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Presentación

Cesta Consciente (canasta consciente) es una campaña de distribución de alimentos de la agricultura 
familiar y de productos de higiene y protección individual de la economía solidaria, dirigida a personas en 
situación de extrema vulnerabilidad. Lanzada el 17 de julio de 2020, día en que la Fundación Luterana de 
Diaconía (FLD) completó 20 años de actividad, la campaña Canasta Consciente movilizó a personas y 
comunidades para la promoción de acciones de ayuda humanitaria de doble impacto, cada donación be-
nefició al menos a dos familias. La campaña duró un poco más de cuatro meses y atendió a 3.094 familias 
en varios territorios. 

Esta publicación informa sobre la experiencia de la campaña, promovida por el FLD-COMIN-CAPA 
en el año 2020, durante la pandemia de covid-19. Surgió a partir de las acciones de ayuda humanitaria 
llevadas a cabo hasta ese momento, del proyecto de recaudación de fondos con personas y del proceso co-
ordinado por el Grupo de Trabajo sobre Comercio Justo y Comercialización Solidaria FLD-CAPA, creado 
en el contexto de la elaboración del proyecto político pedagógico institucional de la FLD-COMIN-CAPA. 
Fortalecido a través del proyecto Ampliación de la Red de Comercio Justo y Solidario: entrelazando a las 
comunidades del campo y de la ciudad, apoyado por la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), 
el GT realiza estudios y debates y promueve iniciativas de comercio justo y comercialización solidaria de 
asociaciones y cooperativas de agricultura familiar, asesorado por el Centro de Apoyo y Promoción de la 
Agroecología (CAPA) y de emprendimientos económicos solidarios, asesorado por la FLD. El objetivo es 
promover la ampliación del acceso a una alimentación sana, un consumo responsable y relaciones solida-
rias entre el campo y la ciudad. 

Además de este proyecto, la FLD también actúa con organizaciones de base a través del Programa de 
Pequeños Proyectos, con docenas de acciones transformadoras promovidas cada año. La defensa de los 
derechos indígenas se lleva a cabo a través del Consejo de Misión de los Pueblos Indígenas (COMIN), que, 
al igual que el CAPA, integra la fundación.  

El trabajo de la FLD-COMIN-CAPA está orientado y afirmado en la diaconía transformadora con jus-
ticia de género y justicia socioambiental y en el diálogo intercultural e interreligioso. Es apoyado por Pan 
para el Mundo (PPM) a través de proyectos trienales, por organizaciones de cooperación ecuménica inter-
nacional, como la ELCA, donaciones de personas y recursos públicos.

En esta publicación contaremos algunas historias de personas beneficiadas por la campaña, hablare-
mos sobre las cooperativas de la agricultura familiar y las empresas de la economía solidaria que partici-
pan en la acción, sobre momentos de movilización de personas y mucho más.

Esperamos que los informes inspiren nuevas acciones de solidaridad y fortalezcan el poder de la colec-
tividad para enfrentar las desigualdades. 

¡Buena lectura!

Pa.Cibele Kuss
Secretaria Ejecutiva 

Marluí Tellier
Asistente Social



7

Contexto de la pandemia 

La emergencia sanitaria surgió en un contexto ya gravemente sacudido por los retrocesos institucionales de la par-
ticipación democrática, los temas socioambientales y los derechos humanos. El escenario en 2020 puso de manifiesto 
el aumento del hambre, la violencia de género, el racismo, la discriminación, las desigualdades, los fundamentalismos 
y el discurso de odio en Brasil. 

El avance y la interiorización de la pandemia, la negación y minimización de la crisis sanitaria, la defensa de medica-
mentos con ineficacia probada contra la COVID-19 y la refutación de medidas no farmacológicas por parte del gobier-
no federal son sólo algunos de los factores que han llevado a Brasil a una crisis sistémica sin precedentes. El desempleo, 
el aumento del costo de los productos alimenticios básicos, el desmonte de la política de asistencia social en curso, el 
hambre y la extrema pobreza se profundizan despiadadamente. 

Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que la tasa de desempleo era del 
13,9% 1  a fines de 2020. Según datos de la Fundação Getúlio Vargas 2 , a fines de 2020, 27 millones (12,8%) de brasi-
leños y brasileños vivían por debajo de la línea de pobreza. La Encuesta Nacional sobre la Inseguridad Alimentaria en el 
Contexto de la Pandemia de la COVID-19 en Brasil 3  pone de manifiesto que más de la mitad de la población brasileña, 
116,8 millones de personas, vivía con cierto grado de inseguridad alimentaria en 2020. Un total de 43,4 millones de 
brasileños y brasileños no tenían suficientes alimentos y más de 19 millones de brasileños y brasileños se enfrentaban 
al hambre.

En este contexto, la FLD inició su proyecto de recaudación de fondos. Diseñado en 2019 y apoyado por la agencia 
de cooperación internacional PPM, el proyecto busca movilizar a personas y comunidades a través de una campaña 
permanente de donaciones para ampliar el apoyo al Programa de Pequeños Proyectos. Con el aumento de las deman-
das de ayuda humanitaria, lanzamos la primera campaña de recaudación de fondos de FLD-COMIN-CAPA con el 
objetivo de continuar con las acciones de entrega de alimentos a personas y territorios muy vulnerables, que comenzó 
en marzo de 2020. Así nació la Canasta Consciente, una campaña de distribución de alimentos de la agricultura fami-
liar y de los productos de higiene de la economía solidaria.

La campaña Canasta Consciente buscó el apoyo de personas y comunidades para la promoción de acciones de 
ayuda humanitaria de doble impacto: cada donación ha beneficiado por lo menos a dos familias con necesidades ur-
gentes. Por un lado, las familias de catadoras y catadores de materiales reciclables, las comunidades indígenas y kilom-
bolas, las familias acampadas y asentadas de la reforma agraria, las personas gitanas y las trabajadoras y los trabajado-
res de empresas de economía solidaria, en situación de vulnerabilidad, pudieron contar con productos saludables en el 
abordaje de la crisis. Por otra parte, las familias campesinas que cultivaron los alimentos que consiguieron las canastas 
donadas y las empresas de la economía solidaria que producían artículos de higiene y protección individual comerciali-
zaban sus productos. La pandemia ha dificultado la operación de cooperativas y asociaciones de la agricultura familiar 
y empresas económicas solidarias, ya que los principales espacios de comercialización, como ferias y puntos de venta, 
han sido suspendidos o cerrados. Para apoyarlos, la campaña Canasta Consciente adquirió sus productos para prepa-
rar las canastas y los kits que fueron donados. 

1-IBGE. El desempleo retrocede al 13,9% en el 4to tri, pero la tasa promedio del año es la más alta desde 2012. Disponible en: https://agencia-
denoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30130-desemprego-recua-para-13-9-no-quarto-trimes-
tre-mas-e-o-maior-para-o-ano-desde-2012. Acceso en: 25 ago. 2021.

2-CNN Brasil. População abaixo da linha da pobreza triplica e atinge 27 milhões de brasileiros https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/po-
pulacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-atinge-27-milhoes-de-brasileiros/. Acceso en: 25 ago. 2021 

3-Red PENSSAN. VIGISAN – Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil, 2021. 
Disponible en: http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf. Acceso en: 25 ago. 2021
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Campaña Canasta Consciente: una 
acción colectiva de movilización

El comienzo de una operación de re-
caudación de fondos siempre es muy 
desafiante. Es necesario crear una infra-
estructura para recibir donaciones, for-
mar un equipo y crear acciones de com-
promiso. Una campaña exitosa, a su vez, 
requiere la participación de todas las ins-
tancias de la organización, para que éstas 
movilicen sus redes y comunidades. 

