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Panel de Políticas: Ciudades y Bosques
El municipio de Manaus representa un ejemplo emblemático de la baja prioridad dada a la 
agenda socioambiental en el proceso de construcción de políticas públicas en las ciudades 
amazónicas. El contexto se agrava al considerar la representatividad y la participación de 
los movimientos sociales en el proceso de formulación de propuestas políticas. De esta 
forma, el proyecto “Panel de Políticas: Ciudades y Bosques” buscó promover la 
construcción de una plataforma digital para el monitoreo de propuestas sobre temas clave 
relacionados con la agenda socioambiental y climática, uniendo la creación de espacios de 
debate y contribución activa a la formulación de políticas.
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● Mapeo de la producción legislativa de la ciudad de Manaus;
● Capacitación de equipo técnico a través de talleres participativos

Componentes 

Componente #1. Incidencia en políticas públicas 
socioambientales

Objetivo: Promover el monitoreo activo de las propuestas de políticas públicas 
socioambientales

 Mapeo

Mapeo del historial de propuestas de políticas socioambientales en 
la ciudad de Manaus
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https://drive.google.com/file/d/14KeGRaOFzMQoBi3i32srCF_fiYpxAERl/view?usp=sharing
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● Mejoras en los territorios Parque 
das Tribos y Redenção (Reusa);

● Talleres participativos sobre el 
tema de participación y control 
social de las políticas públicas. 
¡Consulta el diagnóstico aquí! 

● Elaboración de un  Cuadernillo  con 
los contenidos aplicados en el 
Proyecto;

● Organización, coordinación 
y comunicación del Foro del 
Festival Sostenible 2020

● Estructuración de una 
plataforma para el Foro del 
Festival Sostenible 2020

Panel digital interactivo
de monitoreo 

● Mapeo de perfiles de usuarios;
● Construcción de búsquedas de 

los paneles;
● Implementación de la versión 

preliminar del panel;
● Transferencia: Manual de 

mantenimiento y actualización 
del panel interactivo 
propuesto;

Componente  #2. Acciones prácticas enfocadas en políticas públicas 
municipales

Festival Sostenible 2020

06
Paneles en 
el Foro del 

Festival 
Sostenible 

Manaus 
2020

937
Visitas al Foro 
del Festival 
Sostenible 

Manaus 2020

26.601
Alcance total 

de impacto en 
las redes 
sociales 

(Facebook e 
Instagram)

11
Actividades de 
sensibilización

Talleres de participación social

15 mujeres

 15  líderes 
comunitarias

Diagnóstico final

Objetivo: Fortalecer acciones de base que inspiran la formulación de políticas 
públicas basadas en demandas reales de la sociedad
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Cuadernillo

https://drive.google.com/file/d/1N6P4Kt5hC6JPB9V83zPgadWr44kyLTEV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LIab5FUxoQkkuB3dqNwPBujC71_SiT0z/edit?usp=sharing&ouid=107150004107745894423&rtpof=true&sd=true
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmFlODI5MjMtZWQzNC00ZTgyLWE1NGUtMTBiZTU5MzQ4MTMxIiwidCI6IjYzMGQ4ZmU3LWU3YTctNGZiOC05YTBlLTE1M2Y4MmIxMWE5NiJ9
https://drive.google.com/file/d/1N6P4Kt5hC6JPB9V83zPgadWr44kyLTEV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LIab5FUxoQkkuB3dqNwPBujC71_SiT0z/edit#slide=id.gfb56dd9aac_1_16
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Coinciden en que, si bien el voto 
es la forma más conocida de 
participación política, existen 
otras formas de participación

 

REUSA - REDENÇÃO

100% 78,6%
Se sienten preparadas 
para hablar de política

78,6%
Coinciden en que las personas 

que tienen y expresan 
opiniones políticas y morales 

diferentes deben ser 
respetadas 

57,1%
Se sienten preparadas para 

desarrollar una
estrategia de participación 
política en su comunidad

 

