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Carta del Director- Presidente
El Ins tuto ECOFLORA de Ac vidades Ambientales, asociación civil, sin nes
lucra vos fue creado en Octubre de 2018 y cuenta con una directoria comprome da
con la causa ambiental. Además del Proyecto Pão de Açúcar Verde, que es nuestro
producto bandera, ejecutamos también el Proyecto Mar y Montanha con la Aspciación
Civil Vale Verdejante, con sucursal en Vassouras (RJ) el que explica el nombre del
Proyecto ( por ser en la montaña), pues la mitad del proyecto es desarollada en Pão de
Açúcar y la otra mitad en Vassouras (montaña). Cada año realizamos también el evento
Voluntarios en Ação, en asociación con el Proyecto Verde Mar, con el objec vo de
reconocer y es mular las ac vidades voluntarias desarolladas en el Monumento Natural
dos Morros do Pão de Açúcar y Urca (MoNa Pão de Açúcar) y en su alrededor.
En diciembre de 2018 hicimos nuestro Plan Estratégico 2019-2020 con la
par cipación de vários apoyadores del Proyecto Pão de Açúcar Verde. En ese evento
fueron de nidas las principales directrices de actuación de ECOFLORA, siendo lá
principal de ellas, nuestra Misión: “Promover ac vidades sostenibles, conectando
personas a organizaciones con el obje vo de desarollar la conciencia ambiental.”
Desafortunadamente, el marzo de 2020, tuvimos que convivir con la pandemia
del Corona Virus, hecho que nos obliga interrumpir las ac vidades en campo,
perjudicando la ejecución de nuestro plan. Sin embargo, seguimos rmes con la
con anza que la vacuna vendrá, la pandemia será controlada y el Ins tuto Eco ora
seguirá el ujo de sus ac vidades.
Saludos Ecológicos,
Domingos Sávio Teixeira
Diretor-Presidente
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Quienes Somos
El Proyecto Pão de Açúcar Verde
promueve desde 2002 la recuperación
ambiental de la faz este del Pão de
Açúcar, en Río de Janeiro. En 2018 el
proyecto maduró y de esta semilla nació
el Ins tuto Eco ora se Ac vidades
Ambientales. El esfuerzo del trabajo
voluntario hecho con amor se consolida
ahora en una Ins tución que crece con
retos aún más grandes.

LA DIRECCIÓN:

Domingos Sávio
Teixeira
Director-presidente

Ambientalista, Diploma
Honor Al Mérito “Parceiro
Ambiental”
(Alcadía de Río de Janeiro2012), Moción de Aplauso
(Camara de La
Municipalidad de Rio de
Janeiro-2019), Mosquetón
de Oro
“ Montañismo y Acción
local” (FEMERJ-2018).
Colaborador jubilado De
Banco de Brasil.

Mônica Welker
Directora de
Administracción y
Control

André Laucas
Director de
Programa y
Proyetos

Arquitecta y urbanista
(FAU/ UFRJ). Especialista en
Edi cios Sostenibles ( UCPRJ) , con enfasis en
e ciencia energe ca. Actua
Tambien en la
Administración de
urbanizaciones mirando la
diseminación del concepto
de edi cios e cientes y
sostenibles.

Administrador
especializado en Planeación
Estrategica, Controlarora y
Ges ón de Proyectos.
Actuó en gran empresas
como: Banco Nacional,
BradilVeiculos, Casa de la
Moneda de Brasil y Fundo
De Pensión de BNDES.
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Nuestra Misión
“ Promover ac vidades sostenibles,
conectando personas a organizaciones con el
objec vo de desarollar la conciencia
ambiental”

Visión de Futuro
“ Ser reconocido por apoyadores,
patrocinantes y emoresas patrimoniales
lantropicas como un ins tuto transparente,
sólido, con excelencia en ges ón, y que ejecute
proyectos socioambientales de alto impacto “
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Nuestros Valores
Cómo Hacemos Lo Que Hacemos

INCLUSIÓN SOCIAL
Nuestras ac vidades consideran la par cipación de personas con
necesidades especiales y jóvenes expuestos a vulnerabilidades
sociales..

COPARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
Las alianzas con ins tuciones educa vas y los estudiantes que
tengan sus proyectos aprobados por ECOFLORA tendrán la
oportunidad de trabajar en su ejecución.

PROFESIONALISMO
Énfasis en la metodología de ges ón de proyectos en pos de la
excelencia.

RESPECTO
Diligencia y transparencia en el uso de los recursos
proporcionados por nuestros patrocinadores y patrocinadores.

