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Un proyecto de Vida y Paz que, promoviendo energías y 

producciones sostenibles, opta por la Ecología Integral a  

favor del Ser Humano y la Madre Tierra 

 
“Que no quede olvidado el pobre eternamente, que no se pierda                                                      

para siempre la esperanza de los desdichados” (Salmo 9,19) 

 

PROYECTO DE VIDA Y PAZ 

EN BRASIL PARA 2020, que 

promueve el Lar Santa  Maria 

(LSM) 

Construyendo puentes de solidaridad 

y paz para  levantar la vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

Flor de la Pasión o Pasiflora 

 
“Formación profesional de jóvenes 

rurales” 
Para instalaciones Fotovoltaicas de 

Energía Solar 
 

Un proyecto que, promoviendo energías y producciones 

sostenibles, opta por la Ecología Integral 
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Los proyectos han de plantearse dentro del contexto general del País en el que van a desarrollarse, 

así como del Continente y del contexto mundial, porque todo condiciona a todo, repercute en todo, 

afecta a todo, y las implicaciones son cada vez más universales. Una decisión tomada en secreto 

en una reunión del BM (Banco Mundial), del FMI (Fondo Monetario Internacional) o la OMC 

(Organización Mundial de Comercio), puede afectar al pueblo o la familia más alejados del 

Planeta. Un desplome de la cotización del cacao en la Bolsa de Londres afecta a millones de 

agricultores de medio mundo. Aunque actuemos en una realidad concreta es necesario tener una 

visión global para conocer las causas próximas y remotas  generadoras de la misma. Es necesario 

abrir los ojos a la totalidad de la realidad.  

También todo proyecto debe ir más allá de lo que es el proyecto en sí mismo, y que, 

además de ser él mismo educativo, debe ser una plataforma o catalizador de un 

Mapas de América del Sur y Brasil 

Bahía 

Itiúba 

SITUACION GEOGRAFICA                 

DEL PROYECTO: 

País: Brasil 

Estado: Bahía 

Municipio: Itiúba 

Promotor: Lar Santa María, del Instituto 

secular Vida y Paz 

 

OBJETIVO GENERAL  DEL 

PROYECTO: 

 
-Formación y capacitación de jóvenes 
trabajadores y trabajadoras rurales, 
desde la opción por la Ecología Integral,  
promoviendo la implantación y el uso de 
energías fotovoltaicas y producciones 
sostenibles, desde la equidad de género y 
la incidencia sociopolítica.  
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proceso educativo integral que conduzca a la liberación total del ser humano y de la 

naturaleza y por tanto abarque lo más posible a todos y a todo. 

Por tanto, vamos a fijarnos un poco en tres dimensiones básicas  para encuadrar  debidamente el 

proyecto: 

1.-Stuación socioeconómica global de América del Sur. 

2.-Situación socioeconómica de Brasil. 

3.-Situación socioeconómica de Bahía-Itiúba. 

A) Situación socio-económica global de América del Sur 

Vamos a tener en cuenta cuatro indicadores para hacernos una idea de la situación de América 

del Sur y de Brasil en concreto: Indice de Desarrollo Humano (IDH), Producto Interior Bruto 

(PIB), Indice de GINI e Indice de Fragilidad Estatal (IFE). 

PRIMERO: Indice de Desarroollo Humano: El   Indice de Desarrollo 

Humano (IDH),  tiene en cuenta tres parámetros  fundamentales: a) esperanza de vida  

al nacer o vida larga y saludable;  b) educación;  y c) nivel de vida digno.  

 

Evolución del IDH (Indice de Desarrollo Humano) de América del Sur 
comparando 2010 con 2017. Diferencia con EE.UU. y Canadá: 
                           AÑOS: 

País              2010    2017 

Guayana 0,630 0,652 

Bolivia  0,655 0,693 

Paraguay  0,675 0,702 

Surinam 0,703 0,720 

Colombia  0,719 0,747 

Perú  0,717 0,750 

Ecuador  0,715 0,752 

Brasil  0,727 0,759 

Venezuela 0,759 0,761 

Uruguay  0,773 0,804 

Argentina  0,813 0,825 

Chile  0,808 0,843 

EE.UU. 0,914 0,922 

CANADA 0,902 0,922 
Fuente: EXPANSIÓN datosmacro.com 

Según esta clasificación todos los países de América del Sur, en 2017, están en un nivel 

medio de desarrollo humano, excepto Uruguay, Argentina y Chile que superan el 0,800. Los peor 

situados son Guayana y Bolivia que no llegan a 0,700. Llama la atención Venezuela que en 7 años 

avanzó muy poco. La mejor posición la ocupa Chile con un IDH de 0,843 (Comparación: España 

está en el 0,891). 

