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AGRICULTURA URBANA EN BRASIL 

PAÍS: Brasil 

TEMA: Medio ambiente y cambio climático; seguridad 
alimentaria; tierra y propiedad; medios de vida 

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Establecimiento de relaciones; movilización de la 
comunidad; ejemplos de buenas prácticas; 
funcionarios gubernamentales: educación; utilización 
de los medios de comunicación 

 

Claudio Oliver, un Inspired Individual de Tearfund, es líder de una comunidad llamada Casa da 
Videira (Casa de la vid), la primera en poner a prueba prácticas de agricultura urbana en la ciudad 
brasileña de Curitiba. Los miembros de la comunidad cultivan productos agrícolas, crían ganado y 
reciclan, todo con el objetivo de sustentar, en vez de dañar, la economía natural. 
 
Con el paso de los años, la administración de la ciudad amenazó con clausurar Casa da Videira debido 
a sus «prácticas ilegales de ganado y agricultura urbana». No obstante, la comunidad continuó con 
dichas prácticas, y se puso en contacto con los medios de comunicación para difundir documentales 
acerca de su trabajo. Con el pasar de los meses, los funcionarios del gobierno que habían estado 
criticando a la comunidad empezaron a visitarla, a dialogar con sus miembros y a preguntarles por 
sus ideas.  
 
Gracias a estos diálogos con funcionarios, concejales y autoridades públicas, se promulgó una nueva 
ley que no solo autoriza la práctica de agricultura urbana, sino que otorga descuentos impositivos a 
quienes la practican. Ahora, las personas que con el apoyo de la municipalidad cultivan verduras, 
plantas medicinales, árboles frutales y flores, crían animales pequeños (incluidos peces en granjas de 
peces) o producen alimentos y bebidas artesanales para consumo humano en la ciudad pueden 
reclamar créditos fiscales sobre la propiedad. Las autoridades locales han dicho públicamente que 
esperan que esta legislación sirva para combatir el hambre, mediante la creación de empleo y 
generación de ingresos para los pequeños hacendados. Asimismo, han alabado los beneficios 
cosechados en materia de inclusión social y agroecotourismo. 

 

 

 


