“PASTORAL DA CRIANÇA”
(PASTORAL DEL NIÑO)
Organismo de Acción Social de la CNBB
(Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil)
¿QUÉ ES?
Es una verdadera red de solidaridad de más de 242 mil personas capacitadas trabajando
voluntariamente en todo el Brasil, combatiendo la desnutrición y la mortalidad infantil y
buscando mejorar la calidad de vida de los niños brasileños. Es un trabajo de la Conferencia
Nacional de los Obispos de Brasil, presente hoy en 3.757 municipios de todos los departamentos
brasileños, atendiendo a gestantes y niños carentes independientemente de su creencia religiosa
o política.
¿A QUIENES ATIENDEN?
En el año de 2003, fueron acompañadas por mes 83.993 gestantes y 1.815.572 niños carentes
menores de seis años de edad, que viven especialmente en condiciones de miseria, tanto rurales
cuanto urbanos.
¿DE QUE MANERA?
Están involucradas 1.329.262 familias y 36.422 comunidades en programas de acciones básicas
de salud, nutrición, educación y ciudadanía favorable al niño y a la gestante. Dichas familias y
comunidades aprenden a valorar y a trabajar con vigilancia nutricional, identificando problemas
de desnutrición, estimulando el amamantamiento, enriquecimiento alimentar, control de
enfermedades respiratorias y diarrea, uso del suero casero, prevención de enfermedades
sexualmente transmisibles y de accidentes domésticos, educación básica y otras acciones que
propician el desarrollo integral del niño.
LOS LÍDERES
Los 134.973 líderes comunitarios, que trabajan voluntariamente son, en su mayoría, personas
sencillas y mujeres, muchos analfabetos, que viven en las propias comunidades y son entrenados
y acompañados por las coordinaciones de la Pastoral del Niño en técnicas accesibles de acciones
básicas de salud y educación, repasadas a las madres, familiares e interesados.
ALIMENTACIÓN ENRIQUECIDA
Madres y comunidades aprenden como aprovechar alimentos, que generalmente son
desperdiciados, incorporándolos al hábito alimentar. En el Brasil, son tirados a la basura cerca
de 25% de géneros alimenticios de alto valor nutricional. Para combatir el desperdicio y el
problema de la desnutrición, especialmente infantil, hay una infinidad de recetas propias
desarrolladas en las comunidades, utilizando hojas, semillas, cáscaras de alimentos etc.
PROYECTOS COMPLEMENTARES
1. PROYECTOS DE GENERACIÓN DE RENTA. La Pastoral del Niño repasa recursos a grupos
familiares sin opción de renta y habilita esas personas en la actividad elegida, tanto de producción
como de comercialización de productos, tales como huertas comunitarias, confección de ropas,
crianza de animales, artesanía, hornos comunitarios y otros.

2. EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS. Son cursos destinados a los líderes comunitarios,
familias y miembros de las comunidades atendidas por la Pastoral del Niño. La metodología consiste
en el contexto de acciones básicas de salud, educación y vigilancia nutricional, a través de la
utilización de palabras generadoras. Actualmente son 11 mil alumnos jóvenes y adultos se
alfabetizando en todo el país.
3. COMUNICACIÓN SOCIAL. Producción de videos y materiales educativos impresos, además de
un programa semanal en la radio, intitulado "Viva la vida", de 15 minutos de duración, retransmitido
por mais de 2.080 emisoras en todo el país, y el Periódico de la Pastoral del Niño, con tiraje de 250
mil ejemplares, de circulación mensal.
4. REBIDIA - Red Brasileña de Información y Documentación sobre la Infancia y Adolescencia.
Objetiva la calidad de información para la implementación de las políticas públicas para garantizar el
bienestar y la calidad de vida de los niños y adolescentes del país. Las informaciones, cuando bien
utilizadas, pueden representar una importante herramienta de trabajo y movilización social.
