Regulación Ambiental Rural-Alta Floresta
1. El territorio
1.1. Delimitación política o geográfica
Municipio/Localidad de Alta Floresta – Mato Grosso.
1.2. Categorías: 1.Territorio indígena/campesino. 2. Gobiernos locales. 3. Sub nacionales
(Estadual, Provincial, Departamental, Región). 4. Áreas de conservación. 5. Cuencas. 6. Otros.
Gobierno Local: Municipalidad de Alta Floresta.
2. Objetivo de la intervención de gestión territorial
2.1. Problemas a resolver
Deforestación y degradación forestal.
2.2. Objetivo (s) o meta (s) a alcanzar con la intervención
a. Reducción de la deforestación.
b. Recuperación de áreas degradadas.
c. Restauración de servicios eco-sistémicos.
3. Elementos
3.1. Actores relacionados: Descripción básica de su rol en el proceso (Luego descripción de roles
de los aliados-¿Qué aportan a la iniciativa?). 1. Promotor. 2. Ejecutor. 3. Financista. 4.
Proveedores (Asistencia técnica, Política, Social). 5. Otro (Explique).
a. Promotor: Municipalidad de Alta Floresta e Instituto Centro de Vida.
b. Ejecutor: Municipalidad de Alta Floresta e Instituto Centro de Vida.
c. Financiador: Fondo Amazonia – BNDES (Banco Nacional del Desarrollo), Fondo Vale, Fundación
Moore y CLUA.
3.2. Atributos biofísicos o ecosistémicos relevantes
La región norte del Estado de Mato Grosso, donde se asienta la localidad de Alta Floresta, bordea el
sur del bioma amazónico. Diversas tipologías forestales acaecen esta área, desde Floresta Ombrófila
Densa y Abierta, Cerrado, Campinaranas y Campos Rupestres del Amazonas. Por cuenta de un
intenso proceso de ocupación poblacional en las últimas décadas y, debido a los altos índices de
deforestación resultante del modelo de expansión del sector agropecuario, esta región se ha hecho
conocida como "Arco de la Deforestación". La localidad de Alta Floresta, desde su fundación al fin de

los años 70, ya ha perdido 50% de su cobertura forestal, siendo que 90% del área deforestada está,
actualmente, es ocupada por pastizales para la producción pecuaria bovina.
4. Experiencia desde los contactos
4.1. Breve descripción de la experiencia
En 2007, la Municipalidad de Alta Floresta pasa a integrar la lista de regiones prioritarias para el
desarrollo de acciones de combate contra la deforestación. Esta lista publicada por el Ministerio del
Medio Ambiente, impone restricciones de crédito a los agricultores y amplía las acciones de
fiscalización y control de la deforestación. Importante también de considerar, es que la
Municipalidad y organizaciones locales iniciaron un proceso de movilización, para promover la
regularización ambiental rural y ampliar la capacidad local para la gestión ambiental.
4.2. Breve descripción de las oportunidades y de las amenazas en el desarrollo de la experiencia
Oportunidades:
a. Existe el potencial de inspirar nuevas acciones, teniendo como referencia experiencias similares,
como ya viene ocurriendo a través del Programa de Municipalidades Sostenibles.
b. Fortalecimiento del protagonismo de la sociedad local en conducir su propio desarrollo local.
c. Atraer inversiones en actividades sostenibles.
Amenazas:
a. Interrupción del envolvimiento del poder público local debido a transiciones de gobierno.
b. Entrada de nuevos medios de presión debido a la deforestación, como puede suceder con la
expansión de la soja en el municipio.
5. Resultados desde los contactos
5.1 Resultados alcanzados
a. Creación y estructuración del organismo municipal responsable por temas ambientales –
SECMA.
b. Registro y georreferenciación del 80% de los inmuebles rurales del municipio.
c. Reducción de la deforestación, de 61,4 Km2 en 2007 para 1,6 Km2 en 2012.
d. Recuperación ambiental de matas ciliares degradadas.
e. Atracción de nuevos colaboradores y proyectos (Fundación Moore, Fondo Amazonia, Fondo
Vale, Fundación Avina, Fundación Skoll e CLUA).
f. Elaboración del plan de desarrollo sostenible de Alta Floresta.
5.2 Lecciones aprendidas
a. Comprometer todas las partes interesadas, desde autoridades locales, productores locales,
comerciantes y muchos otros. O sea, todos que de alguna forma son afectados por el problema.
b. Institucionalizar las conquistas en políticas públicas y garantizar el fortalecimiento de la gestión
pública.

c. La sociedad debe estar consciente de su poder socio-político para no permitir discontinuidad
frente a transiciones de gobiernos.
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