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DECLARACIÓN	DE	ORGANIZACIONES	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	SOBRE	LA	CRISIS	
DE	DEFORESTACIÓN	Y	INCENDIOS	EN	LA	AMAZONÍA	BRASILEÑA	

		
Con	motivo	del	seminario	"Deforestación	y	quema	en	la	Amazonía:	tendencias,	dinámicas	y	soluciones"	y	

de	la	COP	25	de	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático		
		

1.	 	 Con	 siete	millones	de	kilómetros	 cuadrados	 compartidos	por	nueve	países,	 el	bioma	amazónico	es	el	
hogar	de	la	cuenca	y	la	selva	tropical	más	grandes	del	planeta.	Junto	con	su	inmensa	diversidad	biológica	
y	 cultural,	 una	 de	 las	 características	 fantásticas	 de	 la	 Amazonía	 es	 su	 capacidad	 de	 actuar	 como	 un	
corazón	gigantesco,	bombeando	20	billones	de	litros	de	agua	todos	los	días	a	la	atmósfera.	A	través	de	
la	evapotranspiración,	el	bosque	lanza	“ríos	voladores”	que	transportan	una	gran	cantidad	de	vapor	de	
agua	a	otras	 regiones,	ayudando	a	mantener	el	equilibrio	climático	del	 continente	sudamericano	y	de	
todo	el	planeta.	Pero	este	corazón	está	siendo	atacado	por	actividades	depredadoras	que	 ignoran	sus	
desastrosas	 consecuencias	 para	 las	 generaciones	 presentes	 y	 futuras,	 que	 ignora	 sus	 desastrosas	
consecuencias	para	las	generaciones	presentes	y	futuras	y	para	el	clima	del	planeta.	

		
2.	 	En	los	últimos	meses,	un	drástico	salto	en	las	tasas	de	deforestación	y	quema	de	la	Amazonía	brasileña	

(hogar	 de	 dos	 tercios	 del	 bioma)	 han	 sido	 causa	 de	 asombro,	 indignación	 y	 protesta,	 tanto	 en	 Brasil	
como	en	resto	del	mundo.	Frente	a	este	alarmante	escenario,	se	celebró	en	Brasilia,	el	28/11/2019,	el	
seminario	“Deforestación	y	quema	en	la	Amazonía:	tendencias,	dinámicas	y	soluciones",	siendo	iniciativa	
del	 Comité	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 la	 Cámara	 de	 los	 Diputados	 (CMADS).	
Parlamentarios,	instituciones	públicas,	científicos	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	se	reunieron	a	fin	
de	presentar	datos	y	analizar	las	características,	causas	y	consecuencias	de	la	deforestación	y	la	quema	
en	la	Amazonía,	así	como	los	desafíos	para	su	superación,	desde	la	perspectiva	orientada	hacia	la	justicia	
socio-ambiental.	[1]	Sigue	las	principales	conclusiones	de	los	análisis	y	debates	en	este	evento:	
		
Números	y	sus	Consecuencias	
		

3.			Según	datos	oficiales	del	INPE	(Instituto	Nacional	de	Investigación	Espacial),	entre	agosto	de	2018	y	julio	
de	2019,	 se	deforestaron	9.762	 km2	en	 la	Amazonía	brasileña,	 un	 área	 aproximadamente	30%	mayor	
que	en	el	mismo	período	anterior.	Entre	agosto	y	octubre	de	2019,	se	identificaron	mas	3.429	km²	bajo	
alerta	de	deforestación,	contra	1.792	km²	en	el	mismo	trimestre	de	2018,	¡un	aumento	del	91%![2]		De	
enero	 a	 agosto	 de	 este	 año	 hubieron	 46.825	 focos	 de	 quemas	 activos	 en	 el	 bioma	 amazónico,	 un	
aumento	del	111%	en	relación	al	mismo	período	del	año	pasado.	Solo	en	agosto	de	2019,	se	registraron	
30.901	incendios,	un	aumento	del	196%	en	comparación	con	agosto	de	2018,	dando	como	resultado	el	
número	más	alto	en	los	últimos	9	años.	Entre	enero	y	agosto	de	2019,	el	área	total	afectada	por	fuego	
fue	de	4.3	millones	de	hectáreas,	un	71%	más	que	el	promedio	en	los	mismos	meses	de	los	últimos	diez	
años.	 Se	 ha	 encontrado	 que	 la	 mayoría	 de	 estos	 incendios	 ocurren	 en	 áreas	 recientemente	
deforestadas.	[3]	

