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CREAR CONCIENCIA SOBRE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN BRASIL 

PAÍS: Brasil 

TEMA: Medio ambiente y cambio climático; seguridad 
alimentaria; derechos humanos; medios de vida  

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Movilización de la comunidad; educación de los 
miembros de la comunidad; funcionarios 
gubernamentales: reuniones con; utilización de los 
derechos humanos 

 

En el noreste de Brasil, Diaconia, un socio de Tearfund, ha estado implementando un proyecto para 
ayudar a las personas a que defiendan su derecho al agua y alimentos suficientes y para abogar por 
los derechos de las mujeres. También ha brindado asesoramiento técnico a los pequeños agricultores 
sobre agricultura ecológica, para ayudarlos a trabajar la tierra en una forma más sostenible para el 
medio ambiente. 
 
El personal de Diaconia ha capacitado a líderes, mujeres y jóvenes para que participen activamente 
en la negociación de las políticas públicas, y los ha ayudado a unirse a concejos y foros para abogar 
por los derechos de sus comunidades. Durante este proyecto, las familias en situación de pobreza 
han logrado obtener un mejor acceso a agua y alimentos. Esto ha permitido mejorar el nivel de salud, 
en especial, en niños y adultos mayores. Las personas que se han visto beneficiadas le han 
agradecido a Dios haber podido aprender que el agua y los alimentos son derechos universales que 
no deberían negársele a nadie. También se han regocijado al haber aprendido a hacer valer estos 
derechos para cubrir necesidades básicas. 
 
Para Maria Pinheiro, presidenta de una asociación comunitaria en Rio Grande do Norte, la 
participación en reuniones, como la del Programa de Adquisición de Alimentos, es crucial, ya que 
hace posible que las familias agricultoras comercialicen su producción con los gobiernos. «Estas 
reuniones son muy importantes para la comunidad porque dejan en claro y demuestran que sí 
tenemos derechos. Hay que saber encontrarlas», manifestó. «Aquí, la gente está muy desprestigiada. 
Las cosas solo mejoraron con la llegada de Diaconia a la comunidad, y todavía tenemos mucho por 
que luchar». 

 

 