La diferencia con EE.UU. y Canadá es muy grande: ¿No será que el crecimiento de estos dos 

países tiene sus raíces en la enorme cantidad de productos y materias primas que obtienen de 

América Central y del Sur? Por ejemplo, ¿quién explota los más de 70 yacimientos de oro y otros 

Esperanza de vida al nacer: Analiza el promedio de edad de las personas 

fallecidas en  un año. En un país desarrollado puede pasar de 80 años; en uno 

pobre no llegar a los 60. 

Educación: Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios 

alcanzado   (primaria,  secundaria, estudios superiores). 

Nivel de vida digno: Evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para 

que las personas puedan tener un nivel de vida digno. 

 

El IDH clasifica los Estados de 0 a 1; donde 0 es la calificación más baja (el 

país está totalmente mal) y 1 la más alta (el país está muy bien). Así tenemos 

como tres grupos de países: 

 

-Países con Alto desarrollo Humano: Tienen un IDH mayor de 0,800. 

-Países con Medio desarrollo Humano: Tienen un IDH entre 0,500 y 0,800. 

-Países con Bajo desarrollo Humano: Tienen un IDH menor de 0,500. 

Un país con un IDH inferior a 0,500 significa que sus habitantes sufren 

mucho, que hay  gran malestar en la población y está en riesgo inminente de 

graves conflictos sociales.  Estos conflictos también se pueden darse 

ocasionalmente en países con un desarrollo medio, o incluso alto, cuando la 

desigualdad social es muy alta, por un reparto injusto la riqueza y servicios. 
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metales de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Brasil, como la canadiense Lundin Mining, con 

sede en Toronto, que compró recientemente  una mina brasileña de oro y cobre de Yamana Gold por 

más de 1.000 millones de dólares? El gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que fue 

elegido con la promesa de revertir las regulaciones ambientales, entre otras cosas, dijo que está 

preparando una revisión de las regulaciones mineras de Brasil, incluida la apertura de reservas 

indígenas a la minería. ¿Los 12.000 incendios activos de este verano en la Amazonía, que afectaron 

en gran medida a Brasil, no están obedeciendo a este objetivo? Dijo también que podrá abrir una 

vasta reserva en la selva amazónica para la minería. 

 

              Consecuencias de un IDH Medio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO: Producto Interior Bruto (PIB) per cápita (por persona)  de los paises de america del sur, 

año 2018, comparado con algunos países europeos: 

 
AMERICA DEL SUR           EUROPA 

Bolivia  3005 Chipre 23800 

Guayana 3924 España 25900 

Venezuela 4332 Italia 29100 

Paraguay  4972 Re.Unido 36000 

Surinán 5038 Bélgica 39500 

Ecuador  5328 Alemania 40300 

Colombia  5632 Francia 42100 

Perú  5961 Finlandia 42100 

Brasil  7563 Austria 43700 

Argentina  9947 Holanda 44900 

Chile  13480 Suecia 45900 

Uruguay  14630 Dinamar. 51500 

CANADA 39221     

EE.UU. 53263     

-Que la vida media en general está más o menos entre 65 y 75 años (Comparación:  En España: 83,38 
años). 
-Que erca del 40 % de la población no tiene los recursos suficientes para una vida digna o vive en 
pobreza, y son frecuentes los casos de extrema pobreza.  
-Que los ingresos por habitante son bajos y a veces muy bajos.  
-Que la escolaridad es baja y no gratuita, y algunas familias no la pueden pagar  
-Que bastantes estudiantes no llegan a la Universidad. 
-Que la vivienda es deficiente o mala.  
-Que se gasta demasiado en armamento y personal militar y policía. 
-Que con  relatica frecuencia surgen conflictos sociales. 
-Que se dan bastantes casos de desnutrición infantil y de niños con anemia. 
-Que los servicios básicos no llegan a toda la población o son deficientes: agua luz, saneamiento, 
comunicaciones. 
-Que la corrupción política, los sobornos y los fraudes son bastante frecuentes. 
-Que bastantes personas (hombres, mujeres, niños), trabajan en malas condiciones de trabajo, incluso 
esclavo,  o tienen muy difícil acceder a él. 
-Que no pocas personas se ven obligados a emigrar.  
-Que la desigualdad social es alta o muy alta. 
-Que hay mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución para  criar a sus hijos. 
-Que los Derechos Humanos y del Niño son violados con bastante frecuencia. 
-Que es  frecuente que la violación de las leyes quede impune. 
-Que para muchas personas resulta difícil el acceso a un médico, a    medicamentos, y hospitales. 
Aunque el país esté en un IDH Medio hay muchas personas que sufren de pobreza y extrema pobreza. 
 

 

 

El producto interior bruto (PIB) es un indicador 

económico que mide el valor de todos los bienes y 

servicios finales producidos por un país en un año. 

 

El PIB per Cápita o por habitante, es el 

resultado de dividir el PIB total de un año por el 

número de habitantes del país. Así sabemos lo que le 

correspondería a cada persona o habitante por un año.  

