Proyecto Trayectorias
de Descarbonización
Reducciones de GEI* esperadas en la línea de base (BAU) de las acciones prioritarias:
Acciones prioritarias

250

Protección forestal
Eficiencia en el uso del suelo

200

Expansión forestal

	Reducción de las
quemas forestales
	Gestión forestal sostenible

TgCO2e**

Reforestación comercial

150

100

	Productos forestales
de madera
Escenario línea de base (BAU)

50

Meta de descarbonización
0
2020

2025

2030

Emisiones de base (en 2050)
por sector (TgCO2e):

2035

2040

2045

2050

*GEI = Gases de efecto invernadero
**TgCO2e = Teragramos de dióxido de carbono equivalente
Las acciones prioritarias de descarbonización fueron
seleccionados por el Gobierno de Amazonas durante
el desarrollo de su trayectoria a nivel estatal.

Silvicultura y Uso del Suelo.... 176
Energía ........................................... 13
Transporte...................................... 13
Agricultura................................... 8.1
Industria........................................ 1.3

Total

215

TgCO2e

	Residuos.........................................3.1
RCI.............................................. 0.47

Objetivo de reducción de emisiones de GEI determinado por
Amazonas: limitar las emisiones a 2 tCO2e/cápita anuales.
• Objetivo para 2030: reducción del 46% de las emisiones
• Objetivo para 2050: reducción del 95% de las emisiones
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Amazonas tiene una política de negocio basada en la
sostenibilidad con inversiones en áreas de:
• Agroindustria
• Industria, incluido el Polo Industrial de Manaus (PIM)
• Turismo

El Proyecto Trayectorias de
Descarbonización apoya
a los gobiernos estatales y
regionales desarrollar un proceso
transformacional o “trayectoria”
que permita la reducción de
emisiones mientras respaldan el
desarrollo económico y social, en
colaboración con comunidades
locales y empresas.
*AFOLU - Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo
**RCI - residencial, comercial, industrial

Una trayectoria para la protección de
los bosques en el Amazonas, Brasil
El 4 de febrero de 2021, Natalie Orentlicher (N), Gerente de
Conocimiento y Aprendizaje del Climate Group, conversó
con Francisco Itamar Gonçalves Melgueiro (F), el Jefe del
Departamento de Gestión Ambiental y Territorial y Maria do
Carmo Pereira (M), Asesora Técnica, de la Secretaría de Medio
Ambiente del Estado de Amazonas, Brasil.
Aquí incluimos un resumen de la conversación.

N: 	Para empezar, el sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra) es el más importante para el estado Amazonas. ¿Cómo se alinea
esta trayectoria con los programas estatales de soluciones basadas en
la naturaleza?
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Acciones prioritarias e importancia de la naturaleza
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3. Expansión forestal
		
La ampliación o restauración de los terrenos forestales para proteger
la vegetación autóctona y la vegetación secundaria fue otro tema
importante para el grupo de trabajo. Podríamos apoyar y guiar esa
regeneración natural en ese bosque bajo gestión forestal, haciendo que
el paisaje de esa zona sea lo más parecido posible al autóctono. La zona
de uso en Amazonas es solo el 20% del territorio el 80% restante es la
zona de reserva.
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	Por otro lado, en las regiones central y norte del Amazonas, los ribereños y
los indígenas tienen una mayor relación con el bosque y su producción está
más centrada en el uso de los recursos madereros y no madereros además
de tener sistemas más sostenibles de explotación del medio ambiente, con
prácticas de producción con mayor armonía con la dinámica forestal.
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		El mayor potencial económico en el estado son los bosques, la madera,
los recursos forestales madereros y los recursos forestales no madereros,
que son los productos de la sociobiodiversidad que se obtienen a través
del extractivismo destinado a potenciar la cadena de valor y la
bioeconomía local.
M: 	Nos centramos en la región sur del Amazonas, habitada en su mayoría
por migrantes que tienen un conocimiento más limitado del bosque, que
concentran sus esfuerzos en la producción agropecuaria, que usan pocas
prácticas agroecológicas sostenibles y se enfocan en otras que implican una
mayor eliminación de la cobertura vegetal, promoviendo en consecuencia
una mayor deforestación.
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2. Actividades agropecuarias intensivas y sostenibles
		En las zonas ya deforestadas y consolidadas una de nuestras acciones
prioritarias es intensificar la producción agropecuaria mediante sistemas
alternativos de uso de la tierra como los sistemas agroforestales y la
integración cultivos-ganadería-bosque. Esto reducirá el incremento de la
deforestación en el estado.
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F: 	1. Protección de los bosques
	Enumeramos acciones que están totalmente relacionadas con la protección
de los bosques. Entre ellas se encuentra la conservación y preservación de
los bosques, las propiedades rurales y las zonas protegidas. Y para estas
acciones, el monitoreo fue una consideración clave, porque los temas de la
deforestación y la quema son primordiales.
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Contexto de la política estatal: precedentes de la
acción climática en la normativa forestal
N:

¿ Cuál es el contexto político del cambio climático en el estado Amazonas?
¿Qué normas se han establecido para ayudar al proceso de desarrollo de
la trayectoria?

