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El río Amazonas representa el mayor sistema fl uvial del mundo, con 
la cuenca más grande, el mayor caudal y el sistema de agua dulce más 
diverso y productivo del planeta. 

Este sistema peculiar aún no ha sido muy alterado por infraestructuras 
grandes, pero eso podría cambiar rápidamente, ya que la expansión 
hidroeléctrica esta en los planes de todos los países amazónicos.  
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D   
ada la magnitud y complejidad de esta intervención, no se puede tratar el avance 
de la energía hidroeléctrica en los ríos amazónicos de manera simplista y estre-
cha, como la que se practica con la discusión de proyectos caso por caso.  El trato 
de los impactos acumulativos sobre la diversidad y la integridad de los ecosiste-
mas acuáticos, que afectarán irreversiblemente a la forma de vida 

de las poblaciones tradicionales y de los pueblos indígenas, requiere una 
estructura analítica y un proceso político específi co.  

Para ello, WWF desarrollo una herramienta analítica en torno a un sistema de infor-
maciones hidrológicas para el análisis  de los ríos amazónicos (HIS-ARA, por sus siglas 
en inglés), que integra datos ecológicos e hidrológicos con el fi n de crear una visión de 
conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos desde una dimensión regional. 
Dicha herramienta fue  inicialmente aplicada a toda la cuenca amazónica a una escala 
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El río Tapajós, en la Amazonia brasileña. Más de 40 proyectos hidroeléctricos planifi cados para la cuenca del Tapajos.



LA HERRAMIENTA HIS-ARA

HECHOS Y CIFRAS

 Permite desarrollar una visión de conservación a largo plazo y evaluar los impactos de un 
programa de energía hidroeléctrica a partir de esa visión (impacto local y conectividad 
sistémica)

 Apoya a los tomadores de decisiones en la defi nición y evaluación de escenarios de desar-
rollo y conservación

 Apoya al proceso y los resultados de dialogo con las partes interesadas 

CUENCA AMAZÓNICA

ES EL MAYOR ECOSISTEMA DE AGUA DULCE DEL PLANETA

MÁS DE 100 000 KM DE CURSOS DE AGUA 

6992 KM ES LA EXTENSIÓN DEL RIO CON MAYOR VOLUMEN 
DE AGUA DEL MUNDO, EL AMAZONAS

MÁS DE 150 HIDROELÉCTRICAS PREVISTAS PARA LOS RÍOS 
AMAZÓNICOS 
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menos detallada (considerando las limitaciones en la disponibilidad de datos homogéneos 
para todos los países), con el fi n de servir de apoyo a la defi nición de prioridades de trabajo 
de la red regional de WWF. 

A partir de un proceso amplio de difusión de la herramienta, se logró el interés del Gobier-
no federal, en el marco de la orden ministerial n.° 494 del 17 de diciembre de 2010, para 
utilizarla en el análisis del programa hidroeléctrico de la cuenca amazónica brasileña más 
importante en términos de potencial hidroeléctrico. WWF apoyó esa iniciativa durante más 
de un año con la realización de talleres de capacitación, mapeos específi cos y la construcción 
participativa de indicadores, tal como el indicador de vulnerabilidad de los sistemas acuáti-
cos (ERI, por sus siglas en inglés).

A mediados del 2012 iniciamos la consolidación de nuestro propio análisis del programa 
hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós. La visión ecológica es un paso importante hacia 
una visión socio-ambiental de la cuenca, no solo para evaluar hasta qué punto el programa 
hidroeléctrico puede comprometer el futuro de la cuenca (es decir, su impacto acumulativo 
y sinérgico) sino también para elaborar una visión integral del desarrollo regional, donde 
otros sectores como la minería, deben ser objeto del mismo enfoque.

Si se alcanza este objetivo común, será posible mitigar los confl ictos y maximizar las 
oportunidades de proyectos que, decididos de manera transparente y participativa, pueden 
contribuir a un futuro sostenible y próspero de la cuenca del Tapajós.

¿es posible establecer un diálogo?

