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RESUMEN DEL PROYECTO: Açailândia es un municipio brasileño en el Estado de Maranhão, denominado
también las "Puertas de la Amazonia" que se ha caracterizado por ser un punto clave en toda la red del
trabajo esclavo que hasta hace poco tiempo estaba muy vigente en la zona, y ahora parece que ese trabajo
esclavo aún no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma y se ha extendido a sectores que no
contemplaba antes. Fue en este difícil contexto donde hace más de 20 años se creó el Centro de Defensa de
la Vida y Derechos Humanos Carmen Bascarán (CDVDH-CB). Este municipio se caracteriza por tener inmensas
planicies que otrora eran ricos bosques que han sido indiscriminadamente explotadas por empresas
madereras y carboneras, que posteriormente han convertido estas tierras en grandes plantaciones agrícolas
cuya explotación se realiza en total detrimento del medio ambiente. En términos sociales, el índice de
pobreza del municipio alcanza el 54,6%, mientras que el 62,3% de la población vive por debajo del umbral
de pobreza, ambas cifras altas y preocupantes, propias de muchos contextos en el Nordeste Brasileño. En
los últimos años se ha dado un escenario muy preocupante de retrocesos en derechos básicos, recortes en
los presupuestos de asistencia, salud, educación y precariedad general, inflación, criminalización,
persecución y debilitamiento de los movimientos sociales, lo cual se ha agudizado mucho a causa de la
pandemia. Açailândia tiene altos índices de violencia contra las mujeres y muy pocas políticas públicas y
mecanismos efectivos para combatirla, en los barrios periféricos esta realidad es mucho más intensa, pero
es más silenciosa y totalmente subregistrada.
En este contexto, el CDVDH-CB se propone llevar adelante el presente proyecto de 12 meses de duración,
con 135 beneficiarios directos, mediante el cual se busca fortalecer la participación política de la sociedad
civil y la representación de grupos específicos que son claves para asegurar un desarrollo local social. En ese
marco se apoyará la consolidación legal, social y técnica de una asociación de recicladores de basura ASCAMAREA - (R1), para ello se capacitará a sus asociadas y se apoyará con equipamiento y asesoramiento,
para que pueda tener mejores capacidades de llevar adelante este trabajo del reciclaje de la basura. También
se promoverá una mayor presencia de mujeres, líderes indígenas Warao, recicladores y jóvenes de las
barriadas en espacios de construcción y control social de políticas públicas municipales y estatales (R2), para
ello se llevarán adelante talleres de formación como defensores y defensoras de derechos humanos e
incidencia política, posteriormente se acompañará y asesorará a estas personas en la defensa de los
derechos. Finalmente se fortalecerá la capacidad de actuación del CDVDH-CB (R3), mediante talleres de
formación de nuevos agentes de ciudadanía y voluntarios, también se llevará adelante una evaluación
externa del trabajo desarrollado hasta ahora con esta entidad. Para que esto sea posible solicitan el apoyo
de Manos Unidas para poder sufragar los costes de equipos, personal técnico, capacitación y funcionamiento
(94%); por su parte, el CDVDH-CB aportará parte del coste de personal y funcionamiento (6%). Con esto, se
contribuye al logro de los ODS nº 1 "Fin la Pobreza" y nº 10 Reducción de las Desigualdades".

