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“Cuenca del Río Negro: una visión socioambiental” es una
iniciativa de la Red Río Negro. En esta publicación, el texto
y las fotografías complementan la información del mapa
y presentan un punto de vista acerca de la mayor cuenca
de aguas negras del mundo. La cuenca del Río Negro es
una de las zonas más preservadas de la Amazonía, con
ocupación tradicional, siendo compartida por cuatro
países: Brasil, Colombia, Guyana y Venezuela.

FUENTES: Base cartográfica unificada de: Límite internacional, Límite estatal, Áreas Naturales Protegidas, Ciudades y Núcleos, Carreteras y Limite Panamazonico: RAISG (2014) Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada
(raisg:http://gisweb.raisg.socioambiental.org/arcgis/services); Limite da Bacia Hidrográfica do Rio Negro: ANA (2008) Agência Nacional de Águas;  Comunidades Indígenas: a) Brasil: Comunidades do Alto e Médio Negro: ISA/FOIRN (Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro) (2014) y TI Yanomami ISA/Hutukara (2014), Comunidades do Baixo Rio Negro: ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade /MMA), Ipê (Instituto de Pesquisas Ecológicas), FVA (Fundação Vitória
Amazônica ) (2015), Comunidades do Lavrado: ISA/CIR (Conselho Indígena de Roraima )/FUNAI (Fundação Nacional do Índio) (2015); b) Colombia: Fundación Gaia Amazonas (2013) y Etnollano (2015) y c) Venezuela: Wataniba /Horonami (2014)
 Relieve en tonos de gris: (ttp://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Shaded_Relief/Maps.)  Deforestación: Brasil (2000 a 2013- ISA/IMAZON), Colombia (2000 a 2013 - FGA), Venezuela (2000 a 2010- Provita/IVIC) e Guiana (2000-2013)
en el ámbito de RAISG (2014).  Paisajes, basadas y simplificadas a partir de http://54.221.218.189/arcgis/rest/services/Terrestrial_Ecosystems_Reference_Tiled/MapServer.

Mapa elaborado por el Laboratorio de Geoprocesamiento de ISA en diciembre de 2014 y actualizado en agosto de 2015.
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Batallón del Ejército Brasileño en S. Gabriel da Cachoeira. El control de las zonas fronterizas.

Sierra del Curicuriari, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil.
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El Sistema Agrícola de Río Negro se entiende como un conjunto de saberes, prácticas y modos de transmisión de conocimientos
relacionados entre sí. La diversidad de las plantas cultivadas, las técnicas de manejo de los jardines y patios, el sistema de la alimentación - recetas y procesos para el desarrollo de productos, utensilios de almacenamiento y procesamiento - y la formación de
redes sociales para el intercambio de plantas y el conocimiento asociado. El cultivo de la yuca brava, a través de la técnica de la quema, siembra y manejo de las áreas de plantío (coivara), es la base de este sistema, compartido por más de 20 pueblos indígenas.
La técnica de coivara, la experimentación en las áreas de cultivo y en la cocina, y la explotación de la tierra a baja intensidad con
períodos de descanso largos favorecen el mantenimiento de una gran diversidad, y contribuyen a la conservación de los bosques
y la seguridad alimentaria de los pueblos rionegrinos .

En Colombia son reconocidas 20 Resguardos Indígenas, y 2 Áreas Naturales Protegidas, como Parques y Reservas Naturales. En Venezuela, a pesar del sistema de Parques Nacionales relativamente consolidado en la cuenca del Río Negro, con 6 Áreas Protegidas,
ninguno de los 15 territorios indígenas son reconocidos legalmente por el Estado. En Guyana, a pesar de que representa sólo el 2%
de la cuenca abriga 25 Territorios Indígenas.
conservación existentes tampoco está garantizado para ser respetadas de hecho, dada la poca fiscalización por las agencias responsables. La explotación ilegal de la minería en territorio Yanomami, por ejemplo, revela esta realidad.