Para el FLD-COMIN-CAPA, el pro-
ceso inicial de establecimiento de una 
zona de recaudación de fondos se ca-
racterizó por la urgencia impuesta ante 
la creciente inseguridad alimentaria por 
la pandemia. Creamos la campaña Ca-
nasta Consciente con la participación de 
todos los equipos que acompañaban, en 
los territorios, a los grupos y comunida-
des afectados. La campaña nació de la 
necesidad de minimizar las hambrunas. 
Necesitábamos facilitar el acceso a ali-
mentos buenos, sanos y de producción 
solidaria y agroecológica. De esta mane-
ra, cada donación tendría un doble im-
pacto en la práctica. Cuando el desafío 

es tan urgente, la maximización de los impactos de cada recurso es aún más importante. 
Con la página de la campaña en el aire, creamos diversos materiales de comunicación para que 

las personas que apoyan la iniciativa puedan difundirse a sus familias, amigas y amigos, colegas, 
vecinas y vecinos. El video “La trayectoria de la Canasta Consciente” fue la pieza central para la 
divulgación. La película cuenta la historia de una canasta consciente compuesta por productos 
cultivados por Lori y Clécio Weber, la familia agroecológica, y que llega a manos de la catadora de 
materiales reciclables Rosângela Nunes. La familia Weber y Rosângela se encuentran virtualmen-
te, a través de una videollamada. Las dos extremidades de una acción solidaria muestran cómo la 
campaña está haciendo la diferencia e invitan a más gente a participar con donaciones. 

Para llegar al potencial público donante, se han llevado a cabo diversas acciones de movilizaci-
ón. Con los equipos de FLD-COMIN-CAPA se llevó a cabo el “Viernes Consciente”, un viernes en el 
que el equipo participó en un encuentro virtual para aprender sobre la movilización de la gente y 
para contar sobre la campaña para muchas y muchas personas.  

Portada del manual de movilización escrito para el 
Concejo Deliberante y la Junta Directiva de la FLD-
COMIN-CAPA. En la foto, Paulina Marines. 
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Apoyo a las cooperativas de catadoras y catadores 
de materiales reciclables y a los grupos de la 
economía popular solidaria en Rio Grande do Sul - 
Fundación Luterana de Diaconía

La pandemia ha tenido un gran impacto en la vida de las personas que forman parte de 
grupos de economía popular solidarios en términos de salud, trabajo e ingresos. Se cerraron 
las tiendas y los espacios de comercialización colectiva y se cancelaron las ferias de economía 
solidaria. Las desigualdades económicas y sociales se han profundizado. El aumento del de-
sempleo y la reducción de los ingresos de la población han provocado una disminución de la 
comercialización de los productos y servicios de grupos de la economía popular solidaria. Como 
consecuencia, los emprendimientos económicos solidarios, principalmente de los grupos más 
vulnerables, viven una enorme pérdida o incluso ausencia de ingresos, con una creciente inse-
guridad alimentaria. A través de la campaña, los grupos vulnerables, las familias y las comuni-
dades recibieron canastas.

Al mismo tiempo, la campaña Canasta Consciente impulsó la comercialización de kits de limpie-
za y protección producidos por los emprendimientos económicos solidarios de la Red de Comercio 
Justo y Solidario de la FLD. Los emprendimientos Cooperativa Mundo Mais Limpo, de São Leopoldo 
(RS), y la Associação de Mulheres Artesãs e Saboaria de Engenheiro Gutierrez, de Iratí (PR), produ-
jeron materiales de limpieza, como jabón en barra y desinfectante, hechos con aceite de cocina reci-
clado. Las empresas de la Associação de Artesãos da Feitoria e Mãos Unidas, de São Leopoldo (RS), la 
cooperativa de costureras Univens, Mãos Amigas y la Associação Construção, de Porto Alegre (RS), 
y Teares do Sul, de Santana do Livramento (RS), han producido artículos de protección, principal-
mente máscaras, que se distribuyeron junto con las canastas de alimentos. Por lo tanto, las personas 
involucradas en la producción de los kits de limpieza y protección obtuvieron ingresos.

Otro momento significativo fue la movilización del Consejo Deliberativo y de la Junta de la 
FLD a partir de la presentación de las acciones de ayuda humanitaria en ejecución. Se compartió 
información sobre la campaña, sus metas, acciones y formas de apoyo. Al final de la reunión, los 
miembros del Consejo y la Junta recibieron un manual con consejos prácticos para movilizar a 
sus comunidades. 

La Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB) apoyó la campaña, difundién-
dola en su sitio web y junto a su base de correos electrónicos. 

Además de las acciones de movilización interna, era importante difundir la campaña al pú-
blico externo. La campaña Canasta Consciente fue noticia en diversos medios digitales e impre-
sos, además de ser apoyada por personas influyentes digitales: usted puede conferir un clipping 
con los temas principales al final de esta publicación.

Todos estos frentes han garantizado que 254 personas y organizaciones contribuyan a que la 
campaña lleve alimentos sanos y protección a miles de familias durante varios meses.
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El suministro de canastas, la venta de artículos de limpieza y máscaras y la solidaridad entre 
las empresas han contribuido a evitar el hambre entre las personas y sus familias. Hay muchas 
historias en Brasil sobre la solidaridad entre las mujeres, en el compartir canastas con vecinos y 
amigas, lo que es una práctica en la vida de catadoras, kilombolas, indígenas y emprendedoras 
de la economía popular solidaria.

Otro grupo afectado por la pandemia son las catadoras y los catadores. Las asociaciones y 
cooperativas de catadores están compuestas en su mayoría por mujeres negras, a menudo las 
únicas responsables de la familia, que han visto que sus ingresos familiares disminuyen debido 
a la caída del volumen de materiales recolectados y de los precios de los materiales reciclables, 
y que han enfrentado un aumento del hambre. Durante cuatro meses, 675 personas de 183 fa-
milias de catadoras y catadores de materiales reciclables de siete cooperativas, en las regiones 
fronterizas del oeste, Valle del Río Pardo y Valle de los Sinos, en el estado de Rio Grande do Sul, 
recibieron mensualmente canastas y kits de protección.

En la región del Pampa, la FLD actúa con comunidades de agricultura y ganadería familiar, 
asentamientos de reforma agraria, comunidades de kilombolas y asociaciones de catadoras y 
catadores de materiales reciclables. También apoya al Comité de Pueblos y Comunidades tradi-
cionales del Pampa, un colectivo integrado por ocho identidades socioculturales: los curanderos 
y las curanderas, las comunidades kilombolas, los ganaderos familiares, los pescadores artesa-
nales, los gitanos, los pueblos indígenas, los Pomeranos, los pueblos de los terreros y los pueblos 
tradicionales de la matriz africana. El Comité, desde su creación, ha estado promoviendo la vi-
sibilidad y el protagonismo de los pueblos del Pampa, promoviendo la articulación intercultural 
e incitando a la defensa de sus derechos socioambientales.  

