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INFORMACIÓN GENERAL 

Localización Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil  

Título de la Inicia-
tiva  
Transformadora: 

Centro de arquitectura Socioambiental (CaSanAT) 

Nombre de la Or-
ganización: 

 Amigos de la Tierra Brasil / Amigos da Terra Brasil 

Tipo de Organiza-
ción 

Organización ambientalista anticapitalista, antirracista y anti 
patriarcal que lucha por justicia económica, socioambiental y de 
género y por derechos de los pueblos. 

Website:   www.amigosdaterrabrasil.org.br 

Categoría y Edi-
ción: 

HOUSING.Premio Ciudades Transformadoras 3er ed(2020)  

NARRATIVA 

Resumen 

 
Centro de arquitectura Socioambiental (CaSanAT) es sede del núcleo Amigos de la 
Tierra, referencia en construcción sustentable en la ciudad y desde 2016 abriga la 
Feria Agroecológica Frutos de la Resistencia. Hoy enfrenta un orden de desalojo del 
gobierno Bolsonaro y almacena toneladas de alimentos que son donados para miles 
de familias. 
 

Contexto y Definición del Problema 

El camino hacia ciudades sustentables tiene como principio la Justícia Ambiental y, 
como condición, la realización del derecho de los pueblos a vivir en un ambiente 
saludable. CaSanAT, como espacio urbano transformador y en transformación 
desde su proyecto en 2004, ha buscado la apropiación de técnicas populares de 



 

 

construcción sustentable con respeto a los flujos de agua y energía, y su ocupación 
para fines de interés público.  
 
Hasta hoy, como espacio de organización social, de pedagogía en el hacer y pensar 
la ciudad, hace referencia al fortalecimiento de los comunes y de los espacios 
públicos, en constante lucha para poner los derechos de los pueblos por encima de 
los intereses privados. Con la Feria Frutos de la Resistencia, articulando la clase 
trabajadora en el campo/ciudad, también disputa la hegemonía del sistema 
agroalimentario del agronegocio, promoviendo apoyo aquellos que defienden y 
cuidan de territorios a partir de la gestión comunitaria y popular. Siempre 
garantizando la participación de las mujeres como sujetas políticas de las luchas 
colectivas y pensando cuidados a los niños. Hoy, mismo enfrentando proceso judicial 
por parte del gobierno Bolsonaro, la casa sigue al servicio de la solidaridad entre 
movimientos que en alianza campo/ciudad garantizan ingresos a campesinos y 
donaciones a miles de familias de pueblos indígenas, quilombolas y sin techo en la 
ciudad.   
 

Diseño e Implementación 

 
Dividimos en 4 etapas que están articuladas:  
 
1) 2004 la elaboración del proyecto arquitectónico y la construcción de la CaSanAT;  
2) 2016 la Feria Agroecológica Frutos de la Resistencia;  
3) 2019 la orden de desalojo por parte del gobierno Bolsonaro y la movilización para 
permanecer en la casa, y  
4) 2020 las acciones recientes de solidaridad por la pandemia del Covid19. 
 
1) 2003 campaña de búsqueda de una sed permanente, que se materializa con la 
concesión del uso gratuito por el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, 
en 2004, de la propiedad de la Unión. La casa estaba en estado precario con riesgo 
de derrumbes. 2006-2007 un proyecto arquitectónico de manera innovadora: 
participaron 10 profesionales de arquitectura y urbanismo (siendo 8 mujeres) + 
asociados y recaudamos recursos para reformas. 2008 con estrategias de 
sustentabilidades como el uso de la energía y del agua aplicamos colectivamente 
tecnologías populares y tornamos casa habitable. Reclamamos también espacios en 
la política por derecho a la ciudad, la CaSanAT sirve como proyecto experimental 
para iniciativas populares. 
 



 

 

2) Frutos de la Resistencia: mucho más que un espacio de comercialización. Una 
red de solidaridad donde se pone la vida en el centro de la economía y de la política. 
Donde se entiende que el cambio del sistema pasa por el desmantelamiento del 
patriarcado y por eso garantiza la participación de las mujeres como sujetas políticas 
de las luchas. Una red que genera más control de parte de los consumidores sobre 
lo que están consumiendo como alimento, pues eliminan los intermediarios. 
Proporciona comercio justo con precios más bajos para quienes van a comer y 
ingresos más altos para las/os campesinas/os.  
 
