
Mexico,	  17	  de	  mayo	  de	  2013	  



Julio	  de	  2009	  
 	  recibimiento	  de	  las	  primeras	  consultas	  

Abril	  de	  2013	  

 	  37	  proyectos	  aprobados	  (33	  contratados)	  	  

 	  R$	  463	  millones	  de	  colaboración	  financiera	  (US$	  231	  milliones)	  

 	  R$	  156	  millones	  desembolsados	  por	  el	  Fondo	  Amazonía	  (US$	  78	  milliones)	  

Situación en 30.04.2013 





Decreto	  
6.527/08:	  áreas	  
de	  aplicación	  de	  

recursos	  

PPCDAM	  

PAS	  

Prioridades	  y	  
criterios	  

COFA	  

BNDES	  	  
Gestor	  

Captación	  
Donantes	  

Validación	  
técnica	  de	  la	  
reducción	  de	  
emisiones	  -‐	  

CTFA	  



 	  	  Detalles	  de	  las	  directrices	  de	  actuación	  (2009)	  

 	  	  Adecuación	  de	  la	  redacción	  de	  la	  cláusula	  de	  
vencimiento	  an@cipado	  (2010)	  

 Estructuración	  de	  selección	  pública	  para	  pequeños	  
proyectos	  y	  en@dades	  aglu@nadoras	  (2010)	  	  	  

 Directrices	  para	  el	  apoyo	  del	  Fondo	  a	  proyectos	  de	  
monitoreo	  en	  otros	  países	  tropicales	  (2011)	  

 	  	  Apoyo	  a	  proyectos	  de	  pueblos	  indígenas	  	  (2012)	  

13	  Reuniones	  del	  Comité	  Orientador	  del	  Fundo	  Amazonía	  –	  COFA	  

Comisiones	  Temporales	  ins@tuidas	  por	  el	  COFA:	  



Donaciones	  

 	  R$	  1,3	  mil	  millones	  contratados	  (US$	  642	  milliones)	  

 	  R$	  235	  millones	  recibidos	  

Donadores	  	  

 	  Gobierno	  de	  Noruega	  –	  (R$	  1,23	  mil	  millones)	  

 República	  Federal	  de	  Alemania	  –	  KfW	  (R$	  54	  millones)	  

 	  Petróleo	  Brasileiro	  S.A.	  –	  Petrobras	  (R$	  9	  millones)	  

Situación en 01.04.2013 



 	  Negociaciones	  con	  misiones	  técnicas	  de	  los	  potenciales	  donantes	  

 Reuniones	  anuales	  de	  discusión	  del	  progreso	  del	  Fondo	  Amazonía	  	  

 	  Informes	  anuales	  de	  auditoría	  financiera	  y	  de	  
conformidad.	  

 	  Recepción	  de	  auditores	  de	  los	  donantes,	  
delegaciones	  de	  parlamentarios,	  ministros,	  etc.	  



REGLAS 

COMPLEMENTARIAS 

Si la tasa de deforestación del año de 
referencia es mayor que la tasa media, el 
Gobierno   

  No será capaz de levantar fondos ese año;  
  Tendrá que compensar la reducción el año 
siguiente. 

DEFORESTACIÓN ARRIBA DE LA  
TASA  MEDIA 





34	  	  Bole@nes	  de	  No@cias	  

58 	  	  Informes	  de	  Cartera	  

59 	  Informes	  anuales	  de	  ac@vidades	  (portugués	  e	  inglés)	  

31	  Informes	  anuales	  bilingües	  en	  versión	  reducida	  para	  la	  Rio+20	  

02	  	  Filmes	  publicitarios	  producidos	  

Situación en 28.02.2013 



 	  Bole[n	  de	  No@cias	  mensual	  e	  Informe	  de	  Cartera	  mensual	  

 	  Guión	  de	  presentación	  de	  proyectos,	  personalizado	  para	  el	  público	  del	  FA	  

