
INFORME VIAJE A CURITIBA 
13 – 17 marzo 2011 

SÁBADO 12 MARZO 

• Llegada a Curitiba de Mónica con delegación uruguaya (mismo avión). 

• Se apoyó la Secretaría, para le preparación del Encuentro. 

DOMINGO 13 MARZO 

• Se da la bienvenida por parte de Beatriz (Encargada de Emaús Curitiba). 

• Se  inicia el encuentro con  las palabras de Graciela (Representante Regional) y Quique 
(Comisión organizadora de la Región). 

• Cada participante se presenta e indica las expectativas para este Encuentro. 

1er TEMA: “DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTOS GENERALES, DIMENSIONES”. 

EXPOSITORA: DANIELLA FARFOS / CURITIBA 

‐ Estamos dentro de un modelo económico globalizado, se busca “hacer más con menos” 
en  la producción. Tiene como principio:”los recursos son finitos para necesidades que 
son infinitas”. 

‐ Este modelo económico neoliberal solo ha definido objetivos a corto plazo, en relación 
al uso de los recursos naturales. 

El desarrollo sostenible, primero debe ser asumido por cada uno de nosotros, pensando 
en la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas ahora y en el futuro. Implica el 
uso  racional  de  los  recursos  naturales.  Busca  la  realización  humana,  respetando  los 
valores morales  de  cada  uno. No  hay  caminos  claves,  que  indiquen  lo  que  hay  que 
hacer. 

Tiene  cinco  dimensiones:  Económica,  Social,  Ambiental,  Cultural  y  Espacial.  La 
dimensión Ética Política está incluida en la cultural. 

‐ El  desarrollo  sustentable  debe  ser  participativo,  con  todos  los  actores  para  su 
promoción,  involucrándolos a  todos desde el comienzo en  los procesos  (ejemplo: Las 
empresas no solicitarles dinero, sino desde la planificación de las acciones o proyecto), 
se  busca  la  emancipación  o  empoderamiento  de  los  actores.  Lo  importante  es 
identificar  los  ejes  centrales  que  se  quieren  abordar,  las  claves  que  permitan 
comprender su forma de vida, rescatar la vida formando la “Red del Bien”. 
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PLENARIO: 
+ Se  indica que es necesario  incluir el “Buen Vivir” concepto desarrollado por el 
Presidente Evo Morales de Bolivia. 

+ Se  sugiere, que para nuestro  trabajo  y análisis es necesario  considerar  como 
una dimensión aparte la “ Ético‐Político”, ya que parte de la crisis profunda del 
sistema capitalista va en esta línea. 

+ Se considera importante influir sobre las Políticas Públicas de Medio Ambiente; 
rompiendo la inercia de las organizaciones sociales. 

+ Tener posición y voz frente a  la destrucción del medio Ambiente y  la Injusticia 
Social. 

TARDE: 

2do Tema: “Desarrollo Sustentable y Medios de Comunicación” 

EXPOSITORA: BEGOÑA CARVALO / EMAÚS SAN SEBASTIAN 

‐ Emaús es una organización con una visión integral, ya que aborda distintos ámbitos en 
forma simultanea: Medio Ambiente, Economía Solidaria y Justicia Social. 

‐ La  Economía  Solidaria  pone  al  Ser  Humano  como  capital  central.  Desarrollando 
objetivos: 

a) Hacia  el  exterior:  Empresa  de  Economía  Solidaria,  sensibilidad  ambiental, 
participación con organismos públicos y transversales. 

b) Hacia  el  interior:  Norma  Ekoscan  (metodología  del  Gobierno  Vasco)  Y  grupo  de 
mejora (evaluación interna). 

‐ La  huella  ecológica:  es  una medida  indicadora  de  la  demanda  humana  que  se  hace  de  los 
ecosistemas  del  planeta  poniéndola  en  relación  con  la  capacidad  ecológica  de  la  Tierra  de 
regenerar  sus  recursos.  Representa  «el  área  de  aire  o  agua  ecológicamente  productivos 
(cultivos,  pastos,  bosques  o  ecosistemas  acuáticos)  necesarios  para  generar  los  recursos 
necesarios y además para asimilar los residuos producidos por cada población determinada de 
acuerdo  a  su modo  de  vida  en  específico,  de  forma  indefinida.  El  objetivo  fundamental  de 
calcular  las  huellas  ecológicas  consiste  en  evaluar  el  impacto  sobre  el  planeta  de  un 
determinado  modo  o  forma  de  vida  y,  compararlo  con  la  biocapacidad  del  planeta. 
Consecuentemente  es  un  indicador  clave  para  la  sostenibilidad.  Es  un  sistema  que  mide 
cuantos  recursos  necesita  según  lo  que  consume,  por  ejemplo  la  población  española 
actualmente necesita de “3 Españas” para mantener el nivel actual de consumo. 