Sara Bairros Soares e Margareth Oliveira Deikes, recolectoras de material reciclable de la 
Asociación de Recolectores de Novo Horizonte en Santana do Livramento/RS.
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Además de la pandemia, los 
pueblos y las comunidades tradi-
cionales del país están siendo vio-
lados por los agronegocios, con el 
apoyo de los gobiernos federal y 
estatal. Sufren por la omisión, por 
invasiones de sus territorios, in-
cendios criminales, expansión de la 
minería y liberación acentuada de 
agrotóxicos. La campaña Canasta 
Consciente contribuyó con la agri-
cultura familiar y agroecológica, los 
mercados locales y las empresas 
económicas solidarias mediante la 
compra de alimentos y productos 
entregados a familias gitanas y a 
familias de catadoras y catadores 
de materiales reciclables, que han 
sufrido severamente daños en sus 
formas de vida por la pandemia.

Sara Bairros Soares, presidenta de la Asociación de Recicladores de Novo 
Horizonte, organiza la comida entregada recientemente a la asociación.

Marlene Rodrigues Machado, recolectora de materiales reciclables de la 
Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables de Rosário do Sul/RS.
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Entre los meses de julio y diciembre de 2020 se llevaron a cabo acciones de emergencia en 
la frontera occidental del Rio Grande do Sul, en el bioma Pampa, con 30 canastas entregadas 
a familias gitanas, y 395 canastas entregadas a tres cooperativas: Associação de Catadoras e 
Catadores de Rosário do Sul, Associação de Catadores Novo Horizonte y Associação de Cata-
dores de Lixo Amigos da Natureza. Los productos fueron suministrados por el asentamiento de 
Jaguari Grande, cooperativa mixta de productores familiares ayunados en casa, y por el asen-
tamiento de Novo Alegrete, a través de la Asso-
ciação Novo Alegrete. 

Las canastas contenían 2 kg de camote, 2 kg 
de apio, 2 paquetes de coles de hoja, 1 kg de pan 
casero, 1 kg de azúcar morena, 50 g de miel, 1 
docena de huevos, 6 kg de arroz, 2 kg de frijoles, 
500 g de café tostado, 2 kg de harina de maíz, 
500 ml de alcohol en gel 70%, 4 L de agua sani-
taria y 250 g de jabón en barra. 

Las actividades de montaje de las canas-
tas por las familias de la agricultura familiar y 
la entrega de alimentos a los grupos atendidos 
siguieron las medidas de protección individu-
al establecidas por el protocolo de trabajo de 
campo institucional.

Vani de Borges y Débora Machado dos Santos, recolectoras de material reciclable 
de la Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables de Rosário do Sul.

Ana Maria Cardoso Santos y Rejane Cabral, 
de la empresa económica solidaria Um Só 
Coração/RS, de São Leopoldo/RS, cosen 
máscaras protectoras.
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Campaña Canasta 
Consciente entre la 
población indígena 
Guaraní Mbya y 
Kaingang - COMIN

La ausencia de una gestión federal para hacer 
frente a la COVID-19 provocó la muerte de medio 
millón de personas en Brasil , de las cuales más de 
1.100 son indígenas. Más de 56.000 personas de 
163 pueblos indígenas ya han sido infectadas . Los 
impactos se agravan sobre todo en la represen-
tatividad de la sociodiversidad étnica, con la de-
saparición o reducción de la población de algunos 
pueblos. El caso de la gente Juma (Rondônia), que 
perdió a su último descendiente víctima de CO-
VID-19, se ha resentido. Son bibliotecas, cosmogo-
nías, filosofías y saberes que ya no se recuperan. Las 
vidas indígenas importan. Y mucho. La situación se 
ha visto agravada por la pandemia, pero el contexto 
de la desasistencia y la precariedad de las políticas 
públicas y de las violaciones de los derechos es an-
terior a la crisis sanitaria.

Para hacer frente a la pandemia, las organizaciones y colectivos indígenas e indigenistas se han 
organizado y llevado a cabo campañas informativas y de asistencia humanitaria. Además, se centra-
ron en los poderes legislativo y judicial para garantizar políticas públicas apropiadas y específicas para 
la sociodiversidad y el contexto geográfico de los pueblos indígenas en Brasil. En la primera fase de la 
pandemia, muchas comunidades indígenas no creyeron la letalidad del virus, sobre todo por la falta de 
acción inmediata de los organismos responsables de la salud indígena, junto con campañas negacio-
nistas y fundamentalistas. Miles de personas indígenas han sido contaminadas. La tasa de letalidad 
fue mayor en relación con la sociedad no indígena, alcanzando la soberanía de su sistema de vida. 

La FLD-COMIN ha realizado esfuerzos para contribuir con las acciones de ayuda humanitaria, es-
pecialmente con vistas a la seguridad alimentaria y la asistencia sanitaria. La campaña Canasta Cons-
ciente ha potenciado el apoyo a las comunidades de los pueblos Guaraní Mbya y Kaingang en la región 
sur de Brasil. La organización y logística para la entrega de las canastas de alimentos y de material de 
higiene se realizaron en asociación con los núcleos del CAPA y las cooperativas de la economía popular 

4-Texto escrito em agosto 2021.

6-Ver: https://comin.org.br/2020/informes/fld-comin-capa-lancam-campanha-cesta-consciente/;
https://fld.com.br/todas/2020/pandemia-inginegas-recebem-cestas-agroecologicas/. Acesso em: 12 de jul. 2021.

5-Fonte: https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/.  Acesso em: 28 de jun. 2021.

Mayla Benites y el cacique Sandro da Silva, pueblo 
indígena Guaraní Mbya de Tekoa K’aguy Porã, Tierra 
Indígena Guarita (Erval Seco/RS).
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solidaria vinculada a la Red de Comercio Jus-
to y Solidario.

Estas acciones han reducido un poco los 
impactos negativos de la pandemia y la situ-
ación de vulnerabilidad de cientos de fami-
lias indígenas. La campaña buscaba priorizar 
que las canastas de alimentos se originaran 
en la agricultura familiar o agroecológica y los 
kits de higiene, en la economía solidaria. Esta 
opción se ha dirigido a la entrega de alimen-
tos más sanos y nutritivos, y también a la 
contribución de las familias productoras . Las 
acciones han atendido a una parte de las co-
munidades indígenas, sobre todo a aquellas 
en situación de campamento o sin posesión 
y garantía de tierras. 

La campaña también ha presentado la 
inseguridad y la vulnerabilidad de los cam-
pamentos improvisados en las carreteras, las 
condiciones precarias, sin espacio suficiente 
para los cultivos y las prácticas tradicionales, 
que viven decenas de familias indígenas. 
Son comunidades sin acceso a acciones 
estructurantes de emergencia, como 
la garantía del derecho territorial, que 
promueven la dignidad y el respeto de 
los pueblos indígenas.

Roselaine Nunes Bunilha, técnica de enfermería del equipo 
de la Secretaría Especial de Salud Indígena de Barra do 
Ribeiro (SESAI), y el cacique Diego Souza Gonçalves, 
Guarani Mbya de Tekoa Porã (Barra do Ribeiro/RS).

