimiento de 200 hectáreas de sistemas agroforestales;
• Promover la revitalización y ampliación (100 ha) de la piscicultura instalada en zonas modificadas;
• Proporcionar servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) a 785 agricultores familiares/productores rurales;
• Capacitar a los técnicos para que proporcionen ATER diferenciado a los beneficiarios del proyecto.

Impacto: Contener el avance de la deforestación en Amazonas a través de la implementación de consorcios 
agroforestales, acuicultura y apoyo a la regularización ambiental con los productores rurales de la región sur del 
Estado de Amazonas, generando ingresos y soberanía alimentaria.

.

PPCDQ-AM



Metas

DESARROLLO SOSTENIBLE

META 3

▪ Agroforestal

Implantación de 200 
hectáreas de 
consorcios 
agroforestales

Público beneficiado: 

Aproximadamente 500 
familias 

▪ Acuicultura

Revitalización de 60 
hectáreas de zonas 
degradadas

Público beneficiado: 

Aproximadamente 320 
familias

PPCDQ-AM



Metas

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

META 3

▪ ATER = 785 agricultores familiares / productores rurales;

▪ Modernización de oficinas locales del IDAM 

▪ Fomento a la implantación de SAFs:

✔  200 ha – açai, cacao, plátano y nuez del Brasil

✔  400 familias

▪ Fomento de la Pesca Gestionada;

✔  Énfasis en el pirarucu en la Región Sur del Estado

PPCDQ-AM



Metas

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

META 3

▪ Fomento a la Piscicultura – revitalización y ampliación de área 
de lagunas 

✔ 100 ha

▪ Revitalización del Centro de Transferencia de Tecnología y 
Producción Acuícola - CTTPA – Humaitá;

▪ Creación de la Base de Datos Integrada - BDI del Sector 
Primario con informaciones georreferenciadas.

PPCDQ-AM



Concesión Forestal

Etapas Descripción de Actividades Previsión de Entregas Estado

Pre-Edital

Registro de bosques públicos Setiembre de 2020 
Concluido

Publicación del Plan Estatal de Subvenciones Forestales Noviembre de 2020

Finalización del Estudio de Precios y Logística en Maués y Firma de un Acuerdo 
de Cooperación con el Municipio

Mayo de 2021 Pendiente

Entrega del Estudio de Inventario Forestal por Muestreo Marzo de 2022 en marcha

Lanzamiento del Pre-anuncio para las consultas públicas Julio de 2022

PendienteConsultas y audiencias públicas en Maués Setiembre de 2022

Lanzamiento del edital Diciembre de 2022

Selección y 
Contratación

Habilitación de las empresas Febrero de 2023

PendienteEvaluación de las ofertas presentadas Marzo de 2023

Contratación de la empresa ganadora y firma del contrato Abril de 2023

Ejecución Elaboración del Plan de Gestión Forestal Sostenible Diciembre de 2023 Pendiente

Etapa 1 - Cronograma Floresta Estadual de Maués



Actividad Descripción de Actividades Previsión de Entregas Estado

Estudio de viabilidad de 07 (siete) 
bosques estatales 
“Proyecto de apoyo a la adaptación y 
transparencia de tecnologías para la 
concesión de Bosques Públicos en el 
Estado de Amazonas”

Aprobación por parte del Fondo Estatal 
de Medio Ambiente (Fema) de un estudio 
de viabilidad para los bosques estatales 

Agosto de 2020
Concluido

Firma del Plan de Trabajo y desembolso Diciembre de 2020

Inicio de los estudios Marzo de 2021 En marcha
Entrega de los primeros resultados del 
estudio de viabilidad

Julio de 2021 Pendiente

Entrega del estudio de precios, logística e 
inventario forestal completo

Junio de 2022 Pendiente

Lanzamiento de las primeras licitaciones 
para nuevas concesiones

Octubre de 2022 Pendiente

Concesión Forestal
Etapa 2 - Cronograma 07 Florestas Estaduais



Concesión Forestal
Etapa 2 - Cronograma 05 Terrenos del Estado

Actividad Descripción de Actividades Previsión de Entregas Estado

Estudio de factibilidad de 05 (Cinco) Terrenos 
Estatales:                                                         

Gleba São Pedro (Borba), Glebas Mundo 
Novo y Bom Futuro  (Manicoré) , Gleba Céu 
Aberto (Urucará) y Gleba Agronomia (Coari)

Contratación de empresa para realización de estudios 
sobre la tenencia de la tierra en 5 terrenos estatales para 
apoyar el Edital de concesión forestal.

Julio de 2022 Pendiente

Realización de un estudio de precios y logística y de un 
inventario de muestras en 2 terrenos estatales para 
apoyar el anuncio de concesión forestal

Diciembre de 2022 Pendiente

Realización del Informe Ambiental Preliminar de 2 
terrenos estatales para apoyar el anuncio de concesión 
forestal

Febrero de 2023 Pendiente



Reformulación del Programa de 
Subvención Forestal

ÍTEM ANTES AGORA

Nombre del Programa Programa Subvención Forestal
Guardianes del Bosque 

(Ribereños y Pequeños agricultores)

Ejecución Fundación Amazonas Sostenible (FAS) Institución seleccionada

Familias atendidas 9,400 14,150

Área de Cobertura 16 UCs y entorno

28 UCs y entorno

• Insertar a los agricultores familiares de los 

asentamientos alrededor del Mosaico de Apuí y la 

Selva de Urubu

• Fomentar el uso de alternativas sostenibles para 

la gestión de los recursos naturales en 

14’000,000 de hectáreas.

Valor del Beneficio R$ 50.00 R$ 100.00

Costo anual aproximado R$ 10 millones R$ 20 millones

Programa de Pago por servicio ambiental



Fortalecimiento de Cadenas de Sociobiodiversidad, con 
enfoque en la Innovación y Bioeconomía no Amazonas”

Castanha, Guaraná e Pirarucu
• El Convenio MAPA y SEDCTI que asignará 2,2 millones, 200 mil reales son contrapartida del Estado de Amazonas;
• Fortalecer las cadenas productivas; 
• Sistema que maneja la información de mercado de los productos de la socio-biodiversidad y el extractivismo, establecer 

mecanismos para ampliar el acceso al crédito, así como asegurar la obtención de certificaciones e implementar procesos 
innovadores de trazabilidad en las cadenas productivas;

• Beneficiar a unos 7.500 agroextractivistas y a sus empresas comunitarias, además de a extensionistas técnicos, 
asociaciones y cooperativas de productores . 



RECOMENDACIONES

AMAZONAS

• Plan de Acción tomando en cuenta el avance del COVID-19;
• Instrumentos legales regulados (Ejemplo: Decreto REDD, Ley Estatal de Concesión Forestal No. 5.225 del 3 de septiembre de 

2020);
• Aumentar los recursos humanos;
• Mejora de las bases georreferenciadas para la monitorización; 
• Fondos para inversiones garantizadas en el marco legal;
• Salvaguardias (Consejos, comunidades, género).



¡MUCHAS GRACIAS!

Maria do Carmo Gomes Pereira 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente -SEMA
Asesora Técnica
Tel: (92)98112-0198
E-mail: dukarmoduka1978@gmail.com