DINAMISMO
Valoramos la innovación, a través de respuestas rápidas y
obje vas a las demandas a través de la comunicación digital.
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Projeto Pão De Açúcar Verde
Todo empezó en 2002 con la “ adopción” de la parte del Costao en la faz este del
Pão de Açúcar que luego se expandió, en 2003, a la faz este, Grotao. En 2010 llegó la
adopción o cial por la Secretaria Municipal de Médio Ambiente, y en 2015, la inclusión
de faz sul del contraforte del Costao. La área total adoptada hoy es de 2,5 hectares de
acan lado enPao de Açúcar, algunos tramos ya con una pequeña oresta, que trajo de
vuelta la fauna para esas areas antes recobiertas por hojarasca, que causa incendios de
empos en empos con grandes daños para la ora y la fauna. Estamos completando 17
años de ac vidades, hemos realizado más de doscientos movimientos de plan o y
hemos plantado alrededor de siete mil semillas de espécies de la Mata Atlan ca en los
acan lados de Pão de Açúcar y de Morro da Urca.
Cada primer domingo del mes, realizamos movimientos de plan o abiertos al
público que voluntariamente colabora con la reforestación de la area. Realizamos
también movimientos exclusivos para empresas, donde los colaboradores son invitados
a par cipar del plan o.

Movimientos de
Plan o

Voluntarios

Semillas
Plantadas

25

350

800
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Énfasis

Parcerias:
•
•
•
•
•

Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade (SMAC)
MoNa Pão de Açúcar
Fundação Banco do Brasil (FBB)
Bondinho Pão de Açúcar
CoClima Brasil

Empresas Par cipantes:
• Moishe House Rio de Janeiro
• Dragabrás (Grupo DEME)
• CoClima Brasil
• Trench Rossi Watanabe (São Paulo)
• Fiocruz (Rio de Janeiro)
• Colégio Santo Agos nho
• Câmara de Comércio França-Brasil
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• Centro de Excursionista Brasileiro

Proyecto Mar y Montaña
(Reforestación y Educación - Integración Urbana-rural con Inclusión
social)
• Parceria con la Asociación Civil Vale Verdejante con el Obje vo de ejecutar lá
segunda fase de reforestación en dos Proyectos de recuperación ambiental: en
Andrade Costa, Área rural de Vassouras (RJ) y en las faces leste y sul de Pão de
Açúcar, área donde está siendo desarollado el Proyecto Pão de Açúcar Verde. Mira
también promover el abordaje y perspec vas socioambientales entre la población
Urbana y rural teniendo como eslabón la Mata Atlan ca, Promovendo lá inclusión
social y fomentando lá educación ambiental con prac cas agroecológicas.
• Colabora con co-operación nanciera de la Fundación Banco do Brasil (FBB).
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Proyecto de Reserva Verde
El Ins tuto Eco ora está en negociaciones para la adopción de un área de 800 m2
en el Parque Natural Municipal Barra da Tijuca Nelson Mandela. Con esta perspec va,
hemos hecho algunos esfuerzos conjuntos en el si o, que recientemente recibió el sello
de la Bandera Azul:
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Proyecto Eco ora Lives en Instagram
Entre el 29 de octubre y el 17 de diciembre de 2020, se celebraron lives con un
total de 16 invitados, dos veces por semana, todos los martes y jueves.

INVITADOS A LAS LIVES:

Denise Thomé
ONG Vale Verdejante

Marcelo de Andrade
Gerente del MoNa Pão
de Açúcar

Alexandra Forman
Ins tuto Urca

Magnus Olzon
Voluntario en la lucha
contra los incendios en
el Pantanal

Diego Monsores
Voluntario del
Parque Estatal Pedra
Branca

Caio Salles
Proyecto Verde Mar

Erika Cor nes
Bióloga y profesora de
la UFRRJ

Carlos Antônio Pereira
CoopBabilônia
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Thays Carvalho
Fiocruz – Gerente
Ambiental

Jonas Hammar
Transición a la
Comida Vegetariana

Aikaterini Tsakanika
Concepto de Ecocidio

Cainã Hu er
Agroecología

Marina Figueira de
Mello
Presidente
ProMudasRio

Al Andrich
Transición a la
comida
vegetariana

Richieri Sartori
Fiocruz – Gerente
Ambiental

Gustavo Pedro
Agroecología
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Línea de Tiempo

Inicio de los cursos en IED-Rio;

Registro de las actas electorales/posesiones de Monica Welker;

Suspensión de las actividades sobre el terreno debido a la
pandemia de Covid-19;
Conmemoración de los 18 años del Proyecto Pão de Açúcar Verde;
Conmemoración de los 10 años de adopción en MoNa Pão de

Conmemoración de los 2 años de fundación de Ecoflora;

Inicio de las Lives en Instagram;

Reinicio de las Actividades de Campo;

Inicio de la asociación con CoClima;

Fin de las Lives en Instagram.
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Balance Financiero
Cuentas de Ingresos del Ejercicio Financiero 2019
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