3) Noviembre/2019 la Superintendencia Regional del Patrimonio de la Unión, que 
desde Bolsonaro pertenece a la Secretaría Especial de Desestatización, 
Desinversión y Mercados del Ministerio de Economía intenta el desalojamiento de 
ATBr, mismo en la pandemia. El proceso sigue en las vías judiciales. Seguimos 
construyendo la campaña #CaSanATResiste #AmigosdaTerraExiste para 
permanecer en nuestra sed y reafirmamos nuestro compromiso en no callar frente a 
esa persecución política.  
 
4) En marzo de 2020 nuestra ciudad empezó la cuarentena por el Covid19. 
CaSanAT funciona como almacén de alimentos, productos de higiene que son 
comprados (por medio de recaudación de fondos por donaciones) por precios justo 
en redes de movimientos del campo y donados para movimientos en la ciudad que 
distribuyen comida para miles de familias. Una alianza de solidaridad para/con la 
clase trabajadora.   

Resultados logrados y Evaluación 

1) CaSanAT: 2003-2020 de los escombros en la que encontramos, hasta hoy, con 
obras sin cesar, hechas con tantas manos si puede imaginar, la casa es un espacio 
vivo. En medio a tantas cosas qué vale nombrar, sirvió de proyecto experimental 
para la aprobación de una Ley municipal de reutilización del agua de la lluvia. 
Además de lo que sigue en el papel, con ganas de concretizar, ya tiene: captación y 
reutilización del agua de la lluvia, sistema de tratamiento biológico del saneamiento, 
paisajismo productivo, rescate de construcciones sin cemento, y otras. 
 
2) Feria: Mayor integración entre movimientos del campo y de la ciudad y con 
consumidores. Construcción de un espació de reflexión y fortalecimiento de alianzas 
políticas, que además de comercializar, promueve actividades culturales y políticas 
interrelacionando luchas. Una de las directrices que aplicamos desde la 1ªedición, 
fue hacer cuidado específico a las/os niñas/os, para garantizar la participación de las 
mujeres, mientras exigimos el fin de la división sexual del trabajo y de una no 
sobrecarga de las mujeres en las tareas de reproducción. 



 

 

3) Orden de Despojo: Cuando empezó la pandemia del Covid19 optamos 
políticamente por desacelerar con la campaña mediática de la #CaSanATResiste 
pues las urgencias de las comunidades y movimientos deberían ser priorizadas. 
Además, imaginábamos que no seguirían con la orden mientras viviéramos el 
aislamiento social y la pandemia. Pero, día 24 de junio enviaran nueva comunicación 
y ahora el proceso sigue las vías judiciales, nos toca reactivar la campaña y seguir 
con los planes de internacionalizarla.  
 
4) Solidaridad en tiempos del Covid19: En alianza involucrando más de 10 
movimientos y organizaciones ya fueron donados más de 10 toneladas de alimentos 
o materiales de higiene para miles de familia en el estado del Rio Grande del Sur. 
Principalmente en Porto Alegre, capital. CaSanAT sirve como almacén y para el 
equipo organizar las comidas.   
 

Estrategias políticas 

Para nosotros, una ciudad transformadora pasa por reclamar la política y disputar las 
políticas públicas buscando la profundización de la democracia. Como ATBr ya 
participamos en muchos espacios para la sociedad civil y de toma de decisiones (a 
nivel de ciudad, por ejemplo, del Consejo del Plan Directivo de la Ciudad – Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano, Consejo Municipal del Medio Ambiente de la ciudad, 
y otros). Pero, así como en otros continentes de AL, Brasil sufrió un golpe de Estado 
y como resultado de eso, hoy atraviesa una grave crisis política que es tan horrible 
cuanto la propria pandemia.  
 
El avance del fascismo nos impone desafíos que solo la solidaridad entre la clase 
trabajadora puede superar y desde allí buscamos esperanzas para seguir trazando 
rumbos comunes para garantizar derechos para los pueblos. Mismo en el contexto 
de amenaza de perder nuestra sed, nos posicionamos en lucha permanente contra 
el neoliberalismo ultraconservador, liderado por las corporaciones transnacionales e 
instituciones financieras, apoyadas hoy en el fascismo, en el racismo y en la 
xenofobia, en la misoginia, en la lgbtfobia y seguimos comprometidas/os en la 
construcción de sociedades sustentables para superar el sistema capitalista 
sostenido en el patriarcado, en el colonialismo y en el imperialismo. Construimos 
alianzas con los movimientos que tienen una visión de cambio de sistema similar a la 
nuestra y con posiciones anticapitalistas, anti racistas y anti patriarcales, tenemos 
plena conciencia que la solidaridad internacionalista y de clase es la clave para 
avanzar una sociedad más justa. 
 



