Nombre del
Programa/Proyecto:
País:
Tema/ sector/ workstream:

Fondo Amazonia/BNDES
Brasil
Bosques Tropicales

Premio y Encuentro “Chico Mendes 30 años: una memoria para
honrar y un legado para defender”

Participantes del “Encuentro Chico Mendes 30 años”

En el mes de diciembre, se llevo a cabo el "Encuentro Chico Mendes 30 Años: una
memoria para honrar, un legado a defender", evento que reconoce las laborares
realizadas en los bosques tropicales y pueblos indígenas. El evento se llevó a cabo en
Brasil, en la pequeña ciudad de Xapurí (a 200 km al sur de la capital acreana Rio
Branco).
Como parte del encuentro, se realiza también la entrega del “15º Premio Chico Mendes
de Florestania” para honrar a las personas e instituciones que apoyaron el desarrollo
económico del bosque, respetando la dinámica interna de los pueblos tradicionales. Se

premiaron a la Asociación Agroextrativista del Barón e Ipiranga (AAPBI), por iniciativa
comunitaria, rural y forestal. También al ex presidente brasileño Lula da Silva, por
iniciativa nacional. Y por último, también se premió al actual director del proyecto de
Cooperación Alemana con el Fondo Amazonía/BNDES - colaborador de la GIZ, el
Dr. Helmut Eger, por iniciativa internacional (véase vídeo aqui). De igual forma, el
Papa Francisco fue homenajeado por su contribución internacional para la
preservación de los bosques y la defensa de los pueblos que habitan en ella (véase
art. 38 de la Laudato Si 2015 aqui).
¿Por qué el nombre de Chico Mendes? Chico fue un activista sindical y ambiental
brasileño asesinado en 1988, cuya lucha por los derechos de los caucheros en la
Amazonia fue visibilizada a través de él, durante el contexto de la expansión agraria en
el bosque tropical. El evento, organizado por el Consejo Nacional de Poblaciones
Extractivistas, se propuso reflexionar sobre los avances y retrocesos de los derechos
de esas poblaciones, a los 30 años de la muerte de Chico. La GIZ, cuyas contribuciones
al desarrollo sostenible en el estado de Acre se celebraron a lo largo del encuentro,
participó junto a ambientalistas, organizaciones y miembros de la sociedad civil, así
como actores gubernamentales.
El papel de las poblaciones tradicionales, pueblos indígenas, jóvenes y mujeres fue
destacado en el encuentro, resaltando su importancia en el desarrollo socioeconómico
de la región. La GIZ contribuyó al tema de la “Mujer en la Amazonía” invitando a una
experta que expuso los resultados del “Estudio sobre equidad de género en proyectos
de actividades productivas sostenibles”, apoyado por el Fondo Amazonia/BNDES” y
bajo la coordinación de la GIZ. Además, el equipo de Cooperación Alemana reprodujo
un material audiovisual registrando testimonios de participantes e invitados/as.
El evento concluyó con la lectura de la Carta de Xapuri, que marca la unión entre los
compañeros de Chico Mendes y las nuevas generaciones, para asegurar la continuidad
del legado del líder seringueiro. La carta está disponible en:

https://jornalistaslivres.org/carta-de-xapuri/.

Entrega de premio Chico Mendes al Dr. Helmut Eger de la GI

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)

Participación y apoyo de la Cooperación Alemana - GIZ en el Encuentro y
Premiación “Chico Mendes - 30 Años”, celebrado entre 14 y 17 de diciembre de
2018 en el estado brasileño de Acre, en el cual fue entregado el Premio Chico
Mendes. En la categoría de Contribución Internacional, se premió a nuestro colega
de la GIZ, actual director del Proyecto de Cooperación con el Fondo
Amazonia/BNDES en Brasil, Dr. Helmut Eger.

Para obtener más información, póngase en contacto con Ester Gomila
(ester.gomila@giz.de).