Cacique Santiago Franco, Guarani Mbya de Tekoa Yvy Poty 
(Barra do Ribeiro/RS), y Roselaine Nunes Bunilha, Técnica 
de Enfermería del equipo SESAI de Barra do Ribeiro.
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Campaña Canasta Consciente 
entre la población indígena 
Avá-Guarani en el oeste de 
Paraná – CAPA Rondon

Como forma de aliviar os impactos sociais causados 
pela pandemia da covid-19, o CAPA Rondon, no Paraná, en-
tregou 1.210 cestas de alimentos a 14 comunidades indígenas 
Avá-Guarani no Oeste do Paraná, nos municípios de Guaíra 
e Terra Roxa. Nesses dois municípios, a ajuda humanitária da 
campanha Cesta Consciente foi apoiada pelo Sínodo do Rio 
Paraná da IECLB, a Juventude Rural do Interior da Baviera e a 
organização PPM.

As 14 comunidades Avá-Guarani ocupam áreas nos dois 
municípios ribeirinhos do Rio Paraná e reivindicam a demar-
cação das terras indígenas Guasu Guavirá. O processo de de-
marcação foi iniciado em 2009; no entanto, mais de 10 anos 
depois, as famílias indígenas ainda aguardam o reconheci-
mento de seu território pelo Estado. Cerca de 2 mil pessoas vi-
vem nas aldeias. Grande parte delas está cercada pelo cultivo 
transgênico de milho e soja, com uso intensivo de agrotóxicos.

Nas entregas em Guaíra e Terra Roxa, a Associação Central dos Produtores Rurais Ecológicos (Acempre), com sede 
em Marechal Cândido Rondon, intermediou o fornecimento dos alimentos produzidos por famílias agricultoras e 
camponesas com certificação orgânica e/ou que fazem o uso de práticas de produção agroecológica. 

Foram entregues arroz, farinha de milho e farinha de trigo do moinho ecológico Paullinia, da família de Otmar 
Gabe, de Marechal Cândido Rondon, que possui certificação orgânica desde 2002. Batata doce e feijão, também or-
gânicos, foram fornecidos pela Cooperativa de Comercialização de Produtos da Reforma Agrária do Contestado, com 
sede em Bituruna, na Região Sul do Paraná, e pela Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, de Paranacity. A 
mandioca orgânica foi fornecida pela Cooperativa da Reforma Agrária e Agricultura Familiar, de Cascavel. Laranjas, 
abobrinhas verdes, abóboras e bananas vieram da Cooperativa de Agroecologia e da Agricultura Familiar, de Quatro 
Pontes, e da Cooperativa de Industrialização e Comercialização Camponesa, de São Miguel do Iguaçu. O tomate, o 
repolho e as cenouras orgânicas foram fornecidas pelas famílias da Acempre. 

O Grupo de Diaconia da Comunidade Martin Luther da IECLB, da cidade de Marechal Cândido Rondon, con-
feccionou e doou 300 máscaras, entregues aos caciques para serem distribuídas Como forma de aliviar los impactos 
sociales causados por la pandemia del COVID-19, el CAPA Rondon en Paraná entregó 1.210 canastas de alimentos a 
14 comunidades indígenas Avá-Guaraní en el oeste de Paraná, en los municipios de Guaíra y Terra Roxa. En estos dos 
municipios, la ayuda humanitaria de la Campaña Canasta Consciente fue apoyada por el Sínodo del Río Paraná de la 
IECLB, la Juventud Rural del Interior de Baviera y la organización PPM.

Las 14 comunidades de Avá-Guaraní ocupan áreas en los dos municipios ribereños del río Paraná, Guaíra y Ter-
ra Roxa, y reivindican la demarcación de las tierras indígenas Guasu Guavirá. El proceso de demarcación se inició en 

Entrega de Canastas Conscientes a la comunidad de 
Tekoha Yvy Raty Porã, en Terra Roxa.
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2009; sin embargo, más de 10 años después, las familias indígenas siguen esperando el reconocimiento de su ter-
ritorio por el Estado. Alrededor de 2 mil personas viven en las aldeas. Gran parte de ellas está rodeada por el cultivo 
transgénico de maíz y soja, con uso intensivo de agrotóxicos.

En las entregas en Guaíra y Terra Roxa, la Associação Central dos Produtores Rurais Ecológicos (Acempre), con 
sede en Marechal Cândido Rondon, ha intermediado el suministro de alimentos producidos por las familias campe-
sinas con certificación orgánica y/o que hacen uso de prácticas de producción agroecológica. 

Se entregaron arroz, harina de maíz y harina de trigo del molino ecológico Paullinia, de la familia de Otmar Gabe, 
de Marechal Cândido Rondon, que cuenta con certificación orgánica desde 2002. Cooperativa de Comercialização 
de Produtos da Reforma Agrária do Contestado, con sede en Bituruna, en la Región Sur de Paraná, y la Cooperativa 
de Produção Agropecuária Vitória, de Paranacity, proporcionaron batatas y frijoles, también orgánicos. La yuca or-
gánica fue proporcionada por la Cooperativa de Reforma Agraria y Agricultura Familiar de Cascavel. Las naranjas, los 
calabacines verdes, las calabazas y bananos provenían de la Cooperativa de Agroecologia e da Agricultura Familiar, 
de Quatro Pontes, y de la Cooperativa de Industrialización y Comercialización Camponesa, de San Miguel do Iguaçu. 
Los tomates, el repollo y las zanahorias orgánicas fueron provistas por las familias de Acempre. 

El Grupo de Diaconía de la Comunidad Martin Luther de la IECLB, de la ciudad de Marechal Cândido Rondon, ha 
confeccionado y donado 300 máscaras, entregadas a los caciques para su distribución a las personas de las comuni-
dades. Los productos de higiene (jabón artesanal en barra) y de protección individual fueron producidos por familias 
vinculadas a empresas de economía solidaria y familias agricultoras asesoradas por el CAPA.

Registro de la entrega de Canastas Conscientes a la 
comunidad Tekoha Porã Renda, en Terra Roxa.

Entrega de Canastas Conscientes a familias 
Avá-Guarani en Guaíra, Paraná Occidental.
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Se organizaron mutirones para la preparación de las canastas, en las que participaron el personal del CAPA y las 
familias agricultoras de Acempre, en el salón de la Comunidad Evangélica Martin Luther. Las entregas contaron con 
el apoyo de personal y representantes de la asociación. 

En total, se entregaron 20.072 kilos de alimentos y productos de higiene y protección individual en tres 
etapas. Las comunidades indígenas que recibieron los alimentos en Guaíra son: Tekoha Jevy, Tekoha Y’hovy, 
Tekoha Karumbey, Tekoha Porã, Tekoha Tatury, Tekoha Mirim, Tekoha Marangatu, Tekoha Guarani. En Terra 
Roxa, las comunidades son: Tekoha Ivy Porã, Tekoha Raty Porã, Tekoha Tajy Poty, TekohaNhemboete, Tekoha 
Pohã Renda, Tekoha Aranguaju. 

Además de mitigar la inseguridad alimentaria y sanitaria, la campaña promovió un mayor acercamiento de la 
FLD-COMIN-CAPA junto a las comunidades indígenas del oeste de Paraná, abriendo la posibilidad de establecer 
nuevas asociaciones. 