Tierras Indígenas en la cuenca del Río Negro, por país

En general, la cuenca del Río Negro/Río Branco reta a los gobiernos y la sociedad civil para actuar con antelación para construir
alternativas que valoran la diversidad y los servicios socioambientales. La conservación de la naturaleza y el mantenimiento
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(44) 27.148.382

Colombia (Resguardo Indígena)

de la forma tradicional de vida en esta región no sólo demandan, como mucho dependerá a la integración de las partes
interesadas, la realización de acciones innovadoras y políticas públicas consistentes con las realidades locales.
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Unidades de Conservación (UCs) en la cuenca del RíoNegro, por país

Cualquier proyecto de futuro y bienestar en la cuenca del Río Negro deben tener en cuenta las formas en que la gente local
nombran, clasifican, relacionan y se apropian de sus ecosistemas y la biodiversidad que la conforman. Esta perspectiva ha atraído en los últimos años el interés de investigaciones y de varias iniciativas de enfoque etnoecológico, que puede fortalecer, y
salvaguardar, tales conocimientos y prácticas frente a las transformaciones socioeconómicas y culturales actuales en la región.
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Cerca de la desembocadura del Río Negro, en el contexto del mosaico del Bajo Río Negro, organizaciones como el Fórum em
Defesa das Comunidades Rurais de Manaus – FOPEC, el Fórum de Turismo Comunitário do Baixo Rio Negro y el Ajuri Novo Airão,
una red creada a partir de la unión de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Además de estas diversas asociaciones de la comunidad que representan a comunidades que viven en las áreas protegidas como a Associação de
Comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro – ACS Río Negro y la Associação dos Moradores da Resex Unini
– AMORU Resex Rio Unini, entre otras.

El sistema de gestión tradicional se rompe en gran parte de la cuenca desde el proceso de colonización. La introducción de artes
de pesca no tradicionales, las prácticas ilegales sin fiscalización, añadido al crecimiento y densidad poblacional de los centros urbanos, promovió un cambio considerable en la dinámica de la pesca y la disponibilidad de pescado en los últimos 50 años.

Varias cascadas, pedrales, montañas, cuevas, playas y otras formaciones que componen los paisajes son, para los pueblos indígenas,
reservorios importantes de energía vital responsables del equilibrio de los ecosistemas y la vida de los seres humanos y no humanos. Por lo tanto, estos sitios sagrados requieren una especial atención y cuidado por parte de los shamanes, curanderos y hasta la
gente común, ya que son fuentes de poderes esenciales para el mantenimiento de la vida.

En el medio y bajo Río Negro, los territorios de ocupación tradicional indígena y ribereña se superponen con actividades de pesca comercial, ornamental, y deportiva. A diferencia de los tramos superiores de los ríos Branco, Negro y sus afluentes, donde la
geografía permite sólo la presencia de pequeñas embarcaciones, en la parte baja de la cuenca operan “barcos congeladores” con
mayor capacidad de carga.

Esta visión del mundo, esencialmente ecológica, es la base no sólo de los conocimientos tradicionales y las prácticas de manejo de
los recursos, sino también de una ética que guía la relación que estas personas tienen con el paisaje y con la multiplicidad de seres

La Red Río Negro, fundada en 2006, tiene como objetivo establecer un foro de debate e intervención para la construcción de bases y propuestas
para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la valoración de la diversidad socioambiental, la conservación, el uso sostenible y la distribución de
beneficios de la biodiversidad en la cuenca del Río Negro. Para obtener más información sobre la Red Río Negro, acceder a los textos de esta publicación y enlaces
relacionados, visite: www.rionegro.org.br

La pesca de especies ornamentales fue la principal actividad económica del medio Río Negro durante las últimas décadas, llegó
a representar el 60% de la economía local y la participación de unos 700 pescadores. Hoy esa cifra se ha reducido a cerca de 100
pescadores involucrados.

que habitan en los ríos y bosques de la región.
Buscando la salvaguarda de este conocimiento asociado a paisajes del alto Río Negro, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) registró la cascada Iauaretê como patrimonio cultural de Brasil en 2006.
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El turismo relacionado con la pesca deportiva ha crecido en los últimos años sin ninguna medida para el ordenamiento del acceso
a los ríos, las reglas de conducta, monitoreo y participación en los beneficios.

