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Presentación
Los modelos de atención social implementados en los países amazónicos
tienden a favorecer a las zonas urbanas y más homogéneas en comparación con la dispersión espacial, étnica y cultural de la Amazonia. Al mismo
tiempo, el territorio amazónico, en razón de sus características naturales y
sociales, se ha considerado un reto para la protección social, y en general
sus potencialidades han sido ignoradas por las políticas sociales.
El Seminario Panamazónico de Protección Social surge con el objetivo de
promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países
de la región. El seminario ha tratado de discutir iniciativas de protección
social dirigidas particularmente a los pueblos y comunidades tradicionales, estimular el diálogo entre gobiernos y movimientos sociales, difundir
las mejores prácticas en las políticas públicas de protección social y dar
visibilidad al programa de protección social y a sus vínculos con la sostenibilidad medioambiental, los derechos humanos y el multiculturalismo.
Al acto asistieron representantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana
Francesa, Perú, República de Guyana y Surinam. En las ponencias y mesas
redondas, los invitados compartieron experiencias en temas de asistencia
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social, transferencia de renta, seguridad alimentaria y nutricional y participación social de pueblos y comunidades tradicionales, etc. Las visitas
de campo permitieron a los participantes de otros países conocer en la
práctica las políticas de protección social de Brasil.
Un destacado resultado de este evento fue la firma de la «Carta de Belém
por la Protección Social en la Amazonia», un documento que propone una
serie de principios a seguir en la formulación y ejecución de políticas de
protección social en el contexto amazónico, que se firma a modo de compromiso personal y sin efecto vinculante para los países e instituciones.
Todas las ponencias y mesas de debate celebradas se resumieron en un
libro virtual elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) con la
colaboración del WWP. Consúltelo (disponible solo en portugués).
Un agradecimiento del MDS a los asociados del evento: Banco Mundial; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ); Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo sin Pobreza (WWP); Marina de
Brasil; Secretaría de Estado de Asistencia Social, Trabajo, Empleo y Renta
del estado de Pará; Ayuntamiento de Belém; Ayuntamientos de Barcarena
y de Acará.
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31 ponentes y moderadores
17 paneles de debate
223 participantes, incluidos gestores públicos,

representantes de pueblos y comunidades
tradicionales, investigadores y representantes de
organizaciones internacionales

5 desafíos para las políticas sociales en la Amazonia
Este vídeo preparado de cara al Seminario muestra
las especificidades del territorio amazónico, como
el difícil acceso a ciertas comunidades dispersas y
la enorme diversidad cultural de la región.
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PROGRAMA
1º DÍA

2º DÍA

27 de marzo

28 de marzo

Mesa de apertura

Sesión 1 - Los retos sociales y ambientales de la Amazonia
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Sesión 2.1 - Conferencia «Seguridad alimentaria y nutricional en el Amazonas»

Sesión 2.2 - Mesa redonda «Fomento de las
actividades productivas y sostenibilidad en la
Amazonia»

Sesión 2.3 - Conferencia «Los retos de la oferta de políticas sociales en la Amazonia»

Sesión 2.4 - Mesa redonda «Dispositivos institucionales para la oferta de servicios socioasistenciales y transferencias de renta en el
contexto amazónico»

Presentación del libro Trabalho Social com
Famílias Indígenas: proteção social básica
para uma oferta culturalmente adequada

3º DÍA

4º DÍA

5º DÍA

29 de marzo

30 de marzo

31 de marzo

Evaluación / Propuesta

Sesión 3.1 - Conferencia «Los
retos del acceso de pueblos

Sesión 4.1 - Panel «Inclu-

de agendas, temas y com-

y comunidades tradicionales

sión socioambiental y

promisos para el próximo

de la Amazonia a las políti-

productiva»

Seminario Panamazónico de
Protección Social

cas públicas»

Sesión 3.2 - Mesa redonda

Sesión 4.2 - Panel «Pro-

Mesa de Cierre: Compro-

«Canales institucionales de

tección de los niños y

misos para el futuro de

diálogo con las poblaciones

adolescentes en la Ama-

la protección social en la

amazónicas»

zonia»

Amazonia

Sesión 4.3 - Panel «ProSesión 3.3 - Conferencia «El

tección social a los ex-

Firma de la «Carta de Belém

perfil de la pobreza en la

tranjeros: refugiados,

por la Protección Social en

Amazonia»

inmigrantes y binaciona-

la Amazonia» en panel

les»

Sesión 3.4 - Conferencia «La
vigilancia socioasistencial
en la Amazonia»

Sesión 3.5 - Mesa redonda «Retos y soluciones de
registro para el acceso a
servicios y beneficios de
protección social en el contexto amazónico»

Sesión 4.4 - Panel «Innovación y diagnóstico y
monitoreo socioterritorial
en la Amazonia»
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VISITAS DE ESTUDIO (30 de marzo)
PROGRAMA 1
Asistencia social y transferencia de renta

1

PHOTO: MDS

Visita al barco
de apoyo Pará y
entrevistas con
equipos móviles

2
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PHOTO: MDS

Visita guiada al
CRAS Outeiro y
entrevista con el
equipo

3

PHOTO: MDS

Visita a la central
del Registro Único
de Belém

PROGRAMA 2
Seguridad alimentaria y nutricional e inclusión productiva

1

PHOTO: MDS

Visita a la
comunidad
quilombola de
Menino Jesus, con
entrevista

2

PHOTO: MDS

“Visita a los
tanques de agua
instalados en
la comunidad
(Cisternas)”

PHOTO: MDS

3
Visita a
productores
vinculados al
Programa de
Adquisición de
Alimentos (PAA) y
entrevista
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CARTA DE BELÉM POR LA
PROTECCIÓN SOCIAL EN LA
AMAZONIA
Nosotros, ciudadanos de los países amazónicos y participantes en el Seminario Panamazónico de Protección Social, celebrado en Belém (Brasil) del
27 al 31 de marzo de 2017:

1.