		
4.	 	En	2019,	 las	 tierras	públicas	no	designadas	y	 las	áreas	protegidas	 (Unidades	de	Conservación	y	Tierras	

Indígenas)	representaron	el	41%	del	área	deforestada	total.	En	las	áreas	protegidas	federales,	hubo	un	
aumento	 del	 84%	 en	 la	 deforestación	 con	 respecto	 al	 año	 anterior.	 Esto	 demuestra	 un	 marco	 de	
incentivos	para	el	acaparamiento	público	de	tierras	por	parte	del	gobierno	federal,	sin	tener	en	cuenta	
la	protección	del	patrimonio	brasileño,	del	cual	el	gobierno	es	responsable.	[4]	

		



2 
 

5.			El	aumento	de	la	deforestación	y	las	actividades	de	quema	en	la	Amazonía,	junto	con	el	acaparamiento	
de	tierras	y	la	explotación	ilegal	de	la	madera	y	otros	recursos	naturales,	está	directamente	relacionado	
con	 el	 crecimiento	 de	 actos	 de	 violencia	 contra	 los	 pueblos	 indígenas,	 comunidades	 tradicionales	 y	
movimientos	sociales.	Hechos	de	violencia	que	han	quedado	impunes	en	la	gran	mayoría	de	los	casos.	

		
6.	 	 Las	 consecuencias	 de	 la	 deforestación	 y	 la	 quema	 en	 la	 Amazonía	 son	 inmensas:	 comprometen	 el	

mantenimiento	del	mayor	patrimonio	de	los	brasileños,	el	bienestar	de	la	población	y	la	estabilidad	del	
clima	 regional	 y	 global,	 dependiendo	 directamente	 de	 la	 gran	 fuerza	 impulsora	 del	 bosque,	 de	 las	
grandes	 corrientes	 de	 vapor	 que	 circulan	 y	 alcanzan	 todo	 el	 planeta.	 En	 2019,	 la	 deforestación	
acumulada	 alcanzó	 los	 800.000	 km2	 en	 la	 Amazonía	 brasileña,	 aproximadamente	 el	 20%	 de	 su	 área	
original,	 esta	 situación	 ha	 sido	 	 considerada	 crítica	 por	 muchos	 científicos.	 	 Los	 efectos	 también	 se	
sienten	con	el	acortamiento	de	la	temporada	de	lluvias	en	partes	de	la	Amazonía,	la	intensificación	del	
derretimiento	de	los	glaciares	en	la	región	andina	y	la	reducción	de	las	precipitaciones	en	otras	regiones	
del	continente	sudamericano,	que	afectan	directamente	la	vida	de	la	población	e	incluso	en	la	actividad	
agrícola	brasileña.	La	tendencia	constante	de	la	deforestación	y	la	quema	en	la	Amazonía,	sumado	a	la	
destrucción	 del	 gran	 stock	 de	 carbono	 almacenado	 en	 los	 bosques,	 pone	 en	 grave	 riesgo	 las	
contribuciones	 brasileñas	 para	 el	 cumplimiento	 del	 Acuerdo	 de	 París,	 lo	 que	 socava	 los	 esfuerzos	
globales	 a	 fin	 de	 	 mantener	 el	 aumento	 de	 las	 temperaturas	 medias	 globales	 debajo	 de	 1.5	 grados	
centígrados.	
		
El	papel	del	actual	gobierno	brasileño	
		

7.	 	 El	 problema	 de	 la	 deforestación	 indiscriminada	 en	 la	 Amazonía	 ha	 existido	 desde	 hace	 muchísimo	
tiempo,	 pero	 el	 agravamiento	 de	 la	 escena	 en	 2019	 es	 el	 resultado	 directo	 de	 las	 declaraciones,	
omisiones	 y	 acciones	 objetivas	 por	 parte	 del	 gobierno	 federal.	 	 Podemos	 identificar	 los	 siguientes	
factores	intensificadores	de	la	crisis	ambiental	amazónica	producidos	por	el	gobierno	federal	actual:	
		

