


Maestros 
capacitados

Ribereños 
capacitados

Alumnos matriculados en grados 
regulares en las escuelas con sede en 

los NCS mantenidos por FAS

409 1.110 577
EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA

Participación femenina 
en encuentros de 

líderes

Asociaciones 
apoyadas 

Encuentros de líderes 
realizados (desde 2010)

66% 15 33
EMPODERAMIENTO

Promedio de familias 
beneficiadas

Comunidades 
beneficiadas

Invertidos en proyectos 
estratégicos para generar 

rentaGENERACIÓN 
DE RENTA

9.060 582 472.608

Emprendimientos 
apoyados

EMPRENDIMIENTO

50
de ingresos para los 
emprendimientos de 
turismos apoyados

Invertidos en 
emprendimiento

265.752

Centros de asistencia 
implementados

(polo de conectividad)

Personas 
beneficiadas

Teleasistencia de
salud realizadas

SALUD 
(*)

9596.144 1.118

4.112.517

(*) La atención básica de salud es una acción de los municipios.

Municipios 
atendidos

46

HITOSHITOS



Invertidos en el Programa 
Bolsa FlorestaCONSERVACIÓN 

AMBIENTAL

Familias 
beneficiadas

 8.423 
Personas 

beneficiadas

37.439
Comunidades 
beneficiadas

5825.121.100 

Noticias publicadas
en la prensa

Alianzas 
realizadas

Unidades de conservación, 
territorios indígenas y 
municipios alcanzados

Territorios
asistidos

Personas 
beneficiadas

Auditoría contable 
independiente sin 

reservas

Eventos online 
realizados

GESTIÓN Y 
TRANSPARENCIA

4.551322

141 8.074 646.145

21

ACTUACIÓN
DE LA FAS

7,38

2020
2021

3,33

10,48
13,38

28%-55%

CON ACTUACIÓN
DE FAS

Deforestación comparativa entre unidades de conservación 
CON y SIN la actuación de FAS

SIN ACTUACIÓN
DE FAS

Fuente: INPE/PRODES (Tasa estimada de deforestación en la Amazonía Legal Brasileña, para el período 2020/2021, con base en 
106 escenarios prioritarios. Actualizado el 19/11/2021). Los datos del PRODES/INPE representados   por Unidad de Conservación 
en 2021 serán divulgados a partir de junio de 2022. Este informe concluyó en marzo de 2022. Período considerado: 1 de agosto de 
2020 al 31 de julio de 2021.

27



En 2021, el proyecto Canotaje Indígena, desarrollado en la comunidad 
Tres Unidos, en el Área de Protección Ambiental de Río Negro, fue 
destacado en la prensa internacional. Un reportaje elaborado por 
la Agencia Reuters se publicó en 140 vehículos de prensa, 75 de los 
cuales eran internacionales.
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Benjamin Sicsú
Presidente del Consejo de 

Administración de FAS

Virgilio Viana
Superintendente General de FAS

El año 2021 fue igual de desafiante que el primer año de la pandemia. 
Continuamos en nuestro trabajo de manera predominantemente virtual, 

priorizando la salud de nuestro equipo. Al mismo tiempo, mantuvimos 
nuestro trabajo de campo, bajo las recomendaciones científicas y las normas 
gubernamentales.

Tuvimos 17 casos de Covid en 2021, de un total de 148 funcionarios. También, 
tuvimos una pérdida: D. Terezinha Macedo Vieira, en octubre de 2020. Amazonas 
pasó por momentos extremadamente difíciles, ocupando titulares nacionales 
e internacionales.

Continuamos el trabajo de la Alianza Covid-Amazonía, llegando a 905 
comunidades, pueblos y barrios, en una iniciativa histórica que involucra 
a 143 socios.

Además, acompañamos la implementación de nuestros programas y proyectos, 
con miras a nuestra planificación estratégica al 2030. Logramos importantes 
resultados en la educación y en la bioeconomía amazónica, nuestros focos 
prioritarios. También tuvimos resultados relevantes en conservación ambiental, 
emprendimiento, infraestructura comunitaria, empoderamiento, salud, 
ciudadanía, innovación tecnológica y gestión y transparencia.

Consolidamos el proceso de formulación conceptual del enfoque sistémico 
que orienta a la FAS y es uno de los diferenciales de la institución. También 
continuamos con el proceso de implementación del posicionamiento de 
marca, alineando y fortaleciendo nuestra comunicación institucional.

Hemos ampliado nuestros socios en cantidad y diversidad, aumentando el 
apoyo internacional e individual. Finalmente, cerramos el año con un logro 
simbólico: entre más de mil instituciones, FAS fue elegida la mejor ONG de 
Brasil por el premio otorgado por el Instituto Doar, en alianza con O Mundo 
Que Queremos y con el apoyo de Ambev. Es un logro que nos motiva a seguir 
luchando por mantener viva la llama de la esperanza, aún en un escenario muy 
adverso. Nuestro trabajo demuestra que es posible “perpetuar la Amazonía 
viva, con todos y para todos”.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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INFOR ME DE AC T IV IDADE S 2021
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Contribuir con la conservación ambiental de 
la Amazonía valorizando el bosque en pie, su 
biodiversidad y mejorando la calidad de vida 
de las comunidades ribereñas, asociado a la 
implementación de conocimientos sobre desarrollo 
sostenible. 

Creada en 2008, la Fundación Amazonía Sostenible (FAS) es una organización de la sociedad civil sin 
fines de lucro que promueve el desarrollo sostenible en la Amazonía. Reconocida como una entidad 
de asistencia social, FAS trabaja para garantizar los derechos de las poblaciones tradicionales y 
pueblos indígenas a través de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Ser referencia mundial en soluciones para el 
desarrollo sostenible de la Amazonía, a través de
la valorización del bosque en pie y su socio-
biodiversidad, el empoderamiento de las 
comunidades y la ampliación y fortalecimiento 
de alianzas.