Aplicando estos cálculos a los países 

suramericanos obtenemos, por ejemplo, 3005 €  POR 

AÑO para cada habitante de Bolivia, 3924 € para cada 

habitante de Guayana POR AÑO, y así 

sucesivamente.  

Para cada brasileño, sede del proyecto,  serían 

7563 € por año. Cmparacion: España: 25900 €. 
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SITUACION DE BRASIL: 

 
 

Conclusiones: Con la inmensa riqueza que hay en el Brasil, tanto en materias primas como en 

productos agrícolas y forestales, es inconcebible que solo haya 20,7 € por persona y día. 

Un boliviano dispone de 8,23 € por día, un guayanés de 10,75 €, un chileno de 36,93, mientras que 

un español dispone de 70,25. Un estadounidense dispone de 145,92 €. La diferencia entre un 

boliviano y un estadounidense es abismal. Esto son cantidades medias, porque hay mucha gente 

que no llega ni a 1 € al día. ¿Por qué emigran los suramericanos hacia EE.UU., Canadá o Europa? 

La respuesta es evidente. 

 

Pero, ¿qué hay detrás, si América del Sur tiene grandes riquezas en Materias Primas, producciones 

agrícolas y madereras, generación de energía eléctrica, recursos minerles y pesqueros, etc?  

 

-Están las Multinacionales y sus dueños, que soportan relativamente bien que se actúe para 

paliar el sufrimiento humano, pero no soportan en absoluto que se actúe contra las causas que 

lo generan, porque ellas y ellos son los causantes, que incluso llegan a contratar sicarios para 

asesinar a los líderes que defienden los derechos y la dignidad de los empobrecidos generados 

por ellas y ellos. A los de arriba y a los ingenuos de abajo les gusta oir hablar de paz, pero a los 

de arriba no les gusta oir hablar de justicia porque abre los ojos a los de abajo. 

 

TERCERO.- Indice o Coeficiente de GINI: El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida 

económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un 

territorio,  o un país.  El valor del índice de Gini oscila entre 0 y 1. Siendo 0 la máxima igualdad 

(todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los 

tendría un solo ciudadano y los demás nada). 

 Es posible que en un país haya un producto interior bruto alto, pero que esté en muy pocas manos, es 

decir, que hay unos cuantos ciudadanos ricos o muy ricos, y la mayoría sean pobres o muy pobres, 

con lo que la desigualdad puede ser muy alta y la distribución de la riqueza ser muy injusta. Hay 

países cuyo PIB crece al 3 %,  o más, y sin embargo el Indice de GINI (la desigualdad) aumenta, 

porque solo crecen los que más tienen y se empobrecen los que menos tienen.  

Según esta clasificación los países de América del Sur están en la siguiente situación: 

7,10% 

6,10% 

8,60% 

3% 

1,70% 

3,40% 

0,3% 

Década
1950

Década
1960

Década
1970

Década
1980

Década
1990

Década
2000

Década
2010

Crecimiento del PIB de Brasil 1950 a 2016 

La década 2010 abarca 
desde 2011 a 2016: muy 

poco crecimiento 
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Indice de Gini en America del Sur: 

Uruguay  0,395 

Ecuador  0,412 

Argentina  0,412 

Perú  0,433 

Bolivia  0,440 

Guayana 0,446 

Chile  0,466 

Venezuela 0,469 

Paraguay  0,488 

Colombia  0,497 

Brasil  0,533 

Surinán 0,576 

EE.UU. 0,415 

CANADA 0,340 

ESPAÑA 0,362 

    
¿Tiene buen futuro un mundo donde la asimetría Norte-Sur y entre 

ricos y pobres, es cada vez mayor? 

 
 

De acuerdo con la ONU un coeficiente de Gini superior a 0,400 es 

alarmante, ya que esto indica una insoportable realidad de 

desigualdad y de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de 

cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales 

pudiendo llevar a un descontento y agitación social importante, 

incluso con riesgo de vidas humanas, como estos días en Chile. 

Según este baremo de Naciones Unidas la situación de América del 

Sur es bastante crítica, sobre todo desde Perú a Surinán. La 

inestabilidad que afecta a estos países, ¿Puede estar 

intencionadamente provocada por intereses ajenos  a ellos mismos por 

parte de América del Norte (EE.UU. y Canadá) y otros países a fin de 

obtener de ellos condiciones más favorables para sus negocios? 

A fecha de 2018 Brasil figura como el 5º país más desigual del mundo 

 

 

 

Entre los 14 países más desiguales del mundo figuran Colombia en 

el número 7, Brasil, (sede el proyecto) número 8, y Chile  número 

14. 