● Declaraciones	públicas	del	presidente	y	algunos	de	sus	ministros,	asociadas	con	el	aflojamiento	
de	 la	 aplicación	 de	 los	 actos	 ilegales,	 que	 dieron	 una	 clara	 señal	 de	 impunidad,	 alentando	
fuertemente	la	práctica	de	los	delitos	ambientales;	[5]	

	
● Desmantelamiento	 del	 Ministerio	 del	 Medio	 Ambiente,	 organismos	 relacionados	 y	 otras	

instituciones	públicas	responsables	por	 la	protección	del	medio	ambiente,	a	través	de	recortes	
presupuestarios,	 [6]	 persecución	 de	 empleados,	 [7]	 eliminación	 y	 desvío	 de	 deberes	
institucionales,	nombramiento	en	puestos	de	alta	dirección	a	personas	separadas	de	la	agenda	
ambiental	 (a	 menudo	 vinculadas	 a	 los	 intereses	 de	 sectores	 regulados	 por	 agencias	
ambientales);	

	
● Negativa	 a	 demarcar	 y	 aprobar	 territorios	 correspondientes	 a	 los	 pueblos	 indígenas,	

quilombolas	 y	 otras	 poblaciones	 tradicionales	 que	 actúan	 como	 verdaderos	 guardianes	 del	
bosque,	 iniciativas	 para	 abrir	 estos	 territorios	 a	 la	 explotación	 minera,	 hidroeléctrica	 y	
agroindustrial,	en	violación	de	la	Constitución	Federal;	[8]	

	
● Detener	la	reforma	agraria	y	desalojar	a	cientos	de	pequeñas	familias	de	agricultores,	en	lugares	

com	 la	 Hacienda	 Palotina,	 en	 el	 municipio	 de	 Lábrea,	 sur	 del	 estado	 de	 Amazonas,	 y	
Campamento	Nova	Conquista,	municipio	de	Nova	Mamoré,	en	el	estado	de	Rondônia.	
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● Iniciativas	y	apoyo	para	el	 retroceso	del	marco	 legal	de	 licencias	ambientales	en	proyectos	de	
infraestructura,	minería	y	agronegocios,	con	alto	riesgo	de	impacto	ambiental;	[9]	

	
	

● Acciones	 de	descrédito	 público	 a	 instituciones	 técnicas	 gubernamentales	 responsables	 	 por	 el	
monitoreo	 y	 divulgación	 de	 datos	 ambientales,	 como	 el	 INPE	 -	 Instituto	 Nacional	 de	
Investigación	Espacial.	[10]	

	
● Abandono	 del	 Plan	 de	 Acción	 de	 Prevención	 y	 Control	 de	 la	 Deforestación	 del	 Amazonas	

(PPCDAm),	lanzado	en	2004,	siendo	este	Plan,	en	gran	parte,	responsable	por	83%	de	la	caída	de	
las	tasas	de	deforestación	entre	2004	y	2012,	que	actualmente	debería	estar	en	su	cuarta	fase	
de	implementación;	

		
8.			La	criminalización	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	ha	sido	practicada	por	el	gobierno	actual,	hasta	

el	punto	de	acusarlas	directamente	de	 la	quema	de	 la	Amazonia,	a	pesar	de	que	el	mismo	presidente	
declaró	el	30	de	octubre,	en	Arabia	Saudita,	que	"impulsó"	el	aumento	de	los	incendios	forestales	con	su	
rechazo	de	las	políticas	anteriores.	[11]	

		
9.		 	 	Resulta	que	el	gobierno	de	Bolsonaro,	con	la	falsa	justificación	de	que	detrás	de	las	manifestaciones	de	

preocupación	 por	 la	 Amazonía	 habría	 intereses	 contrarios	 a	 la	 soberanía	 brasileña	 de	 la	 región,	 está	
implementando	un	plan	articulado	de	destrucción	de	bosques,	alentando	la	deforestación,	la	quema,	la	
devastación	y	el	 saqueo	de	 los	 recursos	naturales	por	acaparadores	 ilegales,	madereros	y	buscadores,	
incluyendo	el	ataque	a	los	defensores	de	los	bosques,	considerados	por	él	como	“obstáculos”	al	alcance	
de	sus	intereses.	