Perpetuar la Amazonía viva, con todos y para todos.

MISIÓN

VISIÓN

PROPÓSITO

VALORES

PÚBLICO 

Pasión transformadora

Ejecución responsable

Gestión y gobernanza 
eficientes

Visión sistémica

Saberes compartidos

SociosFinanciadoresBeneficiarios

Profesionales de FAS reunidos en la comunidad de Santa Helena do Inglês para un taller de planificación. 

QUIENES SOMOS
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LOCALIDADES EN LAS QUE FAS OPERA
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La cadena productiva del açaí es una de las nueve cadenas priorizadas por FAS.

Mundo

Panamazonia

Agendas de cooperación 
internacional

Conozca más
sobre FAS

Municipios Comunidades, 
localidades y 

pueblos

Países Estados de la 
Amazonía Brasileña

Instituciones involucradas
en la Red de Soluciones para el

Desarrollo Sostenible (SDSN 
Amazonía)

31

16 27

Unidades de Conservación 
de uso sostenible

46 8.074

582 55,7

07

06

04 183

Amazonas

Alianza Covid
Amazonía

Municipios Comunidades, 
localidades y 

pueblos

Unidades de Conservación 
de uso sostenible

Millones de 
hectáreas

https://fas-amazonia.org/sobre/
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INFOR ME DE AC T IV IDADE S 2021

ENFOQUE SISTÉMICO

El enfoque sistémico de FAS se basa en 14 años de experiencia, con más de 900 talleres participativos y 
más de cinco mil proyectos, programas en comunidades, pueblos y territorios de la Amazonía. Este enfoque 
considera tres aspectos fundamentales: (i) el objeto de la Fundación, (ii) las demandas locales calificadas, 
y (iii) los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.

Apoyo al asociativismo, 
equidad de género y 
diversidad, formación de 
líderes y protagonismo 
comunitario e indígena.

Apoyo a las cadenas productivas 
vocacionales, asistencia técnica y 
extensión rural y forestal, apoyo 

al emprendimiento/bioeconomía, 
incubadora de empresas sostenibles.

Acciones estructurales 
para la comunicación, 

inclusión digital, 
transporte, disponibilidad 
de agua potable, energía y 

saneamiento básico.

Asistencia a la primera infancia 
ribereña, formación de agentes 

comunitarios, telesalud, 
políticas públicas de salud.

Educación relevante, 
establecimiento de nuevas 

bases para el aprendizaje 
contextual, Observatorio de la 

educación, políticas públicas 
en educación, asesoría 
y garantía de derechos 

encaminados al desarrollo 
socioemocional de niños, 

niñas y adolescentes.

Investigación, 
Desarrollo e Innovación

Recompensa por servicios 
ambientales, monitoreo 
ambiental participativo, 
estímulo a la reducción 
de la deforestación e 
incendios, conservación 
de la biodiversidad.

Auditorías independientes, encuestas de 
opinión, cumplimiento normativo, efectividad 
de resultados e impactos, gestión de 
proyectos y sistemas, gestión y valoración 
de personas y equipos, captación de fondos, 
relaciones y comunicación institucional.

Educación y ciudadanía 

EDUCACIÓ
N Y

CIUDADANÍA 

Adopción y adaptación de 
tecnologías sostenibles 
para el desarrollo 
regional con propuesta de 
soluciones innovadoras, 
desarrollo de arreglos 
institucionales orientados 
a la investigación técnico-
científica, sistematización y 
difusión del conocimiento.

Infraestructura 
comunitaria

EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

BIOECONOMÍA 
AMAZÓNICA

Renta y emprendimiento 

RENTA Y 

EMPRENDIMIENTO 

Salud

Empoderamiento

EMPODERAMIENTO

Gestión y transparencia
CO

NSE
RV

AC
IÓ

N
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EN
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L

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN

GESTIÓN Y

TRANSPARENCIA
SALUD

IN
FR

AES
TR

UCTU
RA

CO
MUNIT

ARIA

Conservación ambiental
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Inicio de FAS y de la 
alianza con Bradesco | 
Proyecto REDD+ en la RDS 
Juma/AM como el primero 
en el mundo en recibir 
certificación internacional 
para prevenir la 
deforestación

FAS gana el Premio 
Calouste Gulbenkian 
| Premio a la Gestión 
Ambiental en el Bioma 
Amazónico “Monitoreo, 
Control y Recuperación 
Ambiental”

Coca-Cola se convierte 
en socio de FAS | Aporte 
del Fondo Amazonía al 
Programa Bolsa Floresta

FAS es elegida la mejor 
ONG de la Amazonía 
por la Revista Época 
| 1ª ONG en recibir el 
Premio Calidad Amazonas 
(PQA) | Elaboración de 
Planificación Estratégica 
2030

Samsung apoya proyectos 
de educación de FAS | 
Realización del Festival 
Floresta Fest 

10 años de FAS | 
Certificado de Honor 
de la Asamblea 
Legislativa de 
Amazonas | Premio 
André y Lucía Maggi 
| Premio Mejores 
ONGs | Premio ODS 
Brasil | Mención de 
Honor en el Premio 
Calidad Amazonas 
(PQA)

Google y FAS lanzan 
Street View en la 
Amazonía

2008

2016

2009

2017

2010

2018

2011

1ª Virada Sustentável en 
Manaos | Incubación de 
Impact Hub en la sede 
de FAS | FAS gana el 
Premio Hugo Werneck de 
Sostenibilidad y Amor a la 
Naturaleza

2015
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INFOR ME DE AC T IV IDADE S 2021

Inauguración del 
Auditorio Lidia Parisotto | 
Certificación internacional 
para la prevención de la 
deforestación