Campaña Canasta Consciente en la Región del Alto 
Uruguay de Rio Grande do Sul – CAPA Erexim

En la Región del Alto Uruguay de Rio Grande do Sul se entregaron alimentos y productos 
de higiene y protección a 500 personas de la Tierra Indígena do Ligeiro, municipio de Char-
rua, y a los pueblos gitanos de Nonoai, Lagoa Vermelha y Erexim (RS). Los productos han 
sido organizados por la Cooperativa Nossa Terra, que, aun enfrentando los desafíos causa-
dos por la gran demanda de alimentos y los períodos de estiaje, puede componer canastas 
con frijoles, arroz, camote, harina de maíz, azúcar morena, frutas de temporada, manteca, 
harina de trigo, tubérculos y hortalizas. La yuca descascarillada procedía de dos agroindus-
trias familiares de los municipios de Marcelino Ramos y Severiano de Almeida, que están en 
proceso de certificación participativa, así como de camote y moranga cabotiá. 

Paulina Martines, profesora y líder Avá-
Guaraní de la comunidad Tekoha Y’Hovy, 
en Guaíra (PR).

Cledi Schenkel, agricultora del municipio de Toledo/PR, entrega pastillas 
de jabón casero a Raquel Rossi, asesora técnica del CAPA Rondon.
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Canastas de la campaña Canasta Consciente para las 
comunidades indígenas en el suroeste de Paraná – 
CAPA Verê

Frente a la pandemia, em CAPA Verê se organizó junto a cooperativas de agricultura 
familiar para la entrega de canastas a comunidades indígenas de la región sudoccidental de 
Paraná. Se entregaron 313 canastas con alimentos agroecológicos y productos de limpieza e 
higiene, así como mantas, ropa, calzado y libros donados por una comunidad de la IECLB a 
familias de la Comunidad Indígena Guaraní de Palmeirinha do Iguaçu en Chopinzinho. Las 
canastas con alimentos agroecológicos procedían de la agricultura familiar, con el apoyo de 
la Cooperativa Camponesa de Agroindustrialização e Comercialização, ubicada en Renas-
cença, Cooperativa Agropecuária Familiar Rural, de Dois Vizinhos, Cooperativa de Sucos y 
Alimentos de Verê, y la Cooperativa de Productores Orgánicos y Agroecológicos del sudo-
este de Paraná, en Verê.

Entrega de canastas de alimentos en la Tierra Indígena Ligeiro - 
Charrua/RS. En la foto, Marcos Franco y Adriana Mezadri.
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Campaña Canasta Consciente en la Región del Valle del 
Río Pardo – CAPA Santa Cruz do Sul

En la región de Santa Cruz do Sul (RS), la realización de la campaña Canasta Consciente contó con 
el apoyo de la Cooperativa Regional de agricultores familiares ecologistas Ltda. (Ecovale), fundada 
el 12 de agosto de 2000. Conta con 51 personas asociadas, de las cuales 17 son mujeres, integrando 
cuatro núcleos: Vale do Sol; Candelária; Santa Cruz do Sul; y Venâncio Aires.

 Todas las comunidades beneficiadas han tenido sus actividades gravemente afectadas por la 
pandemia, y la campaña ha contribuido a mitigar el hambre y la inseguridad alimentaria de sus fami-
lias. Para el montaje de las canastas, la cooperativa hizo una encuesta de los alimentos y cantidades 
disponibles entre las familias cooperantes, y personas de la cooperativa e integrantes del equipo del 
CAPA Santa Cruz montaron y entregaron las canastas. De este modo, se aseguraron de que las entre-
gas se realizaran al día siguiente para que las familias recibieran productos frescos y de calidad.

 Las canastas contenían arroz, frijoles de color y/o negro y/o frijoles adzuki, harina de maíz, 
azúcar morena, miel, mandarina, naranja, coles de hoja y/o lechuga y/o coliflor, calabaza, camote, 
apio y pan casero. Se adquirieron alimentos de aproximadamente 15 familias asociadas con la coope-
rativa, de seis municipios. A petición de las mujeres catadoras incluyeron en la canasta café y sardina, 
que fueron comprados en supermercados. Las canastas fueron entregadas a familias de cooperativas 
de catadoras y catadores de materiales reciclables de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo y Santa Cruz 
do Sul, la comunidad kilombola Rincão dos Negros, en Rio Pardo, y comunidades indígenas Kaingang 

Talita Slota Kutz, coordenadora CAPA Verê, e Francisca Benite, del Pueblo 
Guarani Mbya de Palmeirinha do Iguaçu, Chopinzinho/PR.
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Gagykrehã y Toto, en el municipio de Salto do Jacuí. Se beneficiaron 642 personas en 173 familias de 
las comunidades citadas anteriormente. 

 Durante las entregas, hubo intercambios significativos con catadoras y catadores, que con-
taron que fue la primera vez que tuvieron alimentos agroecológicos en sus mesas. En la comunidad 
kilombola Rincão dos Negros, el equipo fue invitado a participar en una rueda de oración, celebrada 
para agradecer las acciones de solidaridad en tiempos de hambre.

Lauderson Holz, agrónomo del CAPA 
Santa Cruz, entrega canastas de alimentos 
orgánicos a Elci da Graça Pinto de Oliveira, 
de la Cooperativa COCAMARP en Rio 
Pardo/RS.

Lauderson Holz, agrónomo del CAPA Santa Cruz entrega 
canastas de alimentos orgánicos a Cláudia Pereira 
Santos, Camila Pereira Santos y Doralina Pereira Santos, 
recolectoras de material reciclable de la Cooperativa 
COCAMARP, en Río Pardo.
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Canasta Consciente en 
la Región Sur de 
Rio Grande do Sul 
– CAPA Pelotas

Em CAPA Pelotas ha organizado la entrega de canastas a las familias kilombolas e indígenas en situación de vul-
nerabilidad social, agravada por la pandemia y el fuerte estiaje que ha afectado a Rio Grande do Sul desde finales de 
2019.

Las canastas beneficiaron a las familias de São Lourenço do Sul, Jaguarão, Santana de Boa Vista, Encruzilhada do 
Sul, Amaral Ferrador, São José do Norte, Pelotas, Cristal, Rio Grande y Canguçu.

Daniel Roberto Soares, el Maestro Pretto, asesor del CAPA, quien acompañó la mayoría de las entregas, cuenta: “ 
las canastas han llegado en un momento crítico y delicado. Nuestra lucha es para que todas las personas tengan co-
mida sobre la mesa, para que haya más políticas públicas y menos negligencia por parte de los gobernantes”.

Para decidir sobre la composición de las canastas se celebraron reuniones con las cooperativas y se hizo una 
encuesta sobre los artículos disponibles en los diferentes períodos de entrega. Además, se planificaron las rutas, la 
cantidad de canastas que se producirán diariamente y la organización de los equipos para la entrega – tres lugares 
diferentes el mismo día –, recordando que, para garantizar la calidad de los productos, la entrega debería realizarse lo 
antes posible. 

Los alimentos se adquirieron de las familias agricultoras de la región, organizadas en cooperativas y asociaciones, 
lo que tuvo un doble impacto, generando ingresos para las familias productoras y beneficiando a las familias que 
recibieron los alimentos. Los productos fueron adquiridos por la Cooperativa União dos Agricultores Familiares do 
Interior de Canguçu e Região, Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul Ltda. y Cooperativa dos 
Apicultores e Fruticultores da Zona Sul. Las agroindustrias familiares Melaine Otto y Figueira do Prado, un grupo de 
agricultoras y agricultores que se basan en la reforma agraria y dos familias beneficiarias de la llamada Asistencia Téc-
nica y de la Extensión Rural de la región (Elaine Perleberg y Luciane Hellwig) también han proporcionado productos. 

