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Tres proyectos de concesión forestal en el Amazonas están 
incluidos en el Programa de Asociaciones de Inversión 

Se prevén inversiones directas de 60 millones de euros, con una generación 
estimada de 2.500 empleos directos y 5.000 indirectos. 
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El Consejo del Programa de Asociaciones de Inversión 

(PPI) de la Presidencia de la República aprobó el 

miércoles (2 de diciembre) la calificación de la 

concesión forestal con gestión sostenible de los 

Bosques Nacionales de Balata Tufari, Jatuarana y Pau 

Rosa, todos ellos ubicados en el estado de Amazonas. 

Están previstas inversiones directas por los 

distribuidores en las tres áreas por valor de 60 millones 

de euros, 

y una ge- 

neración 

estimada 

de 2.500 

empleos 

directos y 

5.000 

indirectos. 
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La concesión forestal permite a la Administración Públi- 

ca delegar, en personas jurídicas seleccionadas por 

licitación, el derecho a llevar a cabo la gestión forestal 

sostenible en los bosques públicos federales, para per- 

mitir la producción de madera, productos forestales no 

madereros y servicios en unidades de gestión forestal. 

Los concesionarios pagan al Gobierno cantidades que 

varían dependiendo de la propuesta de precio presen- 

tada durante el proceso de competencia pública y la 

propiedad de la tierra sigue siendo pública, gestionada 

por el Gobierno durante todo el período de concesión. 

Según el director de Concesión y Seguimiento del 

Servicio Forestal Brasileño, "la participación de 

concesiones forestales en el PPI es positiva en la 

promoción de la internalización del tema en los 

principales foros de discusión, priorizando el análisis de 

proyectos por parte de todas las agencias federales 

involucradas, apoyando el debate sobre los cambios 

legislativos necesarios para la aceleración de 

concesiones forestales, incorporando prácticas de otros 

sectores de la economía que tienen por objetivo apoyar 

en la difusión de los proyectos".  

En 2020 el Gobierno incluyó la concesión forestal en la 

cartera de prioridades del PPI. En septiembre se publicó 

el anuncio de concesión del Bosque Nacional Amapá. 

Actualmente, más de un millón de hectáreas (Mh) de 

seis bosques nacionales están siendo concesionadas al 

sector privado, a través de 18 contratos. El objetivo es 

alcanzar los 4 MH concedidas para 2022. Este programa 

fue lanzado por el Gobierno en 2006. 

Brasil es una potencia ambiental. El 58% de su territo- 

rio está ocupado por bosques, lo que le convierte en el 

segundo país con la mayor cobertura forestal del 

planeta y el primero cuando se trata de bosques 

tropicales. Por lo tanto, la agenda forestal es importan- 

te para el país. Uno de los mayores desafíos de la 

política forestal es garantizar condiciones adecuadas 

para que la producción sea sostenible, compatibilizando 

el uso de los recursos forestales con estrategias de 

conservación ambiental. Producir con sostenibilidad, a 

través de plantaciones o gestión forestal sostenible. 

El programa de concesión forestal, donde la gestión 

forestal sostenible es el principal instrumento para el 

uso de estos recursos, está coordinado por el Servicio 

Forestal Brasileño y es una de las agendas estratégicas 

del Gobierno federal para mantener el bosque en pie. 

El área en concesión se utiliza en un sistema 

alternativo, lo que permite la producción continua y 

sostenible de madera. En promedio, se retiran de 4 a 6  

árboles por hectárea y el retorno a la misma zona se 

producirá después de 25 a 35 años, permitiendo el 

crecimiento de los árboles restantes. El uso sostenible 

de las zonas concedidas asocia la conservación de la 

vegetación con la generación local de empleo e 

ingresos. Así, mejora la calidad de vida de la población 

que vive en su entorno y estimula la economía formal 

con productos y servicios de gestión forestal. 

Los municipios y comunidades que rodean el área 

otorgada se ven favorecidos con la generación de 

empleos, inversiones en servicios, infraestructura, 

rendimientos financieros del pago de los productos que 

se concedieron y otros beneficios garantizados por el 

contrato de concesión. Todos los ciudadanos se 

benefician de la conservación de los recursos forestales 

y además están seguros de comprar productos que 

respeten la naturaleza. 