Creación de la Alianza 
Covid-Amazonía y 
del Programa Salud 
en el Bosque | 
Reposicionamiento de la 
marca FAS, que pasa a 
ser Fundación Amazonía 
Sostenible

Ganador del Premio 
UNESCO-Japón Educación 
para la Sostenibilidad 
y creación del primer 
curso de educación 
superior en una Unidad 
de Conservación | Premio 
Mejores ONGs 2019: Mejor 
ONG de la región Norte 
| Premio de Tecnología 
Social de la Fundación 
Banco do Brasil | Premio 
Calidad Amazonas 2019

Curso técnico en producción 
sostenible en la Reserva de 
Desarrollo Sostenible Uacari 
| Alianza con Sebrae en el 
proyecto Emprendedores 
Ribereños | Inicio del primer 
proyecto con el Fondo 
Municipal de la Infancia y la 
Adolescencia

Premio Mejores ONGs: Mejor ONG 
de Brasil en 2021 y de Amazonas 
| Alianza con Unicoba en el 
proyecto que lleva energía solar a 
comunidades ribereñas | Creación 
del Programa de Emprendimiento 
y Negocios Sostenibles

FAS recibe el Premio von 
Martius de Sostenibilidad 
y el Premio ODM Brasil | 
Lanzamiento de la Red 
SDSN Amazonía

2012

2020

2013

2021

2014

2019
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La educación es uno de los pilares para asegurar 
el desarrollo de una sociedad justa, sostenible 
y equitativa. Desde su creación, la Fundación 

Amazonía Sostenible ha implementado programas y 
proyectos de promoción de la ciudadanía, con foco 
en la realidad local de las comunidades ribereñas 
e indígenas, para contribuir a la educación en la 
Amazonía. Además de estar alineadas con las metas 
del ODS 4 (Educación de Calidad), las acciones en 
educación contribuyen con formación integral de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a fin 

Edna dos Anjos, docente de la Escuela del Estado Thomas Eugene Lovejoy, sobre un proyecto en asociación con 
Americanas. Foto: Samara Souza
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    El libro [Bases del Aprendizaje para la 
Alfabetización] vino a contribuir con nuestro 
trabajo, mejorando nuestras metodologías de 
alfabetización porque está totalmente enfocado 
en nuestra realidad. 

de prepararlos para un futuro mejor y más próspero. 
En 2021, a pesar del desafío de la pandemia, FAS 
implementó varios proyectos, como la Olimpiada de 
la Selva, evento que reunió a cerca de 400 atletas que 
viven en 44 comunidades en la Reserva Extractiva 
Médio Juruá y la Reserva de Desarrollo Sostenible 
(RDS) de Uacari, quienes compitieron entre sí en 10 
modalidades. Además de financiadores privados, 
las acciones fueron apoyadas por enmiendas 
parlamentarias realizadas por las Secretarías de 
Medio Ambiente y Educación del Estado de Amazonas.

EDUC ACIÓN Y C IUDADANÍA

Proyeto Tarrafa, una iniciativa coordinada por FAS en alianza con Samsung, incentiva a los jóvenes a desarrollar prototipos 
de negocios enfocados en la realidad local.

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
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INFOR ME DE AC T IV IDADE S 2021

Vea las publicaciones 
de educación de FAS

Conozca más Principales socios

EDUC ACIÓN Y C IUDADANÍA
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Las Olimpiadas Forestales recibieron apoyo de empresas Ball, Americanas, Ticket Log, Vivara, Raízen, Repom, Bic e Edenred.
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FAS y el Centro de Educación Tecnológica del Amazonas (Cetam), en asociación con Petrobras, promovieron un Curso de 
Gestión del Desarrollo Sostenible, beneficiando a 46 habitantes de la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá. Fueron 
1.600 horas de curso, a lo largo de 12 meses y 27 cursos.

EDUCACIÓN EN NÚMEROS

*Núcleos de Conservación y Sostenibilidad  (NCS)

Estudiantes matriculados
en grados regulares en escuelas con

sede en los NCS mantenidos por FAS*

Personas 
sensibilizadas 

en temas 
ambientales

2.605 1.110 577
Niños, niñas y adolescentes
involucrados en actividades 

(entre 7 y 17 años)

Docentes
capacitados

409

https://fas-amazonia.org/publicacoes/?tipo=Educa%C3%A7%C3%A3o
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Cuidar de la Amazonía también promueve el 
empoderamiento de la comunidad y promueve la 

diversidad. La autonomía de tener un negocio propio, 
desarrollar el trabajo de manera independiente 
y discutir temas sociales y de género en la 
comunidad es la traducción de la defensa de los 
derechos y el fortalecimiento de las instituciones. 
El empoderamiento es un medio para reducir las 
desigualdades y poder actuar junto con la sociedad, 
independientemente del género, la etnia, el credo o 
la orientación sexual. Como una forma de desarrollar 
la autonomía de las comunidades ribereñas y en 
línea con el objetivo de Igualdad de Género (ODS 5), 
FAS apoya el empoderamiento de las personas en la 
Amazonía. Programas como Bolsa Floresta Familiar, 

Valéria Vasconcelos, pedagoga, beneficiaria de FAS, residente del barrio Monte das Oliveiras, Manaos (AM).
Foto: Samara Souza

  Lo que me motiva es mirar a mis hijos y 
ver que ellos pueden encontrar en mí una 
fuerza que no pueden encontrar en ningún 
otro lado.

que contribuye con la renta de 8.000 familias en la 
Amazonía, son algunas de las acciones que buscan 
valorizar el papel de la mujer en la sociedad. A través 
de la formación profesional y cursos de formación, 
producción de folletos y materiales informativos, 
becas e incubación de empresas y fomento del 
deporte femenino, FAS pretende marcar la diferencia 
en el empoderamiento de la comunidad. Otra iniciativa 
destacada fueron los Encuentros de Líderes. En 2021 
se realizaron cuatro encuentros virtuales con los 
presidentes de las asociaciones de las unidades de 
conservación y líderes, con el objetivo de mantener 
el diálogo y levantar las demandas y necesidades de 
las más diversas regiones.