		
10.	 	Este	Plan	ejecutado	por	el	gobierno	es	parte	de	una	escalada	autoritaria	en	 la	Amazonía	y	el	auge	del	

ataque	a	la	democracia	en	Brasil,	a	que	están	resurgiendo.	El	pasado	noviembre	comenzó	con	la	muerte	
del	líder	indígena	Paulo	Paulino	Guajajara,	uno	de	los	guardianes	más	conocidos	del	bosque,	siguió	con	
el	arresto	erróneo	de	los	miembros	de	la	brigada	de	bomberos	de	la	región	de	Santarém	y	terminó	con	
la	 criminalización	de	una	de	 las	organizaciones	más	 respetadas	de	 la	Amazonía,	 la	 Saúde	e	Alegria,	 la	
cual	ha	estado	operando	en	la	cuenca	de	Tapajós	durante	a	tres	décadas.	Sin	ningún	cargo	formal	tuvo	
su	sede	invadida	y	sus	documentos	y	computadoras	fueron	incautados	por	la	policía	civil	de	Pará	sin	la	
presentación	de	 cargos	 formales.	 Incluso	desenmascarado,	 el	 controvertido	 arresto	 fue	utilizado	para	
atacar	de	nuevo	organizaciones	de	la	sociedad	civil	brasileña.	
	
Una	llamada	amazónica	
		

11.	 	 	 Ante	 tan	 dramáticas	 circunstancias,	 es	 esencial	 que	 la	 sociedad	 brasileña	 se	 articule	 y	 se	 una	 a	 los	
pueblos	 indígenas,	 quilombolas	 y	 ribereños	 para	 evitar	 la	 destrucción	 de	 la	 Amazonía.	 Se	 requiere	 la	
participación	conjunta	y	articulada	de	los	poderes	legislativo	y	judicial,	del	Ministerio	Público	Federal,	los	
gobiernos	estaduales,	los	medios	de	comunicación,	las	organizaciones	sociales,	tales	como	el	Colegio	de	
Abogados	 de	Brasil	 -	OAB	 y	 la	 Confederación	Nacional	 de	Obispos	 de	Brasil	 -	 CNBB,	 iglesias,	 sectores	
empresariales	 y	movimientos	 sociales	 para,	 además	 de	 detener	 la	 deforestación	 y	 la	 quema,	 alentar	
políticas	 y	 acciones	 para	 una	 economía	 basada	 en	 la	 convivencia	 con	 la	 naturaleza	 y	 no	 en	 su	
destrucción,	produciendo	riqueza	y	bienestar	para	todos,	reconociendo	y	valorando	el	conocimiento	y	la	
sabiduría	de	los	pueblos	del	bosque.	
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12.	 	 	 Es	 necesario	 que	 el	 actual	 gobierno	 y	 los	 parlamentarios	 brasileños,	 de	miembros	 del	 Judiciario,	 de	
sectores	 empresariales	 y	 de	 la	 sociedad	 brasileña	 comprendan	 la	 fundamental	 importancia	 de	 los	
bosque,	modifiquen	 el	 actual	 camino,	 alentando	 o	 coludiendo	 con	 la	 devastación	 del	 bosque.	Que	 el	
gobierno	 y	 otras	 instituciones	 adopten	 urgentemente	 una	 postura	 responsable,	 respetando	 la	
Constitución,	las	leyes	y	los	acuerdos	internacionales	de	los	que	Brasil	es	parte,	liderando	y	apoyando	los	
esfuerzos	conjuntos	de	los	actores	públicos,	privados	y	de	la	sociedad	civil	para	abordar	este	gravísimo	
problema,	incluyendo,	entre	otras,	las	siguientes	acciones	concretas:		
		

● Reanudar	 el	 Plan	 de	 Acción	 de	 Prevención	 y	 Control	 de	 la	 Deforestación	 del	 Amazonas	
(PPCDAm),	asegurando	recursos	financieros	adecuados	y	la	transparencia	y	participación	de	las	
entidades	federadas	y	de	la	sociedad	civil;	

	
● Combatir	 los	 delitos	 ambientales	 asociados	 con	 el	 acaparamiento	 de	 tierras	 públicas,	 la	

deforestación,	 la	 quema	 y	 la	 explotación	 ilegal	 de	 los	 recursos	naturales	 de	 la	Amazonía	 y	 en	
otros	biomas	brasileños,	mediante	la	reanudación	de	la	Comisión	Interministerial	para	Combatir	
los	 Delitos	 e	 Infracciones	 Ambientales	 (CICCIA),	 vigente	 desde	 2009,	 contemplando	 la	
recuperación	de	bosques	en	zonas	acaparadas	y	sujetos	a	devastación	ambiental;	