 Salvaguardias	  Socioambientales	  divulgadas	  

 	  Documentos	  Jurídicos	  necesarios	  por	  fase	  operacional	  

fundoamazonia-‐faleconosco@bndes.gov.br	  	  	  (cerca	  de	  300	  respuestas	  desde	  enero	  a	  diciembre/12)	  



 	  Planificación,	  ges@ón,	  monitoreo	  y	  evaluación	  de	  resultados	  

 	  Obligación	  contractual	  con	  donantes	  

 	  CL	  del	  Fondo	  Amazonía	  

	  -‐	  Elaborado	  en	  conjunto	  con	  AP	  y	  discu5do	  con	  interlocutores	  externos:	  
NORAD	  (Noruega),	  GIZ	  (Alemania),	  MMA,	  SFB,	  COFA	  

	  -‐	  Posibilita	  contabilizar	  el	  resultado	  del	  programa	  agregando	  los	  indicadores	  
de	  los	  CLs	  de	  los	  proyectos	  apoyados	  

 	  CLs	  de	  los	  proyectos	  apoyados	  

	  -‐	  Personalizados	  por	  proyecto	  	  

	  -‐	  Elaborados	  de	  forma	  par5cipa5va	  

	  -‐	  Herramientas	  de	  ges5ón	  



REDUCCIÓN	  DE	  LA	  DEFORESTACIÓN	  
CON	  DESARROLLO	  SOSTENIBLE	  EN	  LA	  AMAZONÍA	  

R$	  439.778.543,59	  

PRODUCCIÓN	  
SOSTENIBLE	  

DESARROLLO	  
INSTITUCIONAL	  

ORDENAMIENTO	  
TERRITORIAL	  

DESARROLLO	  
CIENTÍFICO	  E	  TECNOLÓGICO	  

R$	  134.720.714,62	  
(30,6%)	  

R$	  154.559.021,21	  
(35,1%)	  

R$	  45.718.200,73	  
(10,5%)	  

R$	  104.780.607,03	  
(23,8%)	  

Situación em 28.04.2013 



REDUCCIÓN	  DE	  LA	  DEFORESTACIÓN	  
EN	  OTROS	  PAÍSES	  TROPICALES	  

R$	  23.693.641,00	  

MONITOREO	  DE	  LA	  
DEFORESTACIÓN	  

ORGANIZACIÓN	  DEL	  
TRATADO	  DE	  
COOPERACIÓN	  

AMAZÓNICA	  (OTCA)	  	  

Situación em 28.04.2013 



Proyectos	   con	   la	  
Unión	  Federal	  

Inventário	   Florestal	   Nacional	   -‐	  
Amazônia	  

União	   Federal	   /	   Serviço	  
Florestal	  Brasileiro 	  	  

R$	  65.000.555,12	  

Proyectos	  con	  los	  
Estados	  

Rondônia	  Mais	  Verde	   Estado	  de	  Rondônia	   R$	  15.040.500,00	  

Proteção	  Florestal	  Tocan@ns	   Estado	  do	  Tocan@ns	   R$	  5.000.000,00	  

Acre:	  Incêndios	  Florestais	  Zero	   Estado	  do	  Acre 	  	   R$	  13.280.700,00	  

Bombeiros	   Florestais	   de	   Mato	  
Grosso	  

Estado	  do	  Mato	  Grosso	   R$	  12.625.000,00	  

SDS	  Amazonas	   Estado	  do	  Amazonas	   R$	  20.000.000,00	  

Valorização	   do	   A@vo	   Ambiental	  
Florestal	  

Estado	  do	  Acre 	  	   R$	  60.000.000,00	  

Sema	  Pará	   Estado	  do	  Pará 	  	   R$	  15.923.230,00	  

Pará	   Combatendo	   os	   Incêndios	  
Florestais	  e	  as	  Queimadas	  Ilegais	  

