


Fundada en 1992; 

Estructura 

 18 colectivas regionales;  

 + 600 asociaciones en 09 estados de la Amazonia; 

 01 Escritorio Nacional (Brasília–DF). 





Punto de encuentro de cientos de asociaciones 
de la comunidad : 

 Agricultura familiar, extractivistas e pesca; 

 Protección de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades 
quilombolas y ribereños, mujeres y jóvenes, comunicación 
comunitaria;  

 organizaciones ambientales e direitos humanos, asistencia técnica 
y la defensa de la conservación del Amazonia. 





El GTA trabaja para asegurar la calidad de vida en el 
bosque, a través de acciones que dan prioridad: 

 Reducir el impacto de los efectos del cambio climático; 

 Reducción de la pobreza y la protección de la biodiversidad;  

 La búsqueda de un modelo de desarrollo que sea 
económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente 
sostenible. 



Las prioridades de acción de la Red GTA son: 

I. Producción Familiar Sostenible 

II. Diversidad social y ambiental  

III. Monitoreo de Conflictos Socioambientales 

IV. Comunicación Comunitaria 

V. Educación para la Sostenibilidad 

VI. Cooperación Panamazonian 

VII.  Género y Ciudadanía 

VIII. Cambio Climáticos  



S.A. → resultado de cada interacción en el bosque (alimentos, agua, 
biodiversidad). 

S.A. provenientes de la conservación de los bosques realizados por las 
comunidades tienen un efecto sobre la calidad de vida para todos y 
por lo tanto, debe ser pagado. 

Transferencia de dinero a las comunidades no es la solución para el 
mantenimiento de los bosques. 

El pago se refiere a la situación del mercado de la venta. (non es 
adequado). 

Compensación por S.A. 

Mecanismos de CSA (PSA) deben estar vinculadas a los programas 
integrados de desarrollo sostenible. 



Incentivos para la producción sostenible: 

asistência técnica; 

incentivos fiscales y 
financieros; 

formación; 

infraestructura;  

 

acceso a los mercados; 

políticas; 

Educación 

 

Salud 

 

 

 organización social 
das comunidades 

Compensação por Serviços Ambientais 

Fortalecer o direito sobre os territórios 

derecho de las personas que 
viven en el bosque 

 

 

capacidad de autonomía en 
la gestión de los territorios 



 los mecanismos para la distribución de los beneficios claros, 
transparentes y adaptables: 

 con igualdad y justicia 
 dirigidos al desarrollo social y económico en armonía con la 

sostenibilidad ambiental; 
 monitoreo de los resultados teniendo en cuenta el desarrollo de 

aspectos medioambientales, económicos y sociales de las 
comunidades;  

 el monitoreo debe incluir a las comunidades, gobiernos, ONG y 
empresas; 

 empoderamiento e formación de las comunidades para el 
monitoreo. 

 



 Seminario Katoomba (04/2009) - la sociedad civil, los agricultores y 
los movimientos sociales comenzaron a desarrollar salvaguardas 

socioambientales para los proyectos y programas REDD+1.  

Metas 

 contribuyendo al aumento de la gobernanza forestal en; 

  transparencia de la información; 

  participación pública en la toma de decisiones; 

 respeto y reconocimiento de los derechos de las poblaciones 
tradicionales y los pueblos indígenas.  

1 Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) combinado con 
los esfuerzos de conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de 
las reservas forestales de carbono. 

  



Proceso transparente y abierto a la participación pública. 

1. Formación de un comité multisectorial de redacción y 
revisión - Elaboración de la versión 1.0. 

2.    Versión 1.0 - 150 días de consulta pública. 

3.    Reunión en la Amazonía con los pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales 

4.    Reuniones con las distintas partes interesadas o afectadas. 

5.    Elaboración de la versión final. 

Estos P&C son como punto de referencia en el desarrollo y la 
evaluación de las iniciativas de REDD en Brasil. 



1. CUMPLIMIENTO LEGAL; 

2. RECONOCIMIENTO Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS; 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS; 

4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA; 

5. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE; 

6. PARTICIPACIÓN; 

7. MONITOREO Y TRANSPARENCIA; 

8. GOBERNANZA. 





Eixos:  
 Monitoreo, comunicación y 
formación. 

 

Observatório del REDD 

 Comité del Observatorio 
del REDD 

  30 organizaciones 

Control Social 

Políticas Públicas, Programas e Proyectos 



Eixos:  
 

Transparencia; 

respectar y garantizar los 
derechos; 

gobernanza de los bosques. 

 

Portal OR 

Portal OR 
 

 interacción ; 

 acceso a la información;  

 control social.  



Taller del Portal OR 



Taller del Portal OR 

Grupos del Trabajo – Cuestionario(P&C) 



Taller del Portal OR 

Grupos del Trabajo– Cuestionario(P&C) 



invitación 

adhesión 

Miembros e 
Licitadores 

interacción 

Portal OR 

proyectos 
registrados 

Información General e 
Cuestionario Socioambientale 

Foro de Políticas 
Público 



Clasificación de los usuarios 

Licitador Beneficiarios Observador 

• Alimentación de la 
pagina do Proyecto 

• La confirmación de los 
miembros beneficiarios 

• Invitar a las instituciones 
asociadas para ser 
administrado junto. 

• Miembros 
beneficiarios de los 
proyectos o 
programas. 

• Cualquier 
ciudadano 
interesado en 
seguir e 
interactuar. 



Possibilidades de los Usuários 

Licitador 
Beneficiarios e Observador 

(Miembros) 

• Alimentos y actualizar 
los datos del Proyecto; 

• publicar documentos, 
videos y fotos en la 
página del proyecto; 

• interactuar con 
cualquier comentario o 
publicación. 

• Crear temas, publicar documentos, 
videos, fotos y comentarios sobre la 
discusión del proyecto y las políticas 
públicas; 

• Interactuar con toda la información 
dentro del portal. 

Obs: incluso sin necesidad de registrarse como miembro del portal, cualquier 
usuario puede interactuar y comentar en el foro de políticas públicas. 

 



Convertido en un área de referencia de 
la supervisión, capacitación y 
promoción del control social del REDD 
en Brasil. 

Misión y Visión 



                                            GRACIAS!!! 

                                           RUBENS GOMES  

                                   rubensgomes@oela.org.br 

 

 

 

Contactos 

Presidente del GTA  
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