EMPODER A MIENTO

 El proyecto "Deixa a Mana Jogar" tiene como objetivo sensibilizar a las comunidades en temas de género a través de la 
promoción del deporte y talleres sobre conceptos como autoestima, liderazgo, violencia y salud.
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INFOR ME DE AC T IV IDADE S 2021

EMPODERAMIENTO EN NÚMEROS

Reuniones 
realizadas

(desde 2010)

Participantes en 
Encuentros de 

Líderes 

Asociaciones 
apoyadas 

Asociaciones con 
mujeres en cargos de 

liderazgo

Conozca a los Protagonistas 
de la Amazonía

EMPODER A MIENTO
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Se realizaron cursos de empoderamiento femenino en las Reservas de Desarrollo Sostenible de Uatumã y Rio Negro, con 
el financiamiento de Americanas.

Participación femenina 
en los Encuentros de 

Líderes

107 1533 258 05

En 2021, FAS promovió cuatro Encuentros de Líderes con la participación de residentes de varias unidades de 
conservación.

Principales sociosConozca más

https://fas-amazonia.org/protagonistas-da-amazonia
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Jovania Queiroz, propietaria de la posada El Shaddai, ubicada en la RDS de Uatumã.Foto: Rodolfo Pongelupe

 Cuando llegan los turistas (...) llegan curiosos, 
queriendo entender cómo funciona, queriendo 
preservar tanto la pesca deportiva como el 
bosque.

Para lograr el desarrollo sostenible en la Amazonía, 
es fundamental que las comunidades implementen 

proyectos de generación de renta considerando el uso 
racional de los recursos naturales, desde una visión 
de aprovechar la naturaleza sin dañarla. La promoción 
de cadenas prioritarias y la capacitación de gestores 
se encuentran entre las principales acciones de FAS. 
Una de las acciones fue el Laboratorio de Turismo, 
en alianza con Accor Hotels, un curso digital dirigido 
a emprendedores, con ocho clases que abarcan 
desde conceptos de ecoturismo, desarrollo de 
itinerarios, gestión empresarial y viaje turístico, 
hasta la creación de modelos de negocio y uso de 
herramientas digitales para la venta. El Jirau da 

HUB DE BIOECONOMÍA AMAZÓNICA

Conozca más

El Hub de Bioeconomía Amazónica, creado en 2020, es una red vinculada a Green Economy 
Coalition, un movimiento global que cuenta con más de 54 socios. El Hub, secretariado por FAS, 
tiene como objetivo desarrollar, conectar y catalizar soluciones orientadas a una bioeconomía 
inclusiva en la Amazonía. Por lo tanto, las empresas sostenibles y comunitarias, apoyadas 
por FAS y sus socios, pueden beneficiarse de socios técnicos y financieros para fomentar el 
ecosistema de innovación en bioeconomía en la Amazonía.

Amazônia, una estrategia de mercado en asociación 
con Americanas, generó ventas de 231 productos 
en 26 estados brasileños y el Distrito Federal. Entre 
las cadenas productivas, la que más se destacó 
fue el manejo del pescado. En 2021, la venta de 
paiche y gamitana en Manaos, promovida a través de 
ferias organizadas por FAS, benefició a pescadores 
de la Reserva de Desarrollo Sostenible (RDS) de 
Mamirauá, en el municipio de Fonte Boa. En sociedad 
con la Asociación de Residentes y Usuarios del RDS 
Mamirauá Antônio Martins (Amurman), el proyecto 
generó ingresos brutos de R$ 423 mil reales para 217 
familias en 11 comunidades de la RDS.
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RENTA Y EMPREENDIMIENTO

La Reserva de Desarrollo Sostenible de Uatumã es uno de los destinos con más encanto de la Amazonía y es considerada un 
gran potencial para el turismo ecológico comunitario. 

RENTA Y EMPRENDIMIENTO RENTA Y EMPRENDIMIENTO 

https://fas-amazonia.org/hub-de-bioeconomia-amazonica/
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RENTA Y EMPRENDIMIENTO EN NÚMEROS

Laboratorio de Turismo

RENTA Y EMPREENDIMIENTO
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En la RDS Mamirauá, ubicada en el medio Solimões, la gestión del paiche se fortaleció con la venta de pescado en las ferias de 
FAS, en Manaos.

La Feria de FAS, iniciativa que promueve el emprendimiento y el comercio local, se realizó con ediciones online y 
presencial, con espacio para expositores y mercadeo de productos y diagnóstico de emprendedores durante la 
pandemia. 
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Cadenas 
productivas 
fortalecidas

09
Proyectos 
apoyados

05
Renta bruta
promedio

por familia

1.678
Emprendimientos 

apoyados
Ingresos de los 

emprendimientos 
turísticos

Montos invertidos 
en emprendimiento

50 265.752 4.112.517

Principales sociosConozca más

https://www.youtube.com/watch?v=aR-i_m2YCxM&list=PL2PCperrjpREy-HR4-ehVM53axPnTADpw&ab_channel=Funda%C3%A7%C3%A3oAmaz%C3%B4niaSustent%C3%A1vel
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Ransque de Oliveira, comunitario y gestor del NCS de la comunidad Punã. Foto: Samara Souza

  Crecí escuchando la historia de la Casa Punã. En 
el pasado, [el lugar] era donde se almacenaba el 
aguardiente y los navíos a vapor atracaban para 
comercializar productos. Ahora estoy viviendo esta 
nueva historia, viendo la importancia de esta casona 
para nuestra cultura y nuestro turismo.