Estado	  do	  Pará	   R$	  16.830.280,00	  



Proyectos	  con	  los	  
Municipios	  

Jacundá,	   Município	   de	   Economia	  
Verde	  

Município	  de	  Jacundá/PA	   R$	  792.200,00	  

Anapu	  rumo	  ao	  Selo	  Verde	   Município	  de	  Anapu/PA	   R$	  431.940,00	  

Nascentes	  do	  Buri@	   Município	  de	  Carlinda/MT	   R$	  1.870.581,50	  

Preservar	  Porto	  dos	  Gaúchos	   Município	  de	  Porto	  dos	  Gaúchos/MT R$	  133.890,00	  

Recupera	  Marcelândia	   Município	  de	  Marcelândia/MT	   R$	  669.126,00	  

Olhos	  d`Água	  da	  Amazônia	   Município	  de	  Alta	  Floresta/MT	   R$	  2.781.340,40	  

Porto	  de	  Moz	  Sustentável	  	   Município	  de	  Porto	  de	  Moz/PA	   R$	  337.206,46	  

Proyectos	  con	  las	  
Universidades	  

Biodiversidade	   Universidade	  Federal	  do	  Pará	  /	  FADESP	   R$	  4.639.706,98	  

Compostos	  Bioa@vos	  da	  Amazônia	   Universidade	  Federal	  do	  Pará	  /	  FADESP	   R$	  1.352.336,00	  

Ilhas	  de	  Belém	   Universidade	  Federal	  do	  Pará	  /	  FADESP	   R$	  1.138.083,93	  

Florestas	  de	  Mangue	   Universidade	  Federal	  do	  Pará	  /	  FADESP	   R$	  1.982.143,00	  

Fortalecimento	   da	   Incubadora	   de	  
Polí@cas	  Públicas	  da	  Amazônia	  

Universidade	  Federal	  do	  Pará	  /	  FADESP	   R$	  2.704.084,90	  

Nova	  Cartografia	  Social	  na	  Amazônia	   Universidade	  do	  Estado	  do	  Amazonas	  /
Fundação	  Muraki	  

R$	  4.614.587,03	  



Proyetos com 
el Tercer 
Sector	  

Programa de Qualificação da Gestão Ambiental	   Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal - IBAM  	  

R$ 18.853.482,32	  

Pequenos Projetos Ecossociais na Amazônia 	   Instituto Sociedade, População e Natureza 
(ISPN)	  

R$ 12.843.876,04	  

Fundação Banco do Brasil - Fundo Amazônia	   Fundação Banco do Brasil  	   R$ 15.000.000,00	  

Assentamentos Sustentáveis da Amazônia Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(Ipam)   

R$ 24.939.200,37	  

Fundo Kayapó de Conservação em Terras 
Indígenas	  

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio)	  

R$ 16.900.000,00	  

Conhecer para Conservar	   Museu da Amazônia (Musa)  	   R$ 8.454.421,00	  

Fundo Dema  	   Federação de Órgãos para Assistência Social 
e Educacional (Fase)	  

R$ 9.347.384,00	  

Disseminação e Aprimoramento das Técnicas de 
Manejo Florestal Sustentável	  

Instituto Floresta Tropical (IFT)  	   R$ 7.449.000,00	  

Imazon	   Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon)  	  

R$ 9.736.473,00	  

Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa)	   Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio)	  

R$ 20.000.000,00	  

Virada Verde	   The Nature Conservancy do Brasil (TNC)	   R$ 16.000.000,00	  

Bolsa Floresta	   Fundação Amazonas Sustentável (FAS)	   R$ 19.169.087,00	  

Sementes do Portal	   Instituto Ouro Verde (IOV)	   R$ 5.433.450,00	  

Mamirauá: Conservação e uso sustentável da 
biodiversidade em Unidades de Conservação	  

Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá (IDSM)  	  

R$ 8.504.678,54	  

Proyecto 
Internacional	  

Monitoramento da Cobertura Florestal na 
Amazônia Regional	  

Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA)	  

R$ 23.693.641,00	  



Proyectos	  Aprobados	  de	  las	  

Corporaciones	  de	  Bomberos	  	  

Militares	  de	  los	  Estados	  de	  

la	  Amazonía	  



Obje@vo:	  	  Apoyar	  la	  ampliación	  y	  el	  perfeccionamiento	  de	  la	  capacidad	  de	  monitoreo	  
de	  la	  deforestación	  y	  degradación	  forestal,	  de	  los	  cambios	  de	  uso	  de	  la	  5erra	  y	  del	  
aprovechamiento	  forestal	  en	  los	  países	  miembros	  de	  la	  Organización	  del	  Tratado	  de	  
Cooperación	  Amazónica	  (OTCA).	  	  