	
● Reanudar	 la	 demarcación	 y	 homologación	 de	 los	 territorios	 indígenas,	 así	 como	 los	 derechos	

territoriales	de	las	comunidades	quilombolas	y	otras	poblaciones	tradicionales;	
	

● Continuar	la	reforma	agraria	y	la	investigación	y	castigo	de	los	responsables	de	los	asesinatos	y	
agresiones	contra	colonos	y	defensores	de	la	naturaleza;	

	
● Retirar	 de	 la	 agenda	 parlamentaria	 todos	 los	 proyectos	 de	 ley	 en	 proceso	 legislativo,	 que	

representen	un	retroceso	en	la	legislación	actual	de	protección	ambiental	del	país	–	sobre	temas	
como	 la	 licencia	 ambiental	 y	 explotación	de	 recursos	naturales	 en	 tierras	 indigenas	 -	 en	 línea	
con	la	propuesta	presentada	recientemente	por	los	seis	Ministros	de	Medio	Ambiente	de	Brasil	
al	Presidente	de	la	Camara	de	Representantes;	

	
● Reanudar	 las	 actividades	 del	 Fondo	 Amazonas,	 con	 la	 reconstitución	 de	 su	 Comité	 Directivo,	

asegurando	la	participación	efectiva	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil;	
	

● Garantizar	el	acceso	a	la	información	de	documentos	oficiales	que	pueden	ayudar	a	controlar	y	
combatir	 la	 deforestación	 por	 parte	 de	 todos	 los	 organismos	 de	 la	 administración	 pública,	
incluidos	los	Estados	y	municipios,	así	como	a	las	empresas	y	organizaciones	que	representan	a	
la	sociedad	civil	organizada;	

	
● Revisar	 los	 objetivos	 brasileños	 establecidos	 por	 el	 Acuerdo	 de	 París	 sobre	 la	 reducción	 de	

emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	y	el	compromiso	de	objetivos	más	amplios	en	la	
COP	 25,	 que	 contribuyan	 efectivamente	 a	 contener	 el	 aumento	 de	 la	 temperatura	 climática	
mundial;	

		
13.	 La	 defensa	 de	 la	 Amazonía	 no	 solo	 debe	 ser	 responsabilidad	 de	 los	 brasileños;	 la	 comunidad	

internacional	 que	 se	 beneficia	 de	 sus	 servicios	 ambientales,	 especialmente	 en	 el	 mantenimiento	 del	
sistema	climático	global,	también	juega	un	papel	importante	en	los	esfuerzos	para	proteger	la	Amazonía	
y	 los	 derechos	 de	 sus	 poblaciones.	 Sociedades	 de	 varios	 países,	 empresas,	 instituciones	 financieras	 y	
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gobiernos	de	otros	países,	especialmente	los	más	ricos,	deben	tomar	urgentemente	medidas	concretas	
a	fin	de:	

		
● Implementar	mecanismos	efectivos	para	garantizar	que	 las	 importaciones	de	commodities	del	

agronegocio,	de	la	explotación	de	madera	y	minerales	sean	exclusivas	y	estrictamente	legales	y	
estén	 certificadas,	 evitando	 aquellos	 originarios	 de	 acaparamiento	 de	 tierras	 públicas,	 de	 la	
deforestación	ilegal	y	de	las	violaciones	de	los	derechos	de	la	población	local;	

	
● Asegurar	que	todas	las	inversiones	en	la	Amazonía	contribuyan	a	terminar	con	la	deforestación	y	

fortalecer	 una	 economía	 baja	 en	 carbono	 que	 respete	 y	 valore	 los	 medios	 de	 vida	 de	 las	
poblaciones	 locales;	 bloqueo	 de	 inversiones	 que	 aumentan	 el	 riesgo	 de	 deforestación	 y	
violaciones	de	derechos	y	el	debilitamiento	de	la	legislación	ambiental.	Las	medidas	preventivas	
deben	 incluir	 la	debida	diligencia,	el	monitoreo	transparente	y	 la	divulgación	de	 los	resultados	
del	compromiso;	

	
● Contribuir	 a	 los	 esfuerzos	 del	 gobierno	 y	 la	 sociedad	 brasileña	 para	 prevenir	 y	 controlar	 la	

deforestación	y	la	quema,	con	transparencia	y	participación,	yendo	más	allá	de	los	compromisos	
establecidos	 en	 el	 Acuerdo	 de	 París,	 a	 fin	 de	 evitar	 un	 aumento	 de	 más	 de	 1.5oC	 de	 la	
temperatura	promedio	global.	

