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Resumen: Este trabajo estudia la iniciativa para la conservación de la amazonia fue 

lanzada en el 2006. Específicamente, investiga cuál es el grado de interferencia de la Agencia 

Americana de Desarrollo (USAID) en las acciones que tienen vinculación con las exigencias de la 

población amazónica y cuál es el tipo de relación que establece con las organizaciones no 

gubernamentales que hacen parte del proyecto. La hipótesis de este trabajo está basado en una 

investigación presentada en el 2008 en el IV Encuentro de la Asociación Nacional de Pesquisa y 

Pós-grado en Ambiente y Sociedad: “ONGs, principalmente na Amazônia, passam 

gradativamente de coadjuvantes a "atores principais" nas políticas e estratégias de 

desenvolvimento focadas na questão ambiental. Elas passam a executar projetos de "interesse 

comunitário" e aos poucos vão assumindo o lugar da "representação" ante às instituições 

governamentais, agências e organismos financeiros internacionais” (PEREIRA; ANDRADE, 

2008, pág.5). Las fuentes primarias utilizadas son aquellos documentos elaborados por la USAID 

y los relatórios financeiros de dicha institucion. Las fuentes secundarias son artículos y/o libros 

que aborden estudios sobre aquella iniciativa y sobre las acciones de las organizaciones no 

gubernamentales en la Amazonia. Se tiene como conclusión que la iniciativa para la conservación 

de la bacía amazonia es un programa que llega a zonas donde los estados no tienen un influencia 

directa, de ahí que acciones de ONGs adquieren legitimidad porque estan en constante dinámica 

con la población.  
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