Proyecto de Cooperación con el Fondo Amazonía
Situación inicial
El Fondo Amazonía es una iniciativa pionera de financiación
climática. Pone a disposición fondos para medidas de prevención,
control y combate a la deforestación, además de promover la
conservación y el uso sustentable principalmente en la
Amazonía. Por lo tanto, contribuye para reducir las emisiones
causadas por la deforestación y por el uso destructivo de la selva,
en línea con la lógica de REDD+.
El Fondo fue creada en 2008 por el gobierno brasileño.
Administrado por el Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), el Fondo Amazonía ya recaudó US$
1.288.200.000, con base en los logros obtenidos en la reducción de
la deforestación en la Amazonía brasileña hasta 2015. En línea con
la distribución de beneficios (benefit sharing) del REDD+ y con una
cartera que totaliza 102 proyectos, esa contribución se utilizó en
las áreas de intervención previstas por el Plan de Acción para la
Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía
Legal (PPCDAm, por sus siglas en portugués): a) Ordenamiento
territorial y agrario, b) Monitoreo y control de la deforestación, c)
Fomento a las actividades productivas sustentables y d) Ciencia,
innovación e instrumentos económicos en la Amazonía. Hasta el
20% de los recursos puede destinarse al desarrollo de sistemas de
monitoreo y control de la deforestación en otras partes de Brasil y
en otros países con selvas tropicales. Noruega es el mayor donador
del fondo, con una contribución de US$ 1.212.400.000. Alemania
contribuyó con casi US$ 68.100.000, puestos a disposición por
el Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo (BMZ), por medio
del banco de desarrollo alemán KfW. Además de esos dos países,
Petrobras, empresa petrolífera brasileña, contribuyó con casi US$
7.700.000 hasta el momento.
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El objetivo del Fondo Amazonía es contribuir para el alcance de las
metas de la Política Nacional sobre el Cambio Climático (PNMC, por
sus siglas en portugués). Hasta 2030, la meta es reducir a cero la
deforestación ilegal en la Región Amazónica y la tasa de emisión de
gases del efecto invernadero en el 43%. En los últimos años, la tasa
anual de deforestación se redujo en el 60%, pasando de 27.772
km² de área deforestada en 2004 para 10.851 km² en 2020 – siendo
el menor valor registrado en 2012: 4.571 km² deforestados, como
puede verse en el gráfico al lado. Desde entonces, la deforestación
ha vuelto a crecer de forma constante. En 2019 hubo un aumento
significativo y volvió a subir en 2020, a una tasa del 7 % con relación
al año anterio. Ese valor corresponde a la mayor pérdida de área
forestal desde 2008.

Objetivo del proyecto de cooperación
El proyecto de cooperación con el Fondo Amazonía/BNDES tiene el
objetivo de dar apoyo a la mejora significativa de la
implementación de los compromisos nacionales e internacionales
relativos a la reducción de la deforestación y al desarrollo
sustentable.

Procedimientos en la implementación
En
nombre
del
BMZ,
GIZ
brinda
asesoría
al
equipo del BNDES responsable por la implementación del Fondo.

Algunas publicaciones desarrolladas por el
proyecto y puestas a disposición en la
página del Fondo Amazonía pueden
consultarse en: http://
www.fundoamazonia.gov.br/en/home/
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Resultados – El progreso alcanzado hasta el
momento

Resultados – El progreso alcanzado hasta el
momento

• Se realizó una evaluación intermediaria del Fondo Amazonía

• Se capacitaron 189 implementadores de proyectos. Entre los

en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). La evaluación abarcó el período de los años
2008 a 2018. Constató que la participación de la sociedad civil
y la transparencia en la estructura de gobernanza fueron
factores explícitos para el éxito. La colaboración con
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otros grupos
organizacionales fue fundamental para ampliar el alcance del
Fondo. Así, pudo alcanzar también a pequeñas organizaciones
y comunidades locales (por ejemplo, pueblos indígenas).

temas abordados estaban la gestión de proyectos y el
monitoreo de impactos. Los cursos fueron realizados
virtualmente, por medio de una plataforma de aprendizaje
online y de workshops presenciales. Además, se produjeron
materiales de capacitación.

• En el área de la integración de la igualdad de género, se
produjo un informe y un video sobre igualdad de género en
proyectos para la promoción de la producción sustentable.

• Se realizaron 17 evaluaciones de proyectos. De ellas, tres son

• La visibilidad internacional y la sustentabilidad del Fondo se

evaluaciones temáticas en las áreas de i) ciencia, innovación y
tecnología,
ii)
proyectos
de
órganos
ambientales públicos y iii) proyectos de brigadas de
incendio militares. Las evaluaciones analizan los impactos de
los proyectos utilizando criterios de evaluación de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y llevando en consideración las salvaguardas del REDD+
así como los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). De tal
forma, sirven de apoyo a la formulación de informes para los
donadores, al aprendizaje institucional y a la implementación
de proyectos. En 2021, el enfoque de las evaluaciones está en
cadenas de valor sostenibles y la protección de los pueblos
indígenas. Todos los informes pueden consultarse aquí.

han fomentado, principalmente, con el apoyo en la
participación del BNDES en las últimas Conferencias de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COPs).

• Uno de los objetivos del proyecto es contribuir con la
implementación acelerada y la consolidación de la cartera de
proyectos.
Hasta
junio
de
2021
habían
sido
atendidos 102 proyectos, totalizando un valor desembolsado
de US$ 549.000.000. El Fondo se centra actualmente en el
acompañamiento de proyectos en curso. Desde la extinción de
su comité de gobernanza en 2019, no han sido aprobados
nuevos proyectos. Desde entonces, se trabaja para redefinir el
Comité Orientativo del Fondo Amazonía (COFA). Nuevos
compromisos por parte de los donantes se han suspendido por
el momento.

• 14 proyectos recibieron consultoría directamente. Este tipo
de asesoría mejora la implementación y la entrega de los
proyectos. Así, contribuyó para un aumento promedio del 30%
en la ejecución financiera de los proyectos y en las solicitudes
de recursos al Fondo Amazonía.

• La ayuda de emergencia BMZ-COVID 19 se colocó a
disposición de siete ONGs que trabajan con pueblos indígenas
y comunidades tradicionales. Las medidas tenían el objetivo de
asegurar la continuidad de las actividades durante la
pandemia. Fue alcanzado un apoyo total en el valor de BRL 1.2
millones para acciones de seguridad alimentaria, logística,
capacitación de agentes de salud, adquisición de equipos de
protección individual y comunicación/sensibilización sobre la
pandemia.
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