
Estudios de caso para la incidencia

Garantizar la gestión de los
residuos en Brasil

País:
Brasil

Temas:
Sostenibilidad ambiental

Enfoques de incidencia:
Movilización de la iglesia y de la comunidad; educación de la comunidad; reuniones con

funcionarios gubernamentales; cabildeo con funcionarios gubernamentales; responsabilidad social

La ciudad brasileña de Piancó, en el estado de Paraíba y en la región de Vale do Piancó, es muy árida.

Durante muchos años, la gestión de residuos en la comunidad de Piancó fue deficiente, lo que causó daño a

la tierra, el aire, el agua y la salud. El Gobierno de la ciudad no podía recolectar los residuos de la

comunidad debido a un uso ineficiente de los recursos, por lo que los residuos se descomponían en un

vertedero a cielo abierto.

La Rede Ambiental Cristã do Sertão , un movimiento respaldado por Tearfund en Brasil, movilizó a la iglesia

evangélica local de Piancó para que abordara estos problemas ambientales que afectaban el lugar. Los

miembros de la iglesia visitaron el vertedero municipal y participaron en las reuniones y sesiones de

capacitación organizadas por Tearfund sobre la gestión de residuos en las ciudades. Luego, decidieron que

querían abordar este problema por medio de actividades de incidencia locales.

Como resultado de esta sensibilización y capacitación, la iglesia local creó un proyecto Ciudad Sostenible.

Mediante este proyecto, los miembros de la comunidad aprendieron a clasificar sus residuos domésticos y

evitar así que estos terminaran en los vertederos a cielo abierto. Asimismo, los miembros de la iglesia y del

personal de Tearfund también se reunieron con funcionarios del Gobierno local, entre ellos, el fiscal del

Ministerio Público de Paraíba, para solicitar que adoptaran una solución más eficiente al problema de la

gestión de residuos en la ciudad. Tras esta reunión, monitorearon las acciones del Gobierno para cerciorarse

de que cumpliera con esta responsabilidad.
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Estas actividades de incidencia de la iglesia fueron todo un éxito, pues lograron que el Gobierno local

firmara un acuerdo con la ciudad de Piancó para que todos los residuos urbanos fueran enviados a un

relleno sanitario. En la actualidad, los residuos domésticos se desechan en un lugar indicado para ello—el

relleno sanitario—, y los residuos se tratan siguiendo los procesos de eliminación apropiados, con lo que se

reduce al mínimo los impactos en el medio ambiente y la salud de las personas.
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