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MISIÓN
Articular y fortalecer organizaciones que contribuyan con la
formación integral de niños, adolescentes y jóvenes, buscando el
desarrollo comunitario sostenible

VISIÓN
Comunidades preparadas y comprometidas con la
superación de sus desafíos.

OBRA PUENTE RIO NEGRO

www.fir-redeamerica.org

Conexión entre la ciudad de Manaus (AM) y el municipio de Iranduba (AM) - antes el transporte entre las dos
ciudades era realizado por ferry.
Contribuye con la integración regional, el incremento del turismo y el desarrollo urbano.
La constructora Camargo Corrêa fue líder del Consorcio Rio Negro para realizar las obras de ingeniería para la
construcción del Puente Estaiada sobre el Rio Negro.
El puente es una de las obras realizadas en el país con mayor dificultad de implantación - etapas
diversificadas que comprendieron explotación, fundaciones, enclavadura, hormigonado de tableros y las
estacas de camisas metálicas que miden hasta 70 metros.
El puente Rio Negro es la conexión entre Manaus y la Reserva de Desarrollo Sostenible Rio Negro.
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Informaciones adicionales
La extensión total del puente es de 3.595 m.

3.307 trabajadores en el pico de obra en diciembre/2009.
Período de ejecución:
4 años.
El puente disminuyó cerca de
35 minutos el trayecto entre las localidades.

RESERVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE RIO
NEGRO
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Reserva departamental
Unidad de conservación de uso sostenible

102.978,83 hectáreas
19 comunidades
525 familias

Con la construcción del puente, la explotación ilegal de madera se convirtió en el mayor problema
socioambiental local, pues podría incrementar la extracción.

Historia
Los ribereños tenían la explotación de madera (de baja
intensidad) como complemento de otras actividades
para su subsistencia.
Los intermediarios pasaban en barcos solicitando especies de
madera de alto valor.
Parte de la madera era utilizada para la construcción naval de la región.
La madera complementaba los ingresos de las familias junto a la
pesca estacional (peces migratorios) y con el cultivo de la yuca para
producción de harina.
Esta actividad se realizaba utilizando una motosierra para derrumbar y cortar.
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Cambio de contexto
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-Con el puente, la carretera Iranduba – Novo Airão que pasa por detrás del área de la actual
reserva facilitó el acceso de madereras que empezaron a explotar el área.
-La relativa cercanía de Manaus elevaba la presión sobre los recursos del área en especial por
la madera.
-La reserva proporcionaba a las poblaciones tradicionales (ribereños) el derecho a la permanencia
en el área y la utilización de sus recursos y reducía la presión externa por los recursos naturales.
-Por otro lado, la explotación desordenada (de baja escala) realizada por la población local se veía
inviabilizada por las normas de la reserva y la legislación ambiental.
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El proyecto fue desarrollado con la Fundación Amazonas Sostenible que
desarrolla acciones junto a las comunidades de la reserva.
Comprende 10 comunidades.
Con el apoyo técnico del proyecto, todo el proceso para legalizar el manejo fue
realizado y las licencias empezaron a ser emitidas por el Gobierno Departamental.
Cada comunidad tiene un área de explotación dividida en 30 parcelas (área de
explotación). Cada parcela es explotada anualmente creando un ciclo de 30 años.
Números del 2014 –valor medio mes.
Volumen de madera explotada : 143m³
Facturación con la venta de madera: R$ 63.482,39
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El proyecto también invirtió en capital de giro y equipos para
mejorar la eficiencia del manejo
Un pequeño ferry y un tractor fueron adquiridos para el transporte de la
madera oriunda de los manejos del proyecto
El proyecto también invirtió en capacitaciones para las comunidades en
diversas áreas (manejo, gestión, comercialización).
Actualmente está en proceso de certificación forestal (FSC) del manejo,
que potencialmente podría agregarle valor a la madera.
La última etapa del proyecto prevé 2 estructuras para tratamiento de la
madera (carpintería) en la reserva para agregar más valor al recurso
natural.

PREMIO VON MARTIUS DE SOSTENIBILIDAD
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El proyecto Manejar para Conservar fue el
grande ganador de la categoría Naturaleza del
Premio Von Martius de Sostenibilidad 2014,
ofrecido por la Cámara de Comercio e
Industria Brasil-Alemania para acciones
realizadas en Brasil que incentiven de forma
sostenible, el desarrollo comunitario
socioeconómico y cultural.

La premiación fue realizada en Agosto/2014

¡Muchas gracias!
Jair Resende
Superintendente - ICC
jair.resende@institutocamargocorrea.org.br
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