		
14.	 	 Sabemos	 que	 solo	 podremos	 hacer	 frente	 a	 estos	 desafíos	 a	 través	 de	 una	 mayor	 articulación	 y	

colaboración	 entre	 los	 diversos	 sectores	 de	 la	 sociedad	 brasileña	 e	 internacional.	 Por	 las	 razones	
expuestas,	los	participantes	del	seminario	y	otras	organizaciones	firmantes	llaman	a	los	diversos	niveles	
de	gobierno	estatal,	 instituciones,	sociedad	brasileña	y	comunidad	internacional,	a	que	con	la	urgencia	
requerida	por	la	alarmante	situación,	establezcan	una	agenda	de	acciones	articuladas	y	efectivas,	siendo	
parte	de	la	misma	las	acciones	que	han	sido	descritas	con	anterioridad	en	este	documento,	con	el	objeto	
de	revertir	el	actual	proceso	de	devastación	en	curso	de	un	bioma	fundamental	tanto	como	para	la	vida	
de	su	gente	como	para	la	población	mundial,	siendo	el	mismo	un	recurso	estratégico	para	la	integridad	
del	sistema	climático	global.	
		

12	de	diciembre	de	2019	
	

	
Redes,	movimientos	sociales	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	firman	esta	declaración		
		
1. APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
2. COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira  
3. Coletivo de Mulheres do Xingu 
4. Coletivo Proteja Amazônia 
5. Comitê em Defesa da Vida Amazônica na bacia do Rio Madeira 
6. CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
7. Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS 
8. FAOR - Fórum da Amazônia Oriental 
9. Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
10. Fórum em Defesa de Altamira 
11. Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental 
12. Forum Popular da Natureza 
13. Fórum Teles Pires 
14. Frente Ampla Democratica Socioambiental (FADS) 
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15. Frente Parlamentar  de Juventude-Pará 
16. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 
17. GT Infraestrutura 
18. Marcha Mundial por Justiça Climática / Marcha Mundial do Clima 
19. MNCCD - Movimento Nacional Contra Corrupção e pela Democracia 
20. MNCR - Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
21. MoCAN-Peruíbe (Movimento Contra as Agressões à Natureza) 
22. Movimento de Atingidos por Barragens - MAB 
23. Movimento Feminista de Mulheres com Deficiência Inclusivas 
24. Movimento Nacional de Direitos Humanos SC 
25. Movimento Negro de Altamira 
26. Movimento Tapajós Vivo de Santarém 
27. Movimento Xingu Vivo para Sempre 
28. Observatório do Clima 
29. RCA - Rede de Cooperação Amazônica 
30. Rede Brasileira de Educação Ambiental  
31. Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro – REARJ 
32. Rede Juruena Vivo 
33. Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina- Elo Brasileiro 
34. Sindipetro Unificado de São Paulo 
 