Desde entonces el proyecto Mapeo - Iniciativa Binacional de Cartografía de Sitios Sagrados del Noroeste Amazónico - se ha realizado. Se trata de un programa de valoración y afirmación de los conocimientos indígenas sobre paisajes por medio del registro y
difusión de experiencias de cartografía centradas en los sitios sagrados y realizados por los grupos indígenas en cada lado de las
fronteras.

Cada uno de estos pueblos transmite y actualiza los conocimientos, prácticas, técnicas y formas de entender el mundo de
forma particular y fuertemente asociados con la conservación de la diversidad ambiental.

En el lado colombiano, donde se reconocen las Entidades Territoriales Indígenas, como parte de la división político-administrativa del país, existen Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas – AATIs, reconocidas por el Ministerio de Interior. La
Asociación Las Autoridades Tradicionales Indígenas del Pira-Paraná – ACAIPI es una de las AATIs más importantes en la cuenca,
trabajando en colaboración con la Fundación Gaya Amazonas. En Venezuela, donde no se reconocen los territorios indígenas,
la Asociación Horonami representa parte de los Yanomami de ese país y trabaja en colaboración con la Fundación Wataniba. En
el lado brasileño el pueblo Yanomami está representado por varias organizaciones, incluyendo la Hutukara Associação Yanomami. Estas organizaciones constituyen una red de asociaciones que tienen lugar dentro de la Cooperación y Alianza en el Norte
y Oeste Amazónico – CANOA.

tipo de peces, época del año y los diferentes paisajes y ambientes; así como las reglas de la relación entre los seres humanos, peces
y otras entidades descritas en los relatos transmitidos entre generaciones.

Los pueblos indígenas de la cuenca del Río Negro tienen una relación muy especial con el paisaje y el territorio en el que viven.
Además de su importancia práctica como fuente de recursos, paisajes también tienen un importante valor cultural y espiritual, y son
elementos centrales en el complejo sistema cosmológico que caracteriza a la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Hasta el inicio del proceso colonial, el bajo Río Negro fue habitado por grandes poblaciones indígenas que fueron diezmadas
por enfermedades, guerras, o que han emigrado a otras regiones, de manera obligatoria o espontánea. Actualmente en el bajo
Río Negro predominan las poblaciones ribereñas y ocupaciones más densamente pobladas en los centros urbanos y las regiones periféricas. En general, son los agricultores, pescadores y extractivistas que llegaron a los diferentes ciclos de la extracción
del caucho. Con el tiempo, y a través del contacto con los indios, estas poblaciones han desarrollado un amplio conocimiento
sobre el medio ambiente local.

En la parte brasileña de la cuenca se destaca la Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN, fundada en 1987,
y el Conselho Indígena de Roraima – CIR con más de 40 años. En conjunto, estas organizaciones representan a cerca de 85 mil
indígenas en más de cien organizaciones afiliadas.

Los peces y las técnicas de pesca están asociados con un complejo sistema de conocimientos tradicionales de los ciclos ecológicos: los lugares sagrados y pertenecientes a grupos étnicos y clanes; las maneras de hacer y utilizar diferentes artes para cada

Sitios sagrados

En el lavrado de Roraima y Guyana habitan pueblos de los troncos lingüísticos de Karib y Arawak; en los bosques y las tierras
altas está el pueblo Yanomami, etnia de contacto reciente todavía con grupos aislados. Desde el medio Río Negro hasta las cabeceras del Uaupés, Papurí, Tiquié y Içana, incluidas las regiones de Colombia, viven los pueblos Tukano Orientales, Arawak y
Makú que conforman un sistema social más amplio.

