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El Bosque Modelos Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu (MSVP) coincide con
otra figura de gestión territorial brasilera, los Mosaicos de Áreas Protegidas.
Ambas son plataformas similares, con principios alineados y practicados en
el territorio. El Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu (Mosaico) es un conjunto de
áreas protegidas ubicadas en la margen izquierda y derecha del río São
Francisco, entre las regiones norte y noroeste de Minas Gerais y parte del
suroeste de Bahía y este Goiás, que involucra unidades de conservación
ambiental, comunidades tradicionales y la Tierra Indígena Xakriabá, todas
consideradas áreas protegidas según la legislación ambiental brasileña. La
diversidad ambiental de la región, que alberga especies de fauna y flora
endémicas del Cerrado, convive con la riqueza cultural de los pueblos
tradicionales de los sertanejos, rebereños, geraizeiros y vertientes. La
creación del Mosaico, reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente en
2009, busca conciliar la protección de la biodiversidad con la valorización
cultural y social de las comunidades, en una propuesta de gestión integrada
y participativa del territorio. El principal desafío del MSVP está asociado con
la disminución de la deforestación y degradación del paisaje.

¿Cómo se gestó la iniciativa?
La creación del MSVP se dio de manera natural como una ampliación del
Bosque Modelo (BM) APA Pandeiros (creado en 2005), pues todo el territorio
del Mosaico practicaba los principios de los BM. En 2012 se hizo una
propuesta de reconocimiento del área de Mosaico como BM, acompañada
de una tesis de maestría de una investigadora de CATIE, cuya finalidad fue
analizar las estructuras y funcionamiento de los Bosques Modelo en
comparación con la de los Mosaicos y apoyar su propuesta para ser
adherido a la RLABM. El Directorio del MSVP posee 50 socios, siendo 50% de
la sociedad civil organizada y el otro 50% de organizaciones
gubernamentales. Este Directorio aprobó la solicitud de reconocimiento del
Mosaico como Bosque Modelo.

PAISAJE
¿Cuál es su diversidad biofísica?

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
20 Municipios en
3 Estados
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ESPECIES AMENAZADAS
Vulnerables

ESTRATEGIAS DE
CONSERVACIÓN
Parques Nacionales
Reservas Biológicas
Refugios de vida silvestre
Áreas de protección
ambiental
Reserva de desarrollo
sostenible
Reservas de patrimonio
natural privado

Los cerca de 4 millones de hectáreas del área de incidencia del MSVP están ubicadas
en el territorio de 20 municipalidades de los Estados de Minas Gerais, Goiás y Bahía. La
tipología forestal predominante es el Cerrado (bosque seco), vereda (con función
clave de conectividad), los babaçuais y pantanal (humedal). El clima predominante
es semiárido con temperaturas que varían entre 18 a 35°C. Además, presenta una
diversidad de paisajes como las Veredas (grandes áreas con predominancia del
aguaje o buriti, en portugués), cataratas del Río Pandeiros, cuevas (cavernas) del
Peruaçu y el Río São Francisco, uno de los principales de Brasil.
El territorio del MSVP está conformado por 38 áreas protegidas, 36 de ellas son
Unidades de Conservación (de uso sustentable y de protección integral) y 2 son
Territorios Indígenas (etnia Xacriabá). Entre las Unidades de Conservación existe una
variedad de categorías de manejo tales como parques, reservas biológicas, refugios
de vida silvestre, áreas de protección
ambiental,
reserva
de
desarrollo
sostenible y reservas de patrimonio
natural privado. En el MSVP se puede
encontrar más de 250 especies de aves,
especialmente
psitacídeos,
gran
cantidad de mamíferos como el jaguar,
venados (Ozoteceros bezeoarticus),
monos y algunas especies amenazadas
como el lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus),
el
arara-azul-grande
(Anodorhynchus hyacinthinus) y el
tamanduá-bandeira (Mymercophaga
tridáctila). Las principales especies de
flora presentes son la aroeira del serrato
(Myracroduon urundeuva), la barriguda
(Chorysia insignis), pau terra (Qualea
grandiflora),
pequi
(Caryocar
brasiliensis), lo babaçu (Orrbygnia
oleifera) y un gran potencial de plantas
medicinales. El pantanal con un área de
aproximadamente 1 200 ha, es la
responsable por 70% de la reproducción
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de peces del río San Francisco.

PAISAJE
¿Cuál su diversidad socio cultural y económica?
Los aproximadamente 220 mil habitantes del MSVP se esparcen en una diversidad de
comunidades tradicionales como quilombolas (remanecientes de los esclavos),
barranqueiros (viven en la orilla del Rio São Francisco), veredeiros (viven cerca de las
Veredas), indígenas Xacriabás, entre otros.

