
Estudios de casos para la incidencia

Prevención de un desastre
ambiental en Brasil

País:
Brasil

Temas:
Sostenibilidad ambiental

Enfoques de incidencia:
Movilización de la gente y campañas; cabildeo con funcionarios gubernamentales; contratos sociales y

responsabilidad social

En la gran ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se encuentra el bosque de Camboatá, un importante espacio

verde, hogar de más de 200 000 árboles y cientos de especies de fauna. Cuando el Gobierno de la ciudad de

Río de Janeiro anunció sus planes de destruir este bosque para construir una pista de carreras, Nós na

Criação Rio de Janeiro, una organización socia de Tearfund, se unió al Movimiento SOS Floresta

do Camboatá para evitar este desastre medioambiental. Este movimiento es una iniciativa de la sociedad

civil organizada que está integrada por residentes de los alrededores del bosque, líderes comunitarios y

sociales, y profesionales en las áreas de urbanismo, educación, economía y medio ambiente.

El movimiento lanzó una petición en línea para detener la destrucción del bosque, en la que reunieron

30 000 firmas. La petición le demostraba claramente a las personas responsables de la formulación de

políticas el deseo de la comunidad de salvar el bosque. Cuando los trabajadores de la obra de construcción

de la pista intentaron comenzar con la demolición antes de que el Gobierno de la ciudad diera el visto

bueno al proyecto, el movimiento también organizó una protesta con muchos manifestantes en la entrada

del bosque para promover respeto por la voz de la comunidad y defender el proceso de toma de decisiones

del Gobierno.

Por último, el movimiento aprovechó la celebración de elecciones locales, que tuvieron lugar en medio de la

campaña para influir en las personas responsables de la formulación de políticas claves y evitar el deterioro

del bosque:El movimiento llevó a cabo acciones de cabildeo con todos los candidatos para que abordaran

este problema en sus campañas electorales. Tras la elección del nuevo alcalde de la ciudad, los líderes del

movimiento se reunieron con él. Al principio, el alcalde se mostró reacio a cumplir su promesa de campaña
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de proteger el bosque. Sin embargo, cuando los líderes del movimiento sugirieron un lugar distinto para

construir la pista, el alcalde aceptó no proceder con el plan original.

El bosque de Camboatá hoy se encuentra a salvo y se lo preserva como una unidad de conservación. Si bien

esta campaña fue exitosa, Nós na Criação Nacional continúa monitoreando otras situaciones ambientales

preocupantes en el resto de Brasil.
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