En la Amazonía, la sociedad civil desempeña un papel importante en la gestión de áreas protegidas, producción y sistematización de conocimiento, y la defensa de los derechos y los bienes colectivos. En la cuenca del río Negro, la mayoría de las
organizaciones de la sociedad civil, o no gubernamentales, son asociaciones indígenas. Sin embargo, también tienen un papel
destacado, las asociaciones de pescadores, de residentes y extractivistas de Unidades de Conservación y, en el caso de Roraima,
los movimientos de agricultores en más de 60 proyectos de asentamiento.

El pescado es la principal fuente de proteínas de la población de la cuenca del Río Negro, además de ser el alimento preferido,
junto con la yuca y sus derivados. Importante fuente de ingresos, la pesca suministra ciudades y estimula la costumbre de viajar y
emigrar. Desde la cabecera hasta la parte baja de la cuenca, la pesca juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria y el
mantenimiento de los bosques y la biodiversidad.

** No se han considerado las Áreas de Protección Ambiental (APAs) por tener esta categoria una baja efectividad de conservación.
*** Áreas Naturales Protegidas de uso equivalente a las ANPs de protección integral brasileñas.
**** La Reserva de la Biosfera, que se superpone a todas las ANPs y TIs, no se ha considerado por la baja efetividad de la categoria.

La cuenca del Río Negro alberga 45 pueblos indígenas, así como de ribereños, quilombolas (descendientes de esclavos africanos que viven en comunidades remanentes) y de la población urbana, que constituye una región con diversidad sociocultural
importante. Los pueblos indígenas que viven en la región durante miles de años, con la producción de un conocimiento profundo de sus territorios y el desarrollo de formas eficientes y elaboradas de gestión ambiental.

Organizaciones de la Sociedad Civil

Pesca

* Área calculada por el SIG/ISA, eliminando las superposiciones entre las ANPs según la jerarquia de los “tipos de uso”.

Población, diversidad cultural y las lenguas

comunidades indígenas afectadas por el proyecto, de acuerdo con el requisito en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Brasil.

De las nuevas posibilidades de mercado, la sociedad civil organizada ha estado trabajando en la propuesta de modelos alternativos que fortalezcan la cultura y el conocimiento local asociado con buenas prácticas de manejo. El éxito de estas iniciativas está
sujeta a agregar valor, y una inserción en el mercado basado en la construcción de relaciones más equitativas entre proveedores,
consumidores y extractivistas.

% de TIs/UCs superpuestas en la cuenca

(10) 6.130.595

Brasil total

Reconocer que la cuenca del Río Negro es un mosaico de ambientes y diversas sociedades nos obliga también a afirmar los derechos de estas personas al conocimiento de esta biodiversidad, de modo que puedan ejercer una función cada vez más activa
y informada en los procesos de producción y circulación intercultural y de colaboración del conocimiento, la toma de decisiones
de la gobernanza y la conservación de este patrimonio.

superposición en TIs (ha)

federal-uso sostenible
estadual-uso uso sostenible

En la cuenca del Río Negro, y en la Amazonía en general, los ecosistemas y la biodiversidad son el resultado no sólo de la historia
geológica natural, con sus variaciones locales en el clima, el suelo, relieve, vegetación; sino también la estructura económica,
social, historia de la ocupación y la gestión, y sobre todo la visión del mundo de las personas que se asentaron allí en el tiempo.

