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s con gran satisfacción que presento al lector esta cartilla sobre el Programa de Recuperación Socioam-
biental de la Serra do Mar y Mosaicos de la Mata Atlántica, un proyecto innovador de inclusión social, 
recuperación y conservación ambiental, y prevención de tragedias.

La mayor área preservada de Mata Atlántica en Brasil está en el Estado de São Paulo, en el territorio 
del Parque Estadual de la Serra do Mar y sus tres mosaicos: Paranapiacaba, Jureia-Itatins y Jacupiranga. Conside-
rando únicamente el Parque Estadual de la Serra do Mar, son 332 000 hectáreas en 24 municipios paulistas que 
contribuyen a la regulación del clima, promueven la calidad del agua que se abastece y dan abrigo a mamíferos, 
anfibios y reptiles y a la mitad de las especies de aves del bioma. 

Preservar los ecosistemas y, al mismo tiempo, priorizar la mejora concreta de las condiciones de vida de las 
poblaciones carentes que hacía décadas habitaban áreas de riesgo exige conocimiento, planeamiento, inversión 
y gran capacidad técnica en su ejecución. Gracias a la valiosa asociación con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y al trabajo de la CDHU (Compañía de Desarrollo Habitacional Urbano), de la Fundación Forestal y de 
la Policía Militar Ambiental, el Programa de Recuperación Socioambiental de la Serra do Mar se tornó referencia 
internacional en la manera de enfrentar estas cuestiones. 

Hoy en día más de 5 000 familias que vivían en áreas de riesgo o de preservación ambiental ya han sido atendi-
das con viviendas y obras de urbanización con toda la infraestructura y oportunidades reales de progreso. Al vivir 
en nuevas comunidades estructuradas, estas personas también pasan a beneficiarse de programas de capacitación 
profesional como la asociación entre el SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) y la CDHU, que ya formó 
a 203 profesionales de la construcción civil y el proyecto que forma  jardineros y viveristas para trabajar en la refo-
restación de las áreas recuperadas. Actualmente estamos iniciando la segunda etapa del programa, que prevé aten-
der, con remoción y reasentamiento o con obras de urbanización, a un total de aproximadamente 25 000 familias.

En 2009 la CDHU aceptó el desafío de participar en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas para la Habi-
tación Social Sostenible (SUSHI), que consiste en tornar sostenibles las viviendas de interés social construidas para 
la población de bajos ingresos. El Residencial Rubens Lara, en la ciudad de Cubatão, fue reconocido mundialmente 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como modelo a ser imitado en otros países.

En 2012 el Programa de Recuperación Socioambiental de la Serra do Mar fue distinguido con el premio Green-
vana Greenbest, la mayor distinción conferida en Brasil a iniciativas de calidad en el campo socioambiental.  
Para el gobierno de São Paulo, la victoria en la categoría Iniciativas Gubernamentales ante un tribunal popular es 
motivo de orgullo, tanto más porque la evaluación del público significa la concientización de la población sobre 
las cuestiones socioambientales.

Este es también el sentido de esta cartilla: promover la educación ambiental, un aspecto crítico de la preserva-
ción.  Esta publicación explica las conquistas del Programa de Recuperación Socioambiental de la Serra do Mar y 
sus nuevos desafíos. Hoy en día, como verá el lector, los estudiosos ya pueden afirmar que la Serra do Mar está razo - 
nablemente libre de las amenazas más graves. Es momento de avanzar y también de celebrar la movilización de 
sectores de la sociedad civil  y el trabajo dedicado de investigadores, ambientalistas y tantos agentes públicos que, 
con sensibilidad y mucho trabajo, contribuye a hacer del programa un éxito, ahora y en el futuro. ¡Buena lectura!

Geraldo Alckmin
Gobernador del Estado de São Paulo

Serra do Mar  
y Mosaicos de la
Mata Atlántica





Mejores 
Condiciones de 
Vida Humana 
y Natural: las 

Enseñanzas de 
la Serra do Mar

l apoyo del Estado de São Paulo en la realización del Programa de Recuperación Socioambiental de la 
Serra do Mar y Sistema de Mosaicos de la Mata Atlántica le ha permitido al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ampliar todavía más su actuación y experiencia en proyectos de desarrollo integrado. 

Las especiales características de la región le dan la tónica al proyecto socioambiental, que busca equi-
librar unas mejores condiciones de vida para la población local con la expectativa de reasentamiento de más de 
6700 familias y una mejora en la calidad del agua, el fortalecimiento de la gestión y protección de las unidades 
de conservación, además de un adicional de 20 000 hectáreas de Mata Atlántica protegidas y la recuperación de 
1240 hectáreas del Parque Estadual de la Serra do Mar, dentro de un contexto de intensa actividad comercial por 
el puerto de Santos, en Cubatão, y por el Litoral Norte, entre otras actividades.

La complejidad geográfica, social y económica de esta región tan rica exige una actuación coordinada entre 
varias instancias del sector público, de la sociedad civil y del sector privado. Para atender a esta multisectorialidad, 
se han desarrollado y aplicado diferentes metodologías, a fin de ofrecer una atención a las familias que combi-
na aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales. El BID se enorgullece de haber ayudado a construir  
estas metodologías.

La acción de reasentamiento, por ejemplo, que ya benefició a 4 300 familias y a otras 1 000 con mejoras urba-
nas, trajo innovaciones que permitieron que las familias se sintieran considerablemente asistidas, antes y después 
de la mudanza, a punto de elegir una entre las quince opciones de vivienda ofrecidas.

Este es un movimiento que tal vez sea inédito en este tipo de programa, teniendo en cuenta que las unidades 
habitacionales no se donan. Dejar la casa en la que se vive hace mucho tiempo como consecuencia de factores 
externos no es una decisión fácil, incluso si se la deja para vivir en mejores condiciones. Para las familias que viven 
en áreas semiurbanas o rurales, se desarrollaron otras metodologías.

Para dar una base firme a todas las acciones, ha sido decisiva la sinergia entre tres instituciones: la Compañía 
de Desarrollo Habitacional Urbano (CDHU), la agencia de conservación de la Fundación Forestal y la Policía Mili-
tar Ambiental. El BID tuvo la oportunidad de contribuir al diseño de este trabajo conjunto y, justamente por ello, 
estamos seguros de que la visión integrada del desarrollo es el camino para garantizar la sostenibilidad social y 
ambiental a largo plazo, beneficiando a las generaciones futuras. Promover la ciudadanía y unas mejores con-
diciones de vida es responsabilidad de todas las esferas involucradas. Seguramente llevaremos las innovaciones 
practicadas en la Serra do Mar a otras regiones de Brasil, de América Latina y del Caribe, y le agradecemos al 
Estado de São Paulo la oportunidad de formar parte del Programa.

Daniela Carrera-Marquis
Representante del BID en Brasil
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Mata Atlántica:  
Situación, Preservación y 
Recuperación Socioambiental 
en el Estado de São Paulo

rasil es reconocido mundialmente por la riqueza de sus 
recursos naturales. Entre ellos, la exuberancia de la Mata 
Atlántica, considerada como el bosque más diversificado 
del planeta, ha despertado interés desde que esas tierras 

fueron descubiertas por las expediciones portuguesas. En poco 
más de 500 años esta formación forestal, que recubría de mane-
ra casi continua toda la costa bañada por el Océano Atlántico –
una superficie aproximada de 1 300 000 km2–, ha visto reducida 
su vegetación nativa y hoy en día apenas un 7% se encuentra 
bien conservado en fragmentos de más de 100 hectáreas, según 
Ministerio de Medio Ambiente1. 

La devastación de la Mata Atlántica tuvo inicio ya en el siglo 
XVI con el ciclo del árbol llamado pau-brasil y continuó durante 
los períodos siguientes, siendo sustituida por el cultivo agríco-
la, la ampliación de la ganadería, el desarrollo industrial y la 
expansión tecnológica. Los sectores que restan se encuentran 
hoy, en su mayoría, en la región Sudeste (la más poblada del 
país). De acuerdo con el Censo de Población 
de 2010, del Instituto Brasilero de Geografía 
y Estadística (IBGE), cerca del 61% de la po-
blación brasilera vive en municipios ubicados 
en regiones de la Mata Atlántica. Ello hace 
que continúe siendo intensamente presiona-
da, demandando que tanto las instituciones 
gubernamentales como la sociedad en gene-
ral planeen y elaboren planes de acción para 
la preservación, conservación y recuperación 
ambiental del conjunto de ecosistemas que  
la componen. 

