
www.icv.org.br
Dirección: Avenida José Estevão Torquato, 
999. Jardim Vitória. Cep. 78055731.Cuabá, 
Mato Grosso - Brasil

Tipo de organización: Organización de la 
sociedad civil

Teléfono:  (55 65) 3621 3148

Persona de contacto: Sergio Guimarães Email: sergio.h@icv.org.br

www.socioambiental.org.br
Dirección: SCLN, 210, Bloco C sala 112, 
Brasília, Distrito Federal. Cep 70862-530, 
Brasil

Tipo de organización: Organización de la 
sociedad civil

Teléfono: (55 61) 3035-5114

Persona de contacto: Adriana Ramos Email: adriana@socioambiental.org.br

MIEMBROS BRASIL

Instituto Centro de Vida - ICV

Proyectos y enfoque: Promover la sostenibilidad y la calidad de vida a través de la 
educación y las acciones que promueven la conservación del medio ambiente, el 
fortalecimiento de la ciudadanía y la armonía entre la sociedad y la naturaleza.

Instituto Socioambiental - ISA

Proyectos y enfoque: RAISG Organización que actua en defensa de la propiedad y los 
derechos sociales, colectivos o relacionados con el medio ambiente, el patrimonio 
cultural, los derechos humanos y los pueblos y mejorar la diversidad del medio ambiente.



www.imazon.org.br
Dirección: Rua Domingos Marreiros, 2020 
- Fátima - Belém-PA - CEP 66.0

Tipo de organización: Organización de la 
sociedad civil

Teléfono: (55 91) 3182-4000

Persona de contacto: Adalberto Verissimo Email: betoverissimo@uol.com.br

www.idesam.org.br

Dirección: Avenida Tancredo Neves, 282 - 
Centro Comercial Vila Mariana, sala 28. 
Parque 10 de Novembro. CEP: 69054-700. 
Manaus - Brasil

Tipo de organización: Organización de la 
sociedad civil

Teléfono: (55 92) 3642-5698

Persona de contacto: Mariano Cenamo Email: mariano@idesam.org.br

Proyectos y enfoque: Institución de investigación con la misión de promover el 
desarrollo sostenible en la región amazónica a través de estudios, apoyo a la formulación 
de políticas públicas, la difusión de información y formación.

Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas - Idesam

Proyectos y enfoque: Tema de bosques y cambio climático, com foco principal en 
REDD+. Promover la recuperación y el uso sostenible de los recursos naturales en el 
Amazonas, en busca de alternativas a la conservación del medio ambiente, desarrollo 
social y la mitigación del cambio climático.

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Imazon



www.idesam.org.br
Dirección: Rua Alves Guimarães, n° 682, 
Cj 150, Cep 05410-001- SP Brasil

Tipo de organización: Empresa de 
consultorias

Teléfono: (55 11) 3578 9428

Persona de contacto: Tazzo Azevedo Email: tasso.azevedo@gmail.com

www.avina.net

Dirección:Rua Drederico Simoes, 153. 
Edificio Empresarial Orlando Gomes. Sala 
1312. Caminho das Arvores. 41.820.774. 
Salvador - BA- Brasil.

Teléfono: 55-92) 3232-9041
Tipo de organización: Fundación

Persona de contacto:Carlos Miller Email: 
Persona de contacto: Federico Bellone Email: federico.bellone@avina.net

AVINA

Descripción: Contribuir al desarrollo sostenible de América Latina fomentando la 
construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y 
empresariales, y articulando agendas de acción consensuadas. 

Proyecto y enfoque: Construir procesos de desarrollo sostenible que satisfagan las 
necesidades del presente, y que al mismo tiempo aseguren la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
El desarrollo sostenible depende en gran medida de la habilidad de la sociedad civil, del 
empresariado y del sector gubernamental, para dialogar, colaborar e implementar juntos 
agendas de acción construidas colectivamente.

Fundo Amazônia

ALIADOS ESTRATÉGICOS BRASIL


