BRASIL

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
Brasil limita con todos los países de América del Sur excepto Ecuador y Chile.
Población: 209 millones de habitantes
Renta per cápita: 8.686 euros
Esperanza de vida: 75,8 años
Índice de Desarrollo Humano: posición 79
Capital: Brasilia
División territorial: está formado por 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia
Idioma: portugués
Moneda: real

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Durante la última década, Brasil ha sido reconocido por implementar programas sociales y de desarrollo que
han permitido a millones de familias salir de la pobreza. Sin embargo, la clase política se ha caracterizado
por atender a su propio interés por encima de todo y no trata eficazmente las necesidades de la población.

NUESTRO SOCIO LOCAL
www.humanabrasil.org
Humana Povo para Povo Brasil inició sus actividades en 2007.
Desde sus inicios, ha desarrollado sus proyectos en el estado de Bahía y en 2018 ha ampliado su radio de
actuación a dos nuevos estados. Desarrolla actividades en nueve territorios y 49 municipios en los siguientes
ámbitos:
• Agricultura y desarrollo rural
• Desarrollo comunitario

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018
Agricultura y desarrollo rural
De las aproximadamente 10.000 personas inscritas
en los Clubes de Agricultores (Farmers Club), 3.500
se ganan la vida principalmente a través de la pesca
y la recolección de mariscos.
Humana Brasil apoya una red de grupos de
producción, lo que impone mayores exigencias a los

participantes. Dichos grupos continúan en activo tras
finalizar la financiación de un proyecto en particular.
La entidad presta especial apoyo a las mujeres, que
se organizan en grupos de cinco a 10 miembros. A
finales de 2018 se alcanzó la cifra de 200 grupos,
asociaciones de producción y cooperativas.

Desarrollo comunitario
Ha iniciado tres iniciativas que han logrado consolidar aún más este programa: un proyecto urbano en
Salvador de Bahía, uno con familias indígenas y otro con familias quilombolas, esto es, que viven en
quilombos (son lugares o concentraciones políticamente organizadas de negros esclavos cimarrones).