 

 

Estrategias de Comunicación y Culturales 

 
La comunicación integra toda la iniciativa, tenemos una visión y un entendimiento de 
comunicación popular en que todas las personas que componen la organización 
construyen la comunicación porque organización/comunicación son indisociables y 
tampoco entendemos que debería ser una tarea de quienes tiene una formación 
“stricto sensu” en el área periodística, por ejemplo.  
 
Toda suerte de material de comunicación ya fuera producida para los 4 puntos que 
presentamos aquí: dibujo, comics, historietas, programas de radio, textos, video, 
filme, música – junto y/o separado. Entendemos las comunicaciones como 
herramienta para acción y formación política y por eso también apostamos mucho en 
la convergencia con los movimientos en ese proceso de hacer comunicación. 
Buscamos no solamente comunicar y hacer eco las voces desde los territorios, pero 
también comunicar con los territorios, aprendiendo a construir de manera colectiva. 
También entendemos que las comunicaciones deben ser instrumento para disputar 
el sentido y el imaginario social poniendo los derechos de los pueblos a la ciudad por 
arriba de los derechos privados del capital transnacional.    
 
Las Ferias Frutos de la Resistencia tienen siempre actividades culturales de música, 
poesía, capoeira, mezcladas con conversatorios sobre discusiones y demandas 
populares, en uno de los videos abajo se puede ver como se mezcla un 
conversatorio con liderazgos indígenas y quilombolas por derechos con una música 
quilombola diciendo: La lucha continúa!      
 
 

Recursos, finanzas y la Economía Transformadora 

 
Para el punto 1 recaudamos fondos a partir de donaciones y es muy difícil tener 
edítales públicos de apoyo a reformas estructurales para la casa, pero vamos 
haciendo poco a poco. Para el punto 2 hemos aprobado algunos proyectos para 
apoyar a las famílias campesinas a llegar a la ciudad con sus productos para vender 
y todo el resto fue hecho por asociados de la organización – como materiales de 
difusión, actividades culturales y otras.  
 



 

 

Los productos vendidos tiene 5% para revertirse en transporte para la próxima viaje 
a la ciudad y así la feria también si puede autogestionarse. Para el punto 3 hemos 
recibido un apoyo emergencial de Amigos de la Tierra Internacional para ayudar con 
costos judiciales para contestar a la acción por orden de despojo. Para el punto 4 
hacemos captación de donaciones para comprar de movimientos campesinos 
alimentos sanos que donamos para movimientos urbanos que necesitan de 
alimentos en los tiempos de covid19. 
  
 
 

Legislación relacionada 

 
CaSanAT sirvió de laboratorio experimental para aprobación de la una Ley - 
Programa Municipal de Conservación, Uso Racional y Reutilización del Agua, 
establecido por la Ley Nº 10.506, de 5 de agosto de 2008. Estuvimos presentes en 
todas las etapas de la construcción de la ley, nuestra propuesta estaba mucho más 
ambiciosa, pero por lo menos como resultado de la articulación que hicimos en la 
Comisión, se consagró una propuesta de solución urbana para disminuir las 
inundaciones por lluvias en la ciudad – recordando que eso impacta mucho más a la 
periferia de la ciudad.  
 
Nuestra propuesta tenía varios otros elementos, por ejemplo, como efectivamos con 
mucho bajo costo en la CaSanAT y en otras decenas de propriedades periurbanas 
de la ciudad, un saneamiento biológico que trata 99% del agua y su ultima etapa son 
raíces en una plantación productiva – en links hay descripciones de los procesos 
sustentables de la casa. Este saneamiento biológico fue certificado como tecnología 
social y lo aplicamos en muchas comunidades al largo de los años.     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Transiciones ecológicas 

 
ATBr hace su apuesta por un cambio de sistema que lleve al fin de las dinámicas de 
explotación a partir de un cambio en las relaciones de poder por medio del avance 
en el control local y la democracia participativa. El cambio de sistema requiere la 
construcción desde los pueblos de una nueva economía a partir del principio de la 
justicia. La economía debe tener como objetivo central la promoción de sociedades 
sustentables entendiendo por tal aquellas que viven en armonía con la naturaleza, 
sin explotación de la clase trabajadora ni de los medios de vida y se desarrollan con 
base en la justicia ambiental, social, económica, de género y en la soberanía y 
autodeterminación de los pueblos. 
 