Hijo mío, ¿usted sabía que ahora 

la desigualdad social es pecado? 
Pues es pecado, Padre: ¡cuántos 

pecadores! 
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CUARTO.-Indice de Fragilidad Estatal (IFE) 

Entre los índices que se manejan para conocer la situación de un país está también el Índice de 

Fragilidad Estatal,  que mide la capacidad o incapacidad del Estado para hacer frente a los  

problemas y necesidades de sus Ciudadanos.  

Este índice tiene como límite 120, que sería la insolvencia total del Estado, que estaría al borde de la 

quiebra y de su desaparición: supondría la claudicación de las leyes y el orden, la falta de respuesta a 

las necesidades básicas de los ciudadanos, presencia de conflictos armados, cárteles organizados de 

la droga, impunidad de los delitos, tráfico ilegal de bienes y personas, falta de credibilidad de su 

Gobierno, etc. A partir de 60, la situación del país ya es crítica, tanto más cuanto más alto sea el 

Indice. Según esto, el IFE de América del Sur es el siguiente: 

 

Uruguay  35,4 

Ecuador  74,2 

Argentina  46,1 

Perú  70,1 

Bolivia  75,2 

Guayana 70,4 

Chile  40,7 

Venezuela 86,2 

Paraguay  69,8 

Colombia  76,6 

Brasil  68,7 

Surinán 64 

EE.UU. 37,3 

CANADA 21,5 

ESPAÑA 41,4 

 
Por eso, de las Comunidades Indígenas surge un clamor cada vez más constante y angustioso  por : 

La destrucción extractivista del territorio amazónico por empresas petroleras,  mineras, madereras, 

megaproyectos hidráulicos, concesiones forestales, monocultivos industriales, agrotóxicos 

(herbicidas, insecticidas), carreteras y ferrocarriles (que destruyen el territorio), caza y pesca 

predatoria, incendios intencionados, etc., que expulsan a los indígenas a las periferias  de las 

ciudades (favelas) y a vivir de los basureros, contaminan la tierra y el agua, destruyen la 

biodiversidad, producen enfermedades a niños y jóvenes, generan problemas sociales asociados 

como alcoholismo, violencia contra la mujer, comercio sexual, tráfico de personas, criminalización y 

asesinato de líderes defensores del territorio, etc.  

 

 
 

 

Hay 9 países que superan el límite de 60. Algunos como Ecuador, Perú, 

Bolivia, Guayana, Venezuela  y Colombia, están en una situación 

francamente crítica.   

Fijémonos un poco en Perú: En Latinoamérica ocupa el primer puesto en 

producción de oro, plomo y zinc, el 2º puesto mundial en plata y cobre. Es 

el primero en diversidad de papas o patatas, con 85 especies silvestres y 9 

domesticadas y cerca de 3000 variedades. Con todo eso, su pobreza bordea 

el 50 %, porque de las 10 empresas más grandes del país, 6 son de capital 

extranjero, y son 14 las empresas multinacionales que tienen filiales en 

Perú. Por tanto los grandes beneficios de las mismas van a parar a los más 

ricos de sus países de origen. Destacamos Brasil por ser sede el proyecto . 

Toda América del Sur es víctima de la depredación de las 

multinacionales y sus dueños.  

12.000 incendios en la Amazonia en 

septiembre de 2019 (Foto de la NASA) 

 

La Amazonia brasileña perdió en un solo 

mes por deforestación 593 Km
2 
de selva 

Destruir los bosques es ahuyentar el agua, 

es matar la vida. 

 

Cuando el último árbol 

haya sido cortado,  

cuando el último río 

haya sido envenenado, 

cuando el último pez 

haya sido pescado, 

cuando el último animal 

haya sido sacrificado, 

cuando el último monte 

haya sido quemado, 

entonces nos daremos 

cuenta de que no se 

puede comer el dinero 
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MONOCULTIVOS INDUSTRIALES: El cono sur americano ha sido pasto de enormes 

monocultivos agrícolas y transgénicos, que desplazaron a Comunidades enteras de la posesión 

inmemorial sus tierras.  Los suburbios de las ciudades continentales se alimentaron sobre todo con 

las expropiaciones, expulsiones o usurpaciones de tierras en las zonas rurales por parte de 

corporaciones multinacionales: En la cosecha de 2010 la soja abarcó 66% de la tierra cultivada en 

Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 24% en Bolivia, 

alcanzando una extensión de 50 millones de hectáreas. Estas imágenes reflejan lo sucedido: 

 

 
Monocultivo en Brasil: eucalipto 

 
 

Monocultivo transgénico de soja en Brasil 
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La vida indígena está amenazada por estructuras de muerte, fruto del paradigma tecnocrático y 

del afán de lucro de grupos financieros, económicos y políticos. No es que los nativos solamente 

se sientan amenazados en su territorio sino también en su identidad humana, cultural y 

espiritual, pues para los indígenas la tierra no es un lugar o un objeto, sino un sujeto, la Madre 

Tierra, a la que “las multinacionales cortan las venas y esta se desangra”. “Los pozos de petróleo 

son heridas en el corazón de la tierra”. Nunca el pueblo amazónico había estado tan amenazado 

como ahora, y no solo él, sino todos los países más empobrecidos, al mismo tiempo afectados 

muy duramente por los cambios climáticos, cada vez más intensos y extensos que  afectan más y 

más a todo el ciclo de la vida en todo el mundo.  