35. Ação de Mulheres pela Equidade - AME 
36. AIDA  
37. Amazon Watch 
38. Amigos da Terra - Amazônia Brasileira 
39. APN/VG - Associação de Preservação da Natureza - Vale do Gravataía 
40. APREMAVI – Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida 
41. Articulação Antinuclear Brasileira  
42. Ascema Nacional 
43. Ascema São Paulo 
44. ASIBAMA-DF 
45. ASIBAMA/MG - Associação dos Servidores do IBAMA e do ICMBio em MInas Gerais 
46. Associação Alternativa Terrazul 
47. Associação das Famílias da Casa Familiar Rural de Belterra 
48. Associação das Mulheres Munduruku Wakoborun 
49. Associação dos Servidores do IBAMA e ICMBIO - ASIBAMA/RJ 
50. Associação dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente- ASSEMMA 
51. Associação Pro Azul Ambiental 
52. Bianca Jagger Human Rights Foundation 
53. Centro de Apoio a Projetos de Ação Comunitária (CEAPAC) 
54. Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis 
55. Centro de Direitos Humanos Dom Máximo Biennes 
56. ClimaInfo 
57. Comissão Indigenista Missionário - CIMI Norte II 
58. Comissão Justiça e Paz - Prelazia do Xingu 
59. Comissão Justiça e Paz arquidiocese de Santarém 
60. Comissão Pastoral da Terra - Anapú  
61. Comitê de Energia Renovável do Semiárido - CERSA 
62. Comitê INPA pela Democracia 
63. Comissão Pastoral da Terra - CPT/Amazônia 
64. Defensores do planeta  
65. Ecoa - Ecologia e Ação 
66. Fian Brasil 
67. FONASC.CBH  
68. Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
69. Fundação Avina 
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70. Fundação Grupo Esquel Brasil 
71. GEEMA- Grupo de Estudos em Educação e Meio Ambiente  
72. Greenpeace Brasil 
73. Grupo de Defesa da Amazônia  
74. IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicos 
75. ICV - Instituto Centro de Vida 
76. IDESAN - Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
77. IEPÊ - Instituto de Pesquisa e Formação Indígenas 
78. IMAZON - Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
79. INESC - Instituto de Estudos Socio-Econômicos 
80. Instituto Aldeias 
81. Instituto	BVRio 
82. Instituto de Cidadania e Direitos Humanos - TEIA 
83. Instituto de Educação para a Sustentabilidade - 5 Elementos 
84. Instituto Democracia e Sustentabilidade 
85. Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB 
86. Instituto Madeira Vivo 
87. Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento Sócio Ambiental - IPEASA 
88. Instituto Viva Chico Mendes 
89. International Rivers – Brasil 
90. IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia  
91. ISA - Instituto Socioambiental  
92. ISPN - Instituto Sociedade, População e Natureza  
93. KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço 
94. Marcha Mundial por Justiça Climática/ Marcha Mundial do Clima 
95. Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais 
96. Missão Batista Schweizer Freude Der Brasilianischen 
97. Centro de Direitos Humanos Dom Máximo Biennes 
98. OBSERVARE- Observatório da Educação Ambiental 
99. Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA) 
100. Observatório Socioambiental  
101. OekoBr 
102. OPAN - Operação Amazônia Nativa 
103. Organização Ponto Terra 
104. Pastoral Indigenista - Prelazia do Xingu 
105. Pastoral Indigenista da Prelazia do Xingu 
106. PHS – Projetos Hospitais Sustentáveis 
107. Projeto Saúde e Alegria 
108. Rádio comunitária de Oriximiná  
109. Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos – SDDH 
110. SOS Amazônia 
111. SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental 
112. Subverta – Psol 
113. Terra de Direitos 
114. Uma Gota no Oceano 
115. WWF Brasil 
 
 
Miembros del Parlamento Brasileño que Endosaran la Declaración (hasta 06/12/19, 14hs) 
 

• Deputado Federal Nilto Tatto  (PT/SP), Coordenador de la Frente Parlamentar Ambientalista 
• Deputada Federal Joênia Wapichana (REDE/RR), Coordenadora de la Frente Parlamentar en 

Defensa de los Pueblos Indigenas 
• Deputado Federal Airton Faleiro (PT/PA) 
• Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT-SP)  
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• Deputada Federal Áurea Carolina (PSOL/MG) 
• Deputado Federal David Miranda (PSOL/RJ) 
• Deputado Federal Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) 
• Deputado Federal Felipe Rigoni (PSB/ES) 
• Deputada Federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) 
• Deputado Federal Glauber Braga (PSOL) 
• Deputado Federal Ivan Valente (PSOL/SP) 
• Deputado Federal José Ricardo (PT/AM) 
• Deputada Federal Luíza Erundina (PSOL/SP) 
• Deputado Federal Marcelo Freixo (PSOL/RJ) 
• Deputado Federal Padre João (PT/MG) 
• Deputada Federal Sâmia Bonfim (PSOL/SP) 
• Deputada Federal Tabata Amaral (PDT/SP) 
• Deputada Federal Taliria Petrone (PSOL/RJ) 
 
• Senador Alessandro Vieira (Cidadania/CE) 
• Senador Fabiano Contarato (REDE/ES) 
• Senadora Eliziane Gama (Cidadania/MA) 
• Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) 

 
• Marina Silva, ex-Senadora y ex-Ministra del Medio Ambiente (REDE) 
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