El acceso a la infraestructura es fundamental 
para garantizar la dignidad social de los pueblos 

indígenas, tradicionales y periurbanos de la Amazonía. 
Saneamiento básico, internet, agua potable y energía 
eléctrica son acciones que FAS desarrolla para 
promover una mejor calidad de vida de quienes 
cuidan de la Amazonía. En junio, FAS inauguró, en 
sociedad con la empresa Unicoba, un sistema de 
generación de energía solar. Desde entonces, el 
proyecto, denominado “Sempre Luz”, ha beneficiado 
a 30 familias de la comunidad de Santa Helena do 
Inglês, en Río Negro. En total, hay 132 paneles solares, 
54 baterías de litio y nueve inversores híbridos 

de última generación. FAS mantiene 78 Puntos de 
Inclusión Digital Indígena (PIDI), repartidos entre 
los territorios de Alto Juruá, Alto Rio Negro, Andirá 
Marau, Baixo Amazonas, Kwara Laranjal, Medio Purus, 
Tierra Indígena Kumaru, Vale do Javari y Xingu. Para 
estimular el turismo y reforzar la memoria cultural, 
FAS también realizó la revitalización de una casona 
histórica, Casa Punã, en sociedad con Petrobras. El 
lugar, ubicado en la comunidad de Punã, en el RDS 
de Mamirauá, se convirtió en una empresa turística y 
de ocio para los residentes, con sala de cine, espacio 
gastronómico y alojamiento, atendiendo a más de 
800 personas.

INFR AE S TRUC TUR A COMUNITARIA 

El proyecto de telesalud beneficia a indígenas y ribereños con puntos de teleservicio médico en diversas especialidades 
para brindar atención básica a los pobladores que tienen dificultades para acceder al sistema de salud.
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 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
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Montos 
invertidos 

Proyectos 
desarrollados

Estructuras de conectividad 
implementadas

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA  EN NÚMEROS

Ribereños se benefician del 
proyecto educativo

INFR AE S TRUC TUR A COMUNITARIA 

El Solar Community Hub, proyecto en alianza con Dell Technologies, Computer Aid International, Intel, Microsoft y el Gobierno 
del Estado de Amazonas, es un espacio ubicado en la comunidad Boa Esperança, en la RDS de Río Amapá, y consiste en un 
contenedor con acceso a internet. La iniciativa promueve la educación, la salud y las oportunidades económicas para las zonas 
remotas de la Amazonía.
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Remontándose al auge del caucho, a principios del siglo XX, la Casa Punã estaba completamente en ruinas antes de ser 
restaurada por FAS y los habitantes de la comunidad, quienes participaron activamente en todo el proceso de restauración de 
todas las estructuras.
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0392.324 104

https://www.youtube.com/watch?v=doGA34rt7TM&ab_channel=Funda%C3%A7%C3%A3oAmaz%C3%B4niaSustent%C3%A1vel
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Con proyectos que involucran temas como salud, 
educación, emprendimiento, empoderamiento, 

investigación e innovación, generación de ingresos, 
FAS actúa en el Amazonas en 16 Unidades de 
Conservación (UC), en un área que equivale a 10,9 
millones de hectáreas de áreas protegidas. Todo esto, 
combinado con prácticas de monitoreo ambiental 
participativo, ayuda a poner en valor el bosque y 
su sociobiodiversidad. En 2021, FAS continuó con 
la ejecución del proyecto “Apoyo a la creación e 
implementación de áreas protegidas en el Estado 
de Amazonas - Fase 2”, en alianza con la Secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de Amazonas (Sema) 
y con financiamiento del Andes Amazon Fund (AAF ). 

Emerson Moreira, residente de la comunidad de Pindabaú - RDS Canumã. Foto: Samara Souza 

      FAS logró transformar los 50 reales en un 
apoyo para la generación de ingresos, pozos 
artesianos y ambulanchas. El pueblo hoy tiene 
acceso a agua potable, salud y educación .

La ampliación del proyecto destinado al desarrollo de 
los bosques estatales, fue un gran logro. Además, la 
campaña de comunicación se centró en el concepto 
de “Áreas Protegidas Productivas” con un alcance 
estimado en redes sociales de más de 6 millones 
de personas. FAS fue responsable de implementar, 
hasta marzo de 2022, la Bolsa Floresta, una política 
pública del Gobierno del Estado de Amazonas que 
trata de recompensas por servicios ambientales y 
que anualmente beneficia a más de nueve mil familias 
que viven en 16 UC estatales de uso sostenible. Las 
mujeres ribereñas reciben el 86% del beneficio y 
representan a más de ocho mil familias.

CONSERVACIÓN A MBIENTAL 

En sociedad con Coca-Cola, el proyecto Plástico Zero nos Igarapés recolectó más de dos toneladas de residuos plásticos en los 
cursos de agua de la capital amazónica. En total, 75 voluntarios participaron de la acción, que ocurrió en el igarapé Tarumã-
Açu, ubicado en la Zona Oeste de la ciudad.Fo
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CONSERVACIÓN AMBIENTALCONSERVACIÓN AMBIENTAL
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CONSERVACIÓN AMBIENTAL  EN NÚMEROS

Programa Bolsa Floresta: 
trayectoria, lecciones y 
desafíos de una política pública 
innovadora para la Amazonía 

CONSERVACIÓN A MBIENTAL 

La Bolsa Floresta ya alcanzó el monto de 61 millones de reales transferidos a los beneficiarios. Anualmente, el programa invierte 
R$ 600 por familia, depositados en la tarjeta de las familias participantes.
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Invertidos en el Programa
Bolsa Floresta (PBF)