Actualmente, la mayor área continua de 
Mata Atlántica preservada en Brasil está ubi-
cada en el Estado de São Paulo, más especí-
ficamente en los territorios del Parque Esta-
dual de la Serra do Mar (PESM), del Mosaico 
de Jacupiranga, del Mosaico Jureia-Itatins y 

del Mosaico de Paranapiacaba. Es posible afirmar que estos bos-
ques, en especial en la transposición de la Serra do Mar, siem-
pre estuvieron íntimamente relacionados al desarrollo del Esta-
do de São Paulo. Barrera natural entre el antiguo altiplano de 
Piratininga –hoy la ciudad de São Paulo– y el mar, la travesía 
de la sierra ha tenido impacto directo en la vida y la econo-
mía de sus habitantes desde los primeros senderos de los indios  
tupiniquins –que iban del altiplano al litoral durante el inver-
no, huyendo del frío y en busca de pesca. En los siguientes pe-
ríodos de la expansión paulista, la relación con la mata pasó 
por diversas fases, manteniendo siempre una dicotomía entre 
la explotación y la conservación: al mismo tiempo que el desa-
rrollo de la agricultura, del sector inmobiliario y de la industria 
afectaban grandes porciones del bosque, las acciones de conser-
vación garantizaban y todavía garantizan el abastecimiento de 
agua de las regiones metropolitanas de São Paulo y de la Baixada 
Santista, el flujo de los manantiales, la fertilidad del suelo y el  

equilibrio climático. 
Por este motivo, inclusive frente a situa-

ciones de tamaña complejidad, especialistas 
ponen en evidencia los buenos resultados y 
los avances tecnológicos que São Paulo ha 
proporcionado para la conservación de sus 
áreas ambientales. Para el geólogo e investi-
gador Álvaro Rodrigues dos Santos: “Gracias a 
la decidida acción de la sociedad paulista, por 
medio de investigadores, estudiosos, organi-
zaciones ambientalistas y culturales, adminis-
tradores públicos, empresas privadas de inge-
niería, se puede decir hoy en día que la Serra 
do Mar, con su exuberante reserva forestal de 
la Mata Atlántica, está hoy razonablemente 
libre de las grandes agresiones y amenazas de 
que siempre fue víctima, desde el descubri-
miento de Brasil” (SANTOS, 2004: 107).6

Parque estadual de la serra do mar, 
núcleo bertioga.



obras en la Carretera anchieta y alojamientos de los trabajadores del der.

De hecho, la reunión de diferentes esfuerzos por parte de los 
más diversos sectores de la sociedad es lo que ha garantizado la 
búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles para la Mata 
Atlántica. Esto también ha posibilitado una intensa discusión 
sobre la necesidad y la importancia de acciones de manejo y 
de recuperación socioambiental en esas áreas. En defensa del 
bosque, aparecieron varios grupos de estudio y organizaciones 
no gubernamentales, impulsando inclusive un nuevo segmento 
de actuación civil en Brasil2. En el campo de la administración 
pública, la propia transformación de la Serra do Mar en Parque 
Estadual ya en 1977 (Decreto nº 10 251) contribuyó a que esa 
franja de bosque sea hoy la más preservada de todo el país. 

Las situaciones más emblemáticas de vulnerabilidad socioam-
biental tuvieron su origen en la construcción de las carreteras 
Anchieta (1939-1953) e Imigrantes (1974-2002). Caminos eco-
nómicamente estratégicos para el Estado y para Brasil, estas ru-
tas demandaron muchos estudios y soluciones innovadoras de 
ingeniería y también la venida de millares de trabajadores para 
la ejecución de las obras. Con el tiempo, cada trabajador traía o 
constituía una familia transformando los antiguos campamentos  

7

Hoy apenas un 7% de la  
Mata Atlántica se encuentra bien 
conservado en fragmentos de más 
de 100 hectáreas. La maior área 
continua preservada esta ubicada 
en el Estado de São Paulo.

1. Ministerio de Medio Ambiente: <http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica>. Accedido el 
6/10/2013. Es importante destacar que optamos por utilizar estos números por tratarse de infor-
maciones oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, aunque diverjan de las informaciones encon-
tradas en otras fuentes, como bibliografías especializadas y organizaciones no gubernamentales. 
2. En Brasil las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro adquirieron fuerza des-
pués del proceso de redemocratización política con el fin del período de la Dictadura Militar 
(1964-1985). A partir de la década de 1990 surgieron organizaciones dedicadas a la preservación 
ambiental como la Red de ONG de la Mata Atlántica, que reúne cerca de 300 instituciones en 
17 estados brasileros.
3. Las áreas de las laderas de la Serra do Mar se definen por su altura en relación con el nivel 
del mar (cota). De ahí provienen los nombres de los barrios-cota de Cubatão: Cotas 95/100 
(ubicado sobre el margen de la carretera Anchieta, Km 52/53 de la pista ascendente, a 3 km del 
centro de Cubatão); Cota 200 (Km 50 de la pista ascendiente de la carretera Anchieta); Cota 400  
(Km 47/48 de las pistas ascendiente y descendiente de la carretera Anchieta); Cota 500 (Km 45 
de la pista ascendiente de Anchieta).

Pouso de Paranapiacaba (parte inferior), en el antiguo Caminho del mar.

situación atualsituación original
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de los operarios en barrios informales. En ese período se origina-
ron los barrios-cota en el municipio de Cubatão3. En las décadas 
siguientes los barrios-cota tuvieron un expresivo aumento de 
población, expandiéndose en el área del Parque Estadual de la 
Serra do Mar.

La ocupación irregular y una población más densa en esas 
áreas trajeron perjuicios no solo a la preservación del Parque, 
sino también a la propia población moradora. Los barrios-cota 
fueron construidos en uno de los puntos de angostamiento de la 
Serra do Mar y, por lo tanto, en una de las partes más frágiles del 
bosque, con alto riesgo geotécnico. En más de 40 años de ocupa-
ción hubo un agravamiento de los impactos ambientales –con la 
deforestación, la explotación de las especies y la contaminación 
de las aguas del río Cubatão–, al mismo tiempo que la vulnerabi-
lidad de las familias alcanzó índices alarmantes frente a la inmi-
nencia de accidentes graves, con deslizamientos y socavones, la 
precariedad económica de los pobladores, la precariedad de la 
construcción de muchas viviendas y los constantes accidentes 
causados por la proximidad de las carreteras. 

En virtud de esa alta probabilidad de accidentes socioam-
bientales, en 1999 el Ministerio Público movió una acción civil 
pública (Proceso nº 944/1999) contra el Estado de São Paulo y la 
Intendencia Municipal de Cubatão, exigiendo que los millares de 
domicilios ubicados en esas áreas de riesgo fuesen removidos del 
Parque. Por ser el responsable legal por el área del Parque Esta-
dual de la Serra do Mar, el Estado fue acusado en la causa, en la 
que debió presentar una solución adecuada para las familias que 
deberían salir de sus casas, además de un programa de acciones 
para la recuperación del bosque.

En 2007 el Gobierno del Estado de São Paulo dio inicio al Pro-
grama de Recuperación Socioambiental en Áreas de Protección 
Permanente en el Municipio de Cubatão, que se tornó conocido 
como Programa de la Serra do Mar. El Programa tenía como ob-
jetivos mejorar la calidad de vida de los pobladores de los nú-
cleos ubicados en la zona de disipación del Parque (áreas inme-
diatamente vecinas al perímetro de este parque) y recuperar esas 
áreas de preservación ambiental. En ese período la Compañía 
de Desarrollo Habitacional y Urbano del Estado de São Paulo  
(CDHU) realizó un registro de las familias de los barrios-cota del 

4. OGURA, Agostinho Tadashi; YOSHIKAWA, Nestor Kenji; GOMES, Luiz Antonio; MIRANDOLA,  
Fabrício Araújo; ALAMEDDINE, Nabil. Programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar: 
mapeamento de risco de escorregamentos nos bairros-cota, município de Cubatão. In: CON-
FERÊNCIA BRASILEIRA DE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 5, 2009, São Paulo. Anais. São Paulo: ABMS, 
2009. v.2, p. 231-236. 8 p. (IPT. Comunicación Técnica 168750)
5. Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IPT): Informe Técnico nº 97 082-205 – 5/34. p. 8.
6. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Revista Serra do Mar. Noviembre, 2007. Año 1. Nº1. p. 11.

municipio de Cubatão, que identificó 7 242 domicilios y estable-
ció un diagnóstico preciso de las condiciones socioeconómicas 
de esa población.

Concomitantemente con la realización del registro, la CDHU 
encargó un estudio técnico sobre los barrios-cota al Instituto 
de Investigaciones Tecnológicas del Estado de São Paulo (IPT).  
Ese informe fue fundamental para el planeamiento de las futu-
ras intervenciones en la región porque presentaba un dictamen 
sobre las condiciones geotécnicas por medio de un levantamien-
to cartográfico de las áreas de riesgo, clasificadas en 4 grados: 
R1 bajo, R2 medio, R3 alto, R4 muy alto4. 

El objetivo básico adoptado por el IPT obedecía a dos criterios 
para la definición de los sectores de riesgo. El primero estaba 
relacionado con el análisis de susceptibilidad de los terrenos y 
la probabilidad de ocurrir una desestabilización de las laderas a 
partir de indicadores geométricos (declives, alturas), naturales 
(ladera natural) y derivados de la acción del hombre (taludes de 
excavaciones). También fueron objeto de análisis los materiales 
presentes en las laderas, la situación del desagüe del agua super-
ficial y los rasgos de movimientos en el terreno, como rajaduras 
y grados de demolición de las casas y del terreno.