% en la cuenca

Mientras tanto, en el Congreso, el proyecto de ley 16010/96 que regula la exploración de minerales en tierras indígenas ha sido
duramente criticado por haber sido construido bajo fuerte lobby de las empresas mineras. Las compensaciones prevista hasta
ahora consideran, sobre todo, las pérdidas financieras, con poca consideración sobre las condiciones socioambientales y culturales para ser respetadas y seguidas por el empresario. El proyecto no contempla también el procedimiento de consulta a las

Productos como la castaña, lianas, aruma, piasava, peces ornamentales, aceites vegetales, resinas y frutas son parte de una gama
de posibilidades que sustentan la economía familiar de las comunidades tradicionales, que varían de una región a otra, dependiendo de la zona de que se produzcan, su viabilidad comercial, la estacionalidad así como de la estructuración de la cadena de
producción y comercial.

* Hay Territórios Indígenas en proceso de identificación por la Funai, desde 2007, aún sin áreas definidas.

Etnoecología y Biodiversidad

na (TI) Yanomami, hay cerca de 650 procesos de minería (aplicaciones entre la investigación, la concesión de licencias y la
explotación). En la TI Alto Río Negro, una de las más grandes de la región, otros 386, en la TI Waimiri-Atroari, 193, y en la TI
Raposa Serra do Sol, 98. En toda la Amazonía, son unos 4.200 procesos de minerías en Tierras Indígenas con 407 empresas
involucradas.

Sin embargo, este sistema se basa en las relaciones de dominación, relaciones monopólicas entre “jefes” y extractivistas a través de
fondos de comercio. La indiferencia del gobierno y la consiguiente ausencia del Estado llevó al mantenimiento de estas prácticas
hasta los días de hoy. A pesar de las relaciones desiguales, actividades extractivas representan un componente importante de los
ingresos de la mayoría de las familias de la región.

% de la cuenca
*

Otra actividad que puede causar un gran impacto en las Tierras Indígenas del Río Negro es la minería. Sólo en la Tierra Indíge-

Durante generaciones, los diversos grupos étnicos que residen en la cuenca del Río Negro desarrollaron un profundo conocimiento de la biodiversidad regional y su potencial. Desde el proceso de colonización por el cual pasó la región desde el siglo XVII, este
conocimiento se convirtió en la base para la construcción de un modelo exploratorio que fundó el sistema de comercio basado en
la extracción.

Para obtener más información visite “Amazônia sob pressão”: http://raisg.socioambiental.org

país (categoria)

Mientras tanto cientos de comunidades todavía no tienen electricidad. La energía producida en centrales hidroeléctricas no
llega a los residentes en los cauces de los ríos y en el bosque. Una alternativa para estas comunidades podría ser la microgeneración con el uso de fuentes de energía disponibles a nivel local, como el sol, viento, agua y biomasa. Algunas experiencias
exitosas de generación de energía solar para las comunidades ya están en marcha en la Amazonía, y recientemente el potencial
de la energía eólica se confirmó en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. La instalación de sistemas de comunicación y de energía son las demandas en muchas comunidades, pero la implementación de políticas públicas en este sector sigue
siendo lenta y centralizada en los generadores diesel y los planes de construir mini-hidroeléctricas.

Extracción

Está en discusión en el Congreso Nacional de Brasil la regulación de las actividades económicas como la minería y la construcción
de represas en Áreas Protegidas deben cuestionar la efectividad real de la protección de la sociobiodiversidad en estos territorios.

En el cauce del Río Negro persiste la tradicional “economía de la deuda” vinculada a la explotación de los recursos extractivos y
la pesca. Mientras tanto, en el Rio Branco perdura una “economía del sueldo”, basada en el funcionalismo y las compras públicas.
En ambos casos, la presión de la extracción ilegal semi-mecanizada de oro crece, más allá de las expectativas de las empresas
mineras.

La cuenca del Río Negro también está incluida en el plan de expansión de hidroeléctricas en la Amazonía. De acuerdo con el
PAC-2, la previsión es de cuatro usinas, la mayoría de ellas se construirían en el Río Branco, con una capacidad instalada de 708
MW con una represa formando un lago de 560 km² inundando el río y sus orillas en un tramo de 140 km. A finales de 2012 alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “Salvemos el Río Branco - patrimonio de Roraima”, para
exigir la paralización de los procedimientos administrativos y la evaluación de todas las alternativas energéticas.