 

No nos podemos alimentar comiendo oro, cobre, hierro, o plata: la vida solo se puede alimentar 

con vida, con vida viva lo más posible, con alimentos sanos y asequibles a todos, algunos de los 

cuales deben llegar todos los días vivos a nuestra boca, como las frutas. 

 
No estamos contra el desarrollo, sino a favor de un desarrollo potenciador de la vida; así, por 

ejemplo, en los Andes “contamos con el suficiente sol y viento para impulsar las energías solar y 

eólica”, aseveran los indígenas. 

 

 

El primer alimento es el aire con  su oxígeno,  el 
segundo es el agua con su vida y el tercero el sol 
con su energía. Provocando el cambio climático, 
destruimos los tres. 
Promover proyectos coherentes con  la Ecología Integral es de 

suma importancia para el futuro de la Humanidad y la Madre 

Tierra. Por aquí va este Proyecto de Vida y Paz en Brasil. 

Grandes monocultivos transgénicos en Brasil: mucha tierra 

en muy pocas manos, de tal manera que el Indice de 

Desigualdad  de tenencia de tierra alcanzó el 0,872 , 

quedando muy cerca del nivel máximo de concentración que 

es el 1. Los indígenas quedaron sin tierra y huyeron a los 

suburbios de las grandes ciudades (¡basureros y favelas!)                
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 B) Situación socioeconómica de Brasil: 

Como hemos visto en las estadísticas anteriores la situación del Brasil deja bastante que 

desear: IDH medio; PIB per Cápita muy bajo; Indice de GINI alarmante; y un IFE  

bastante crítico. Lo peor es la desigualdad o Indice de GINI: en Brasil hay mucho, pero 

muy mal repartido. 

Consecuencias: En Brasil, después de varios años reduciendo la pobreza con el plan 

FOME CERO (que sacó de la pobreza a 40 millones de pobres), en 2016 se invirtió el 

proceso, pasando de 52,8 millones de pobres en 2016 a 54,8 en 2018. 

En el mismo período los sintecho pasaron de 13,5 a 15,2 millones, que viven en extrema 
pobreza con apenas 1 € al día. 

 Seis multimillonarios brasileños tienen la misma riqueza, unos 170.400 millones de €, que lo que 
tienen 100 millones de pobres del país: de toda la riqueza generada en el mundo en 2017 el 

82% fue a parar a manos del 1% más rico del planeta. Así paso también en Brasil (OSFAM), de 
tal manera que la desigualdad en Brasil está creciendo: el Indice de GINI en 2009 era de 0.518 y en 
2017 de 0,533. 

De las 100 mayores empresas presentes en Brasil, 45 son multinacionales (100% extrajeras) y 31 
son de capital nacional, pero asociadas a multinacionales y bancos extranjeros, con lo cual más del 
70 % de la economía de Brasil  se escapa al control del país. Solo 18 empresas, y además 
privadas, son 100 % de capital nacional. 

Las grandes internacionales y fondos de inversión extranjeros dominan el 57% del sistema 

financiero brasileño.  

Las multinacionales dominan el 70% del inmenso agro-negocio brasileño, cuyos países de 

origen son: EE.UU., Francia, Alemania, Japón, Inglaterra, Italia y España: estos 5 países 

tienen 34 de las 45 empresas multinacionales entre las 100 mayores empresas. Esto muestra 

que el imperialismo actual es la dominación por la fuerza del poder económico de las 

multinacionales de un puñado de países ricos, dominando con el poder del dinero a más de 

190 países, algunas de las cuales tienen más presupuesto que muchos Estados. El 

neoliberalismo cada vez más mundial es genocida, etnocida, y ecocida. La Madre Tierra y 

los pobres son los que no tienen derecho a tener derechos. 

C) Situación socioeconómica global de san Salvador 

de Bahía-Itiúba: 

Bahía es uno de los 26 Estados de Brasil con su Capital en Salvador, con su gente muy marcada por 

la cultura africana (Candomblé, Capoeira, Samba), por la procedencia del continente africano, una 

capital muy bella, pero lastrada por profundas desigualdades sociales, con un  sector minoritario con 

un altísimo IDH del 0,971 pero que para la gran mayoría cae al 0,652 que vive en barrios inmensos 

de pobres o muy pobres en que el 70 % son pobres, como las favelas o barrios de lata. 