El segundo criterio estimaba el potencial de daños a las vi-
viendas y sus moradores, considerando la posición de estas cons-

GRADO DE RIESGO BAJO – R1

GRADO DE RIESGO MEDIO – R2

GRADO DE RIESGO ALTO – R3

GRADO DE RIESGO MUY ALTO – R4

mapa por sectores – Cota 200.
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Água Fria
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CaRREtERa ImIgRantES

CaRREtERa anChIEta

bairros-Cota, 2013. 9

Entre 2007 y 2008 el Programa de la Serra do Mar prosiguió 
a través de una serie de actividades y acciones como: el ini-
cio de las acciones de educación ambiental para la población;  
la realización del proceso de inventario e identificación de las 
edificaciones; la contratación de los proyectos habitacionales y 
de urbanización básicos; la obtención de la dispensa del licen-
ciamiento ambiental para el Programa por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente; la aprobación de los proyectos en la Inten-
dencia Municipal de Cubatão; la audiencia pública de publica-
ción de los edictos para las obras del Programa (julio de 2008). 

En el mismo año 2008 el Gobierno del Estado de São Paulo 
pasó a negociar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
la financiación de parte de las acciones del Programa de la Serra 
do Mar, con el objetivo de ampliarlo y darle un alcance aún ma-
yor. Con ello, el Programa sobrepasó los límites del municipio de 
Cubatão y las actividades pasaron a planearse abarcando el ám-
bito total de la Mata Atlántica paulista, extendiéndose a todo el 
Parque (de norte a sur del Estado), al territorio de Jureia-Itatins 
y a las Unidades de Conservación Marina, pasando a llamarse a 
partir de entonces “Programa de Recuperación Socioambiental 
de la Serra do Mar y Sistema de Mosaicos de la Mata Atlántica”.

trucciones en las laderas y sus distancias respecto a los taludes 
críticos, además del grado de vulnerabilidad de las propias edi-
ficaciones, evaluando su patrón de construcción y el nivel de 
consolidación urbana5.

El análisis conjunto de estos criterios permitió hacer un le-
vantamiento cartográfico del grado de riesgo de los sectores, 
cuyas manchas revelaban, tal como se puede ver en el ejemplo 
de la Cota 200, que gran parte de las viviendas estaba ubicada 
en áreas de riesgo alto y muy alto. 

Este conjunto de informaciones ayudó a tomar una impor-
tante decisión en 2007: el congelamiento de los Barrios-cota. 
El congelamiento fue llevado a cabo por medio de la fiscaliza-
ción de la Policía Militar, que contaba con un efectivo de 130 
hombres, de los cuales 76 eran policías ambientales. La acción 
consistía básicamente en la protección del Parque, impidiendo la 
deforestación, la quema del bosque, la captura de animales sil-
vestres y la extracción de especies vegetales, y en la fiscalización 
de los diversos sectores de los barrios-cota impidiendo su expan-
sión, o sea que ninguna familia nueva podría mudarse a uno de 
los barrios y no se podría construir ninguna ampliación o nuevo 
domicilio. Con esto, los barrios-cota dejaron de expandirse6.



Mata Atlántica: 
Hotspot Mundial

a Mata Atlántica está considerada un hotspot mundial,  
lo que significa que es una de las regiones del planeta más 
rica en biodiversidad y también una de las más amenazadas. 

El concepto de hotspot fue creado en 1988 por el ecó-
logo inglés Norman Myers7, con el objetivo de identificar cuáles 
eran las áreas ambientales del Planeta Tierra que más precisa-
ban ser conservadas y que necesitaban una recuperación más 
urgente. Myers identificó inicialmente 10 hotspots, en las dife-
rentes partes del mundo: la isla de Madagascar, la Mata Atlánti-
ca Brasilera (Atlantic Coast Brazil), el oeste de Ecuador, el Chocó  
Colombiano, la parte oeste de la Amazonía (Uplands of Western 
Amazonia), el este del Himalaya, la península de Malasia, el nor-
te de la isla de Borneo, las islas Filipinas y la Nueva Caledonia.  
En 1990 se publicó un nuevo artículo de Myers, agregando a esta 
lista otras ocho áreas.

Los años siguientes, más precisamente entre 1996 y 1999,  
la organización no gubernamental americana Conservation  
International (Conservación Internacional), con la colaboración 
de Norman Myers, realizó una revisión global de las áreas de 
conservación del planeta, identificando 25 hotspots. Actual-
mente hay 34 hotspots identificados en el mundo8, cuyas carac-
terísticas obedecen a los siguientes criterios: son regiones que 
abrigan, como mínimo, 1 500 especies de plantas vasculares en-
démicas y que poseen un 30% o menos de su vegetación original 
(extensión de la cobertura del hábitat histórico) mantenida9.

También en 1988, año en que fue considerada un hotspot 
mundial, la Mata Atlántica fue decretada Patrimonio Cultural 
por la Constitución Federal Brasilera (Capítulo VI, artículo 225) 
y, años después, Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco.

La rica biodiversidad de la Mata Atlántica se da por las parti-
cularidades de sus características. Está constituida por un con-
junto de formaciones forestales (el Bosque Ombrófilo Denso, el 
Bosque Ombrófilo Mixto, el Bosque Ombrófilo Abierto, el Bosque 
Estacional Deciduo, el Bosque Estacional Semideciduo), además 
de los ecosistemas de restinga, manglares y campos de altitud.

Originalmente, la Mata Atlántica se extendía por 17 estados 
brasileros, de Rio Grande Sul a Rio Grande do Norte, además de 
la franja este de Paraguay y de la región de la provincia de Mi-
siones, en Argentina. A lo largo de los siglos, la explotación y la 
devastación de este bioma fueron tan agresivas que la clasifica-
ción como hotspot alerta no fue solo por su riqueza ambiental, 
sino, principalmente, por la necesidad de conservación de las 
áreas que restan.

Se estima que hoy, a pesar de haber sido reducida y estar 
bastante fragmentada, la Mata Atlántica abriga más de 20 000 
especies de plantas, una riqueza en diversidad mayor que la en-
contrada en América del Norte (17 000 especies) y en Europa  
(12 500 especies). Del total de especies de plantas, 8 000 son en-
démicas, es decir, especies nativas y existentes apenas en Brasil.

10
El elevado índice de lluvias a lo largo del año permite la exis-

tencia de una vegetación rica, densa, con árboles que llegan 
a 30 metros de altura. Se destacan el pau-brasil, el jequitibá,  
las flores de mayo, el jacarandá, la pomarrosa o árbol de pomo-
roso, el helecho arborescente xaxim y el palmito, el palo borra-
cho, la higuera, la caviúna, el angico, la maçaranduba, el ipê-
rosa, el algarrobo, el yarumo, el murici, la ocotea. El subbosque,  

Plantas

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces

total de esPéCies

20 000

263

936

306

475

380

esPéCies endêmiCas

8 000

71

148

94

286

133

diversidad y endemismo en la mata atlántica

Fuente: Conservação Internacional Brasil. Hotspots revisitados – as regiões biologicamente mais 
ricas e ameaçadas do planeta. 2005, p. 14.

isla de Cardoso.



7. Myers, N. (1988). Threatened Biotas: “Hot Spots” in Tropical Forests. The Enviromentalist,  
p. 187-208.
8. Además de la Mata Atlántica, el Cerrado brasilero también está considerado un hotspot mundial.
9. Conservação Internacional Brasil. Hotspots revisitados – as regiões biologicamente mais ricas 
e ameaçadas do planeta. 2005. 16 páginas.
10. Fuentes: (1) Sitio del Ministerio de Medio Ambiente <http://www.mma.gov.br/biomas/mata-
atlantica>, accedido el 06/10/2013. (2) Enciclopedia Larousse, volumen 16, 1998, p. 3.858. (3) 
Conservação Internacional Brasil. Hotspots revisitados – as regiões biologicamente mais ricas e 
ameaçadas do planeta. 2005, p. 14. 11

compuesto por árboles menores, abriga numerosas especies 
epífitas, gravatás, bromeliáceas, orquídeas, musgos y líquenes,  
helechos, begonias y lirios de varias especies. 

En lo que respecta a la fauna, las investigaciones ya realiza-
das indican que la Mata Atlántica abriga 936 especies de aves,  
475 de anfibios, 306 de reptiles, 263 de mamíferos y cerca de 
380 de peces. Algunos de los principales ejemplares están ame-
nazados de extinción, como el jaguar, el ocelote, el mono araña, 
el mono maicero, el mono aullador pardo, el tití leoncito, varios 
monos tití, el perezoso de collar, el esquilo y el oso hormiguero. 

Entre las aves se destacan el ave penélope, el macuco, el ya-
cutinga, el sangretoro brasileño, el pájaro campana, la tangara 

azulada, numerosos colibrís, tucanes, tangaras y fruteritos alcal-
des. Entre los principales reptiles de este ecosistema están el tegú 
overo, un lagarto de más de 1,5 m de largo, la boa constrictora, 
la yarará y las verdaderas serpientes de coral10. 