Entre las acciones de salvaguardia están el incremento de la cadena productiva, con énfasis en la pequeña escala y la diversidad;
el fomento a la investigación y a los registros audiovisuales, promover la difusión y la transmisión de conocimientos; iniciativas
destinadas a armonizar la escuela con las prácticas y los conocimientos tradicionales, y la mejora de los servicios y derechos básicos
en las comunidades.

El ordenamiento territorial de la cuenca del Río Negro es un proceso todavía inconcluso. El reconocimiento legal de las áreas de

En su desembocadura, la metrópoli Manaos, con 2 millones de habitantes, es un vértice doble. En dirección al noroeste, en el
eje del río Negro y sus formadores, se presenta una Amazonía indígena, ribereña y forestal, lo que podría permitir una economía
basada en los servicios socioambientales; y de sur a norte, con una parada en Boa Vista (RR) hacia Caracas (Venezuela) y Georgetown (Guyana), esta realidad comparte espacio con la Amazonía del Lavrado (un tipo de Sabana), la ganadería extensiva y
carreteras para el flujo de granos y madera.

Las carreteras estatales AM-010 y AM-352 instaladas en el interfluvio Negro-Solimões que conectan los municipios de Manacapuru, Iranduba y Novo Airão siguen el mismo camino. La deforestación en esta región se intensificó aún más con la construcción del puente sobre el Río Negro inaugurada en octubre de 2011.

A partir de estos estudios, se hace evidente la preocupación de los pueblos indígenas con la (des)valorización de sus formas de
vida, especialmente en relación con la transmisión del conocimiento shamánico y bendiciones, técnicas de tejer utensilios y procesamiento de alimentos. Muchos de estos aspectos están directamente relacionados con la gestión tradicional de la tierra que han
sufrido un mayor impacto de la interferencia de agentes externos.

En la parte brasileña de la cuenca son 44 Tierras Indígenas ya reconocidas, donde viven cerca de 40 pueblos, y 27 Unidades de Conservación, 15 de Protección Integral y 13 de Uso Sostenible, además de un Territorio Quilombola en definición territorial.

La extremadamente baja tasa de deforestación en el Río Negro y el liderazgo indígena contrastan con proyectos estatales de
desarrollo basado en la mecanización de la agricultura tradicional, el monocultivo, grandes haciendas y la minería. Las plantaciones de coca, la ganadería y la minería son una amenaza para las áreas clave en las cabeceras del Río Negro. Los incentivos
gubernamentales para el uso del suelo, la agricultura y la ganadería extensiva y el plan para construir hidroeléctricas amenazan
toda la cuenca del Río Branco, donde existe el mayor potencial eólico en el norte de Brasil.

Las carreteras son, sin duda, obras de infraestructura cuyos impactos sociales, económicos y ambientales son más visibles en
la cuenca del río Negro. La construcción de las carreteras BR-174 y BR-210, en la década de 1970, contribuyó a la explosión demográfica y la ocupación desordenada de los bosques en el eje Amazonas-Roraima. Casi la totalidad de la deforestación en la
cuenca se encuentra a lo largo de estos caminos. La construcción de la BR-210, o Perimetral Norte, causó impactos graves a los
yanomami, mientras que la BR-174, que conecta Manaos (AM) a Boa Vista (RR), diezmó casi por completo la población de índios
Waimiri-Atroari.

Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - IPHAN de una iniciativa de las asociaciones indígenas locales, con el apoyo
de instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

Aproximadamente el 50% de la superficie de la cuenca corresponde a tierras para el disfrute indígena, algunas aún no demarcadas
oficialmente. Además 20% son Unidades de Conservación, siendo que el 10,8%, en Brasil, se superponen a otras Áreas Protegidas.
Este es el caso del medio Río Negro, donde una Foresta Nacional, un Parque Estatal y una parte de la TI Yanomami, se superponen.