Reconocemos los retos inherentes al desarrollo social de la Amazonia

y la necesidad de que los gobiernos de la región, en todos los niveles, y la
sociedad civil dediquen aún más esfuerzos a promover la justicia social, la
igualdad, la protección social y el uso sostenible de los recursos naturales
de la región.

2.

Recordamos que, antes que un reto para la oferta de políticas públicas,

el factor amazónico presenta potencialidades para apoyar y reforzar la
protección social en los ámbitos familiar, comunitario y político.
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3.

Recordamos que el derecho a la protección social es inherente a todo

ser humano y que, por lo tanto, no depende de nacionalidad, raza, origen
étnico, credo, sexo, edad y cultura.

4.

Recomendamos que los procesos de formulación y aplicación de políti-

cas sociales para la Amazonia, en todos los niveles gubernamentales, cuenten siempre con la participación de pueblos y comunidades tradicionales de
la región, organizados institucionalmente o no, con el fin de que se respete
no solo el derecho a la participación social, sino por encima de todo las diferentes formas de organización de la vida social y comunitaria, los modos
de producción, los saberes, las prácticas y las potencialidades locales.

5.

Hacemos hincapié en la necesidad de promover el acceso de todos los

pueblos y comunidades de la Amazonia a políticas, programas, beneficios,
servicios y derechos sociales, especialmente de las ubicadas en zonas remotas o de difícil acceso y, por lo tanto, recomendamos la inversión en
equipos móviles, en innovación en tecnologías sociales y en la ampliación
de la infraestructura de comunicaciones.

6.

Recomendamos a los gobiernos de la región amazónica, en todos sus

niveles, la articulación de recursos y la integración de políticas sociales
con el fin de mejorar la identificación de los grupos más vulnerables de la
región y superar las lagunas en la provisión de la protección social.

7.

Hacemos hincapié en la importancia de invertir en la capacitación y

formación continuas de los trabajadores y gestores de las políticas de protección social en el territorio amazónico, con especial atención a las peculiaridades de la región.

8.

Instamos a los gobiernos de la región amazónica a que aumenten sus

esfuerzos para mitigar los crímenes transnacionales, que generan vulnerabilidad y riesgos sociales para la población, como trata de personas,
narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

9.

Recomendamos que los países de la región amazónica establezcan y

amplíen canales de cooperación y diálogo en temas de protección social y
firmen protocolos de acción para la provisión de protección social en las
regiones fronterizas.

10.

Recomendamos que los gobiernos de los países de la región y los

organismos internacionales unan esfuerzos para producir datos sobre la
realidad social de la Amazonia continental.

11.

Incentivamos a las universidades y núcleos de investigación a que

inviertan en la producción de datos y conocimientos en materia de protección social y sostenibilidad en la Amazonia.

12.

Recomendamos que se lleven a cabo nuevas ediciones del Seminario

Panamazónico de Protección Social que se alternen entre los países, con

Mauro Vieira/MDS

miras a una mayor difusión de las ideas y participación de los actores.
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PRÓXIMOS PASOS
El Seminario Panamazónico de Protección Social terminó con un acuerdo
entre los países e instituciones asociadas con vistas a celebrar su segunda
edición en 2018. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS) se ofreció a organizar el evento en una fecha aún por definir.
Se trata, por tanto, del establecimiento de un nuevo espacio de debate e
intercambio de conocimientos en materia de políticas de protección social
en el contexto amazónico entre los países y actores de la región.
Al final de este primer seminario, todos los presentes respondieron a cuestionarios de evaluación del seminario, además de evaluar la estructura e
indicar temas para las ediciones futuras. Los temas destacados fueron:
Protección en situaciones de violación de derechos;
Protección de los inmigrantes;
Trata de personas;
Recepción (alojamiento) para pueblos amazónicos;
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Participación indígena en la protección social contributiva (pensiones);
Promoción socioambiental y producción sostenible;
Producción indígena y trabajo como forma de sostenibilidad social y
ambiental;
Inclusión productiva de indígenas;
Innovación y tecnología social;
Actuación común en las fronteras;
Demostración de experiencias prácticas locales (a nivel de calle, tercer sector, etc.);
Experiencias de monitoreo aplicadas en el territorio amazónico;
Experiencias de diagnóstico y de ordenamiento territorial aplicadas al
territorio amazónico;
Mecanismos de planificación del desarrollo territorial;
Género;
Protección de los niños en la Amazonia;
Generación de ingresos en la Amazonia.

«Tenemos que crear una agenda
convergente en el área social,
para integrar los esfuerzos dirigidos a reducir las desigualdades y la pobreza y, de esa forma,
mejorar la calidad de vida de
todas las personas que viven en
la región amazónica»
Osmar Terra, Ministro de Desarrollo
Social de Brasil

«El evento presentó una agenda
innovadora. Brindó una oportunidad para discutir e intercambiar
experiencias y fortalecer las culturas de protección social y lucha
contra la pobreza, pensando en
el desarrollo sostenible»
Martin Raiser, director del Banco
Mundial para Brasil

«Tenemos que pensar en hacer
un trabajo diplomático al más
alto nivel. Hay que tomar decisiones políticamente responsables
en relación con la Amazonia y, en
ese sentido, tenemos una enorme
responsabilidad»
Julián Torres, Director de Transferencias Monetarias Condicionadas
del Departamento para la Prosperidad Social de Colombia
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