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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN BRASIL 

PAÍS: Brasil 

TEMA: Gestión de desastres; Medio ambiente y cambio 
climático; salud; violencia y amenazas 

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Establecimiento de relaciones; movilización de la 
iglesia y de la comunidad; educación de los miembros 
de la comunidad; movilización de la gente y 
campañas; trabajo por medio de alianzas y coaliciones 

 

El pastor José Marcos da Silva y su iglesia en Recife, Brasil, enfrentaban una crisis. «Nos 
preguntamos: “Si nos fuéramos de aquí, ¿se darían cuenta los vecinos?”. Decidimos que la respuesta 
era no». Esta revelación hizo reflexionar a la iglesia acerca de su lugar en la comunidad, y la llevó a 
decidir desempeñar un papel más activo para invertir en su futuro. Para ello, la iglesia fundó una 
organización benéfica llamada Instituto Solidare.  
 
«Entendimos que existe una máquina de crear pobreza», comentó el pastor José. «Debemos ayudar 
a la gente a descubrir los problemas del sistema y poner manos a la obra para combatirlos y así 
acabar con la pobreza. Esta tarea es necesaria porque desconocemos nuestros derechos y las 
obligaciones del gobierno». 
 
En su afán de capacitarse para abordar los problemas de la comunidad, el pastor José y su equipo 
descubrieron el proceso de movilización de la iglesia y de la comunidad de Tearfund. Como parte de 
este proceso, reunieron a algunas iglesias del lugar, pertenecientes a una amplia variedad de 
tradiciones, algo sin precedentes, y formaron el Conselho de Pastores e Lideres (Consejo de Pastores 
y Líderes). Esta unión les permitió a las iglesias cobrar fuerza en la comunidad. Además de organizar 
una marcha anual contra la violencia en la zona, el Consejo trabaja en la campaña Rio limpo, Cidade 
saudável (Río Limpio, Ciudad Sana) para modificar los hábitos que hacen que cada invierno se 
produzcan inundaciones, que causan muertes y daños en las propiedades. La iglesia del pastor José 
participa del proyecto por medio de su organización benéfica, Instituto Solidare. 
 
En palabras del pastor: «El problema es que, en este lugar, la municipalidad no hace recolección de 
basura; la comunidad arroja la basura al río y esto causa obstrucciones. Le enseñamos a la 
comunidad a reciclar deshechos y dónde arrojar la basura. Además, trabajamos para que el gobierno 
asuma su responsabilidad en este ámbito. Llevamos este trabajo a las escuelas, para que tanto 
alumnos como maestros aprendan cómo deshacerse de la basura». 
 
El grupo supo reconocer el valor de las ideas que forman la base del proceso de movilización de la 
iglesia y de la comunidad, e inspirado en las enseñanzas de la Escuela Nacional de Fe y Política de 
Brasilia, fundó su propia escuela para transmitir a otras iglesias evangélicas del país todo lo que 
habían aprendido. Los resultados de esta iniciativa no dejan de tener impacto, prueba de ello es que 
alumnos de la escuela formaron un grupo local para monitorear la política pública. 