La catadora Cláudia Maria Veleron fue una de las beneficiadas. “Trabajo con el reciclaje, pero con esta pandemia 

Vera Lúcia Flores da Rosa, Ondina Marta da Rosa y Josiane 
Hans da Silva, recolectoras de material reciclable de la 
cooperativa COOMCAT en Santa Cruz do Sul/RS.

Roque Finkler, un agricultor socio de la cooperativa 
Ecovale de la Linha Duvidosa en Venâncio Aires/RS 
entrega alimentos orgánicos en las canastas.
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nos quedamos sin suelo. Las canastas están viniendo a la buena hora”. Cláudia dijo que planea participar en una 
huerta urbana, orgánica y colectiva, ya que tiene problemas de salud. “Es una oportunidad para comer sano por ser 
orgánico, y con lo que sobra es posible ayudar al vecindario”. La solidaridad colectiva practicada y presenciada por 
las mujeres es el retrato de un país mayoritariamente femenino, negro y de muchas acciones de resistencia política y 
comunitaria.

Las canastas contenían arroz, frijoles, harina de maíz, yuca, lechuga, coles de hoja, remolacha, zanahoria, calabaza 
japonesa, aceite de soja, camote, repollo, calabaza, compota de melocotón, mermelada de higo, miel, pan, galletas 
dulces y saladas, leche, jugo, mandarinas y naranjas.

Las familias beneficiadas residen en las comunidades kilombolas de Monjolo, Torrão, Coxilha Negra, Boqueirão y 
Picada, en São Lourenço do Sul; Medeiros, en Encruzilhada do Sul; Madeira, en Jaguarão; Tio Dô, en Santana da Boa 
Vista; Coxilha das Flores, en Amaral Ferrador; Algodão, en Pelotas; Maçambique, Boqueirão y Cerro das Velhas, en 
Canguçu; Serrinha do Cristal, Cristal; y Vila Nova, en São José do Norte. Las familias del barrio de Pestano, en la ciudad 
de Pelotas, y el pueblo indígena Portal do Mar – Pará Ränkê, en Río Grande, también recibieron sus canastas.

La campaña Canasta Consciente movilizó y sensibilizó a personas y líderes del territorio. 

Carmem Lúcia dos Santos (Comunidad Kilombola 
Maçambique/Canguçu), Nilo Dias agricultor y asesor 
Kilombola en CAPA Pelotas (Algodão Kilombola 
Comunidad/Pelotas) y Carmem Vera Ribeiro Camargo 
(Maçambique Kilombola Comunidad/Canguçu).
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HISTORIAS DE TRANSFORMACIÓN

Historia de Luana
Además de la necesidad: 
ser una catadora de 
materiales reciclables es 
una opción

Luana Mara Kovaleski de Abreu, de 21 años de edad, 
trabaja desde hace un año y medio en la Cooperativa de 
Trabalho Reciclando Vidas Unidos Venceremos (Cooprevi-
ve), que recoge materiales reciclables en las calles y separa 
para su posterior reaprovechamiento. Natural de Sapucaia 
do Sul (RS), salió de casa todavía joven para vivir una re-
lación en Osorio (RS). “Mi vida era muy atribulada. Tenía 
mucha pelea y a veces me golpeó. Así que cansé y me ma-
ché”. 

Después de conseguir un aventón hasta Novo Ham-
burgo (RS), llegó a la casa de su madre, donde vive hasta 
hoy. “como mi madre no trabaja, porque está enferma 
y tiene una bebé pequeña, tuve que empezar a trabajar 
para ayudar, si no la gente pasaba hambre y necesidad”. 

Para ella, los mayores desafíos de esa época fueron vivir de favor, pasar hambre y ver las cuentas de la casa acu-
mulando sin tener los medios de pagar. 

Fue en busca de ingresos y consiguió un trabajo como sirviente de obras. “Era muy pesado. El sol lastima y 
mis manos estaban llenas de callos. No aguantaba más y pedí a mi hermana que me hiciera una vacante en la 
cooperativa”.

“Y fue allí donde comenzó a cambiar mi historia”.
Más de lo necesario, cuenta que estar en Cooprevive es una opción. “Me gusta el servicio y me preocupa el medio 

ambiente. Elegí quedarme aquí y no puedo me ver fuera”.
A pesar de los prejuicios, cuenta que ha sido capaz de enseñar a la comunidad. “Nosotras animamos a muchas 

personas adultas y niños a separar correctamente los materiales reciclables. Terminamos rompiendo el prejuicio que 
algunas personas tienen. Lo que para algunos es basura, para nosotros es el sustento de la familia”.

Desde que comenzó en la profesión de catadora, ha tenido muchos logros y cambios. “Conseguí mi microondas, 
estoy montando mi casa y estoy dando la comodidad que mi familia merece. Y todavía me he ganado mucho conoci-
miento a través de proyectos que hacemos aquí”.

Luana afirma que los proyectos de la FLD son fundamentales. “Nos proporcionan equipos y formaciones de pro-
tección individual. Es mucha ayuda y le doy las gracias a Dios y le pido que dé fuerzas para continuar ayudando y 
recordando a la gente, para no dejarnos olvidados”.

Con la pandemia, los ingresos de las catadoras han tenido un gran impacto por la disminución del volumen de 

Luana Mara Kovaleski de Abreu, 21 años, 
recolectora de materiales reciclables en la 
Cooperativa de Trabajo Reciclando Vidas Unidos 
Venceremos (Cooprevive), Sapucaia do Sul/RS.
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materiales reciclables. Para apoyar a las catadoras y a sus familias, se entregaron a Cooprevive canastas de alimentos 
y kits de higiene y limpieza, a través de la campaña Canasta Consciente. Ciento catorce personas de las 25 familias 
vinculadas a la cooperativa ya han sido beneficiadas. “La canasta para nosotros es muy importante. La cantidad de 
material ha disminuido en gran medida y el compartir con la gente es escaso. Entonces la canasta es un fortaleci-
miento. Los productos son buenos. Las máscaras forman parte de nuestro día a día, al igual que el alcohol en gel. Es 
bueno para nuestra protección”, termina.

Fotos tomadas en la sede de la Cooperativa de Trabajo Reciclando Vidas Unidos Venceremos (Cooprevive) en 
Sapucaia do Sul / RS. En el uniforme de trabajo de Luana se lee “La mujer recolectora es una mujer que lucha”, 
proyecto realizado por la FLD de 2015 a 2018.
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Historia de Regina
Productos de limpieza 
de la economía solidaria 
presentes en la Canasta 
Consciente

Regina Aparecida Lima da Silva, de 53 años, es natural de La-
ges (SC). En 1981, cuando tenía 14 años, se trasladó con la madre 
y el padre a Rio Grande do Sul. Comenzó a trabajar temprano; 
todavía en la adolescencia, comenzó como trabajadora domés-
tica. Después fue a trabajar en industrias y fábricas de calzado. 
Después de algunos años, se convirtió en madre de dos hijas y dos 
hijos, lo que le exigió que se centrara en el cuidado de la familia. 