Personas 
beneficiadas

37.439
Número promedio 

de familias 
beneficiadas

9.060
Comunidades 
y localidades 

apoyadas

5825.121.100
De los titulares del PBF 

son mujeres

86%

El Programa Estatal de Bienestar Animal realizado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Sema) y el Gobierno 
de Amazonas, en alianza con FAS, actuó en Manaos, Manacapuru, Novo Airão, Área de Preservación Ambiental (APA) de Río 
Negro, así como en las Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS) de Puranga Conquista y Río Negro.
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https://fas-amazonia.org/publicacao/programa-bolsa-floresta/
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En la Amazonía profunda, el sistema de salud pública 
a menudo está ausente y es inaccesible para las 
comunidades ribereñas. En 2021, el contexto de 
la pandemia y el avance de la vacunación fueron 
decisivos para que FAS, a través de diversas alianzas, 
implemente acciones dirigidas al derecho básico 
a la salud de las poblaciones amazónicas. Cuidar 
la salud de las personas que cuidan el bosque es 
uno de los objetivos de FAS bajo el marco de los 
ODS. Actuamos directamente para satisfacer las 
necesidades regionales y mejorar las políticas de 
salud pública. Además, al igual que en 2020, las 

Raimundo Leite de Souza, presidente de la Asociación Madre de RDS Puranga Conquista. Foto: Samara Souza

 SALUD SALUD

  Las ambulanchas brindan a la comunidad 
un apoyo adicional para luchar por la vida y 
la salud, ya que podemos brindar ayuda lo 
más rápido posible. 

acciones de la Alianza Covid Amazonía continuaron, 
en 2021, a todo vapor. A lo largo del año, las acciones 
de salud de FAS contemplaron avances significativos, 
como la creación de Polos Indígenas de Inclusión 
Digital (PIDIs) en territorios indígenas (TIs) para 
actividades de capacitación, cursos y acciones de 
telesalud, así como los centros de teleasistencia de 
las Unidades de Conservación. FAS también realizó 
capacitaciones para agentes de salud comunitarios 
e indígenas en comunidades y municipios como 
Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira y Lábrea.

SALUD 

Punto de Telesalud instalado en la Comunidad Nossa Senhora de Nazaré-Arumã, en la Reserva de Desarrollo Sostenible 
Piagaçu-Purus,con financiación de Siemens e Welight. 
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SALUD EN NÚMEROS

Documental
“Entre banzeiros y canoas”

SALUD 

En São Gabriel da Cachoeira, 270 profesionales indígenas de la salud fueron capacitados en el curso “Experiencias 
terapéuticas, nutricionales y medicinales de la selva”.

Centros de asistencia 
(polos de conectividad) 

implementados

1.11895
Teleasistencia de 
salud realizadas

FAS trabajó junto al Gobierno de Amazonas y los municipios del interior para viabilizar la vacunación en varias regiones de 
la Amazonía profundo, financiado por Direct Relief.
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Territorios
atendidos

905
Unidades de 

conservación, tierras 
indígenas y municipios 

alcanzados

88
Personas 

beneficiadas

96.144

https://www.youtube.com/watch?v=cu9NHHz4hkU
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Para el desarrollo sostenible con los pueblos de 
la selva, FAS cree en el potencial de movilización 

y compromiso de los actores sociales, trabajando 
en alianza con 322 instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales, de enseñanza, investigación e 
innovación, empresas y organismos multilaterales. 
Todos caminan junto a nosotros para conservar el 
bosque y mejorar los medios de vida de miles de 
personas en la Amazonía. Con base en la investigación 
científica, la adopción y difusión de tecnologías 
innovadoras, FAS busca el desarrollo sostenible, 
respetando la realidad ribereña y local, sin medir 

Viceli Costa, presidenta de la Asociación Madre de la RDS Río Negro, sobre el proyecto Sempre Luz, 
que instala energía solar en comunidades ribereñas de la Amazonía. Foto: Rodolfo Pongelupe

  Las comunidades necesitan energía para 
almacenar alimentos. Sin energía tienen que 
comer toda la comida de golpe o pasar sal para 
conservar el pescado, perjudicando su salud por 
el exceso de sal.

esfuerzos para el desarrollo de las comunidades y 
de las personas que allí habitan. La Alianza Covid-
Amazonía, que combate los impactos negativos de 
la Covid-19 en la región, y la Red SDSN Amazonía, 
compuesta por 183 miembros, son ejemplos de 
movilizaciones en las que FAS actúa directamente. 
Con el desarrollo, adaptación e innovación de 
tecnologías combinado con el intercambio de 
conocimientos científicos y tradicionales, es posible 
producir conocimiento y construir una Amazonía más 
autónoma, desarrollada, innovadora y alineada con 
la conservación del medio ambiente.

REDE SDSN AMAZÔNIA
Desde 2014, SDSN Amazonía trabaja con más de 180 organizaciones y tiene como objetivo 
integrar a los países de la Cuenca Amazónica, movilizando organizaciones y la sociedad civil 
para promover soluciones prácticas y viables para el desarrollo sostenible de la Panamazonía. 
Fue creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y opera bajo la coordinación de la 
Fundación Amazonía Sostenible (FAS).
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INVE S T IG AC IÓN , DE SARROLLO E INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN 

Con el apoyo de la empresa Unicoba, FAS implementó el proyecto de investigación, desarrollo e innovación “Sempre Luz” 
para promover el uso de energía solar en comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN

 Conozca más

http://sdsn-amazonia.org
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INVESTIGACIÓN EN NÚMEROS

"Lo que el Manauara piensa 
sobre el Medio Ambiente"

INVE S T IG AC IÓN , DE SARROLLO E INNOVACIÓN

Liderado por FAS, con el apoyo del iCS, la encuesta de opinión “Qué piensa el manauara del medio ambiente” concluyó que el 
85,6% de los habitantes de la capital están en contra de la deforestación y quiere mantener el bosque en pie.