POBLACIÓN
100% rural
Quilombolas
Barranqueiros
Veredeiros

PUEBLOS INDÍGENAS
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La producción agrícola predominante es soya, yuca, frijoles, arroz, maíz y caña,
aunque también se cultivan semillas de pastizales (Brachiaria bizantha), ganado
vacuno y eucaliptus. Entre las actividades principales está la producción de carbón,
y la extracción de pava d´anta (Dymorphandra mollis) y en menor proporción pequí
(Caryocar brasiliensis) y buriti (Mauritia vinifera). También es creciente la producción
apícola y avícola. Las tres cuartas partes de la población carecen de energía
eléctrica y un porcentaje aun mayor no tiene acceso a agua potable. El sistema
organizativo predominante es la asociación/consejo, seguido por los sindicatos de
trabajadores.

Xacriabá

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Ganadería
Agricultura
Producción de carbón
Aprovechamiento de
especies del bosque
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ALIANZAS E INSTITUCIONALIDAD
Logros institucionales

¿Quiénes conforman el Boque Modelo Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu?

2009

Los socios en MSVP forman alianzas para desarrollar acciones alineadas a
su plan estratégico, llegando a acuerdos sobre las funciones de cada
organización frente a un proyecto en particular. Actualmente, son 50 las
organizaciones aliadas:

✓ Existencia
de
Bosque
Modelo
Pandeiros, dentro del territorio del
Mosaico y existencia oficial del Mosaico
Sertão Veredas Peruaçu.

2011 - 2015
✓ Implementación de proyectos de bio
extrativismo sostenible de los frutos
nativos (PFNM) y turismo en bases
comunitarias en territorio del MSVP.

-

-

2013
✓ Adhesión a la RLABM del MSVP.

2014
✓ Premio Metas del Desarrollo del
Milenio, otorgado por el PNUD al Instituto
Rosa e Sertão (aliado del MVSP), por el
trabajo desarrollado sobre turismo
comunitario en el MVSP.

-

-

ORGANIZACIONES LOCALES Y

GUBERNAMENTAL

ORG. NO LUCRATIVAS

- ICMBio – Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (Parque
Nacional Grande Sertão Veredas,
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e
APA Cavernas do Peruaçu, Refúgio de
Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano
e APA Nascentes do Rio Vermelho)

Fundação Pró-Natureza – Funatura
WWF – Brasil
Instituto Rosa e Sertão
Agência de Desenvolvimento Integrado
e Sustentável da Chapada Gaúcha –
ADISC
Grupo de Espeleologia e Estudos
Orientados – GEO
Espeleogrupo do Vale do Peruaçu – EVP
Cáritas Diocesana de Januária
Instituto Ekos Brasil
Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do
Pequi e Outros Frutos do Cerrado –
Núcleo do Pequi
Ponto de Cultura Centro de Artesanato
de Januária
Instituto Rosáceas;
Instituto Grande Sertão – IGS
Brigada 1 – Núcleo Montes Claros
Instituto Pequi do Cerrado – IPCE
Comissão em Defesa dos Direitos das
Comunidades Extrativistas – CODECEX.

SECTOR PRIVADO

2017
✓ Estudio de caso del BMSP fue
selecionado por Ministerio del Ambiente
para participar de III Taller de Buenas
Prácticas en la gestión de Áreas
Protegidas y I Workshop Internacional de
alianzas en la Gestión de las Áreas
Protegidas.

2018
✓ Ampliación del territorio MSVP, de un
área de 1 millón y 800 mil hectáreas,
para
un
área
actual
de
aproximadamente 3,5 millones de
hectáreas, pasando de 14 a 31 áreas
protegidas.

- RPPN Porto Cajueiro/Idese
- Companhia Brasileira de Propriedades
Agrícolas – BrasilAgro
- Cooperativa Agropecuária Pioneira Ltda
– COOAPI
- Cooperativa dos Agricultores Familiares
e Agroextrativistas do Vale do Peruaçu –
Cooperuaçu
- Cooperativa Regional Agrisilviextrativista
Sertão Veredas – Coopsertão.