 Las imágenes siguientes lo reflejan bien: 
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El estado de Bahía tiene la tasa de homicidios más alta de todo el Brasil,
 
y Salvador la decimocuarta ciudad, 

dicen, más violenta del mundo, con una alta corriente migratoria del sector agropecuario, que representaba el 

42 % de la población activa, al urbano, registrando este, como consecuencia, una alta tasa de paro, formando 

un enorme aglomerado interminable de favelas, con un área de concentración de inmigrantes en el mismo 

centro histórico de la ciudad, con muy importante acervo artístico, constituido por edificios antiguos, casas 

nobles, conventos, iglesias, órdenes religiosas, museos, etc., que  fue construido por la mano de obra, el sudor 

y la sangre de esclavos africanos e indígenas, con un lugar, el Pelourinho, donde los esclavos eran castigados 

por sus señores, azotados en la plaza pública para que todos pudiesen asistir, verlo y tomar “nota”… 

Dentro de esas construcciones destaca, como antihumana y anticristiana, por su incoherencia total con el 

Evangelio de Jesús Nazaret, la Iglesia de San Francisco, pues está decorada con madera de jacarandá y pan 

de oro, unos 800 kilos de oro, en muros, techos, retablos, etc. Algo parecido a la Iglesia de la Merced en 

Guatemala, mientras su entorno está lleno de pobres viviendo en y del basurero. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde 

está la Iglesia? 

   

¿Por 

qué 

unos 

todo y 

otros 

nada si 

hay de 

sobra 

para 

todos? 

El 

primer 

grado 

de 

amor 

es la 

justicia 

La Iglesisa  solo será la verdaera Iglesia de Jesucristo si está con los empobrecidos de 

manera solidaria, comprometida y liberadora desde la realidad concreta. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edificios_na_Av._Tancredo_Neves.jpg
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La mayoría de la población vive de la agricultura familiar de subsistencia, sujeta a largos periodos de 

sequía, que han causado el subdesarrollo de la región y su dependencia de ayudas públicas, que no 

consiguen retener a los jóvenes, provocando el éxodo rural hacia las grandes ciudades. 

Itiúba está situada en la región Nordeste de Bahía: en estos últimos años la capacidad de crecimiento 

del Nordeste estaba asociada a los programas de aceleración económica desarrollados por el 

gobierno. Con la crisis se paralizan todas las inversiones en programas sociales e infraestructuras 

forzando al Nordeste a una situación de endeudamiento y desempleo mayor que el resto del país. Los 

avances obtenidos con los Programas “Bolsa Familia, Más Médicos, Mi Casa Mi Vida” sufren un 

retroceso progresivo e incluso eliminación parcial de los mismos. 

En la zona de actuación de este proyecto existe la necesidad de programar nuevas opciones de utilización 

de los recursos naturales existentes para alcanzar el desarrollo sostenible. Se entiende que uno de los 

pilares del desarrollo sostenible es la capacidad local para realizar la gestión del territorio y es en este 

punto donde se encuentra uno de los desafíos prioritarios. En Lar Santa María, de las Misioneras de Vida 

y Paz, después de doce años de trabajo con los jóvenes de la región y de preguntarnos muchas veces 

cómo contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, continuamos apostando por procesos 

de formación que ofrezcan alternativas de futuro para los jóvenes en su propio hábitat. Por tanto: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

Ante todo, es necesario  tener en cuenta que solo es liberador aquello 

que libera en la realidad concreta.  

Es muy  importante ver, juzgar y acompañar, pero es imprescindible  

actuar, es decir, ejecutar proyectos concretos de liberación 

acompañados ineludiblemente de un proceso de educación liberadora, 

para que los proyectos sean verdaderamente liberadores, movilizando a 

toda la sociedad para alcanzarlos. Ir solo a ver, acompañar, o sacar una 

foto con los niños, no es ir a cooperar. 

SITUACION SOCIO-ECONOMICA DE ITIÚBA: 

Renta per cápita: 1654 euros anuales, 4,53 por día, 

muy baja, pues la media del Brasil es de 20,7.  

Estamos ante uno de los Municipios más 

empobrecidos del país. 

IDH Municipal: 0,544, bajo, uno de los más bajos de 

todo Brasil. 

IDH Municipal de renta: 0,521, bajo 

IDH Municipal de Educación: 0,398, muy bajo 

Indice de GINI: en 1991=0.507; en 2010=0.570 
Jacarandá 
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Sabiduría: 

Nelson Mandela: “La educación 

Integral es el medio más poderoso 

para transformar la sociedad”.  

Aristóteles: “Educar la mente sin 

educar el corazón, no es educar en 

absoluto”.  

Paulo Freire: “La educación no 

cambia el mundo, cambia a las 

personas que van a cambiar el 

mundo”.  