El 20% del planeta consume el 80% de los recursos del planeta. La humanidad ha duplicado su 
huella ecológica en los últimos 40 años. 

Los Medios de Comunicación son empresas que buscan obtener los máximos beneficios 
a  menor  costo,  con  poco  personal,  se  han  concentrado  en  agencias  informativas, 
quienes tienen  formatos y códigos  intencionados para manejar  la  información,  la cual 
se  presenta  en  forma  descontextualizada;  “es  un  periodismo  a  la  carta”,  se  llama 
infopolución,  ya  que  existe  mucha  información  descontextualizada,  esto  sirve  para 
manipular y desinformar, esto se inicia en el año 1991, con la guerra del Golfo Pérsico. 
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La comunicación debe ser horizontal, en función de entregar elementos que permitan a 
las personas incidir en la realidad, comprenderla para transformarla. 

 
TRABAJO TALLER: 
¿Cómo pensamos se puede incidir en los Medios de Comunicación? 
+ Primero ser personas informadas y tener opinión como colectivo o comunidad. 

+ Tener relación con Medios Comunitarios de Comunicación: TV, Radios, diarios. 

+ Tener información relevante en relación al trabajo de recuperación y reciclaje, que 
realizamos. 

 

• Llega Pepe y se incorpora al plenario. 

LUNES 14 MARZO (SEGUNDA FEIRA). 

• En la mañana se realizó trabajo de Taller, integrando los contenidos de las exposiciones 
del día anterior. 

• En la tarde se realizó recorrido por la ciudad: 

Circuito  de  parques  que  están  en  línea,  diseñados  para  regular  el  flujo  de  agua, 
evitando  las  inundaciones, en época de  lluvias, en  la ciudad; y centro de estudios del 
Medio Ambiente, que está ubicado en medio de frondoso humedal (cuenca rio Paraná). 

A través de Beatriz se contactó a Carlos Meres y José Pérez, amigos de Manuel Jacques, 
de la Izquierda Cristiana chilena. 

MARTES 15 MARZO 

EN LA MAÑANA: 

Se realizó visita a Usina, que es una asociación que trabaja en la clasificación y reciclaje 
de la basura recolectada en forma selectiva, en toda la ciudad de Curitiba. 

Desde  el  año  1970  se  inició  la  educación  ambiental,  a  la  población  para  realizar 
recogida  diferenciada  de  basura:  lo  orgánico  separado  del  resto.  En  este  centro  de 
reciclaje  se  lleva  todo  lo  que  en  los  domicilios  se  clasificó  como  no  orgánico,  allí  se 
separa: madera,  plástico,  cartón,  vidrio, metales  y  objetos  que  pueden  recuperarse 
(tienen un museo con objetos recuperados de  la basura, que más bien se asimila a un 
almacén de ventas de trapería). 

Trabajan 170 personas en dos turnos, sus salarios son financiados por el municipio. 

Entre  recuperación  y  reciclaje hacen 500  toneladas mensuales que  evitan  vaya  a  los 
vertederos de basura. 

Con  revistas,  botellas  plásticas,  aislapol,  bolsas,  hacen  artesanía  y  material  de 
construcción  (similar al pizarreño y bloques de hormigón para  tabiques  internos, que 
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son  firmes  y  aislantes).  Esto  lo  venden  a  empresas  constructoras  y  con  el  dinero 
recaudado  realizan  acciones  sociales  (compran  alimentos  y  ropa  para  diferentes 
poblaciones pobres de la ciudad). 

Al medio  día  nos  visitó  Carlos Mares,  abogado  y  ex  procurador  de  Curitiba;  quien 
participa  junto a Manuel  Jacques en el  Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos, con sede en Bogotá. 

Trabaja  asesorando  la  recuperación  de  empresas  que  han  quebrado  y  han  sido 
asumidas por sus trabajadores como cooperativas de producción  industrial y agrícola, 
en los estados del Sur: Santa Catalina, Rio Grande y Paraná (Curitiba). 

En esta zona de Brasil es  importante  la presencia del Movimiento Sin Tierra, ellos son 
una organización de base social, cuyo objetivo es conseguir tierras para producir. Es un 
Movimiento  campesino,  que  se  organiza  a  través  de  grupos  de  familias,  que  tienen 
formación,  visión  y  compromiso  político.  Poseen  fuerte  mística  interna  (es  una 
herramienta fundamental) para conseguir sus objetivos. 

La Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Lula, fue débil, más bien, se centró en 
políticas  públicas  de  subsidios  a  la  población  pobre,  lo  que  debilitó  al Movimiento 
Campesino, desincentivando la lucha por la tierra. 

La  política  ambientalista  es mala  en  Brasil,  ya  que  ha  permitido  el  uso masivo  de 
semillas transgénicas y la devastación de la Amazonía. 

La  visita  del  presidente  Obama  (EEUU),  es  una  estrategia  de  acercamiento  y 
mejoramiento de  imagen hacia  la Presidenta Dilma,  se esta buscando  la  simpatía del 
pueblo brasileño, ya que tendrá un encuentro masivo en Río de Janeiro. 

El  Movimiento  Indígena  es  pequeño  (en  relación  a  la  población  total),  pero  tiene 
visibilidad  y  goza  de  garantías  Constitucionales,  como  el  derecho  a  la  tierra  y  a  su 
lengua  originaria.  Los  Quilombos  tienen  reconocimiento  Constitucional,  pero  poca 
protección legal. 

En  la noche nos trajo documentación del MST y planteó una posible visita a Chile y el 
interés por mantenernos en contacto. 

EN LA TARDE: 

Tema: “La Ética de la Economía Solidaria y Soberanía Alimenticia”. 

1ER EXPOSITOR: CLAUDIO OLIVER. 

‐ Indica que la palabra desarrollo como la entendemos hoy, surge en 1949 en el discurso 
inaugural  del  Gobierno  de  Truman  en  EEUU,  para  indicar  a  los  países  como 
desarrollados o subdesarrollados (países pobres). 

‐ El  consumo  es  la  gran  “religión  actual”,  dios  es  el mercado  y  el mediador  entre  el 
merado y el hombre es el dinero, esto se transa en los mall. 
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2DO EXPOSITOR: LUCIANO 

‐ Explica  el  trabajo  de  cooperativas  y  como  han  logrado  articular  las  diferentes 
expectativas de trabajo con gente de la calle, reciclaje y soberanía alimentaria. 

3ER EXPOSITOR: JUAN ESPEJO 

‐ Define la soberanía Alimentaria como el derecho que todos tenemos a la alimentación, 
esta  tiene una dimensión política y de  lucha  contra  las  transnacionales y  los Estados 
que permiten la producción y explotación de los productos transgénicos, como la soja y 
el arroz. 

‐ Emaús tiene  la obligación de hacer algo frente a esta situación: propone que en todas 
las  Comunidades  se  desarrollen  experiencias  de  huertos  orgánicos  y  crianza  de 
animales menores. 

‐ Se debate e  indica que  se debe  incluir además  los  temas de  la defensa del agua,  los 
residuos, el calentamiento global y los bio combustible, que no son sostenibles ni para 
el medio ambiente, ni para la sociedad (futuras generaciones). 

‐ Se  indica que es  importante que más allá de  las experiencias  locales, debe haber un 
pronunciamiento político desde la región o Emaús Internacional. 

 

• 23:30 horas llega José María y Acis de Emaús Pamplona. 

 

MIÉRCOLES 16 

• En la mañana exposición de Pepe (ver anexo) 

‐ Orígenes  de  Emaús,  significado  de  la  palabra  Emaús  como  lugar  de  encuentro  y 
reencuentro  con  la  fe  y  esperanza,  en  la  convicción  de  que  hay  que  enfrentar  las 
dificultades de la vida y no escapar de ellas. 

‐ Surgimiento de  la 1ra comunidad, como el Abbe Pierre no creo nada, pero si supo dar 
respuestas a necesidades  concretas de vivienda para  las  familias que perdieron  todo 
después de la guerra, la sabiduría para interpretar y cambiar el rumbo de su acción; al 
comienzo se arrienda una casa para acoger a  jóvenes, pero se encontró con familias y 
personas  solas que han  sido  fuertemente golpeadas por  la vida y  sin una  razón para 
vivir. 

‐ Se explican las Reglas de Vida de los compañeros de Emaús y el surgimiento de Emaús 
Internacional, como órgano de enlace y coordinación de las diferentes formas de hacer, 
facilitador del dialogo, conocimiento y cooperación entre las comunidades de Emaús en 
todo el mundo. 
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‐ Se distinguen tres fases en el Movimiento: 

1ra fase – Emergencia: Cuando comienzan a surgir distintos grupos e iniciativas en distintas 
partes del mundo. 