En noviembre, FAS participó en la Conferencia de las Partes - COP26, en Glasglow, Escocia. En la ocasión, FAS impulsó el panel 
“Una nueva oportunidad para REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) en la Amazonía: 
formas de canalizar recursos para el desarrollo sostenible” junto al Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques (GCF-TF ).
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Estudios técnicos y artículos 
científicos publicados

15 124
Investigadores 
involucrados

https://fas-amazonia.org/publicacao/fact-sheet-pesquisa-socioambiental-manauara/
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La actuación de FAS se basa en los valores de ética, 
transparencia, eficiencia, integridad, equidad y 

responsabilidad administrativa, principios cultivados 
desde la base y por todos los funcionarios. Como 
una manera de reconocer la importancia de los 
pueblos indígenas y poblaciones tradicionales para 
la conservación de la Amazonía, todos los programas 
y proyectos del FAS son monitoreados y evaluados 
por un sistema de indicadores y controles que son 
revisados periódicamente. Para asegurar resultados 
positivos y éticos, la fundación ha invertido en la 
calidad de su gestión y transparencia. En 2021, FAS 
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GESTIÓN Y TRANSPARENCIAGESTIÓN Y TRANSPARENCIA

GE S T IÓN Y TR ANSPARENCIA

pasó por la 27º auditoría sin salvedades. Los estados 
financieros son analizados semestralmente por los 
auditores independientes de PricewaterhouseCoopers 
(PwC) Brasil. FAS tiene empleados en Manaos (sede), 
Carauari, Eirunepé, Fonte Boa, Iranduba, Itapiranga, 
Manicoré, Novo Aripuanã, Tefé y Uarini, todas en 
Amazonas. Parte de los funcionarios del interior del 
Amazonas residen en comunidades beneficiadas por 
FAS, donde se encuentran los NCSs. También cuenta 
con funcionarios que residen en otros estados como 
São Paulo, Santa Catarina, Roraima y Goiás.

GESTIÓN DE PERSONAS
FAS mantuvo su compromiso de trabajar con los 
pueblos amazónicos a través de sus colaboradores. 
En 2021, el equipo de la fundación contaba con 116 
colaboradores CLT, 145 consultores, 16 practicantes 
y 16 voluntarios que contribuyeron a nuestras 
iniciativas en las más diversas frentes.

En 2021, el equipo FAS estuvo conformado por alrededor de 130 personas, entre funcionarios, practicantes y voluntarios, 
además de 140 consultores.

116 14516 16
Funcionarios 

(CLT)

Mujeres 
funcionarias

En cargos 
directivos 

En cargos 
gerencia

En cargos de 
coordinación

Practicantes Voluntarios Consultores

En 2021, la fuerza femenina en FAS estuvo representada 
por el 53% de los funcionarios y el 56% en cargos de 
liderazgo.

LA FUERZA FEMENINA EN FAS
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GE S T IÓN Y TR ANSPARENCIA

COMUNICACIÓN

FINANCIAMIENTO Y RELACIONES

NUESTRO ECOSISTEMA

En 2021 se consolidó el área de comunicación con la 
implementación de las estrategias para fortalecer 
la marca y la credibilidad de la imagen institucional. 
Estamos presentes en las principales redes sociales 
y en la relación con la prensa (regional, nacional e 
internacional), expandiendo nuestra presencia digital 
y mediática y mejorando nuestras acciones junto a la 
sociedad.

FAS trabaja en varias frentes de financiamiento, 
priorizando la participación total del socio a través 
de la co-creación de proyectos, visitas de campo y 
el apalancamiento de recursos a través de su red de 
alianzas. En 2021, FAS creó el Comité de Embajadores 
para la Amazonía, en alianza con Levisky Legados, 
actualmente integrado por el expresidente Fernando 
Henrique Cardoso, la cantante Fafá de Belém e Ilan 
Goldfajn, director del FMI para el Hemisferio Occidental.

En FAS, el desarrollo sostenible es posible gracias a 
la movilización de diferentes actores comprometidos 
conjuntamente en prácticas de conservación ambiental 
y erradicación de la pobreza. En 2021, nuestro ecosistema 
llegó a 322 socios entre instituciones de investigación 
y enseñanza, gobiernos, organismos multilaterales, 
empresas, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias. Son socios de FAS que caminan junto 
a nosotros para conservar el bosque y mejorar los 
medios de vida de miles de personas en la Amazonía.

Socios 
financiadores

Socios 
institucionales

94 228
Total de recursos 

recaudados

15.029.000
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A la izquierda, FAS recibe a Ilan Goldfajn y Fafá de Belém en la Comunidad Tumbira, en la RDS de Río Negro y, a la derecha, Fernando Henrique 
Cardoso y el Dr. Virgilio Viana, en São Paulo. 

Entre nuestras redes sociales, las mujeres son mayoría 
en nuestros perfiles, en promedio 58% considerando 
las redes Facebook, Instagram y Twitter.

GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES

Total de
socios

Empresas

Asociaciones 
comunitarias

Organizaciones 
multilaterales

Organizaciones no 
gubernamentales

Organizaciones no 
gubernamentales

Instituciones 
de educación, 
investigación 
e innovación

Accesos a la
página web de FAS 

80% a más que
en 2020

Participación en
las redes sociales
78% más que en 

2020

1.045.642376.5254.551
Noticias publicadas

en la prensa 
16% a más que

 en 2020
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EJECUCIÓN FINANCIERA 2021

2008 2010

Socios financiadores

2021

321

65
42

Socios institucionales

228

2020

324

225

99

2019

261

74

2018

212

59

2017

201

54

2015

147

71

2014

104

60

2013

89

48

2012

81

39
2011

68

2724
2009

56

18
38

10
32

2016

210

103 93

Visite nuestra página web y conozca a todos los socios

187
153147

107

76
44

41424141

GE S T IÓN Y TR ANSPARENCIA 

https://fas-amazonia.org/sobre/?aba=parceiros
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FAS CONOCIMIENTOS Y PUBLICACIONES

Conozca algunas de las publicaciones realizadas en 2021:

Todos y cada uno de los proyectos deben basarse en conocimientos técnicos y 
científicos, combinados con conocimientos tradicionales locales. En un territorio 
diverso y desafiante como la Amazonía, es fundamental compartir y difundir 
lecciones aprendidas de proyectos exitosos y otros no tan exitosos.
Por ello, desde 2018, FAS implementa la agenda transversal denominada “FAS 
Conocimientos” que tiene como objetivo organizar y difundir el conocimiento 
generado por las prácticas de FAS y de sus socios en el contexto de los ODS. 
La agenda se divide en cuatro temas: producción técnico-científica, adopción y 
difusión de plataformas, grupos de aprendizaje, eventos y publicaciones.