- IEF – Instituto Estadual de Florestas do
Estado de Minas Gerais (Parque
Estadual da Serra das Araras e Reserva
Estadual
de
Desenvolvimento
Sustentável Veredas do Acari, Parque
Estadual Veredas do Peruaçu, Parque
Estadual da Mata Seca e APA Serra do
Sabonetal, APA Rio Pandeiros e APA
Cochá-Gibão, Refúgio de Vida Silvestre
do Pandeiros, Parque Estadual de
Sagarana, Parque Estadual Verde
Grande e APA Lagedão, Parque Estadual
Lagoa do Cajueiro, Reserva Biológica
Serra Azul, Reserva Biológica Jaíba)
- Prefeitura de São João das Missões
(Parque Natural Municipal Salustriano)
- Prefeitura de Uruana de Minas (APA
Municipal de Uruana)
- Prefeitura de Mambaí (Parque Natural
Municipal do Pequi)
- IBAMA-MG – Instituto de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis –
Superintendência do Estado de Minas
Gerais
- FUNAI – Fundação Nacional do Índio
- Prefeituras Municipais (Januária;, São
João das Missões, Manga, Itacarambi

ACADEMIA E INVESTIGACIÓN
- Universidade Estadual de Montes Claros
– Unimontes
- Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhomha e Mucuri - UFVJMTurismo
- Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais – Campus Januária.

COMUNIDADES NATIVAS
- Associação Indígena Xacriabá Aldeias
Sumaré/Peruaçu
- Associação Indígena Xacriabá Aldeias
Várzea Grande – Caraíba.

¿Cómo se toman las decisiones?
2018 - 2021
✓ Proceso participativo de revisión y
actualización del Plan de Desarrollo
Territorial en Bases Conservacionistas
(Plan del DTBC) 2020-2030. El plan fue
elaborado con la participación y
validación del Directorio del MSVP.

Desde 2009, los aliados del MSVP forman parte de un Directorio o Consejo
Consultivo, el cual se reúne cada 3 meses y es renovado cada 2 años
mediante nueva convocatoria. En las reuniones se discuten diversos temas
y se definen pautas, mociones, despachos, manifestaciones en general. El
Consejo Mosaico ha realizado importantes debates desde su instalación,
entre los que destacan: seminario sobre eucalipto en el territorio;

Misión
Generar beneficios para el territorio,
brindando una gestión integral con
gobernanza de su consejo asesor,
facilitando la captación y gestión de
recursos con miras a la implementación
de su Plan de Desarrollo Territorial con
Bases de Conservación (DTBC)”.

implementación de PCHs (Pequeñas Plantas Hidroeléctricas) en el Río
Carinhanha; seminarios sobre el uso y ocupación del suelo en el Mosaico;
aprobación de planes y proyectos para el territorio; definición de
formación; fuegos en las unidades que componen el Mosaico; brigadas de
bomberos; la investigación en curso; superposición de tierras indígenas en
el Parque Nacional y en la APA Cavernas do Peruaçu; refuerzo de la
campaña para reconocer el PN Cavernas do Peruaçu como patrimonio
natural y cultural de la humanidad; monitorear la ejecución de proyectos
importantes para el territorio; socialización de información de interés para
el Mosaico; Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Territorial de
Base Conservacionista del MSVP (revisión y actualización); entre otros.
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¿Quiénes conforman su Junta Directiva?
Cargo

Nombre

Presidente

Laís
sa Viana

Instituto Estadual de Florestas –
IEF / MG

Vicepresidente

Por definir

Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidae
- ICMBio

Secretaría
ejecutiva

Por definir

Instituto Ekos

Visión
Territorio mosaico desarrollado de forma
sostenible, integrando el manejo de
unidades de conservación y otras áreas
protegidas y brindando conectividad de
paisajes, a través del manejo integrado
de áreas protegidas, la implementación
de prácticas orientadas a la protección
y conservación de los recursos hídricos,
para
la
sustentabilidad
de
la
agroindustria, para el desarrollo de los
eco-negocios sociales vinculados a la
extracción racional de plantas, la
agricultura sostenible y orgánica, al
desarrollo del turismo eco cultural,
valorando las tradiciones culturales y las
riquezas naturales y generando ingresos
para los productores

Institución

Socios y colaboradores. BM Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu. © P Henrique

SOSTENIBILIDAD
Objetivos estratégicos

¿Qué acciones realiza el Bosque Modelo?

OE1: Promover la gestión integral del
MSVP.

Investigaciones

OE2: Promover el desarrollo del turismo
sostenible en la región, con el fin de
potenciar las tradiciones culturales y la
riqueza natural.
OE3: Promover la implementación de
prácticas orientadas a la extracción
racional de plantas, generando ingresos
para los productores.
OE4: Promover la implementación de la
agroecología entre los productores de la
región, especialmente los agricultores
familiares.