Fuente: Conservación internacional/brasil, 2005.

13 Cuerno de África
14 Indo-Birmania
15 Irán-Anatolia
16 Japón
17 Madagascar y islas del océano Índico
18 Bosques de pinos y robles de la sierra Madre
19 Maputoland-Pondoland-Albany
20 Cuenca del Mediterráneo
21 Mesoamérica
22 Montañas de Asia central
23 Montañas del sudoeste de China
24 Nueva Caledonia

25 Nueva Zelanda
26 Filipinas
27 Polinesia-Micronesia
28 Sudoeste de Australia
29 Succulent Karoo
30 Sundaland
31 Andes Tropicales
32 Tumbes-Chocó-Magdalena
33 Wallacea
34 Declives del oeste de India y Sri Lanka

   NUEVOS HoTSpoTS

Hotspot de 
Biodiversidad
Lugares de la Tierra con  
mayor riqueza biológica, 
con un alto número de 
especies que se encuentran 
exclusivamente en ellos.  
Los hotspots enfrentan 
grandes amenazas y ya han 
perdido, como mínimo, un 
70% de su vegetación original.

 1 Mata Atlántica
 2 Provincia florística californiana
 3 Región florística del Cabo
 4 Islas del Caribe
 5 Cáucaso
 6 Cerrado
 7 Bosques chilenos de Valdivia 
 8 Bosques del litoral del este de África
 9 Islas del este de Melanesia
10 Bosques de Afromontane (África oriental)
11 Bosques de Guinea en el oeste de África
12 Himalaya



Programa de Recuperación 
Socioambiental de la Serra do  
Mar y Sistema de Mosaicos de la  
Mata Atlántica: Conceptos y Directrices

l proceso de negociación del Programa “Recuperación So-
cioambiental de la Serra do Mar y Sistema de Mosaicos 
de la Mata Atlántica” se inició en 2008 y en diciembre 
de 2010 se firmó el contrato entre el Gobierno del Estado 

de São Paulo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus 
directrices se fundamentaron en el trabajo que ya venía siendo 
realizado desde 2007, especialmente en el registro de las familias 
de los barrios-cota del municipio de Cubatão realizado por la 
CDHU y en el estudio de riesgo geotécnico presentado por el IPT. 

Con la expansión hacia las otras regiones, el escenario inicial 
se tornó todavía más complejo. A la situación crítica de Cubatão 
y de su trecho en el Parque Estadual de la Serra do Mar se su-
maban ahora las cuestiones peculiares de las partes del Parque 
ubicadas en los Litorales Norte y Sur, de las Unidades de Con-
servación Marinas y del Mosaico Jureia-Itatins. Estas áreas se 
encontraban en niveles muy diferentes de preservación y de uso 
sostenible, lo que exigía diferentes acciones de manejo y recupe-
ración por medio del diálogo con comunidades descendientes de 
esclavos, habitantes del litoral, pescadores, propietarios rurales, 
ocupantes de tierras y demás poblaciones tradicionales, además 

de un análisis detallado para las prácticas adecuadas del ecotu-
rismo, de la educación ambiental y de la investigación científica. 

Para plantear esa pluralidad de situaciones, el Programa se 
organizó en varios frentes de actuación, involucrando diversos 
equipos de la administración pública. Así, en esta primera fase 
fueron previstos recursos del orden de los R$ 877 millones para 
la realización de las actividades más urgentes de conservación 
y recuperación de la Mata Atlántica, de reasentamiento de las 
familias residentes en áreas de riesgo y de urbanización de los 
asentamientos ubicados en áreas excluidas del Parque Estadual 
de la Serra do Mar.

12

recursos de la 1ª Fase del Programa

FUentes de reCUrsos

Banco Interamericano 
de Desarrollo

Gobierno del Estado 
de São Paulo y otros

total

valor r$

369 360 000

702 240 000

1 071 600 000

%

35

65

100

valor U$ (r$ 2,28)

162 000 000

308 000 000

470 000 000

litoral sur: a la izquierda, la isla Comprida; a la derecha, la ciudad de iguape.

Parque estadual de la serra do mar, Cubatão.



Las acciones del Programa generarán 
beneficios sociales y ecológicos y 
promoverán la efectiva protección de 
la biodiversidad y de los manantiales 
que abastecen al área metropolitana 
de São Paulo y la Baixada Santista.

De acuerdo con el contrato entre el Gobierno del Estado y el 
BID, el objetivo principal del Programa es:

Promover la conservación, el uso sostenible y la recupe-
ración socioambiental de la Serra do Mar, del territorio 
Jureia-Itatins y de las Unidades de Conservación Mari-
na y su entorno, en el Estado de São Paulo. Las acciones 
del Programa generarán beneficios sociales y ecológicos 
y promoverán la efectiva protección de la biodiversidad  
y de los manantiales que abastecen al área metropolitana 
de la ciudad de São Paulo y la Baixada Santista. 
(SÃO PAULO. ESTADO. LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 35029934. 
Anexo único.)

Este objetivo general posee líneas de acción más detalladas, 
que fueron estructuradas y agrupadas en tres grandes compo-
nentes:

Cada uno de estos componentes, que serán detallados a con-
tinuación, posee objetivos específicos, cuyas acciones son de-
sarrolladas por medio de los órganos ejecutores del Programa:  
(a) Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por medio de la 
Fundación Florestal; (b) Secretaría de Estado de Habitación, 
por medio de la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano 
(CDHU); (c) Secretaría de Planeamiento, por medio de la Unidad 
de Gestión del Programa (UGP).

Para la operación de estos componentes, el contrato entre el 
Gobierno del Estado y el BID determinó la creación de Unida-
des de Ejecución del Programa (UEP) en las Secretarías de Medio 
Ambiente y de Habitación, cada una de las cuales cuenta con 
un equipo mínimo necesario para la realización de los trabajos. 
El contrato también exigía, como una de las condiciones previas 
para el inicio de las actividades, que esos órganos ejecutores y 
sus equipos celebraran un convenio general con la Secretaría de 
Planeamiento y Desarrollo Regional y, también dentro de este 
ámbito, determinó que la Fundación Forestal firmase convenios 
específicos con el Instituto de Botánica y con la Policía Militar 
Ambiental para el desarrollo de sus acciones. 13

Áreas de intervención del Programa.

litoral sur, isla de Cardoso

2 31 Fiscalización de 
las Unidades de 

Conservación

Protección de 
las Unidades de 

Conservación

Componente Componente Componente

Inversiones 
Sociales en el 

Parque Estadual 
de la Serra  

do Mar

130

N

65 0 130 km

São Paulo
Parque Estadual Xixová Japuí

Parque Estadual de la Serra do Mar

Mosaico Juréia-Itatins

Área de Protección Ambiental Isla Comprida

Área de Interés Ecológico Relevante São Sebastião

Parque Estadual Isla de Cardoso

Parque Estadual Marino
Laje de Santos

Parque Estadual Ilhabela

Área de Interés Ecológico Relevante de Guará

Parque Estadual 
Isla Anchieta

1

3

3

3

2
2

2

3

2

1

Área de Protección Ambiental 
Marina Litoral Norte

Área de Protección Ambiental 
Marina Litoral Centro

Área de Protección Ambiental 
Marina Litoral Sur

PARqUE ESTADUAL

ESTACIóN ECOLóGICA

RESERVA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (RDS)

ÁREA DE PROTECCIóN AMBIENTAL MARINA

ÁREA DE PROTECCIóN AMBIENTAL

ÁREA DE INTERéS ECOLóGICO RELEVANTE



litoral norte, ilhabela.14

Con tantos equipos de trabajo en un proceso tan complejo, el 
contrato estableció, además, la creación de una Unidad de Ges-
tión del Programa (UGP), para garantizar el éxito y la integración 
de las acciones desarrolladas: UGP Recuperación Socioambiental 
de la Serra do Mar y Sistemas de Mosaicos de la Mata Atlántica. 

Relacionada directamente con el Gabinete del Gobernador 
del Estado, la UGP se estableció con la función de gestionar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Programa y eje-
cutar las acciones necesarias de coordinación interinstitucional, 
realizando el seguimiento físico, técnico, institucional y finan-
ciero de los distintos componentes y sus actividades. Además,  
la UGP es responsable por la relación con los equipos técnicos 
del BID en el proceso de implementación del Programa, ya que 
es el portavoz oficial de las autoridades del Gobierno del Estado 
y de otras instancias públicas pertinentes.

Con la implantación de todo ese modelo de planeamiento y 
gestión, el Programa instauró un proceso inédito de integración 
de las acciones relacionadas con la vivienda y el medio ambien-

equipo del bid y la Fundación Florestal en reunión en el litoral sur, 2013.

te en el Estado de São Paulo porque, en definitiva, no se trata 
de un programa de reasentamiento de familias o de construc-
ción de unidades habitacionales o de preservación ambiental o 
de fiscalización de áreas protegidas. No se trata de un progra-
ma de proyectos aislados, sino de la integración de todos estos 
por medio de un planeamiento único de las acciones conjuntas,  
con una gestión global y articulada.