MEDICINA TRADICIONAL Y SISTEMAS 
ALIMENTARIOS LOCALES

RADAR EDUCATIVO AMAZÓNICO CONCIENTIZACIÓN Y MONITOREO 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA 

DEFORESTACIÓN EN CINCO UCS

COLECTA SELECTIVA
Y RECICLAJE

ECONOMÍA VERDE EN LA AMAZONÍA 
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

El capital natural en el centro de las 
decisiones políticas y económicas

¿Salvamos el planeta?

Publicaciones 
producidas

47

Conozca otras 
publicaciones

GE S T IÓN Y TR ANSPARENCIA

https://fas-amazonia.org/publicacoes/
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HOJA CATALOGRÁFICA

INFORME DE ACTIVIDADES 2021
Coordinación General: Virgilio Viana. Responsables 
técnicos: Luiz Villares, Michelle Costa, Valcléia Solidade 
y Victor Salviati. Proyecto editorial: Alessandra 
Marimon y Eunice Venturi. Texto: Alessandra Marimon 
y Letícia Ávila. Proyecto Gráfico y Diagramación: Bosco 
Leite. Revisión: Alessandra Marimon, Edvaldo Corrêa, 
Eunice Venturi, Fabiana Cunha, Gabriela Sampaio, 
Júlia de Freitas, Letícia Ávila, Michelle Costa, Mickela 
Souza, Rebeca Caeiro, Roberta Shibata,Valcléia 
Solidade, Valéria Lapa, Victor Marques, Victor Salviati, 
Virgilio Viana y Wildney Mourão. Fotografía: capa- 
Rodolfo Pongelupe. Gráficos y análisis: Ana Menezes, 
André Mendes, Andressa Lopes, Cleide Lima, Juliane 
Menezes, Kelly Souza, Rebeca Caeiro, Socorro Lira, 
Thaís Oliveira, Victor Marques y Vinícius Bertin. 
Produtos cartográficos: Andressa Lopes. Traducción: 
Carolina Ramirez Mendez

Vicepresidente : Neliton Marques da Silva 
Universidad Federal del Amazonas  (Ufam)

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE FAS

SOCIEDAD CIVIL

SEGMENTO EMPRESARIAL

PODER PÚBLICAS
Thomaz Afonso Queiróz Nogueira (Tributario) y 
Cleinaldo de Almeida Costa (Universidad del Estado 
de Amazonas - UEA)
Suplentes: Kátia Helena Serafina Cruz Schweickandt 
(Ufam)  y  Antonio Almires das Chagas Gondin (Regidor 
de Carauari-AM)

Suplentes: André Palhano (Virada Sustentável) y 
Rebecca Martins Garcia (Empresaria)

Rosimere Maria Vieira Teles (Coordinadora de la Red 
de Mujeres Indígenas del Estado de Amazonas), Victor 
Augusto Duarte Fasano (Amazonía para Siempre) y 
Christiane Torloni (Amazonía para Siempre)

Jack Corrêa (JC Articulación y Estrategias) y Firmin 
Antonio (ACCOR Hoteles) y Roberto Luiz Leme Klabin 
(Emprendedor y SOS Mata Atlântica)

Presidente: Benjamin Benzaquen Sicsú 

Suplentes: (Universidad Federal de Rio de Janeiro - UFRJ) 
y Mary Allegretti (Instituto de Estudios Amazónicos - IEA)

SEGMENTO ACADÉMICO
Adalberto Luis Val (Instituto Nacional de Investigaciones 
Amazónicas - Inpa), Giselle Vilela Lins Maranhão 
(Universidad Nilton Lins) y Neliton Marques da Silva 
(Ufam)

CONSEJO ESTATUTARIO
Maria do Socorro Siqueira

CONSEJO ASESOR
Mauricio Elísio Martins Loureiro (Grupo Technos), 
Bráulio Ferreira de Souza Dias (Universidad de Brasilia 
- UNB), Carlos Edward de Carvalho Freitas (UFAM), 
Isa Assef dos Santos (Fundación Centro de Análisis, 
Investigación y Innovación Tecnológica - Fucapi), 
Jacques Marcovitch (Universidad de São Paulo - USP), 
Luiz Fidelis (Coordinación de Pueblos y Organizaciones 
Indígenas del Amazonas - Coipam), Manoel Cunha 
(Instituto Chico Mendes para la Conservación de la 
Biodiversidad - ICMBio), Marcelo Dutra (ICMBio), Marco 
Krapels (MicroPower), Mariano Cenamo (Instituto 
para la Conservación y el Desarrollo Sostenible 
de la Amazonía (Idesam), Mark London (Marriot), 
Nádia Cristina D`Avila Ferreira (Instituto Federal de 
Educación, Ciencia y Tecnología del Amazonas - Ifam), 
Pavan Sukhdev (Gist Advisory), Raimundo Valdelino 
Rodrigues Cavalcanti (Amazonas Energia), Steve 
Bass (International Institute for Environment and 
Development - IIED) y Tânia Cosentino (Microsoft)

CONSEJO FISCAL
José Roberto Kassai (Presidente), Yara Consuelo Cintra 
(Consejo Regional de Contabilidad – CRC-AM) y
Robson Matheus (CRC-AM)
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