Casi el 62% de la extensión de la cuenca, con un total de 71 millones de hectáreas, se encuentra bajo algún tipo de protección
legal, en las Unidades de Conservación y Tierras Indígenas oficialmente reconocidas ó en proceso de reconocimiento. El Río Negro/Rio Branco, más que una región de alta diversidad socioambiental, también es una arena estratégica para el diálogo interinstitucional e intercultural sobre el uso sostenible de los recursos naturales y la distribución de los beneficios de la biodiversidad.
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El “sistema agrícola tradicional del Río Negro” fue reconocido como patrimonio cultural brasileño en noviembre de 2010 por el

De acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada - RAISG, 62% de la superficie de la cuenca se
encuentra bajo alguna forma de protección sea para la conservación de la biodiversidad y las formas tradicionales de vida, o el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y quilombolas.

El reto de construir un plan de manejo y gestión de los recursos pesqueros en la cuenca es grande. Se trata de movilizar y coordinar
los diferentes actores con intereses divergentes, a fin de construir acuerdos de uso compartido, normas de conducta y calendarios
de pesca que reconozcan los conocimientos y las normas consuetudinarias y respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tradicionales.

Para obtener más información visite: Iniciativa Binacional de Cartografía y Protección de los Sitios Sagrados del Noroeste Amazónico: primer informe Mapeo, em http://isa.to/1na2CUn y
http://isa.to/1lvoyObhttp://isa.to/1lvoyOb

Archipiélago de Anavilhanas, Rio Negro.

Carreteras, Energía y Minería

Sistema Agrícola Tradicional del Río Negro

Conservación de la naturaleza y la protección de la diversidad socioambiental en la cuenca del Río Negro, así como en toda la Amazonía, se vienen consolidando a través del establecimiento de Áreas Protegidas. Estas áreas comprenden las Tierras, Territorios y
Resguardos Indígenas, reconocidas o en fase de identificación, Territorios Quilombolas, y diferentes Unidades de Conservación: de
uso sostenible, de protección integral y de uso transitorio.

El Río Negro es el mayor afluente del río Amazonas por su margen izquierda, nacido en la región pre-andina de Colombia donde
se llama Guainía y forma el río Amazonas en el encuentro con el Solimões, en Manaos. En Venezuela, la cuenca del Negro se conecta con la cuenca del Orinoco por el canal de Casiquiare formando así un pasaje al Caribe. El Río Branco es el principal afluente
del Río Negro que contribuye aproximadamente con e 30% del volumen de agua.

Comunidad Tucumã Rupita en la orilla del Río Içana.

Zonas de Lavrado en Roraima forman un paisaje singular en la Amazonía

Encuentro de los ríos Negro y Solimões en Manaos. Formación del Río Amazonas.

Áreas Protegidas: Unidades de Conservación, Tierras Indígenas y
Territorios Quilombolas

Diversidad socioambiental
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Petroglifo en la Cascada del Río Aiari, Alto Río Negro.

Cascada del Desabamento, Parque Estatal Serra do Aracá, Barcelos, Amazonas, Brasil.

El avance de la ciudad sobre los bosques en Manaos, Amazonas, Brasil.

Extracción de fibra de piasava en el Río Aracá, Barcelos, Amazonas, Brasil.

Trampa tradicional de pesca en la cascada del Río Uaupés, alto Río Negro.

Caminos de las chacras en el Río Negro. Patrimonio Cultural de Brasil.
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Apoyo a la publicación:

La carretera BR-174 corta la Tierra Indígena Waimiri-Atroari por 125 kilometros.

Puente Macuxi sobre el Río Branco en Boa Vista, Roraima.

Cascada de Iauaretê, alto Río Negro. Patrimonio Cultural de Brasil.