2da fase – divergencia: Surgen distintas propuestas, se abre el debate en que cada uno trata 
de  responder  y  enfrentar  de  distintas  formas  los  desafíos  de  su 
realidad local. 

3ra fase superior – Convergencia: Esta exige ciertas tareas por lograr: 

+ Frente a los problemas reales debemos responder en forma inmediata. 

+ Debemos estudiar, ser capaces de discutir, intercambiar e ir descubriendo las causas 
que generan las injusticias, estas tienen responsables identificables. 

+ Entender la dialéctica de la vida y responder frente a los desafíos. 

+ Acción Política, como el arte del poder para transformar, no para dominar. 

+ Somos parte de la Naturaleza, de los Pobres, Oprimidos y Pueblos Originarios. 

+ El  desafío  central  es  ser  capaces  de  reflexionar,  politizar  la  acción  y  trabajar  en 
redes. 

+ El  Abbe  Pierre  define  las  Comunidades  Emaús  comparándolas  con  un  árbol:  las 
comunidades de Vida  raíces,  le dan  la solides, el alimento, no se ven pero son  los 
que  dan  la  fuerza  y  sustento  a  la  acción;  los  voluntarios  son  el  tronco,  le  dan 
estructura,  y  el  follaje:  son  todas  las  acciones  que  Emaús  puede  llevar  adelante, 
promover y apoyar. 

EXPOSICIÓN: JOSÉ MARÍA GARCÍA – EMAÚS PAMPLONA: “El Desarrollo Sostenible en el contexto de 
los Grupos Emaús” 

‐ Parte explicando  los orígenes de Emaús en Pamplona, que en el 2012 cumple 40 años 
de vida. Rescata algunos valores del Movimiento Emaús, como es la Comunidad, esta es 
la que pone  los  límites al  individualismo,  la no apropiación de  los bienes y  la  igualdad 
salarial. 

‐ En  relación  al  tema  del Desarrollo  Sostenible,  es  un  término  que  se  consolida  en  la 
Cumbre de Rio, del año 1992: en función de poner límites del planeta y su explotación, 
esto  mantenía  la  fe  en  el  desarrollo,  entendido  básicamente  como  crecimiento 
económico,  como  expansión  económica,  se  establece  en  nuestro  imaginario  que 
queremos  seguir  creciendo  y  prosperando.  No  es  posible  que  exista  desarrollo 
sustentable dentro del sistema capitalista, con nuevos conceptos se quiere mantener el 
mismo  nivel  de  explotación,  injusticia  social  y  explotación  indiscriminada  al  medio 
ambiente, su deterioro inevitable. 

Si se mantiene  la huella ecológica actual de EEUU, necesitaríamos cinco planetas si se 
mantiene el nivel de  consumo actual de Europa;  se  requieren  tres planetas, el norte 
debe decrecer. 
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‐ Los  problemas  siguen  estando  al  interior  del  sistema,  el  consumo  como medio  de 
dominación, el deseo de superar las necesidades, ya no somos por si mismos sino por lo 
que tenemos, Max Weber decía que la tendencia de las clases bajas es parecerse a las 
clases dominantes. 

Los científicos  indican que por  los datos de contaminación y explotación del planeta, 
lleva a un ritmo peligroso, en que el 20% de la población vive explotando el 80% de los 
recursos naturales y energía del mundo. 

‐ Defender este sistema es defender la injusticia y el deterioro de los recursos naturales. 

‐ El  conocimiento  debe  llevarnos  hacia  la  acción  transformadora  y  no  hacia  la 
indiferencia e inercia. 

‐ Hay  que  decrecer,  desaprender,  desprenderse  de  los  modos  de  vida  actuales, 
buscando nuevas claves que permitan, en  forma colectiva  luchar contra  las  injusticias 
sociales y propender al cuidado del medio ambiente. 

‐ Movimiento Decrecimiento: obsolescencia propaganda, defendiendo las 8R. 

+ Reevaluar 

+ Recontextualizar la realidad 

+ Reestructurar 

+ Relocalizar 

+ Reducir 

+ Reutilizar 

+ Recuperar 

+ Reciclar 

Plenario: 

 

‐ Se abre un debate con opiniones muy variadas motivadas por  las dos exposiciones, se 
creo un ambiente activo de reflexión y discusión. 

‐ Se  debatió  fuertemente  por  la  necesidad  de  recuperar  los  valores  de  Emaús,  la 
memoria colectiva del Movimiento, especialmente en América Latina y dar respuestas 
coherentes a lo que nos toca vivir hoy. 