La integración entre los equipos de técnicos del Estado de 
São Paulo y del BID también ha tenido un gran éxito y ha sido 
responsable por la buena marcha de la implantación y gestión 
de las acciones ya que, además del apoyo financiero, también 
evalúa toda la metodología de reasentamiento de las familias, 
de elaboración y ejecución de los Planes de Manejo, de la con-
servación y de salvaguardia de las reservas naturales, y se dedica 
principalmente a monitorear los impactos sociales y ambientales 
del Programa por medio de evaluaciones realizadas por consul-
tores independientes.

Con políticas operativas muy rígidas, esta asociación con el 
BID ha garantizado un patrón elevado en la realización de las 
acciones de recuperación ambiental y de reasentamiento de las 
familias ya que, tratándose de un programa ejecutado por medio 
de una financiación, es preciso cumplir las cláusulas y las metas 
establecidas en el contrato. Además, el sistema de monitoreo es 
constante por medio de investigaciones semestrales que evalúan 
los indicadores sociales y ambientales y esta práctica continuará 
después del término del Programa.

También se realizan auditorías regulares que evalúan la eje-
cución física y financiera del Programa, contribuyendo a una 
gestión eficaz y transparente de los recursos.

Por este motivo, tanto los gestores de la UGP como el equipo 
del BID evalúan que no existe una experiencia tan positiva como 
esta, en dimensión y escala, en ninguna otra región de Brasil,  
ni tampoco existen noticias sobre algo similar en otros países.
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Las Unidades de Conservación (UC) son espa-
cios territoriales y marinos que desempeñan 
un papel significativo en el mantenimiento de 
la diversidad biológica, pues se componen de 

su conservación porque fue establecido como parque en 1977 y su Plan de 
Manejo fue aprobado en 2006. Por este motivo, dentro del ámbito del Pro-
grama, las acciones relacionadas con su conservación tienen como objeti-
vo la implementación de este Plan de Manejo por medio de diversas líneas  
de actividades.

La Fundación Forestal también está proponiendo estudios para una reade-
cuación de los límites del Parque en las áreas críticas de conflicto socioam-
biental, lo que ya permitió la incorporación de 17 000 hectáreas de Mata 
Atlántica al Parque Estadual de la Serra do Mar.

 También han sido realizadas obras de infraestructura que contribuyen 
al perfeccionamiento de la gestión ambiental como la implantación de cen-
tros de visitantes (Centros de Visitantes Curucutu y Itutinga-Pilões) y bases 
de apoyo dentro del Parque (como las sedes de los núcleos Itutinga-Pilões,  
Caraguatatuba, Cunha, Curucutu, Catuçaba, etc.), la implantación de un sis-
tema de señalización de los senderos y de perfeccionamiento de la comuni-
cación con el público por medio de exposiciones, folletos, carteles, etc., que 
contribuyen a la educación ambiental y al uso adecuado por los visitantes. 

1Protección de 
las Unidades de 

Conservación

Componente

atributos naturales y/o culturales relevantes que deben ser conservados,  
preservados o tener sus recursos utilizados en forma sostenible. En el Pro-
grama de Recuperación Socioambiental de la Serra do Mar y Mosaicos de la 
Mata Atlántica, el trabajo de protección, recuperación y manejo de acciones 
es ejecutado por la Fundación Forestal que, para detallar mejor las acciones, 
dividió sus actividades en tres líneas de trabajo distintas:
1. Implementación del Plan de Manejo del Parque Estadual de la Serra do Mar 
(PESM) por medio de la adecuación de los límites del Parque y de la mejora de 
su infraestructura de protección y uso público. Recuperación de los pasivos 
ambientales mediante la reforestación y la recuperación de aproximadamen-
te 90 hectáreas en el municipio de Cubatão; cerca de 200 hectáreas libres de 
especies exóticas y en proceso de recuperación; cerca de 850 hectáreas de 
bosques en proceso de enriquecimiento de su biodiversidad; y construcción y 
operación de un Jardín Botánico. 
2. Apoyo a la creación e implantación del Mosaico Jureia-Itatins, contribu-
yendo a la Consolidación de la Estación Ecológica, de los Parques y de las 
Reservas de Desarrollo Sostenible que fueron creadas. Tal acción contribuyó 
a la elaboración del Proyecto de ley para la recategorización de la Estación 
Ecológica y la creación del Mosaico, la consolidación de los Planes de Ma-
nejo, la mejora de la infraestructura de gestión existente, la protección y el 
uso público, la capacitación de personal y los incentivos para la adopción de 
actividades económicas sostenibles entre las comunidades.
3. Apoyo a la operación del nuevo Mosaico de Islas y Áreas Marinas Prote-
gidas, que incluye la elaboración y el inicio de la implementación del Plan 
de Manejo de las APA Marinas, el fortalecimiento del sistema de gestión,  
los trabajos de concientización de las poblaciones de pescadores para la pro-
moción de prácticas sostenibles de pesca y el proyecto de buenas prácticas 
de ecoturismo y deportes marinos.

De estos tres grupos de UC, el Parque Estadual de la Serra do Mar, que 
posee 322 000 hectáreas y pasa por 24 municipios del Estado, es el más 
avanzado desde el punto de vista de los marcos institucionales y legales para 

Parque estadual de la serra do mar.

base de Protección, núcleo Caraguatatuba, Parque estadual de la serra do mar.
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Sin embargo, entre las acciones más importantes de recuperación de la 
Mata Atlántica en el Parque Estadual de la Serra do Mar está la recuperación 
de las áreas del municipio de Cubatão donde tenían lugar las ocupaciones 
irregulares cuyas familias fueron reasentadas en residencias adecuadas y 
sostenibles dentro del ámbito del Programa (Componente 2). Cerca de 90 
hectáreas están en proceso de recuperación con acciones de reforestación 
y otras grandes porciones territoriales están en proceso de enriquecimiento 
de la biodiversidad.

Finalmente, está prevista la implantación del Jardín Botánico de Cubatão 
dentro del área liberada por la ocupación de la comunidad de Água Fria,  
lo que permitirá la recuperación de 100 hectáreas para el Parque Estadual de 
la Serra do Mar y contará con ocho colecciones de especies vegetales en ex-
hibición y 6 km de senderos construidos creando 55 nuevos puestos de traba-
jo, de los cuales 30 estarán reservados a pobladores de la propia comunidad.

Por otro lado, en el Mosaico Jureia-Itatins, que posee 110 800 hectá-
reas, el primer resultado alcanzado por el Programa fue la aprobación de la 
legislación que recategorizó parte de la Estación Ecológica como áreas de 
Parques (Parques Prelado e Itinguçu) y Reservas de Desarrollo Sostenible 
(RDS Barra do Una y Despraiado). Esto ha posibilitado la implantación de los 
Planes de Manejo en las seis unidades que lo componen, realizando acciones 
de conservación y uso sostenible que respetan la preservación del área y 
la permanencia de las comunidades tradicionales, garantizando el desarrollo 
socioeconómico de las familias.

La infraestructura de gestión, protección y uso público, la capacitación 
gerencial para la gestión y el sistema de comunicación y divulgación también 
están siendo readecuados con el objetivo de señalizar los accesos a la sede, 
a los cinco núcleos y a los senderos implantados con un lenguaje dirigido 
al público escolar de los municipios vecinos y a la población de ocupantes  
y visitantes.

mudas para la replantación en los barrios-cota.

Como en este Mosaico se implantaron dos Reservas de Uso Sostenible, 
se han desarrollado acciones con las comunidades tradicionales para que es-
tas puedan mantener actividades económicas sostenibles. Este es uno de los 
puntos más importantes del proyecto de conservación ambiental pues las fa-
milias que viven en esas regiones tienen raíces muy profundas, generalmente 
desde el nacimiento, en el lugar donde ya estaban también sus antepasados. 
El diálogo con las comunidades tiene como base permanente esa tradición y 
memoria, incluso cuando se les proponen nuevos destinos para la mejora de 
la preservación de la biodiversidad local. Sin embargo, es el apoyo directo a 
esas comunidades moradoras lo que puede garantizar la eficacia de la pre-
servación por medio de una relación de respeto e intercambio sostenible con 
la naturaleza.

Las Unidades de Conservación Marinas, cuyas islas suman 46 000 hectá-
reas en total, exigen un modelo de gestión diferenciado. Por ese motivo, se 
establecieron convenios entre las 19 UC Marinas y acuerdos de colaboración 
en el manejo costero con organizaciones no gubernamentales. 

La concientización de la sociedad y la promoción de prácticas sostenibles 
de pesca, turismo y deportes náuticos constituye un importante resultado 
directo del Programa, teniendo como meta final ocho municipios del litoral 
informados y concientizados sobre los objetivos de las APA marinas, doce 
organizaciones de pescadores capacitados para practicar responsablemente 
la actividad y los consejos gestores capacitados de tres APA.

