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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PROVA: 

 Não folheie a prova até que seja autorizado pelo fiscal de sala. Até o início da 

prova leia somente as orientações constantes nesta folha de rosto. 

 Será permitido o uso de dicionário em edição impressa, sendo vedado o 

empréstimo dos mesmos entre candidatos. 

 Os candidatos deverão escrever suas respostas na folha pautada e com carimbo 

do NUMA ou do PPGEDAM. Caso sua folha não esteja carimbada, comunique 

imediatamente (antes do início da prova) ao fiscal para que a mesma seja trocada. 

Ao final da prova não serão aceitas respostas em folhas que não sejam as 

distribuídas pelo PPGEDAM (carimbadas). No decorrer da prova, caso venha a 

precisar de mais folhas para resposta, solicite ao fiscal de sala. 

 As folhas ou as partes delas utilizadas para borrão devem ser rasuradas com um 

“X”. 

 As respostas para efeito de avaliação devem ser escritas com caneta esferográfica 

com tinta azul ou preta. 

 O tempo de prova é de 2 horas, contadas a partir da comunicação do fiscal para 

que os candidatos comecem a prova. 

 As folhas de prova deverão ser identificadas SOMENTE com o NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO do candidato. 

 Ao término da prova, o candidato deverá devolver o Boletim de Questões e folhas 

pautadas (respostas válidas e rascunhos) e assinar a lista de frequência. 

 Os três últimos candidatos devem sair juntos do local de prova. 
 
 

Boa prova! 
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PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS (PAE) 
 
Las Características de las Acciones Estratégicas 
 
Las Recomendaciones formuladas por los actores nacionales en relación a los 
nueve Problemas Transfronterizos Regionales Prioritarios apuntan claramente para 
la necesidad de apoyar a los Países Miembros y la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA) en la capacitación y fortalecimiento de las 
instituciones nacionales para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) de 
la Cuenca Amazónica, a través del desarrollo y fortalecimiento del marco legal e 
institucional en los Países Miembros. 
 
Con base en el análisis de los problemas transfronterizos y en las recomendaciones 
para el PAE, los Países Miembros consolidaron (3) Líneas Estratégicas de 
Respuesta que requieren la formulación e implementación de Acciones 
Estratégicas:  
 

(1) Fortalecimiento de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)  
 

El fortalecimiento de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) tiene 
como objetivo principal preparar a los Países Miembros para la cooperación e 
interacción institucional a nivel regional amazónico. Las instituciones nacionales 
involucradas en la cooperación regional necesitan disponer de una 
infraestructura institucional y de recursos humanos compatibles entre sí para 
garantizar una cooperación eficiente. En este sentido, las Acciones Estratégicas 
de esta Línea Estratégica de Respuesta responden a la necesidad planteada a 
través de la implementación de laboratorios, sistemas de monitoreo, equipos, 
entre otros, y de la capacitación de recursos humanos.  
 
En este contexto, se destacan los Sistemas de Monitoreo y Protección de los 
Recursos Hídricos, Protección de los humedales, de los ecosistemas 
bioacuáticos y el Monitoreo de los procesos de Erosión, Transporte de 
Sedimentos y Sedimentación, como Acciones Estratégicas que proveen la 
adquisición de infraestructura material y el desarrollo de cursos de 
entrenamiento y capacitación técnica de los recursos humanos necesarios para 
operar y mantener los Sistemas instalados.   

 

(2) Adaptación Institucional a la Variabilidad y al Cambio Climático  
 

En la región amazónica el gran reto para las administraciones locales es la 
insuficiente capacidad de respuesta, con rapidez y eficiencia, frente a los 
eventos hidrometeorológicos extremos que afectan a todos los Países 
Miembros. Por esta razón, las sequias e inundaciones causan pérdidas 
económicas y sociales enormes a la población de la región. Para responder a 
este desafío, las Acciones Estratégicas tienen como objetivos la implementación 
de Sistemas de Prevención y Alerta, de Gestión de Riesgos Hidroclimáticos y 
de una Red de Estaciones Hidrometeorológicos para fortalecer los gobiernos 
locales y la población en su capacidad de enfrentar sequias e inundaciones con 
el mínimo de pierdas. Las Acciones Estratégicas de esta Línea Estratégica de 
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Respuesta también necesitan inversiones sustanciales en infraestructuras y 
capacitación técnica de recursos humanos, contribuyendo a la adaptación para 
el fortalecimiento de las instituciones de los Países Miembros.  

 

(3) Gestión del Conocimiento  
 

Existe un gran número de instituciones entidades y organizaciones técnicas, 
públicas, y privadas en cada País Miembro que producen grandes cantidades 
de información y conocimiento sobre los recursos naturales con fijación en 
Recursos Hídricos de la Amazonía. Sin embargo, el acceso a este conocimiento 
y su aplicación en la formulación de políticas públicas se torna difícil debido a la 
dispersión y a la falta de comunicación y compatibilidad entre los diferentes 
sistemas y bancos de información existentes. Por esta razón las 
recomendaciones de los países incluyen la creación de una Plataforma 
Integrada de Información sobre la GIRH y otros temas relevantes de la Agenda 
Estratégica de la OTCA. Al mismo tiempo, a pesar de una amplia producción 
científica sobre Amazonia, hay áreas de conocimiento todavía poco explorados 
que requieren el desarrollo de proyectos de investigación científica compatibles 
con las necesidades levantadas en el ADT. La Acción Estratégica Ampliación 
del Conocimiento Científico sobre Recursos Hídricos y temas relevantes de la 
Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica de la OTCA responde a esta 
recomendación. 

 
Com base no texto extraído do “Programa de Acciones Estratégicas (PAE)” do 
Projeto GEF-Amazonas, elaborado por N.Fenzl, RESPONDA EM PORTUGUÊS: 
 
PREGUNTAS: 
 

(1) Las Recomendaciones formuladas por los actores nacionales de los países 
amazónicos apuntan para que tipos de respuestas estratégicos? 

(2) Cual es la importancia del Fortalecimiento de la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (GIRH) en la Cuenca Amazónica? 

(3) Cuales son los objetivos de las Acciones Estratégicas de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

(4) Porque los países miembros de la OTCA escogieron la Gestión del 
Conocimiento como uno de las tres Líneas Estratégicas de Respuesta? 

(5) Que acciones los países amazónicos pretenden tomar para enfrentar los 
impactos de los cambios climáticos? 

 
 
 

 