El 2015, recibió una invitación de la amiga Josiane Borges, 
que es tesorera de la empresa Mundo Mais Limpo, cooperativa 
que tiene como objetivo generar ingresos, siguiendo los principios 
de la economía solidaria, y ser un espacio de empoderamiento 
y protagonismo femenino. Transforma el residuo del aceite de 
cocina en productos de limpieza y velas, preservando el medio 

ambiente y generando oportunidades de trabajo para las mujeres de la comunidad. “La Economía Solidaria había invitado a las 
empresas de la ciudad a crear capacidad y, con ello, los grupos participantes recibirían equipo”. La Mundo Mais Limpo no tenía gente 
que pudiera representar a la cooperativa y, por lo tanto, perdería la oportunidad de adquirir la máquina de jabón. “Josiane vino a mí. 
Ya conocía la economía solidaria de tanto ella hablarme. Preguntó si podía representar a la cooperativa. Así es como he ingresado en 
el grupo, haciendo ya algo importante”.

“En ese momento, recuerdo que la cooperativa estaba enfrentando muchos desafíos. Nuestra sede, cedida por la prefectura, 
estaba amenazada de ser reintegrada por la nueva administración. Vivíamos todos los días con miedo a perder nuestro lugar de 
producción. Para empeorar, en el mismo período, fuimos víctimas de un robo, que llevó el cableado eléctrico y no teníamos recursos 
para arreglar.

La situación mejoró cuando recibimos el apoyo del Programa de Pequeños Proyectos de la FLD y pasamos a integrar la Red 
de Comercio Justo y solidario. A través del proyecto, conseguimos contratar a un abogado, que garantizaba la permanencia de la 
cooperativa en el lugar. Ampliamos nuestra estructura de producción, mejoramos nuestras condiciones de trabajo y nuestras her-
ramientas de gestión. Hemos ido creciendo, mejorando y avanzando mucho.       

Con estas mejoras, comercializamos nuestros productos en más espacios. En las ferias, me siento como si estuviera en una 
vitrina, ya que la gente puede saber lo que hacemos, saber sobre nuestra historia y podemos contar cómo se ha elaborado cada 
artículo y cómo se puede utilizar. Cuando ven que son productos que colaboran con la naturaleza y con una economía más justa y 
solidaria, están muy impresionados.

Después de cinco años, puedo decir que mi vida ha mejorado mucho. Antes tenía necesidades, pero ahora puedo ayudar a 
otras personas. Trabajar allí es aprender algo nuevo todos los días, es caminar en novedad y cambio”.

En 2020, la empresa participó en la campaña de la Canasta Consciente, comercializando jabón en barra y el producto de “lim-
pieza pesada” que contuvo los kits de higiene distribuidos a las familias. “Es muy bueno saber que nuestro producto va lejos, 
llegando a otras personas y ayudando a combatir este problema mundial”.

Regina Aparecida Lima da Silva, 53, con productos de 
limpieza, jabón y velas elaborados con aceite de cocina 
por la Cooperativa de Trabajo Mundo mais Limpo de 
São Leopoldo/RS.
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Regina y Graziele Gonçalves con botellas de aceite de cocina que la cooperativa Mundo Mais Limpo transformará 
en productos de limpieza, jabón y velas.

Regina con pastillas de jabón producidas recientemente por la cooperativa.
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Historia de Rosângela
De catadora a la presidenta de la cooperativa

Rosângela Teresola Nunes, de 44 años, es natural de Rio Pardo (RS), pero vive en Santa Cruz do Sul desde 
los ocho. Hace 10 años, actúa junto a la Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coom-
cat) y asumió el cargo de Presidente hace dos años. “Coomcat, para mí, no es sólo un trabajo simple, es mi hogar 
y mi familia. Hoy tengo lo que necesito y estoy rodeada por personas que me apoyan”, dice.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Su entra da a la cooperativa se dio en un momento complicado, des-
pués de un período de enfermedad. Permaneció días sin salir de la cama, hasta que recibió la invitación. “Llegué 
allí en un momento muy difícil de mi vida. Pero fue allí donde empecé a cambiar, porque recibí todo el apoyo 
que necesitaba. También aprendí a no avergonzarme de lo que hago. Antes trabajaba por necesidad, ahora 
trabajo porque me gusta.”

Como presidenta de la cooperativa, Rosângela participa directamente en la toma de decisiones frente a 
la pandemia del coronavirus. “Nosotros cuidamos con todos los procedimientos que debemos tener. Hemos 
dividido la rutina de trabajo en dos turnos y no en un turno completo. Tiene la clase que trabaja de las 7:30 a 
las 12:00, y otra de las 13:00 a las 17:00. Cada día, la gente está reforzando la importancia de la protección y 
pidiendo que se evite la aglomeración. Orientamos el uso de la mascarilla y el alcohol en gel”.

Desde que se adoptó la lejanía social en el municipio, se ha producido una gran reducción en la recolección 
de materiales y, por consiguiente, en la recaudación financiera. Una de las medidas adoptadas fue la búsqueda 
de alternativas de producción. “Buscamos otro tipo de material que también tiene comercio, como el isopreno 
y los hilos pelados. Así, cuando compartimos, hemos logrado un mejor valor para repartir”.

Otra cuestión que agrava el panorama es el aumento del desempleo en el país. Según datos del IBGE, pu-

Rosângela Terezinha Nunes, 44 años, presidenta de la Cooperativa de Recolectores y Recicladores de Santa 
Cruz do Sul, con Mateus Ferreira Reis Costa, de la cooperativa Ecovale.
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blicados en septiembre de 2020, las tasas superaron un nuevo récord negativo, alcanzando a 13,7 millones de 
personas. Entre ellas está el esposo de Rosângela. “Era muy difícil para mí, porque de ahí era sólo un salario, 
sólo el mío”, cuenta.

Al igual que él, los familiares de otras personas cooperadas y cooperadas también se enfrentan a la misma 
situación. Por lo tanto, a través del proyecto Solidaridad y Apoyo de Emergencia para las Catadoras de Mate-
riales Reciclables, de la FLD, con el apoyo de la  ELCA, se entregaron 138 canastas a las 46 familias de Coomcat. 
Cada conjunto contenía alimentos perecederos, no perecederos y panificados, procedentes de la agricultura 
familiar y agroecológica, y kits de higiene, protección y limpieza producidos por la economía solidaria. “Sólo 
buen producto, sin agrotóxico. Todo maravilloso”, conmemora Rosângela.

La iniciativa se enmarca en el contexto de la campaña “Canasta Consciente”, que promueve la seguridad 
alimentaria y sanitaria de miles de personas vulnerables.

Las canastas fueron entregadas en tres etapas, entre junio y agosto de 2002, conteniendo arroz, frijoles, 
harina, azúcar morena, miel, pan, tubérculos, hortalizas, frutas, café tostado y sardina o huevos. Los artículos 
de limpieza incluyen jabón en barra, desinfectantes ecológicos y biodegradables y alcohol en gel. De ellos, sólo 
la sardina y el café no son de la agricultura familiar y sólo el alcohol en gel no es producido por empresas de la 
economía solidaria.

Además de ayudar en la recogida de los datos de las catadoras y catadores, participar en reuniones virtu-
ales para organizar las entregas y estar presente en los días de las distribuciones, Rosângela también participó 
en el video de difusión de la campaña, que busca sensibilizar a más personas para que colaboren con la acción. 
Vea aquí: https://youtu.be/A1FAMUHfYyE

“Le doy las gracias en nombre de toda la Coomcat. En esa época tan difícil, todas las catadoras, los catado-
res y sus familias se están beneficiando de una alimentación sana y de calidad. La recepción de los alimentos 
ha hecho y hace mucha diferencia en los ingresos de todos los catadores. Agradecemos a todas las personas 
responsables de estos alimentos”.