 

• Al medio  día  almorzamos  en  casa  de  José  Antonio  Pérez,  abogado,  profesor  de  la 
Universidad  de  Curitiba,  especialista  en  derecho  civil,  hizo  buenos  recuerdo  de  don 
Pepe Cademartori, Jacques Chonchol y Manuel Jacques. 

• Nos explicó en detalle  la  forma de organización y  lucha del Movimiento Sin Tierra; su 
mística  está  basada  en  un  fuerte  sentido  religioso.  Nos  entregó  material  para  Las 
Urracas y para sus amigos chilenos. 
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EN LA TARDE: 

 

• Se trabajó en los mismos grupos, un taller de integración de contenidos. 

• En  la  noche,  se  participó  en  un  seminario  “Hombres  en  situación  de  Calle”;  se 
presentaron las diferentes instituciones, sus proyectos y resultados; hubo presentación 
de Capoeira y al cierre se solicitó a Mónica Shuber de Emaús Cachoeira Paulista, que 
explicara los temas del Encuentro Regional en Curitiba; a Pepe Aravena quien se refirio 
a los orígenes del Movimiento y conclusiones centrales del evento y Juan Espejo como 
representante de Emaús Internacional. 

JUEVES 17 

• Durante  la mañana  se  trabajó  en  taller,  intentando  responder  la  pregunta:  “Cómo 
implementamos las propuestas de este encuentro en nuestros grupos”. 

Plenario final y Conclusiones 

GRUPO A (BRASIL) 
• Poema Manuel Banderas: Bicho hombre 

ESFERA ECONÓMICA 

‐ Definición de un ritmo de produción de sectores de reciclaje. 

‐ Buscar equilibrio entre los ingresos (sustentabilidad general: buscar más valor agregado 
a lo reciclado), del bazar y reciclaje (50%)? 

‐ Uso equipos protección personal exigidos 

‐ Comprar maquinarias de mayor capacidad productiva (aumentar). 

‐ Búsqueda alianzas con entidades relacionadas para recolección selectiva. 

‐ Intercambiar entre grupos metodologías de gestión financiera. 

ESFERA ECOLÓGICA   

‐ Desarrollar formaciones periódicas: formación ambiental. 

‐ Educación ambiental y monitoreo ecológico (reclutar personas comunidad). 

‐ Encontrar soluciones viablemente económicas concretas ‐‐‐ la basura que se genera sea 
menor. 

‐ Exigir  al Gobierno  local  cuentas,  servicios  básicos,  salud,  seguridad  (ejemplo:  tucano 
único lugar sin luz). 

‐ Control más rígido, clasificar residuos. 

‐ Esfera social 

‐ Creación de formaciones y capacitación periódica de los compañeros. 
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‐ Intercambiar experiencias entre países y región (red comunicación) 

‐ Estrechar redes comunicación entre grupos. 

‐ Desarrollar herramientas de comunicación para divulgar el tema y sensibilización. 

‐ Cronograma grupo. 

GRUPO B 

TRES PLANOS DE INTERVENCIÓN: 

1. Ideológico   :  Investigación 
        Concientización Definir e incorporar 

        Sensibilización por qué nos 

        Formación / Estudios 
interesa el medio 

        Profundización 
ambiente, las 
causas del deterioro 

        Contextualización 

2. Práctico    :  Evaluar nuestra actividad cotidiana 
Lograr coherencia práctica – teórica. 
Medir / definir indicadores  
Prácticas de consumo responsable 
Monitorear e incidir en las políticas públicas 

3. Participación y denuncia  :  Trabajo en redes / objetivois comunes 
Fortalecer  la  incidencia  de  estas  redes  ante 
organismos públicos. 
Monitorear e incidir en las políticas públicas. 

PROPUESTAS: 

‐ Crear una red virtual de información y difusión de experiencias, buscando confeccionar 
y  actualizar  periódicamente  una  guía  de  buenas  prácticas  de  los  grupos  Emaús  (VIA 
INTERNET) 

+ Guía de buenas prácticas (virtual). 

‐ Sistematizar  anualmente  las  experiencias,  ejemplos,  trabajos  y  áreas,  con  el  fin  de 
compartir las estrategias, metodologías y perspectivas. 

‐ Utilizar  soportes que  sean  consecuentes  con  las buenas prácticas para  con el Medio 
Ambiente. 

Urracas Emaús Chile 
Curitiba – marzo 2011 
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