
Associações 

comunitárias 

de base 

Desafíos para una exploración 
sostenible del caucho amazónico: 
Como migrar de un proyecto para 
una negociación social



 Grandes territorios despejados;

 Avance de la frontera agrícola;
 Bosque destruído (18%)

 Migración rural;

 Crecimiento desordenado de las

ciudades
 Desmatamento
 Floresta

Amazonía

Fuente: INPA

82%

30 años sin exploración del caucho 

amazónico.

60 millones de hectáreas de bosque, 

equivalente a 1,6 Estados de Sao Paulo,

ya fueron destruidos; 

El Problema

Deforestación
Bosque



Solución

Tecnología 

Social

Conocimiento

tradicional

Calificación

Profesional

Tecnologia 

industrial 

simplificada=

Cadenas Productivas de caucho + procesos simplificados de enjuaje = 

impacto ambiental positivo, - menos costo, + valor agregado.  

+ Extractivitas como EMPRENDEDORES!

+ Unidades productivas familiares, MUJERES como protagonistas

+ Comunitarios como Multiplicadores Locales

Certificaciones 

– Orgánico y el 

comercio justo



¿Cúal es el negocio?

Caucho amazónico revitalizado y

manejado con prácticas 

sustentables, dentro de nuevos 

conceptos y criterios de explotación 

(emprendimiento e innovación)

Látex nativo del bosque transformado por los

propios extractivistas en productos de mercado



Productos fabricados

Del árbol de la shiringa: Látex, caucho 

y artesanías.

En la fábrica (cooperativa): Caucho 

beneficiado, compuestos, suelas, plantillas y 

sandalias.



Impactos

AMBIENTALES
REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN  1 kg caucho producido =1 ha bosque en pie

1 ha de bosque =167,7 toneladas de carbono almacenado (- menos gases de 

efecto invernadero – menos calentamiento global)

SIN USO DE AGUA PARA LAVAR CAUCHO 1 kg borracha CONSUMIA  10 litros agua!

SOCIALES

GENERACIÓN DE INGRESOS: Garantía de un ingreso continuo,  durante 12 meses del 

año complementando el ingreso de las demás actividades de agricultura familiar.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA: Capacitación profesional e incremento de ingresos.

IGUALDAD DE GÉNERO 75% del público objetivo son mujeres y actúan como 

protagonistas.



Desafios  Alianzas con grandes marcas de calzados

 Escalar el emprendimiento para que sea sostenible

 Captar recursos para la inversión social y para el negocio

 Desarrollo de habilidades de gestión y gobernanza del 

emprendimiento.
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