Investigación de fauna en unidades de conservación Mosaico, en alianza
con Instituto Biotrópicos de Investigación de Fauna, con la finalidad de
incrementar el conocimiento sobre la fauna de la región y delimitar áreas
para la definición de corredores ecológicos.
Capacitaciones e intercambios de experiencias
Encuentro de Mosaicos del Cerrado y de Caatinga (2018), realizado en
Januária/MG, entre los días 10 y 11 de marzo, promovido por World Wildlife
Foundation (WWF), con el objetivo de intercambiar experiencias entre
diversos mosaicos de áreas protegidas brasileños buscando fortalecer el
involucramiento de comunidades locales en la gestión de esas áreas.
También hubo presencia de representantes de los mosaicos de Minas Gerais
y de todo Brasil, de diversas UCs municipales, estatales y federales, además
de representantes de la sociedad civil y de comunidades locales.

OE5: Promover la implementación de
prácticas orientadas a la agricultura y
ganadería sustentable con productores
enfocados en la agroindustria.
OE6: Promover la implementación de
prácticas orientadas a la producción y
conservación de los recursos hídricos en
el territorio.
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Impactos en el cultural
Equidad de género
Inclusión de las mujeres en las labores de
cosecha, procesamiento o en trabajo
en las cooperativas, a partir de acciones
relacionadas con el agro extractivismo
vegetal (aprovechamiento sostenible de
recursos naturales) y el turismo de base
comunitaria.

Impactos en el capital humano
Fortalecimiento de capacidades locales
Los cambios en el Directorio favorecen el
recambio y aumento de organizaciones
y personas y, con ello, la participación de
las comunidades ha aumentado,
existiendo
mayor
cantidad
de
cooperativas,
organizaciones
comunales, organizaciones indígenas.
Además, en dicho nivel, las personas de
las cooperativas que hacen parte del
Directorio están más empoderadas, pues
encuentren en éste un espacio de
escucha y concertación.

Procesos de gestión territorial y fortalecimiento de la gobernanza
Gestión Integrada de Unidades de Conservación (UCS) (2018 - 2020) y otras
Áreas Protegidas del Mosaico, en alianza con WWF Brasil, apoyando a las
reuniones de los Consejos de las UCS del Mosaico, fortalecimiento del agro
extractivismo, comunicación, capacitación en general.
Elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de Base Conservacionista del
MSVP para el periodo 2021 a 2032, en cuando a revisión y actualización, en
alianza con Funatura y entidades colaboradoras que integran el Consejo
del Mosaico.

SOSTENIBILIDAD
Impactos en el capital natural
Conservación y manejo de los recursos
naturales

Proyectos de desarrollo sostenible
Turismo Ecocultural de Base Comunitaria (2012 – 2017), en alianza con el
Instituto Rosa e Sertão.

Desde el inicio del MSVP han
aumentado el número de Unidades de
Conservación que forman parte de este
instrumento, así como el número de
planes de gestión en cada una de
éstas. Ello tiene una repercusión positiva
en la protección y gestión integrada de
las áreas protegidas ya que marcan la
ruta de sostenibilidad.

Impactos en el capital político
Participación e incidencia en la toma
de decisiones locales
A propósito de la mayor participación
de comunidades en el MSVP, el BM
también ha contribuido con el aumento
de la participación de la población en
espacios de toma de decisiones y con
la incidencia de estos espacios.

Mejora de las condiciones de
vida
Mejora de la generación de ingresos de
las familias con las acciones de
extractivismo
(aprovechamiento
sostenible) de los frutos del Cerrado y
mejora en el acceso a agua por medio
de la captación de agua de lluvia.
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Proyecto Peruaçu del Programa Águas Brasil (2014 – 2016), en alianza con
WWF y Cáritas Diocesana de Januária, consistió en acciones de protección
de manantiales, apoyo a la implementación de tecnologías sociales
(cisternas, barraginhas, mantenimiento de bancos de
semillas criollas) y asistencia en agroecología en la cuenca del río Peruaçu.
Proyecto Ater Cerrado (2014 – 2016), que consistió en la asistencia técnica
y capacitación orientada al uso su
stentable de productos del Cerrado en 4 proyectos en el territorio con
enfoque en gestión, producción y comercialización, en alianza con
FUNATURA.

Desafíos
✓ Adaptación
a
los
protocolos
asociados a la pandemia del Covid 19
en las distintas frentes de actuación,
considerando
principalmente
las
acciones de campo y las acciones de
capacitación
e
intercambio
de
experiencias.
✓ Captación de recursos financieros
para la implementación de las acciones
contenidas en el Plan de Desarrollo
Territorial de Base Conservacionista del
MSVP.
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