64,3%
Se sienten preparadas 

para hablar con una 
persona

con puntos de vista 
políticos opuestos a los 

suyos

100%
Coinciden en que las 

elecciones libres y 
frecuentes son esenciales y 

no deben abolirse en ningún 
contexto

Resultados

Los talleres de REUSA - Redenção se 
llevaron a cabo del 2 al 10 de octubre 
y contaron con la participación de 15 
mujeres. La metodología utilizada fue 
la de Politize.  En la 1ª etapa, se 
presentaron y discutieron 
conocimientos sobre comunicación no 
violenta (CNV), políticas públicas, 
democracia y participación política 
con ellas. En la 2ª etapa se construyó 
el Canvas de Políticas Públicas y 
Estrategias de Implementación.
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https://drive.google.com/file/d/14BP-4pByoEqHE7_1Tmm_R4o4Ul08F-6d/view?usp=sharing
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De las participantes están de 
acuerdo que, a pesar de 

que el voto sea la forma de 
participación política más 

conocida, hay otras formas de 
participación

PARQUE DAS TRIBOS

100% 100%
Se sienten 

preparadas para 
hablar sobre 

política de manera 
general 

 

100%
Coinciden en que las personas 

que tienen y expresan opiniones 
políticas y morales diferentes 

deben ser respetadas 

83,3%
Se sienten preparadas para 
desarrollar una estrategia 

de participación política en 
su comunidad 

71,4%
Se sienten preparadas 

para hablar con una 
persona 

con puntos de vista 
políticos opuestos a los 

suyos

100%
Coinciden en que las 

elecciones libres y 
frecuentes son

fundamentales y no deben 
ser abolidas en ningún 

contexto

Los talleres en el Parque das Tribos se 
llevaron a cabo del 2 al 10 de octubre y 
contaron con la participación de 15 
líderes comunitarias. En el barrio se 
presentó y se discutió conocimientos 
sobre comunicación no violenta, 
políticas públicas, democracia y 
participación política con las líderes. 
Después, hubo una explicación para 
las participantes sobre el tema 
durante la sistematización de 
opiniones, además de puntos de 
convergencia y divergencia para la 
construcción del Canvas de Políticas 
Públicas.
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Encuesta "¿Qué piensa la gente de Manaus sobre el medio 
ambiente?"
¿Está la gente de Manaus a favor de la creación de nuevas Unidades de Conservación 
(UC)? ¿Y qué piensan sobre el desarrollo sostenible? 
En una encuesta de opinión realizada en sociedad con Action Pesquisas de Mercado, 
en abril de 2021, 1.018 habitantes de la ciudad más grande de la Amazonía fueron 
entrevistados para identificar las prioridades de la población con relación al medio 
ambiente. El resultado muestra que la gran mayoría de los residentes de Manaus 
apoya la conservación del bosque en pie. 

 

 

Bosque en pie

de los entrevistados 
señalan que, si se la 

conserva, la Amazonía 
aumenta la calidad de 
vida de la población

 

66,8%
Consideran que las 

áreas verdes 
urbanas influyen 

positivamente en la 
vida cotidiana de la 

ciudad

94,1%
de las personas 

entrevistadas dicen 
que los incendios 
forestales tienen 

impactos negativos
en la calidad de 

vida

72,6%
Áreas Verdes Incendios

73,5%
creen que la creación 
de nuevas áreas de 

conservación no 
retrasa el desarrollo 

de la Amazonía

Conservación

+414
visualización

+42
Interacción

+726
Alcance 

Instagram

+238
Alcance Tiktok

+956
Alcance 

Facebook
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Resultados

https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/10/fact-sheet-pesquisa-socioambiental-manauara.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/10/fact-sheet-pesquisa-socioambiental-manauara.pdf
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  Componente #3: Encuesta

Movimiento Ficha Verde

Campañas 

● Movimiento de Veto al 
Proyecto de Ley que Reduce el 
Área de Protección del medio 
ambiente forestal Manaós;

● Monitoreo de las acciones 
legislativas y ejecutivas a nivel 
Municipal (Manaus);

● Oposición a la fusión de 
ICMBio y IBAMA;

Planificación resumida

Equipo Editorial
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Ficha Verde es un movimiento suprapartidista, abierto y colaborativo que tiene como objetivo 
promover el papel de la sociedad civil en la agenda socioambiental. Su enfoque es discutir, 
proponer y monitorear acciones en el área ambiental en la Amazonía.

Apoyo Financiero

Problema central
Las políticas públicas y las acciones 

gubernamentales no
contemplan soluciones para los problemas 

socioambientales de la Amazonía

https://fichaverde.org/
https://drive.google.com/file/d/1RylgbKZ38K9UjNiKs7FQnhXVIqr69njX/view?usp=sharing