Valor	  Total	  del	  Proyecto:	  	  R$	  27.233.856,00	  

Valor	  del	  Apoyo:	  	  R$	  23.238.515,55	  

Beneficiarios:	  	  Bolivia,	  Brasil,	  Colombia,	  Ecuador,	  Guyana,	  Perú,	  Surinam	  e	  Venezuela	  

Colaboradores:	  	  INPE,	  MMA,	  MRE,	  Agencia	  Brasilera	  de	  Cooperación	  



Producción	  	  
Sostenible	  

• 	  1.200	  nacientes	  
recuperadas	  

• 12.569	  familias	  
beneficiadas	  con	  
pagos	  de	  servicios	  
ambientales	  

• 	  7.600	  asistencias	  
técnicas	  	  

• 2.200	  propiedades	  
rurales	  apoyadas	  

• 	  4.970	  personas	  
capacitadas	  

• 	  29	  Órganos	  de	  Medio	  
Ambiente	  estructurados	  
y	  con	  servidores	  
capacitados	  

• 	  R$	  62,7	  millones	  
des@nados	  al	  combate	  
y	  prevención	  a	  
incendios	  forestales	  y	  
quemadas	  (Cuerpos	  de	  
Bomberos)	  

• 	  103	  mil	  inmuebles	  con	  
Registro	  Ambiental	  
Rural	  (CAR)	  
protocolizado	  

Desarrollo	  Cienqfico	  y	  
Tecnológico	  

Desarrollo	  	  Ins@tucional	   Ordenamiento	  
Territorial	  

• 	  800	  propiedades	  
rurales	  con	  situación	  
territorial	  regular	  

• 	  7.000	  indígenas	  
beneficiados	  y	  10%	  de	  
las	  TIs	  en	  la	  Amazonía	  
monitoreadas	  

• 	  82	  Unidades	  de	  
Conservación	  
consolidadas	  (33%	  del	  
área	  de	  UCs	  en	  la	  
Amazonía)	  

• 	  Nuevos	  productos	  y	  
tecnologías	  a	  par@r	  de	  
compuestos	  Bioac@vos	  
• 	  Ampliación	  de	  la	  
inves@gación	  en	  
Biodiversidad,	  Ecología	  
Acuá@ca	  y	  
recuperación	  de	  
Manglares	  en	  la	  UFPA	  	  
• 	  Mapeo	  Social	  de	  27	  
comunidades	  
• 	  Museo	  de	  la	  
Amazonía	  
• 	  Inventario	  Forestal	  
Nacional	  da	  Amazonía	  

	  302	  municipios	  beneficiados	  en	  el	  Bioma	  Amazonía	  







 	  Número	  de	  consultas	  
presentadas	  -‐	  constante	  	  

 	  Aumento	  de	  las	  operaciones	  
en	  análisis	  

 	  Aumento	  de	  las	  aprobaciones	  

Total:	  191	  operaciones	  no-‐encuadradas	  
Evolución	  del	  Número	  de	  Proyectos	  por	  Nivel	  Operacional	  







Proyecto	  Estructurante	  

Contribuya	  para	  la	  implementación	  de	  una	  
polí@ca	  pública.	  

Sea	  resolu@vo	  en	  relación	  a	  la	  situación	  
problema.	  

Tenga	  escala	  en	  el	  territorio	  

Serán	  Apoyados:	  

Escala	  en	  el	  territorio	  –	  cuando,	  por	  ejemplo,	  las	  acciones	  del	  proyecto	  comprendan	  en	  su	  totalidad	  
un	  conjunto	  de	  municipios,	  de	  asentamientos	  o	  de	  áreas	  protegidas,	  una	  región	  estadual	  de	  
planificación,	  el	  entorno	  de	  obras	  del	  PAC,	  etc.	  	  	  