 
La propuesta de este proyecto pretende: 
 
1. Empoderar a los jóvenes, en su compromiso con la gestión del territorio, el trabajo 

cooperativo y la implantación de alternativas de generación de trabajo y renta 

complementaria a la agricultura familiar, implicando a todo el entorno social en el 

desvelamiento, descubrimiento y estudio de los problemas de la Comunidad y sus 

causas y causantes, en la identificación de los objetivos a conseguir para superarlos, 

así como la clasificación de los mismos, en función de las necesidades descubiertas, 

con atención muy preferente a los más marginados. Se hará mediante reuniones, 

trabajos en equipo, debates  y síntesis. 

2. La inclusión de los hombres y mujeres jóvenes dispuestos a luchar por el empleo 

agrícola y no agrícola, mejorando la protección social y los medios de vida.  

3. El respeto y cuidado con el medio ambiente, la cultura y la comunidad social. Este 

objetivo del proyecto se encuadra plenamente dentro del compromiso irrenunciable 

con la Ecología Integral, pues Brasil, donde se ubica el proyecto, alberga  el 65 % del 

territorio amazónico, de máxima importancia para el futuro de la humanidad y que 

ocupa el 43 % de la superficie  de América del Sur. Es la mayor cuenca hidrográfica 

del mundo, con el 20 % del agua dulce no congelada del planeta, y produce un tercio 

de las lluvias que alimentan nuestro planeta, así como el 20% de su oxígeno, al mismo 

tiempo que allí se dan grandes bolsas de pobreza y marginación, causadas en gran 

parte por el deterioro de la Naturaleza, detrás del cual están las muntinacionales, 

depredadoras simultáneamente del Ser Humano y de la Madre Tierra.            

4. La adquisición de conocimientos y habilidades específicas para el ejercicio de 

actividades productivas y sostenibles, con la implantación de energía solar 

comunitaria, la convivencia social, la ética  con las personas y la naturaleza, 

facilitando a los jóvenes adquirir una buena formación profesional e integral, y 
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mediante el desarrollo de este proyecto ejercer una profunda labor concienciadora de 

la importancia y trascendencia de cuidar el Medio Ambiente, traspasando las fronteras 

locales para incidir en las estruturas sociales y políticas lo más ampliamente posible, 

porque el cuidado del Hombre y la Naturaleza son una emergencia humanitaria y 

ecológica que no admite espera. 

 

5.-Dar formación específica a las y los jóvenes sobre la importancia de la preparación 

para el matrimonio, la planificación familiar, el control de la natalidad, los valores a 

fomentar en sus hijos; el cuidado de la salud prematrimonial de los esposos, la salud 

prenatal y postnatal de los hijos; prevención de la violencia de género y las 

consecuencias de la misma para los esposos y los hijos. Prestar atención muy especial 

a los matrimonios prematuros de las niñas y sus consecuencias porque las priva de la 

infancia y de la formación escolar y las obliga a procrear prematuramente, cuando ni 

su cuerpo y ni su mente están preparados para la maternidad, y más teniendo en cuenta 

que Brasil es el país de América Latina con el mayor número de matrimonios 

entre menores de edad. Hay que acabar con las niñas-mamá, las niñas-esposa y 

las niñas-madre. 

6.-Informar y formar sobre las adicciones: al sexo, las drogodependencias (alcohol, 

droga, tabaco) y sus consecuencias para la salud personal, la convivencia familiar y los 

hijos. Fomentar actividades lúdicas con adolescentes y jóvenes para desviarlos de las 

adicciones señaladas, además de facilitarles espacios de convivencia  y conocimiento 

mutuo. 

7.-Formación socio-política fundamentada en el análisis crítico, político e histórico de 

realidad social y econímica de América del Sur, y en particular del Brasil, para poder 

incidir en la elección de personas e influir en las instituciones públicas para que se 

comprometan abiertamente con la promoción integral de la sociedad y el cuidado del 

medio ambiente, por un lado promoviendo la producción agroecológica integrada 

sostenible, y por otro frenando drásticamente la deforestación de la Amazonía, pues 

según informe del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) entre 

agosto de 2017 y julio de 2018 la pérdida de bosques en ese país alcanzó las 790 000 

hectáreas, un 13,72 % más que el año anterior, coincidiendo con la llegada al poder del 

latifundismo brasileño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 

Población beneficiaria directa:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4957&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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30 jóvenes de 18 a 29 años, vinculados a agricultura familiar y pesca artesanal. 

*Mujeres 16 

*Hombres 14 

Población beneficiaria indirecta:  

Los 36.500 habitantes de las comunidades de Itiúba. 

 

El curso de formación estará constituido por: 

 

Taller de energía solar…………………180 horas, con un Instructor 

Taller de Ciudadanía y actividad social...40 horas, con un Trabajador Social 

Taller de Iniciativa Empresarial………...40 horas, con un Administrador de Empresas 

Total de horas de Formación……..…260 horas 

 

Aspectos institucionales y políticas de apoyo:  

 

-El proyecto se inserta en la línea de trabajo habitual de la entidad local Vida y Paz, 

implicando en el proyecto a los diferentes agentes sociales. 