Finalmente, una de las acciones más significativas e importantes del Pro-
grama para la protección de las Unidades de Conservación es la elaboración y 
la implementación de los nuevos planes de manejo de las tres APA del Litoral 
(Sur, Centro y Norte) y de la APA Marina isla Comprida, en el Litoral Sur. La im-
plantación de los planes se sumará a la instalación de infraestructura básica 
para ampliar la protección y apoyar el uso público en los Parques Estaduales 
de la isla Anchieta, Ilhabela, Laje de Santos, Xixová-Japuí e isla de Cardoso.

reunión del Plan de manejo de la aPa marina litoral norte.
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Desde 2009 las actividades realizadas a partir 
del Componente 2 del Programa han promovido 
uno de los cambios más significativos en el pai-
saje del Estado de São Paulo. A fin de cuentas, 

diversos sectores, como redes de agua y de cloacas, iluminación pública y 
pavimentación, entre otros.

Para revertir ese juicio de valor, los equipos de campo en el proceso de 
reasentamiento de las familias, formados por profesionales de diversas áreas 
–ingenieros, asistentes sociales, arquitectos, policías ambientales, psicólo-
gos, pedagogos, geólogos, historiadores, entre otros– tuvieron que iniciar 
un diálogo transparente con la población. El congelamiento realizado en el 

2Inversiones 
Sociales en el 

Parque Estadual 
de la Serra  

do Mar

Componente

hace décadas que la gente que atravesaba la Serra do Mar por sus principa-
les rutas –las carreteras Anchieta e Imigrantes– estaba acostumbrada a ver 
las áreas ocupadas conocidas como barrios-cota en la región de Cubatão.

Considerada como una de las principales áreas de riesgo de deslizamien-
to de tierras de la región del litoral de São Paulo, la ocupación urbana presen-
te en las laderas, como ya dijimos, tuvo su origen en la década de 1940 con la 
construcción de la carretera Anchieta.

Este componente del Programa es llevado a cabo por la Compañía de De-
sarrollo Habitacional y Urbano del Estado de São Paulo (CDHU) y comprende 
la atención no solo de los pobladores de los barrios-cota, sino también de las 
familias residentes en otras regiones del Parque. En total, aproximadamente 
9 100 familias serán beneficiadas con las acciones de reasentamiento y urba-
nización, divididas en dos fases: la primera, concentrada en el reasentamien-
to de las familias del municipio de Cubatão; la segunda, en los municipios de 
los Litorales Norte y Sur del Estado.

Se desarrolló un Plan de Reasentamiento de 6 700 familias, de las cuales 
5 300 provienen de los barrios-cota 500, 400, 200, 95/100, Pinhal do Miranda, 
Água Fria, Sítio dos Queirozes. Las otras 1400 familias están distribuidas en 
los otros 22 municipios que componen el Parque Estadual de la Serra do Mar. 

Por su parte, la consolidación de parte de las ocupaciones de los barrios-
cota 200 y Pinhal do Miranda está beneficiando aproximadamente a 2 400 
familias por medio de obras de urbanismo, creación de accesos e instalación 
de servicios básicos adecuados, como saneamiento y otros. Además de la 
urbanización, también se llevará a cabo la regularización de los inmuebles en 
los núcleos consolidados. 

El comienzo de los trabajos que involucran reasentamientos generalmen-
te trae incomodidad, desconfianza, inseguridad y dudas en los pobladores.  
El descrédito de las acciones del poder público –en virtud del historial de las 
intervenciones urbanas en Brasil– hace que muchas familias no crean en la 
implementación de los proyectos. En el caso de los barrios-cota, esa percep-
ción de la gente estaba corroborada por la ausencia de infraestructura en los 

área demostró ser muy eficiente en ese proceso. Como la Policía Ambiental 
permanecía 24 horas en las áreas, cuando se anunció el Programa, no hubo 
alteración o expansión de la ocupación irregular de los sectores. Los pobla-
dores que precisaban realizar algún tipo de reparación u obra en su domici-
lio informaban el hecho al equipo de la Policía Ambiental, que autorizaba la 
entrada del material de construcción exclusivamente para el caso solicitado.

A continuación, se implantaron 11 oficinas politécnicas de trabajo espar-
cidas por los barrios-cota, donde se realiza la atención a las familias y los 
proyectos desarrollados con la comunidad, además de servir de base de apo-
yo para los técnicos. Se realizan actividades permanentes con los pobladores, 
tanto para su capacitación y desarrollo socioeconómico y cultural como para 
la atención del problema habitacional. 

reunión con los pobladores para la discusión del proyecto de urbanización.
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Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 se realizaron 41 reuniones en 
las áreas con la presencia de más de 1 800 pobladores para la presentación 
del Programa. En esas reuniones se informaba a la población sobre los aspec-
tos involucrados en la necesidad de reasentamiento, desde la recuperación 
ambiental hasta las situaciones de riesgo en que muchas viviendas se en-
contraban. A continuación, también se les presentaban las posibilidades de 
reubicación habitacional, así como los proyectos de arquitectura y urbanismo 
de los nuevos conjuntos habitacionales que la CDHU estaba construyendo. 

Este proceso no es tan simple como puede parecer al describirlo, sino que 
es complejo y, en general, pone en evidencia el conflicto entre la necesidad 
de mudarse de los pobladores y su deseo de permanecer. En las primeras pre-
sentaciones del proyecto es común una reacción negativa, lo que exige nue-
vos abordajes por parte de los equipos, en un proceso de avance, retroceso, 
diálogo, explicaciones y nuevas soluciones que llevan tiempo, semanas, me-
ses e, incluso, años. El conocimiento de los detalles del Programa, la transpa-
rencia en la divulgación de las informaciones y la constante permanencia en 
los barrios de equipos capacitados para encaminar las demandas confieren 
credibilidad y dan a los pobladores la oportunidad de encarar el proceso de 
reasentamiento desde otro punto de vista. 

Las primeras familias a ser atendidas fueron las que se encontraban en 
las áreas de alto riesgo, como Grotão, Pinhal do Miranda y Cota 200. Las reu-
niones se realizaron por cuadras y por sectores para que las familias vecinas 
pudiesen tomar conocimiento del Programa al mismo tiempo y saber cómo se 
aplicaría a su sector. En estas reuniones, además de debatir el proyecto, los 
pobladores elegían sus representantes, llamados agentes comunitarios.

En cada reunión los pobladores podían elegir cuantos representantes qui-
sieran. De esta forma, al comienzo de los trabajos, se eligieron más de 200 
en los diversos sectores. Todos los agentes elegidos participaron de un cur-
so llamado Formación de Agentes Comunitarios de Urbanización. El objetivo 
de este curso era fortalecer la representación y la participación popular y 
también promover el potencial creativo y la capacidad de reflexión sobre las 
transformaciones del barrio, resultando en la creación de una red de agen-
tes multiplicadores aptos para identificar problemas, proponer soluciones e 
involucrar a toda la población en el proceso de urbanización. El curso, con 
duración aproximada de seis meses, se dividió en módulos conforme a los 
siguientes temas: I. Urbanización y Protagonismo Comunitario; ll. Memoria, 
Ciudadanía y Comunicación Comunitaria; lll. Inclusión Social y Promoción 
Humana; IV. Transformación Socioambiental y Desarrollo Local Sostenible.  
Al final del curso todos los participantes reciben certificados.

La CDHU ya venía dando forma y perfeccionando a lo largo de los años 
esta metodología de trabajo desarrollada en el Programa, y un laboratorio 
importante fue el Proyecto de Urbanización del Jardim Pantanal. Otras activi-
dades coordinadas con las familias también tuvieron resultados positivos en 
el proceso de reasentamiento y urbanización, fomentando la ciudadanía y la 
inclusión social de los pobladores por medio de actividades de generación de 
ingresos, organización comunitaria, desarrollo local y sostenible:

En el atelier “Arte en las Cotas” se desa-
rrollaron diariamente actividades del Curso de Intervención Artístico-Urbana, 
fomentando el arte-educación por medio de las técnicas de mosaico, dibujo, 
pintura, esténcil e intervenciones artísticas en las áreas urbanizadas. El ob-
jetivo es elevar la autoestima de los pobladores y promover la construcción 
de una nueva identidad comunitaria. Los propios pobladores aplican todas las 
técnicas aprendidas en las fachadas de las casas del barrio, pasajes y plazas. 
Actualmente el proyecto tiene una identidad visual propia y, además de las 
intervenciones en los espacios públicos, produce una línea de materiales en 
papelería y confección. Ya se realizaron intervenciones cromáticas y artísticas 
en 81 casas y 4 espacios públicos (plazas, muros, pasajes, etc.). Entre 2011 y 
2013 se dieron 6 cursos y certificados a más de 120 pobladores en los cursos 
de “Intervención en Arte Urbano”.