La lucha por un cambio de sistema es largo y el concepto de transición es 
fundamental y paso por todas las respuestas de ese cuestionario, a ver: 
agroecología como camino para la Soberanía Alimentaria; la defensa y el cuidado 
popular del territorio que además de hacer parte de la Soberanía Alimentaría, 
también comprende comunidades y pueblos indígenas y sus culturas ancestrales; 
soberanía energética; economía feminista y desmantelamiento del patriarcado con 
una nueva economía de los cuidados, y otras más. 
 
  

Conclusión 

 
La articulación entre diferentes actores políticos y movimientos sociales 
(especialmente en los puntos 2 y 4 – la Feria y las acciones recientes de solidaridad 
por el Covid19) mismo con el punto 3 (orden de desarrollo por parte del gobierno 
autoritario de Bolsonaro). Eso es lo que hace nuestra utopía real. ¡La solidaridad de 
la clase trabajadora demostrada en estos tiempos sombríos del crisis sanitaria y 
política donde el hambre y fascismo nos atormenta, la lucha sigue! ¡Y la esperanza 
si renueva! 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN EXTRA 

Documentos para complementar 

 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-
brs?s1=000030452.DOCN.&l=20&u=/netahtml/sirel/simples.html&p=1&r=1&f=
G&d=atos&SECT1=TEXT  
 
Ley del agua en que CaSanAT fue laboratorio de experimento y que 
participamos en la formulación. 
 
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/sobre/casanat/ 
 
- Campaña #CasanATResiste y #AmigosdaTerraExiste Contra la orden de 
despojo del Bolsonaro por persecución política en contra la organización. – 
Con materiales del paso a paso de la construcción del proyecto 
arquitectónico de la casa para su recuperación y más informaciones de cómo 
apoyar ATBr para que no perca la CasanAT. 
 
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/30/caminhos-da-solidariedade-
organizacoes-sociais-estao-em-luta-contra-a-fome-aprofundada-pela-crise-do-
covid-19/  
 
-Reportaje sobre acciones actuales que estamos haciendo en respuesta a la 
crisis sanitaria por la pandemia del Covid19. En articulación con movimientos 
en el campo y en la ciudad. 
Video de 1min23seg va ser subtitulado al inglés y español en youtube  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pWNY7oj_-4Y  
 
- vídeo sobre cómo se originó la Feria Agroecológica Frutos de la Resistencia 
y la propuesta del espacio que va mucho más allá del sustento económico, 
pero que enlaza la articulación de movimientos que están haciendo la lucha 
para seguir existiendo en sus territorios garantizando sus medios de vida. O 
sea, pasa también por la construcción de otras formas de hacer y transformar 
la economía de manera que la sostenibilidad de la vida este en el centro.    
 
https://www.youtube.com/watch?v=vQPZl31V2IA   
 
- Video 13min18seg con registros de 12ª Feria Frutos de la Resisténcia en la 
CasaNAT con liderazgos indígenas y quilombolas, actividad cultural y un solo 
mensaje firme: ¡La lucha continúa! ¡La lucha continúa! ¡Y continúa! 



 

 

Impacto del brote de Covid-19 

 
CasaNAT si puso al servicio de acciones de solidaridad para el enfrentamiento de 
los reflejos de la crisis para la clase trabajadora, pueblos indígenas, quilombolas y 
para las mujeres. Funciona para recibir, almacenar y organizar alimentos y 
materiales de higiene donados que son entregues a miles de familias. En 
articulación con la Marcha Mundial de las Mujeres, Movimiento de los Trabajadores 
Sin Techo, Frente Quilombola, Consejo Indigenista Misionario, Movimiento de los 
Pequeños Agricultores, Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería, 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Movimiento de Afectados por 
Represas, Comité Popular en Defensa del Pueblo y Comité Contra el Hambre ya 
entregó por lo menos 10 toneladas de alimentos desde marzo. La acción no es solo 
de solidaridad para quienes reciben el alimento, pero también desde donde viene, 
ya que la red articula luchadores de la clase trabajadora en el campo y en la ciudad 
y apoya también a los movimientos del campo con dificultades en circular su 
producción. Así además de la periferia que resiste por lo derecho a la ciudad y al 
aislamiento social recibir alimento agroecológico, también si apoya, por ejemplo, a 
grupos que están defendiendo sus territorios amenazados por proyectos de 
minería. 
 
 

 