• 	  Proyectos	  Estructurantes	  

• 	  Llamadas	  Públicas	  



En@dades	  que	  pueden	  proponer	  Proyectos	  Estructurantes	  y	  
Llamadas	  Públicas:	  

• 	  Órganos	  del	  Gobierno	  Federal	  

• 	  Órganos	  de	  los	  Gobiernos	  Estaduales	  

• 	  Organizaciones	  Privadas	  sin	  fines	  lucra@vos	  

Ejes	  de	  actuación:	  
• 	  Fomento	  a	  las	  ac@vidades	  produc@vas	  sostenibles	  

• 	  Monitoreo	  y	  Control	  

• 	  Ordenamiento	  Fundiário	  y	  Territorial	  

• 	  Foco	  en	  el	  Desarrollo	  Cienqfico	  y	  Tecnológico	  





Se	  observan	  las	  normas	  y	  directrices	  de	  las	  polí@cas	  públicas	  en	  cada	  proyecto	  que	  
se	  apoya.	  	  

Cumplimiento	  Legal	  

BNDES	  verifica	  la	  conformidad	  legal	  de	  los	  proyectos	  y	  la	  idoneidad	  de	  los	  
beneficiarios	  que	  apoya.	  	  

-‐	  Ej(s):	  inexistencia	  de	  trabajo	  esclavo;	  licencias	  ambientales.	  

Reconocimiento	  y	  Garanqa	  de	  Derechos	  

Reconocimiento	  y	  respecto	  a	  los	  derechos	  de	  posesión	  y	  uso	  de	  la	  @erra,	  territorios	  y	  
recursos	  naturales	  es	  uno	  de	  los	  criterios	  orientadores	  del	  Fondo	  Amazonía.	  	  

-‐	  Ej(s):	  consolidación	  de	  Tierras	  Indígenas.	  



Distribución	  de	  Beneficios	  

En	  las	  directrices	  del	  Fondo	  Amazonía	  hay	  el	  compromiso	  con	  la	  distribución	  justa,	  
transparente	  e	  equita@va	  de	  sus	  beneficios.	  	  

-‐	  Ej(s):	  resultados	  de	  los	  proyectos	  con	  fines	  económicos	  deben	  ser	  de	  uso	  colec@vo	  
o	  público.	  

Sustentabilidad	  Económica	  y	  Reducción	  de	  la	  Pobreza	  

Es	  imprescindible	  la	  construcción	  de	  alterna@vas	  dignas	  de	  trabajo	  y	  renta	  en	  la	  
Amazonía.	  

-‐	  Ej(s):	  apoyo	  a	  proyectos	  de	  ac@vidades	  produc@vas	  sostenibles	  y	  de	  desarrollo	  
cienqfico	  y	  tecnológico.	  

Conservación	  y	  Recuperación	  Ambiental	  

Es	  una	  cues@ón	  céntrica	  a	  la	  existencia	  del	  Fondo	  Amazonía.	  

-‐	  Ej(s):	  consolidación	  de	  áreas	  protegidas.	  



Par@cipación	  

-‐	  Ej(s):	  consen@miento	  previo	  de	  comunidades	  tradicionales	  e	  indígenas	  al	  proyecto	  	  

Monitoreo	  y	  Transparencia	  	  

-‐	  Ej(s):	  auditorias	  anuales	  externas:	  auditoria	  financiera	  y	  auditoria	  de	  conformidad	  
(“compliance	  audi@ng”);	  publicación	  de	  informes	  anuales;	  si@o	  del	  Fondo	  Amazonía	  

Gobernanza	  	  

-‐ 	  Ej(s):	  Comité	  Orientador	  del	  Fondo	  Amazonía	  (comité	  tripar@te)	  y	  Comité	  Técnico	  



	  	  Brasil	  Cuida.	  El	  Mundo	  Apoya.	  Todos	  Ganan.	  