Rosângela en la sede de la Cooperativa de Recolectores y Recicladores de Santa Cruz do Sul/RS.
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Historia de Lori
Los alimentos saludables 
de la agricultura familiar 
agroecológica ayudan a 
hacer frente a la pandemia

Hay una mujer agricultora que necesita conocer. 
Se llama Lori Maria Stulp Weber, cuya historia de vida 
está entrelazada con la promoción de la agroecología 
en el Valle del Río Pardo, en Rio Grande do Sul. Fue en 
esa región donde Lori nació, el 1962, y donde vive y 
opera hasta hoy, desde el distrito de Santa Emília en 
Venâncio Aires.

Lori cuenta que ha trabajado en la agricultura 
desde el principio y que, al sembrar de todo para la 
subsistencia, la salud de la familia ha venido en pri-
mer lugar. “Siempre buscamos plantar sin veneno, 
sobre todo en la huerta, ya que siempre priorizamos 
la salud de la familia”.

La agricultora y su cónyuge, Clécio Weber, conocieron el CAPA en los años 1990, durante las celebra-
ciones del día de la Agricultura y el Agricultor, una asociación que continúa hasta hoy. “El trabajo en la 
agroecología es más exigente, pero muy gratificante, ya que sabemos lo que ponemos sobre la mesa”.

En 2002, Lori, Clécio y otras familias campesinas formaron el grupo de producción de alimentos y la 
feria Eco da Vida. Antes, la familia trabajaba sola. “Esto fortaleció nuestro trabajo, ya que tuvimos in-
tercambio de experiencias con otras agricultoras y agricultores”. También fue en ese momento cuando el 
grupo comenzó a formar parte de la Cooperativa Ecovale, siendo ambas asesoradas por el CAPA.

El año pasado, Lori participó en la campaña Canasta Consciente. Los alimentos ecológicos y agroeco-
lógicos cultivados y cosechados en su unidad familiar son parte de las canastas de alimentos que se entre-
gan a cientos de familias de la región. 

Hoy Lori es la presidenta de la cooperativa Ecovale. Según ella, una de las principales acciones de la 
organización en el último año fue precisamente la asociación para la entrega de las canastas a las familias 
en situación de vulnerabilidad social. Otra acción que destaca es la consultoría de la União Nacional das 
Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), desarrollada en el primer semestre 
de este año. “La consultoría con Unicafes fue provechosa, porque mostró líneas de actuación para la coo-
perativa. Ahora corresponde a las entidades asociadas y asociadas asumir su papel para poner en práctica 
los aprendices”.

Para fortalecer el comercio justo y solidario de los alimentos producidos por las familias integrantes de 
Ecovale también se han creado ferias en las comunidades de la IECLB, con especial atención a las que se 
celebran en Santa Cruz do Sul y el Sínodo del Valle de Taquari.

Durante la pandemia, hubo un aumento en las entregas domiciliarias de las canastas de alimentos 
agroecológicos, lo que también ayudó a los ingresos de las familias. Las familias también tuvieron que 
desafiarse a hacer uso de las tecnologías digitales de comunicación. “Nunca imaginé que algún día tendrí-

Lori Maria Stulp Weber, 58 años, agricultora familiar 
y agroecóloga en el Vale del Rio Pardo/RS.
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amos que celebrar una asamblea virtual. No fue fácil. Al principio, todo era nuevo, tuvimos que aprender 
y practicar. Pero, por mi valoración, han sido muy positivas y fructíferas, porque siempre ha tenido una 
buena presencia de personas”. Uno de estos encuentros virtuales fue sobre la gestión democrática con la 
justicia de género. “Me pareció muy positivo, así que el trabajo de la mujer es más apreciado”. 

Lori y su esposo Clécio Weber 
muestran alimentos de su producción 
agroecológica: yuca, ponkan y repollo.
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Campaña Canasta Consciente en los medios

Columna “Campo e Lavoura” de la periodista Gisele Loeblein en el 
periódico Zero Hora, 18 de agosto de 2020.

Brasil de Fato Rio Grande do Sul, 07 de agosto de 2020. Link: 
https://www.brasildefators.com.br/2020/08/07/campanha-cesta-
consciente-beneficia-quem-doa-e-quem-recebe

Riovale newspaper, Santa Cruz do Sul y Región, 14 de agosto de 2020.

En el Jornal Zero Hora, edición del 6 de agosto de 2020.

“Alimentos para la solidaridad”

“La Campaña Canasta Consciente beneficia a 
quienes donan y a quienes reciben”

“Campaña dona productos a familias 
afectadas por la pandemia”

Nota en el informe especial de Tulio Milman
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Grupo Aplateia, 18 de agosto de 2020. Link: 
http://www.aplateia.com.br/2020/08/18/campanha-doa-produtos-as-
familias-afetadas-pela-pandemia-em-livramento/

Gazeta de Toledo, 31 de agosto de 2020. Link: 
https://gazetadetoledo.com.br/agroecologia-regiao-oeste-se-mobiliza-para-a-
entrega-de-cestas-a-familias-indigenas/

Periodico de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 27 de agosto de 2020.
Link: https://www.ufrgs.br/jornal/mulheres-catadoras-protagonizam-luta-
por-direitos-na-pandemia/

“Campaña dona productos a familias afectadas 
por la pandemia en Livramento” 

“Agroecología: Región Occidental se moviliza para 
entregar canastas a familias indígenas”

“Las mujeres recicladoras lideran la lucha por los 
derechos en la pandemia” 

Participación de Cibele Kuss, Secretaria 
Ejecutiva de FLD-COMIN-CAPA, para hablar 
sobre la campaña Canasta Consciente en el RDC 
TV Portal, 19 de agosto de 2020.
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Balanza de la Campaña Canasta Consciente

3.094

135

15.526

R$ 388.128,73

Familias apoyadas

Toneladas de alimentos 
y productos de higiene

Canastas y kits de protección

Donados por personas y organizaciones solidarias

Y la campaña Canasta Consciente continúa apoyando 
PROYECTOS DE VIDA!

La lucha contra el hambre y la búsqueda de una vida digna para todas las personas iniciada por la 
Canasta Consciente continúa ahora con la campaña proyectos de vida. 

Su solidaridad hace posible la ampliación del Programa de Pequeños Proyectos de la FLD, que 
apoya a grupos, instituciones diaconales y movimientos sociales en la defensa de los derechos y la 
justicia social desde hace más de 20 años.

Con sólo R$ 1,00 al día, ¡usted contribuye a que las acciones locales transformen la vida de per-
sonas y comunidades en todo Brasil!

Visite doe.fld.com.br. ¡CONOCE!, ¡DONA!, ¡COMPARTA!







La lucha contra el hambre y la búsqueda de una vida digna para 
todas las personas iniciada por la campaña Canasta Consciente 

continúa ahora con la campaña proyectos de vida. 
Su solidaridad hace posible la ampliación del Programa de 

Pequeños Proyectos de la FLD, que apoya a grupos, instituciones 
diaconales y movimientos sociales en la defensa de los derechos y la 

justicia social desde hace más de 20 años.

Visite doe.fld.com.br. 
¡CONOCE!, ¡DONA!, 
¡COMPARTA!