-El Ayuntamiento de Itiúba, que cooperará con la Secretaría de Asistencia Social y 

Educación. 

-Las asociaciones locales que colaborán animando y apoyando los jóvenes para que 

participen del proyecto.  

“Trabajaremos para que los jóvenes compartan la necesidad de producir juntos, cuidando y 

agregando valor a los recursos naturales, haciendo especial hincapié en el compromiso con el trabajo 

cooperativo y actividades empresariales como complemento de la agricultura familiar”.  

 

“También tendremos especialmente en cuenta el enfoque de género, con el empoderamiento de las 

mujeres, generando confianza en sí mismas, desarrollando sus habilidades, potenciando su 

conciencia crítica y política para el análisis de su propia condición como mujeres, tantas veces 

subordinadas a la tierra, a la familia y al medio social hostil a su autonomía. Trabajaremos con ellas 

las relaciones de género, la sexualidad, la expresión de sus sentimientos que generen en ellas 

autoconfianza y autoestima,  sus derechos legales, las dinámicas familiares, la independencia 

económica, etc”. Así lo expresa literalmnte Lar Santa María. 

 

La formación profesional  como instaladores de energía fotovoltaica les permitirá un ahorro 

importante en su propio consumo energético, y  unos ingresos económicos por su instalación en los 

hogares de los demás miembros de la comundad, con la satisfacción de contribuir a la implantación 

de una energía limpia que no repercute ni contamina la flora, el suelo, el agua, el aire, y exenta de 

combustión.  

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

 
PRESUPUESTO DE INSTALACION 
FOTOVOLTAICA         

  CANTIDAD PRECIO EUROS   

PANELES SOLARES 8 250 2000   

INVERSOR 1 625 625   

CONTROLADOR DE CARGA 4 144 576   

BETERIAS 4 313 1252   

ESTRUCTURA DE SUSTENTACION 2 325 650   

SENSOR SOLAR 1 363 363   
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LLAVE SOLAR 4 75 300   

PUNTERO SOLAR 5 150 750   

ALICATE SOLAR 5 188 940   

TORNILLO PERFORADOR 2 162 324   

CABOS Y CONECTORE 1 875 875   

TRES PROFESORES     2600   

ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO 26 DÍAS 30 PERSONAS 4875   

MATGERIALES PEDAGOGICOS 30 6,2 186   

APORTACION LAR SANTA MARIA 1 -5062 -5062   

      ----------------   

    TOTAL 11254 EUROS 

 

 

COMO COLABORAR CON ESTE PROYECTO: 

Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí leyendo este proyecto. Ahora 

te animamos a colaborar con él con lo que buenamente puedas, pensando que: 

“Mucha gente pequeña, 

En lugares pequeños, 

Haciendo cosas pequeñas,  

Puede cambiar el mundo” 

              Eduardo Galeano   

 

Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las sufrimientos y las penalidades de todo 

tipo, que afectan a tantos millones de seres humanos más débiles e indefensos, son algo verdaderamente 

inconcebible, teniendo en cuenta los grandes logros de la ciencia y la técnica alcanzados en los últimos 

años, pero parece que no nos hemos capacitado para ejercerlos con responsabilidad y compromiso con toda 

la humanidad, porque nuestro desarrollo humano y ético no ha crecido al mismo ritmo que nuestro 

desarrollo tecnológico. Mientras siga habiendo opresores y oprimidos, y los opresores no sean liberados de 

oprimir, y los opridos no sean liberados de sufrir la opresión, este mundo no será humano y mucho menos 

cristiano según Jesucristo, porque hoy hay bienes de sobra para todos, pero falta justicia y solidaridad. 

Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 
 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra aportación, o dejarlo en 

blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más adecuado o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares. Para que no haya 

errores, mejor confirmarlo. 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, o mejor aun, antes si os es posible, a 

fin de hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias a los distintos proyectos, 

que han de ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.  
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NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal (25% las 

personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras desgravaciones según los casos). Para hacerla 

necesitamos que nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas jurídicas), y las señas postales para 

en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis colaborado en años anteriores ya tenemos estos 

datos, si es la primera vez los enviáis a mi correo electrónico:  

faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también por WhatsApp al 620 80 

00 18 (Faustino).  

IMPORTANTE: Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también 

sin  falta que nos enviéis esos mismos datos.              

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino  

DESGRAVACIONES: 

 

 

Fuentes de Información: ONU, FAO, BM, OMC, NASA, EXPANSION-

datosmacro.com, PNUD, UNESCO, FMI, OSFAM, ACNUR, AMNISTIA 

INTERNACIONAL, Revista Forbes, Internet, los Promotores del Proyecto y 

elaboración propia 

 

 

 

 

PERSONAS JURIDICAS 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
mailto:tod@s.-%20Faustino