Hidroeléctricas en la Amazonia:



HISTORIA DEL PROYECTO

2006-2008: El equipo 
regional de ciencia 
de  WWF desarrolla la 
primera visión ecológica 
de la Amazonia usando 
herramientas de 
planifi cación sistemática 
de la conservación (PSC)

Desde enero de 2010: Presentación de la 
visión ecológica de la Amazonia 
y propuesta metodológica para el 
análisis de los ríos amazónicos a 
las partes interesadas, incluyendo   
técnicos, directores y ejecutivos en las 
áreas de energía y medio ambiente de 
Brasil, Bolivia, Colombia y Perú1 

De noviembre de 2011 a mediados de 2012: WWF e 
investigadores contratados por la EPE dan 
apoyo al GT Estructurante en la elaboración 
de una planifi cación sistemática de la 
conservación (PSC) de la cuenca del Tapajós

Mayo del 2013: WWF presenta su evaluación 
preliminar del programa hidroeléctrico del 
Tapajós en el “Seminario Planeta Sostenible: 
Negocios, Energía y Medio Ambiente”, 
basada en una visión de conservación del 
futuro de la cuenca

Noviembre de 2011: Firma de un acuerdo de cooperación 
técnica entre la Secretaría de Biodiversidad y Bosques del 
Ministerio de Medio Ambiente (SBF/MMA) y WWF Brasil, 
en cuyo objeto se destaca “aunar esfuerzos para el 
desarrollo de acciones relacionadas con la Planifi cación 
Sistemática de la Conservación de la Biodiversidad en los 
aprovechamientos hidroenergéticos y la aplicación de la 
Convención de Ramsar en Brasil” (DOU 11/11/2011)

MÁS DE  

40
HIDROELÉCTRICAS 

PREVISTAS 

CUENCA DEL TAPAJÓS
 1 000 000 de habitantes 

 50 millones de hectáreas 

 6 % del territorio brasileño

 22 % de áreas degradadas, especialmente en las cabeceras, el 50 % de 
ellas debido a la ganadería

 22 % de áreas protegidas; 1/3 protegido por el Programa de Áreas Protegidas 
de la Amazonia (ARPA), a cargo del Gobierno federal

 20 % de territorios indígenas 

 25 % del potencial hidroeléctrico de la Amazonia, que representa el 70 % 
del potencial nacional restante 

 El principal río, el Tapajós, cuenta con tres afl uentes principales: Juruena, 
Teles-Pires y Jamanxin
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Diciembre de 2010: Publicación de la orden ministerial no 494 del Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) y del Ministerio de Minas y Energía (MME) por la que se crea el “Grupo 
Estratégico de Seguimiento de los Emprendimientos Energéticos Estructurantes” (GT 
Estructurante) entre cuyas competencias se destaca “analizar los aspectos ambientales 
y socioeconómicos integrantes de los estudios de planifi cación energética con el fi n de 
apoyar la selección de  aprovechamientos hidroenergéticos” (art. 2.º inciso I)

Noviembre de 2011: Talleres de capacitación a 
los equipos del MMA y del MME (EPE - 
Empresa de Investigación Energética) para 
elaborar una planifi cación sistemática de 
la conservación, incluyendo el software y 
los indicadores utilizados para el mapeo 
y evaluación de los objetivos y riesgos de 
conservación,  éstos se realizaron con 
el apoyo del Laboratorio de Ecología del 
Paisaje (LEP/WWF Brasil)

2009: Refi namiento de 
la visión, incluyendo 
información detallada con 
énfasis en la biodiversidad 
acuática, y se desarrolla 
el sistema de información 
hidrológica para el análisis 
de los ríos amazónicos 
(HIS-ARA, por sus siglas 
en inglés)

1 Hasta el 30 de octubre del 2013, el HIS-ARA ya había sido presentado y discutido con 1.000 personas en 65 eventos
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EXPECTATIVAS DE WWF

  Incorporar la planifi cación sistemática de la conservación en los programas y 
proyectos estructurantes de infraestructura en la Amazonia 

 Divulgación de los estudios e informes del grupo de trabajo creado por la 
orden ministerial n.º 494, de diciembre de 2010

 Abrir espacios y promover el diálogo entre los órganos del Gobierno federal 
en las áreas de planifi cación, ciencia y tecnología, energía y medio ambiente, 
entre otros, los órganos estatales de Mato Grosso y Pará, la industria y la 
sociedad civil, con el objetivo de consolidar un programa hidroeléctrico 
sostenible en la cuenta del Tapajós  

 Apoyar la construcción participativa de una visión de futuro, desarrollo y 
conservación para la cuenca del Tapajós como un caso ejemplar para otras 
cuencas hidrográfi cas de la Amazonia

CONTACTOS
Iniciativa Amazonia Viva de la Red WWF

www.panda.org/amazon
livingamazon@wwf.org.br

Denise Oliveira
Coordinadora de Comunicación
Tel.: +55 61 3364-7497
Dirección: SHIS EQ QL 6/8
71620-430 – Brasilia-DF

Pedro Bara
Líder de Infraestructura
Tel.: +55 11 3074-4765
Dirección: Av. 9 de Julho, 5593 120 Andar 
01407-200 – São Paulo
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Vista aérea de la cascada Salto Augusto, en el río Juruena (Parque Nacional Juruena, Brasil).


