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Este producto es cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de
la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Las opiniones expresadas en esta
publicación pertenecen al autor y no necesariamente reflejan la visión del Banco, de su
Junta de Directores o de los países que ellos representan.

RIO DE JANEIRO

Río de Janeiro es el segundo centro económico
más importante de Brasil. Está ampliamente
urbanizado e industrializado, cuenta con una
población de 16 millones de habitantes, de los
cuales cerca del 75% vive en áreas urbanas, siendo
el estado con mayor densidad poblacional.
Existe una necesidad apremiante de mejorar la seguridad hídrica de la región debido a las sequías severas que han afectado la región en los
últimos años provocada en parte por el cambio climático, el aumento poblacional y el incremento en las actividades económicas.
Por ello, el Fondo de Agua Productores Forestales en la Cuenca Guandu en Río de Janeiro busca fortalecer la infraestructura verde en la
cuenca del río Paraiba do Sul bajo dominio federal, y las cuencas Guandu, que juntas se extienden por más de 65 millones de hectáreas.
La región de la Mata Atlántica es considerada por el estado como fundamental para el mantenimiento de los recursos hídricos y para la
biodiversidad debido a que es considerada como una fuente estratégica de agua y un área con un alto índice de biodiversidad. Sin embargo,
el Bosque Atlántico está severamente degradado y vulnerable y solo queda el 12% de su área original.
Creado en 2009, el Fondo de Agua Productores Forestales apoya buenas prácticas agrícolas, restauración de bosques, conservación de zonas
de recarga de agua, adaptación al cambio climático y mecanismos financieros tales como pagos por servicios ambientales para contribuir a
la seguridad hídrica de Río de Janeiro.

EL PODER DE CONVOCAR A VARIOS PARTICIPANTES EN TORNO A UN
OBJETIVO COMÚN
El Fondo de Agua Productores de Agua y Bosques cuenta con el apoyo
de la Green Blue Water Coalition, una iniciativa de TNC en colaboración
con empresas brasileñas de distintos sectores, organizaciones de la
sociedad civil y con el respaldo de la Alianza Latinoamericana de Fondos
de Agua. El trabajo de la Coalición creada en 2015, es proporcionar
soluciones basadas en la naturaleza que aumenten la disponibilidad de
agua para 42 millones de brasileños. Desde su creación, la Coalición
opera directamente en 30,000 hectáreas, beneficiando a más de 2,500
familias. A la fecha, se han invertido $ 61.8 millones en proyectos que
contribuyen a la conservación de las fuentes de agua en cinco áreas
metropolitanas, el Distrito Federal y el municipio de Camboriú en el
estado de Santa Catarina.
La Coalición colabora activamente con los Comités y Agencias de
Cuencas establecidos por ley para mejorar la toma de decisiones y la
gobernabilidad del agua.

MONITOREO
•
Se adquirió e instaló un equipo de monitoreo clave.
•
Se desarrolló un plan de monitoreo integrado que cubra los
diferentes componentes del proyecto: hidrológico, captura de niebla,
restauración, carbono, peces, aves y PES.
•
Logramos el compromiso de instituciones de investigación para
contribuir con el seguimiento de aves, carbono y PSA / social:
•
Una convocatoria abierta del Ministerio de Ciencia y Tecnología
/ CNPq aprobó el Proyecto “Evaluación de impacto de las prácticas
de conservación rural en alimentos, agua y seguridad energética en
los alrededores del embalse Ribeirão das Lajes en Río de Janeiro”,
dirigido por EMBRAPA y con el apoyo técnico de TNC. (convocatoria
abierta del Ministerio de Ciencia y Tecnología / CNPq Nº 20/2017)
y se iniciaría durante 2018.
OBJETIVOS
•

Restaurar y conservar 10,000 hectáreas para el año 2025 en áreas que
son críticas para la producción de agua (Restaurar 1,200 ha,
Conservar 8,800 ha).

•

Mapear las 21,000 hectáreas ubicadas en propiedades privadas

•

Aprovechar y fortalecer el trabajo del capítulo de la Coalición en Río de
Janeiro.
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LOGROS PRINCIPALES DE PRODUTORES DE ÁGUA E
FLORESTA GUADU-RJ A DICIEMBRE 2018
CONTRIBUCIONES CLAVES PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA
DE RÍO DE JANEIRO
1. El Comité de Cuenca de Guandú y el Comité para la Integración de
la Cuenca de Paraíba do Sul (CEIVAP) aprobaron $ 15.7 millones
en el Plan de aplicación plurianual 2017-2020 para inversiones en
infraestructura verde por parte del Comité de Guandu. Los recursos
complementarán las inversiones de la Coalición en conservación de
recursos hídricos y pagos por servicios ambientales (PSA) en los
municipios prioritarios de las cuencas. TNC participa directamente en
la gestión de los recursos hídricos como miembro del Comité Guandu.
2. Mapeo de 65,000 hectáreas en los municipios de Resende, Mendes
y Engenheiro Paulo de Frotin. TNC y sus socios Crescente Fértil y
la Unión Agrícola de Resende ingresaron la información en el Portal
Ambiental Municipal (PAM).
3. Se firmaron acuerdos de asociación con el Consejo Corporativo
Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS) y con la Federación
de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN) con el objetivo de involucrar
a sus miembros en el capítulo de Río de Janeiro de la Green Blue
Water Coalition. Otro objetivo es la implementación de acciones de
gestión sostenible del agua para expandir la seguridad hídrica en
la Región Metropolitana de Río de Janeiro.
4. Incrementamos el alcance del proyecto a cuatro municipios
adicionales en la cuenca (Resende, Ingeniero Paulo de Frontin,
Mendes y Barra Mansa).
5. Se realizó una evaluación ambiental de las propiedades seleccionadas
utilizando la plataforma PAM. Mapeamos 166,035 acres en Resende,
Engenheiro Paulo de Frontin y Mendes; 802 granjas fueron incluidas
en el PAM.

*OECD (2017), “The State of Rio de Janeiro”, in Water Charges in Brazil: The Ways
Forward, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264285712-11-en.

ESTADO DEL FONDO DE AGUA

OPERACIÓN

Área total de Implementación

5,944 ha

Estrategias de Intervención

Protección de tierras específicas,
Restauración

Familias participando en
proyectos

148

Inversión Total US$

$27,359,846

La Green Blue Water Coalition es una iniciativa de TNC en asociación
con el sector privado. Se lanzó en noviembre de 2015 con el objetivo
de aumentar la seguridad hídrica en 12 áreas metropolitanas de Brasil
para 2020 a través de la restauración y conservación de áreas críticas
para la producción de agua. Empresas altamente reconocidas forman
parte de la Coalición, tales como Ambev, Coca-Cola FEMSA, PepsiCo,
Fundación FEMSA y Klabin. También contamos con el apoyo de
Kimberly-Clark, Faber-Castell, Arcos Dourados, McDonald’s, Unilever,
Procter & Gamble y Bank of America Merrill Lynch.
El Fondo de Agua y Productores Forestales y Green Blue Water
Coalition son Miembros de la Alianza Latinoamericana de Fondos de
Agua, un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y
The Nature Conservancy (TNC) para contribuir a la seguridad hídrica
en América Latina y el Caribe a través de la creación y fortalecimiento
de Fondos de Agua

g
MIEMBRO DE

Disclaimer: Original currency is in Brazilian
Real (BRL). Change rate used 1 USD =
3.35BRL

www.fondosdeagua.org