ComCom significa Comunicación Comunitaria. Este pro-
yecto promueve una formación en diferentes medios de comunicación con el 
objetivo de la apropiación, producción y difusión de informaciones por parte 
de la propia comunidad. Además de dar formación para actuar en periódicos, 
radio, TV y medios de comunicación social, el proyecto ComCom ejerce un 
gran trabajo de movilización de las familias del Programa de Recuperación 
Socioambiental de la Serra do Mar. Más de 1 500 pobladores de los barrios-
cota ya participaron de las más de 400 actividades del proyecto, entre ellas, 
talleres, sesiones de cine, cabinas de memorias, eventos de movilización y 
documentales. El proyecto ComCom produce el periódico bimestral Morro 
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Vivo! Viva o Morro!, que está en su 17ª edición con tiradas de 3000 ejem-
plares. También hay un programa de radio llamado Voz do Morro transmitido 
en vivo tres veces por semana, totalizando ya 220 ediciones. Además, hay 
dos programas de TV llamados Comunidade em Ação, producidos por medio 
de asociaciones con la TV Polo y la TV UNISANTOS, habiendo sido realizados 
hasta el momento 26 programas. Las actividades de formación profesional 
también ya han dado buenos resultados y el proyecto ComCom ya entregó 
75 certificados a los pobladores capacitados en las técnicas de reportaje, 
edición, video, fotografía, redacción y locución.

El Núcleo de Economía Solidaria y Desarrollo Local (Nesdel) 
actúa en la valorización de la cultura y las potencialidades locales, promo-
viendo formación, debates y mecanismos de generación de ingresos con base 
en la economía solidaria y en el comercio justo. Este Núcleo está organiza-
do por un grupo de mujeres y tiene relación con otras acciones y proyec-
tos sociales de otros programas de la CDHU. Nesdel promueve y capacita 
para actividades de culinaria profesional e industrial, además de artesanía, 
estimulando la participación de emprendedores en asociaciones, redes 
de formación permanente, actuando profesionalmente en eventos y ferias  
(recepciones, coffee break, brunch, almuerzos etc.). Actualmente, el progra-
ma moviliza a 21 mujeres, que se dividen en dos grupos: Emprendedoras de la  
Serra do Mar y Fabricoteiras. 

Iniciativa conjunta de la CDHU y de la Fundación Forestal, 
el Proyecto Cota Viva está destinado a los pobladores de los barrios-cota y 
tendrá su sede en el Núcleo Itutinga-Pilões del Parque Estadual de la Serra do 

Mar, donde se está construyendo un vivero-escuela y se realizará un conjunto 
de acciones dirigidas a formar Agentes Comunitarios Ambientales.

Después de cuatro meses de curso teórico-práctico, los participantes ins-
criptos en el proyecto recibirán un certificado y estarán aptos para trabajar, 
por ejemplo, en la propia reforestación prevista en el Programa, que indica la 
liberación de 80 hectáreas de áreas degradadas por las ocupaciones irregu-
lares. Estos agentes también podrán participar de la implantación del Jardín 
Botánico previsto para 2016 en el área del actual barrio da Água Fria. El pri-
mer grupo tendrá 30 alumnos y existe la intención de que se formen otros, 
dando un total de cuatro grupos a lo largo de 12 meses.

Este evento forma parte de los pro-
yectos sociales desarrollados por las 
prácticas de economía solidaria de la 

comunidad local, valorizando la cultura e historia de los pobladores. La feria 
está en su 3ª edición y ya forma parte del calendario municipal.

Además de las actividades socioeconómicas y culturales que caracterizan 
este Programa, es importante destacar la calidad de las unidades habitacio-
nales y de los proyectos de arquitectura y urbanismo que han sido y todavía 
están siendo construidos para el reasentamiento de las familias.

En las últimas décadas la CDHU viene perfeccionando los proyectos de 
vivienda social que ha implantado en todo el Estado de São Paulo. Hoy en día 
las unidades habitacionales poseen una serie de ítems que traen más como-
didad a quienes viven en ellas y más sostenibilidad en el uso de los recursos, 
como calentamiento de agua con energía solar, medidores individuales de 
consumo de agua, pisos que permiten el drenaje, mayor altura de los ambien-
tes, mayor ventilación e iluminación de los ambientes, diseño universal de las 
unidades –garantizando la accesibilidad–, ascensores en edificios de cuatro 
pisos o más, además de todos los equipamientos para el entretenimiento 
infantil, planeamiento paisajístico en las áreas de convivencia y ocio, estruc-
tura de comercios, entre otros.

En el caso de este Programa, la calidad de las nuevas unidades también 
está asociada a la pluralidad de tipos de viviendas ofrecidas. Las familias,  
a partir de los criterios establecidos, podían optar por apartamentos de dos 
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o tres dormitorios en edificios de cuatro o nueve pisos, casas de planta baja, 
casas de dos pisos, es decir que había una gran diversidad de proyectos que 
tenían como objetivo crear un barrio de buena calidad, con unidades de co-
mercio y equipamientos públicos y comunitarios. Por ello, el papel de la Uni-
dad Gestora del Programa (UGP) fue el de articularlo con la acción de otras 
secretarías de Estado como Salud, Educación, Transportes: implantación de 
escuelas, guarderías, Unidades Básicas de Salud, líneas de ómnibus, etc., 
que pudiesen atender a las necesidades de la población. A medida que las 
familias se fueron mudando a las nuevas unidades, el Programa también 
identificó nuevas demandas.

Por más que todos los responsables y los equipos técnicos puedan pla-
near las intervenciones, solamente la interacción entre el poder público y los 
pobladores revela la verdadera necesidad de soluciones para los problemas 
cotidianos. Por este motivo, el monitoreo constante de las etapas del trabajo 
no solamente evalúa la eficacia de las acciones implementadas, sino que 
también reorganiza, rediseña y redefine las actividades, lo que naturalmente 
modifica el escenario inicial previsto en el contrato para atender de la forma 

mejoras en la infraestructura.
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más adecuada las cuestiones que surgen. De esta manera y a partir de to-
das las etapas de interacción y opciones de ubicación habitacional entre las 
cuales los pobladores pudieron elegir, entre marzo de 2010 y septiembre de 
2013 el Programa reasentó a 3 856 familias en nuevas unidades habitaciona-
les; otras 556 están recibiendo una ayuda para vivienda, mientras esperan la 
finalización de las obras de los nuevos conjuntos y apartamentos; y 799 serán 
removidas de sus domicilios en los barrios-cota para la construcción de los 
nuevos inmuebles que la CDHU hará hasta 2016.

Después de la mudanza para el apartamento o la casa, los pobladores son 
objeto de seguimiento por parte del equipo de postocupación, que los orienta 
en todas las nuevas atribuciones que pasan a tener en la vida en condominio. 
Es importante destacar que una pequeña parte de los domicilios ubicados en 
la Cota 200 y en Pinhal do Miranda, que no se encontraba en situación de 
riesgo, permaneció en los barrios. Dentro de las obras del Programa, esas 
áreas están siendo dotadas de toda la infraestructura adecuada para garanti-
zar más calidad de vida a las familias, como pavimento, drenaje iluminación 
pública, implantación de redes de agua y cloacales, entre otros. 

Esta decisión se tomó conjuntamente con los pobladores de las comuni-
dades y ha sido seguida directamente por sus líderes en todas las etapas. 
Este trabajo de los habitantes también ha sido fundamental para que la ur-
banización siempre presente soluciones sostenibles tanto para las familias 
como para la propia mata.

Se realizará el reasentamiento de 1 400 familias en el PESM, y los pobla-
dores que viven en áreas de riesgo socioambiental o en las ocupaciones irre-
gulares situadas en la zona de disipación del Parque Estadual de la Serra do 
Mar. Finalmente, los proyectos de reasentamiento de la segunda fase del Pro-
grama están en curso, con la realización de diagnósticos técnicos y sociales.



21

Conservar áreas ambientales requiere prepara-
ción, tecnología, conocimiento y fiscalización. 
El Componente 3 del contrato entre el Gobierno 
del Estado y el BID trata uno de los aspectos 

de las Unidades de Conservación (PRO-PARQUE) y el Plan de Policiamiento 
Ambiental Marítimo (PRO-MAR). Estos programas orientan, respectivamente, 
las acciones de monitoreo en las regiones terrestres (parques, estaciones 
ecológicas, senderos de turismo ecológico, rutas, entre otros), y de monitoreo 
en las áreas marinas (islas y APA marinas). Entre enero de 2011 y junio de 
2013 se realizaron 1 230 operaciones terrestres, 5 900 acciones de rutina de 
fiscalización terrestre, 99 operaciones marítimas y 448 acciones de rutina de 
fiscalización marítima. Estos planes de fiscalización implantados dentro del 
ámbito del Programa de Recuperación Socioambiental de la Serra do Mar 
tuvieron tanto éxito que acabaron siendo adoptados para todo el Estado,  
recibiendo la denominación de Plan de Fiscalización de las Unidades de Con-
servación de Protección Integral (SIM) y Plan de Fiscalización Integrada de la 
Actividad Pesquera en las Áreas Costeras del Estado de São Paulo (SIMMAR).   