Políticas públicas importantes ya en marcha:
• La Ley de Cambio Climático de Amazonas (Ley n. 3.135/2007)
il

• El Código Forestal
•	Proyectos anteriores: Programa Bolsa Foresta y proyectos REDD+ en la
Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma

F:

 l estado de Amazonas tuvo su primera ley de cambio climático en Brasil
E
en 2007, antes de la ley del gobierno federal en 2009. En este sentido hemos
aprendido mucho, desde 2007 estamos ejecutando la agenda del cambio
climático, estableciendo objetivos y promoviendo una economía sostenible de
bajas emisiones.

	Nuestro Código Forestal también fue importante en el proceso. Con la Ley
Forestal de Brasil pretendemos promover la reforma de las responsabilidades
ambientales en aquellas áreas donde la deforestación se ha excedido aquí
en el estado Amazonas. La acción de ampliar los terrenos forestales, por
ejemplo, se ajustaba plenamente al Código Forestal.
	Otro ejemplo de un programa preexistente que influyó en el proceso fue
el lanzamiento en 2007 del Programa Bolsa Forestal, una iniciativa de
pago por servicios ambientales destinada a reducir las emisiones para
frenar la deforestación y aumentar la protección de los territorios de
conservación. Tuvo éxito, con menos del 1% de deforestación en las Unidades
de Conservación del Estado, y ahora las unidades de conservación están
planeando ampliarlo. Y, probablemente, tendremos más acciones que se
aplicarán dentro de las unidades en las que opera el programa de derechos
forestales y también en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma a través
del proyecto Juma REDD+1.
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• La Ley Estatal de Servicios Ambientales de Amazonas (Ley n. 4266/2015)
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Creemos firmemente
que estas acciones,
además de
conservar nuestros
recursos naturales,
mejorarán la
economía de las
familias de una
manera sostenible.

F:

 l siguiente paso es transformar el resultado del proyecto, que son las
E
acciones priorizadas, en una política pública que se implemente en todos
los municipios del estado. Y luego hacer un plan, un programa o incluso una
legislación que nos obligue a trabajar en estos temas.

	Tenemos que poner en práctica las acciones, convertirlas en políticas públicas
y recaudar fondos o hacer que el propio gobierno destine fondos.
	
Creemos firmemente que estas acciones, además de conservar nuestros
recursos naturales, mejorarán la economía de las familias de una manera
sostenible. Lo que es importante si consideramos que los países que se verán
más afectados por el cambio climático, incluso en materia de salud, son los
países tropicales como Brasil.
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N: 	Después de haber desarrollado la trayectoria, ¿cuáles son los próximos
pasos para Amazonas? ¿Y cómo piensa el Estado seguir avanzando con la
trayectoria una vez finalizado el proyecto?
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Próximos pasos para Amazonas: poner en práctica,
recaudar fondos, crear legislación
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Consejos para otros estados: El bosque como
activo clave para el desarrollo económico
sostenible a nivel local
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M: 	Tenemos nuestras acciones planificadas, pero ahora tenemos este problema
de no poder ir al campo por la pandemia. Así que es importante elaborar un
plan de acción postcovid, para que podamos llevar a cabo nuestras acciones.
Además, tenemos que mejorar nuestra comunicación dentro del estado, por
ejemplo, articulando con los ayuntamientos de los municipios donde hay
mayores índices de deforestación. Siempre lo hacemos, pero tenemos que
mejorar aún más para que entiendan y tomen conciencia de esta agenda.
Así que los siguientes pasos serían: el plan de acción postcovid y mejorar
nuestra articulación dentro del estado para que los municipios y los actores
de los municipios conozcan nuestras acciones. Este trabajo es importante,
es urgente y debe avanzar.
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N:	
Y para terminar, ¿qué consejo darían a otros estados que quieran seguir el
mismo camino que Amazonas y desarrollar una trayectoria?
M:	
Que traten de sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones de
que estas acciones son importantes para el estado y por lo tanto necesitan
tener recursos para su implementación.
	Al hablar de los próximos pasos, estamos tratando de tener la seguridad
jurídica de que estas acciones se cumplirán y de que habrá fondos
disponibles. Tenemos que plasmar las acciones en la legislación para
garantizar que se lleven a cabo, ya que actualmente no hay dinero. Estamos
buscando financiadores, pero la legislación también debe garantizar los
fondos para poder recaudar los recursos necesarios para que estas acciones
se lleven a cabo.
F: 	Empecé diciendo que el 97% del estado Amazonas es todavía bosque
nativo. Así que nuestra característica es centrarnos en el uso de los recursos
forestales de forma sostenible.
	Creo que todo el mundo debe valorar más el bosque y tratarlo realmente
como un bien natural y un patrimonio del Estado. Debe tratarse como un
activo, un recurso, como dinero disponible, con un alto valor añadido y no
como un obstáculo para el desarrollo. Algunos estados piensan que el bosque
obstaculiza el desarrollo, pero lo cierto es que, por el contrario, un árbol en
pie, si calculamos todo el servicio que presta, supone mucho más que una
cabeza de ganado en la pradera.
	Por lo tanto, la lección que llevamos a otros estados es que valoramos a
las personas que viven en nuestro territorio y que también apreciamos
la importancia de los bosques, para sus recursos y sus roles en procesos
importantes, incluyendo en la regulación del clima, la reducción de
enfermedades respiratorias y la protección del agua.

REDD+ : (REDD) Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques,
(+) más la gestión sostenible de los bosques, y la conservación y el aumento de las reservas forestales de carbono.
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Creo que todo
el mundo debe
valorar más el
bosque y tratarlo
realmente como
un bien natural y
un patrimonio del
Estado.
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