RESULTADOS
La mortalidad infantil en la Pastoral del Niño es de 15 óbitos en el primero año de vida para cada mil
nacidos vivos em 2003. La síntesis de los indicadores sociales del Instituto Brasileño de Geografia e
Estatística - IBGE - para el año 2002 aponta que la mortalidad infantil en Brasil fue de 27,8 muertes en el
primero año de vida para cada mil niños nacidos vivos. La Pastoral actúa exclusivamente en regiones de
pobreza y miséria, donde la media de mortalidad infantil costumbra ser hasta el dobro de la taza nacional.
Dentre otras conquistas está la reducción de la desnutrición a 5% dentre 1,8 millón de niños acompañados
en todo el Brasil.
EN OTROS PAÍSES
Por sus resultados, bajo costo y por trabajar en acciones simples, fácilmente copiadas y capaces
de ser ejecutadas por personas sencillas, desde 1985 la Pastoral del Niño del Brasil viene
recibiendo pedidos de otros países para ser implantada. Actualmente, quince países ya mantienen
o están tratando de desarrollar actividades basadas en la metodología de Fe y Vida de la Pastoral
del Niño de Brasil: tres países de África (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau), diez países de
América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela) y dos países en Asia (Timor Este y Filipinas).
Apesar de todavía menos estructuradas y más nuevas que la Pastoral del Niño del Brasil, las
experiencias internacionales ya tienen alcanzado éxito y despertado la esperanza de muchas
personas. Varios testimonios indican redución de la desnutrición y de la mortalidad de los niños y
niñas en las comunidades organizadas en otros países, además el fortalecimiento de la
participacion social de esas comunidades.
PREMIOS RECIBIDOS
Entre premios y honra nacionales y internacionales, la Pastoral del Niño, como una entidad, y su
fundadora y coordinadora nacional, Dra. Zilda Arns Neumann, já recibierón más de 100
condecoraciones de organizaciones como UNICEF, UNESCO, OPAS- Organización Pan-Americana
de Salud - , Lions Clube, Rotary Clube, entidad judia B´nai B´Brith, universidades, como la USP,
además del PNBE, OAB, Sociedad Brasileña de Pediatria, Consejo Nacional de Mujeres del Brasil,
municipalidades (municípios), províncias (gobierno) y el gobierno federal.
En 2000, 2001 e 2002 la Pastoral del Niño fue indicada al Premio Nobel de la Paz por lideranzas
políticas, empresariales, sociales y eclesiales y por el gobierno brasileño.
COSTOS
El costo total de la Pastoral del Niño para atender a todo ese universo de personas es comparable a los
gastos de un hospital de porte mediano. Equivale a menos de cincuenta centavos dólar por niño al
mes.

COORDINACIÓN NACIONAL
La oficina central de la Pastoral del Niño está situada en Curitiba, Paraná, Brasil, Rua Jacarezinho,
1691. Teléfonos: (55 41) 3360250, fax (55 41) 336-9940, e-mail: comunic@pastoraldacrianca.org.br
COORDINADORA NACIONAL
La Coordinación Nacional de la Pastoral del Niño está a cargo de la médica pediatra y sanitarista,
Dra. Zilda Arns Neumann. Ella fue la fundadora de esta Pastoral, en 1.983, en el Municipio
paranaense de Florestópolis, juntamente con Don Geraldo Majella Agnelo, ex-arzobispo de Londrina
y ex-secretario para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramientos del Vaticano, hoy Arzobispo
Primaz de Salvador, Bahia, en Brasil.
Dra. Zilda es aún:
- Coordinadora Nacional de la Pastoral del Niño;
- Representante Titular de la CNBB en el Consejo Nacional de Salud;
- Consejera do Consejo de Seguridad Alimenticia e do Consejo de Desarollo Económico e Sociale,
do Governo Federal.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTOR DE LA PASTORAL DEL NIÑO
Don Aloysio José Leal Penna, Obispo de Botucatu/SP, y miembro de la CEP – Consejo Episcopal de
Pastoral – de la CNBB.
Más informaciones: Departamento de Relações Institucionais de la Pastoral del Niño com: Annalice Del
Vecchio de Lima, Clóvis Boufleur ou Lilian Cátia de Jesus.
Teléfono (55 41) 336-0250 – Fax (55 41) 336-9940 – e-mail: comunic@pastoraldacrianca.org.br