Por medio del Programa también se adquirieron y todavía se continúan 
adquiriendo nuevos equipamientos para la Policía Militar Ambiental, permi-
tiendo el perfeccionamiento de la fiscalización de las áreas terrestres y de 
las unidades marinas de conservación. Hoy hay 5 nuevas embarcaciones a 
disposición de la Fundación Forestal y de la Policía Militar Ambiental para 
la vigilancia y fiscalización de las áreas costeras del Estado. Además, se han 
puesto a disposición 65 nuevos vehículos para el patrullamiento terrestre y 
se ha comprado una aeronave que permite sobrevolar y fiscalizar las áreas 
más protegidas y de difícil acceso del Parque Estadual de la Serra do Mar, de 
las islas del Estado y de las áreas marinas, permitiendo que la fiscalización 
abarque el 100% del área del Programa.

Asimismo, como forma de perfeccionar la metodología de gestión, se lle-
varon a cabo diversas obras de infraestructura en las Unidades de Conserva-
ción como la construcción de centros administrativos, garitas de vigilancia y 
centros de visitantes, mejorando el Sistema de Vigilancia y Monitoreo de las 
áreas. También se elaboraron proyectos ejecutivos para la construcción del 
1º y del 3º Batallón de la Policía Militar Ambiental, además de un Centro de 
Entrenamiento para la capacitación de los policías.

3Fiscalización de 
las Unidades de 

Conservación

Componente

más importantes del Programa: la fiscalización de las Unidades de Conserva-
ción. Básicamente, este componente comprende la capacitación y dotación 
de equipos para la Policía Militar Ambiental (PMA) para la ejecución de las 
actividades de fiscalización en las Unidades de Conservación terrestres y ma-
rinas, así como para el desarrollo de un sistema de monitoreo.

Su ejecución está a cargo de la Fundación Forestal y de la Policía Militar 
Ambiental y es el resultado del convenio firmado por medio de este Programa, 
con directrices para el monitoreo y la fiscalización ambiental. Debe destacar-
se su valor por su aspecto innovador. Se trata de un trabajo integrado desa-
rrollado por los órganos competentes que, de manera inédita, ha presentado 
resultados expresivos.

El papel de la Policía Militar Ambiental fue fundamental para el Progra-
ma desde el comienzo, especialmente en la acción de congelamiento de los 
barrios-cota, con la fiscalización de las áreas 24 horas por día, impidiendo 
que aumentaran después del anuncio del Programa. Con la implantación de 
otras acciones, se perfeccionó esta actuación en el terreno, tanto desde el 
punto de vista de la gestión como de las condiciones de equipamiento para la 
realización de operaciones terrestres y marítimas.

En el ámbito de la gestión, el paso más importante fue el inicio de la 
integración del Sistema de Administración Ambiental de la Policía Militar 
Ambiental con el Sistema Operacional de la Policía Militar. La integración 
de los datos hizo posible establecer el perfil del infractor ambiental y co-
nectarlo con sus antecedentes penales, poniendo los datos a disposición de 
todo el sistema del Estado, siendo posible la consulta a través del acceso 
al sistema de operaciones en el mismo momento de la actuación del fiscal, 
dando seguridad a la ejecución de las actividades de fiscalización y control a 
la Administración de las actuaciones en curso y su tramitación. La posibilidad 
de que el propio usuario pueda subir los datos en el momento de la actuación 
disminuye el trabajo manual de insertar los datos en el sistema.

Para realizar las operaciones, se crearon dos importantes planes de fis-
calización de las áreas protegidas: el Plan de Policiamiento y Fiscalización 

11. Acciones de fiscalización caracterizadas por un planeamiento conjunto, un objetivo definido 
y el uso de más de un equipo de patrulla.
12. Acciones de fiscalización diarias de rutina, realizadas por un solo equipo de patrulla.



Desarrollo Sostenible:  
el Futuro de la  
Mata Atlántica Paulista

as actividades del Programa de Recuperación Socioam-
biental de la Serra do Mar y Sistema Mosaicos de la Mata 
Atlántica no se darán por finalizadas. Todo el trabajo rea-
lizado en las Secretarías de Estado de Medio Ambiente y 

de Habitación por medio de sus respectivos órganos ejecutores,  
la Fundación Forestal y la CDHU, y con la coordinación de la Uni-
dad Gestora del Programa, tendrá continuidad a través de las ac-
ciones del Programa de Desarrollo Sostenible del Litoral Paulista.

Manteniendo el mismo rigor y la misma metodología del pro-
grama desarrollado en asociación con el BID, el Programa de  
Desarrollo Sostenible del Litoral Paulista será ejecutado por me-
dio de un contrato de financiación entre el Gobierno del Estado 
de São Paulo y el Banco do Brasil.

Contando también con el apoyo de la Secretaría Nacional de 
Defensa Civil, las principales líneas de actuación del Programa 
de Desarrollo Sostenible del Litoral Paulista amplían las accio-
nes deteniéndose en las áreas más vulnerables de los centros 
urbanos, especialmente los que están ubicados en los Litorales 
Norte y Sur del Estado, donde hay ocupaciones irregulares. Estos 
lugares presentan riesgo socioambiental en regiones con inmi-
nencia de deslizamientos, inundaciones y presión sobre las áreas 
de las unidades de conservación, entre otras. En primer lugar,  
se realizarán tests piloto para la implementación de un sistema 
de monitoreo de las ocupaciones a través de videos e imágenes. 

Todo el diagnóstico de esas áreas está siendo realizado dentro 
del Programa de Recuperación Socioambiental de la Serra do 
Mar y Sistema Mosaicos de la Mata Atlántica, y su ejecución 
tiene la expectativa de alcanzar los siguientes objetivos:
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FUentes de reCUrsos

Banco do Brasil

Gobierno del Estado de São Paulo y otros

total

valor (r$)

607 000 000

590 000 000

1 197 000 000

%

51

49

100

Programa de desarrollo sostenible del litoral Paulista

isla anchieta.

Parque estadual de la serra do mar, núcleo bertioga.
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Recuperación Ambiental y Fiscalización

 Congelamiento y monitoreo de 131 áreas, de las cuales 44 están ubicadas dentro 
del Parque Estadual de la Serra do Mar.
 Estructuración de 26 salas de situación para compartir los datos del Sistema de 
Vigilancia Ambiental (13 instaladas en las Intendencias Municipales, 1 en la Secre-
taría Nacional de Defensa Civil, 1 en la Secretaría de Estado de Habitación, 3 en la 
Policía Militar Ambiental, 3 en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 4 en la 
Fundación Forestal y 1 en el Ministerio Público). 
 Capacitación y estructuración de las Intendencias Municipales de la Baixada San-
tista y de los Litorales Norte y Sur para la operación de los sistemas de fiscalización.
 Implementación del Sistema de Vigilancia Ambiental en las Unidades de Conser-
vación y en otras áreas de presión por ocupaciones irregulares y riesgo.
 Protección del 100% de los recursos ambientales marinos y terrestres.
 Recuperación de las áreas desocupadas en el proceso de urbanización y remoción 
de áreas de riesgo (250 hectáreas). 

Áreas de Riesgo y Urbanización

 Producción de 16 000 unidades habitacionales para atender a las familias en 
áreas de riesgo en los núcleos prioritarios y en las áreas de intervención del Litoral 
Norte, de la Baixada Santista y del Litoral Sur.
 Atención a 9 000 familias por medio de obras de reurbanización, con implanta-
ción de infraestructura y equipamientos públicos y comunitarios.
 Intervención en los núcleos irregulares con mayor expansión.
 Atención a los municipios con un historial de bajas inversiones y mayor presión 
social y económica (explotación de petróleo en el presal).
 Fomento al desarrollo local y organización comunitaria por medio del Trabajo 
Técnico Social, reproduciendo los modelos del Programa de la Serra do Mar.

Planeamiento Territorial

 Gestión territorial implantada conforme a lo establecido en el Zoneamiento Eco-
lógico-Económico (ZEE) del Litoral Norte y de la Baixada Santista.
 Implementación de los planes de acción del ZEE del Litoral Norte y de la  
Baixada Santista.
 Equipar y capacitar a las intendencias municipales para la implementación de los 
planes de acción del ZEE.
 Estructurar una Red Integrada de Informaciones para la diseminación del conoci-
miento en las instituciones involucradas, las comunidades interesadas y los medios 
de comunicación en general.
 Asistencia técnica, soporte y capacitación en los municipios involucrados en el 
Programa para el gerenciamiento de las unidades en situación de riesgo y mo-
nitoreo de nuevas ocupaciones irregulares en áreas de protección ambiental e  
interés urbanístico. Parque estadual de la serra do mar, núcleo Picinguaba.
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1. Área de Protección Ambiental Marina Litoral Sur
2. Área de Protección Ambiental Marina Litoral Centro
3. Área de Protección Ambiental Marina Litoral Norte
4. Parque Estadual Isla de Cardoso
5. Área de Protección Ambiental Isla Comprida
6. Mosaico Jureia-Itatins
7. Parque Estadual de la Serra do Mar
8. Parque Estadual Xixová-Japuí
9. Parque Estadual Marino Laje de Santos
10. Parque Estadual Ilhabela
11. Parque Estadual Isla Anchieta
12. Área de Interés Ecológico Relevante de Guará
13. Área de Interés Ecológico Relevante São Sebastião
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