
Estudios de casos para la incidencia

Protección ambiental en Brasil

País:
Brasil

Temas:
Sostenibilidad ambiental; reducción del riesgo de desastres

Enfoques de incidencia:
Creación de conciencia entre funcionarios gubernamentales; cabildeo con funcionarios

gubernamentales; demostración de buenas prácticas; trabajo en alianzas y coaliciones;

movilización de la iglesia y de la comunidad; movilización de la gente y campañas; responsabilidad

social; establecimiento de relaciones

En Recife, Brasil, era muy común que el río Tejipió, que estaba lleno de residuos, causara inundaciones año

tras año en los pueblos cercanos. Esto provocaba la destrucción de los hogares de la comunidad y aceleraba

la erosión del suelo en el área, lo que hacía que los terrenos circundantes fueran peligrosos.

Institute Solidare, una organización socia de Tearfund, comenzó a dar respuesta a esta situación

impartiendo capacitación con pastores locales sobre la preparación y la respuesta a desastres causados por

las inundaciones. En la capacitación, los pastores redactaron un plan de respuesta de emergencia, y

organizaron a actores comunitarios clave y la distribución de ayuda como parte de la respuesta.

Poco después, una nueva crecida del río Tejipió le dio la oportunidad a los pastores de aplicar lo aprendido

en la capacitación. En la preparación del plan de respuesta de emergencia, los pastores movilizaron a varios

actores comunitarios y descentralizaron la ayuda a fin de satisfacer de forma más rápida las necesidades de

las comunidades afectadas. Esta nueva modalidad de dar respuesta a este problema en Recife fue todo un

éxito.

Más tarde, Institute Solidare organizó a las iglesias locales, las escuelas y los líderes comunitarios en la zona

para expandir la movilización de la comunidad en la prevención y respuesta a las inundaciones. Las acciones

de los pastores han generado un mayor respeto de la comunidad hacia las iglesias locales. Esto ayudó a

movilizar a las iglesias y a sus comunidades para que practiquen el cuidado de la creación según la teología

cristiana.
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La organización socia también comenzó a reunirse con instituciones académicas y funcionarios

gubernamentales locales, entre ellos, el Concejo de la Ciudad, la Asamblea Legislativa de Recife, la

Asamblea Legislativa del estado de Pernambuco y el Consejo de Medio Ambiente, para crear conciencia

sobre este tema en dichos ámbitos.

Además, se asoció con la Agencia de Publicidad de la Universidad Católica de Pernambuco, el Departamento

de Ingeniería Ambiental de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, la Compañía Municipal de

Limpieza Urbana de la Ciudad de Recife y la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Brasil

de Pernambuco. Juntos, sentaron un precedente histórico para el cuidado del medio ambiente, crearon una

marca y comunicaciones sólidas para la campaña y formaron el Comité de la Cuenca del Río Tejipió.

A la par de estas reuniones con las instituciones académicas y los funcionarios gubernamentales, Institute

Solidare expandió su capacitación comunitaria en iglesias y escuelas en toda la región para fortalecer su

capacidad. Estas capacitaciones dieron fruto cuando Institute Solidare organizó una petición comunitaria y

reunió 13 000 firmas, las cuales fueron presentadas a los gobernantes locales. Institute Solidare también

organizó una protesta pacífica con 500 miembros de la comunidad que caminaron a lo largo del río hacia los

edificios gubernamentales. Con esto se presionó aún más a las autoridades locales a fin de que

respondieran a las preocupaciones de su comunidad respecto de las inundaciones provocadas por el río

Tejipió. Institute Solidare también convocó a las comunidades que había capacitado a una conferencia para

escuchar y aprender los unos de los otros. Es importante destacar que en la conferencia, hubo una sesión

especial enfocada en la juventud. Luego de la conferencia, se formaron comités juveniles locales para

monitorear el progreso de la limpieza y protección del río Tejipió.

El trabajo de Institute Solidare en estas comunidades sentó las bases de una relación más estrecha entre las

iglesias y sus comunidades, y entre los Gobiernos locales y sus comunidades. Institute Solidare creó

conciencia entre las comunidades locales, las iglesias y los funcionarios gubernamentales sobre la necesidad

de la protección ambiental del río Tejipió. Movilizaron a las comunidades y a las iglesias para que

participaran en la campaña para sanear el río. Institute Solidare asimismo creó un espacio para que estas

comunidades ejercieran presión en su Gobierno. Gracias a que las iglesias y las comunidades se

involucraron en el saneamiento del río y abogaron por que el Gobierno local ofreciera una mejor

protección, al año siguiente, el río Tejipió no provocó la inundación de las comunidades de la región, como

solía pasar hasta entonces tras las fuertes lluvias estacionales. La campaña ayudó a que el Gobierno local se

tomara en serio la inundación de las comunidades que bordean el río Tejipió y a cumplir con su

responsabilidad de cuidado de la población de su distrito y del medio ambiente.

Institute Solidare continúa monitoreando la situación en esta comunidad y ejerciendo presión ante el

Gobierno para que rinda cuentas sobre su deber en materia medioambiental. Josias Vieira, el líder del

movimiento Nós na Criação en Brasil, manifestó:  «Esto indica que la campaña de Instituto Solidare y de las

organizaciones comunitarias, junto con la comunidad, debe continuar en la plataforma del Foro Popular del

río Tejipió. Gracias a que estos actores se pusieron manos a la obra, el Gobierno entró en acción».
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