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La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Internacionales (ADRA) es una organización

humanitaria global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD).1 Este organismo eclesiástico es una

organización privada, no gubernamental y sin fines de lucro con objetivos de asistencia, caritativos y

filantrópicos, certificada en el Brasil como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Organización de

ADRA truck in the city of Brumadinho, in 2019. 
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Interés Público de la Sociedad Civil) (OSCIP). La sede de ADRA Brasil está ubicada en la sede de la División

Sudamericana (SAD), en L3 South Ave., Grandes Áreas Sul (South Área) (SGAS) Sector, Bloque 611, Complejo D,

Parte C, Ala Sur, Código Postal 70200-710, Brasilia, Distrito Federal, Brasil.2

ADRA está presente en 130 países, incluido Brasil, donde hay 13 sedes regionales. Desde estas sedes se sirve a

la población de 13 estados, de la siguiente manera: Amazonas, en Ministro João Gonçalves de Araújo Ave., 10,

Distrito Industrial barrio, en la ciudad de Manaus; Bahía, en Ismar R. Prates St, 819, Buraquinho barrio, en el

municipio de Lauro de Freitas; Espírito Santo, en Coruja St, 249, barrio de São Conrado, en la ciudad de

Cariacica; Minas Gerais, en Portugal Ave., 21, barrio de Santa Amélia, Belo Horizonte; Rio Grande do Norte,

Virginópolis St, 92, barrio de Nova Parnamirim, en el municipio de Parnamirim; y en Rio Grande do Sul, en Caí

Ave., 82, barrio de Cristal, Porto Alegre.3

También hay una sede de ADRA en el estado de Paraná, en el Senador Salgado Filho Ave., 5.280, barrio de

Uberaba, en la ciudad de Curitiba; Pará, Mário Covas Highway, 400, barrio de Coqueiro, en Ananindeua; Río de

Janeiro, Matoso St, 37, Praça da Bandeira, Río de Janeiro; Rondônia, en José Vieira Caúla Ave., 3932, barrio

Agenor de Carvalho, Porto Velho; Roraima, en Mário Homem de Melo Ave., 1141, barrio de Mecejana, Boa

Vista; São Paulo, en Magdalena Sanseverino Grosso Ave., 850, barrio Jardim Rezek II, en el municipio de Artur

Nogueira; y por fin, en el Distrito Federal, Sector Suroeste 7/8 02, Brasilia.4

La misión de ADRA es trabajar con personas en situación de pobreza y desamparo, incapaces de proveer los

medios para satisfacer las necesidades básicas, siempre buscando un cambio positivo y justo, con el objetivo de

mejorar las condiciones de vida de la población. La agencia trabaja en la ejecución de proyectos de desarrollo

comunitario y asistencia humanitaria sin distinción de origen político, racial, religioso, edad, sexo o

etnia. Además del socorro de emergencia, sus acciones se desarrollan en nueve áreas: (1) agua, saneamiento e

higiene; (2) respuesta y gestión de emergencias; (3) promoción de la asistencia judicial; (4) salud comunitaria; (5)

nutrición y reducción del hambre; (6) garantía de los derechos fundamentales, (7) apoyo a los niños en situación

vulnerable; (8) empleo y generación de ingresos; y (9) valorización de la mujer.5

Organización

La Agencia Adventista de Desarrollo y Asistencia Internacional (ADRA) tiene sus orígenes en la década de 1940,

debido a las acciones de solidaridad de algunas iglesias estadounidenses que buscaban satisfacer las

necesidades de las personas que vivían en su entorno. En 1956 la Iglesia Adventista creó el Servicio de Bienestar

Adventista del Séptimo Día, SAWS.6 Esta agencia fue el despertar institucional de la SDA en un intento de

impactar al mundo a través de las movilizaciones de asistencia social porque en ese momento la población

mundial estaba experimentando el sabor amargo dejado por las grandes guerras mundiales.7 En 1958, dos años

después de su creación, SAWS ya había enviado ayuda a 22 países e invertido una cantidad total de US$485.000.
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Cuatro años más tarde (1962), el número de países asistidos por SAWS llegó a 29, y las donaciones aumentaron

a 2,3 millones de dólares. En la década de 1970 la organización inició nuevos tipos de acciones, ampliando su

misión humanitaria a programas dirigidos al desarrollo a largo plazo. En 1973 el nombre de la organización

cambió de Seventh-day Adventist Welfare Services a Seventh-day Adventist World Services, para expresar el

alcance mundial de las acciones llevadas a cabo.9 Desde 1983 SAWS comenzó a proporcionar servicios en suelo

brasileño. El estado de Santa Catarina había pasado por una catástrofe natural, una inundación que afectó a

unas doscientas cincuenta mil personas. Como resultado de esta ayuda, el trabajo de socorro adventista pronto

fue reconocido por el gobierno.10

En el mismo año uno de los líderes mundiales de la iglesia del Servicio Filantrópico para Instituciones, Milton

Murray, estaba de paso por Brasil. Durante su visita asesoró a instituciones y campos brasileños en este

segmento. Uno de los objetivos de este viaje, además de buscar mayores recursos para las organizaciones

denominacionales, fue promover el trabajo SAWS.11 En octubre de 198312 SAWS pasó por otro cambio de

nomenclatura y llegó a ser llamado ADRA.13 En ese momento la agencia era responsable de proyectos de

filantropía y desarrollo con las víctimas del desastre para todo el mundo. Además, contaba con el apoyo de

empresas, bancos e industrias. El proyecto ADRA, ya implementado en tres divisiones en ese momento,

impresionó a los líderes de la División Sudamericana. En este contexto se tomaron iniciativas y, en 1984, ADRA

llegó oficialmente a Brasil, con el pastor Werner Mayr como su primer líder.14

Historia

En el año de su llegada al país, ADRA respondió a otro desastre que ocurrió en el estado de Santa Catarina. La

región todavía se estaba recuperando de las grandes inundaciones del año anterior, cuando fue golpeada por

otra inundación. La Agencia Adventista promovió una recaudación de fondos para ayudar a las víctimas

inmediatamente, y la iglesia se puso a disposición para participar en las operaciones de ayuda. Tres médicos y

una enfermera fueron enviados desde el Hospital Adventista Silvestre (Silvestre Adventist Hospital) (HAS) y el

Hospital Adventista de Sao Paulo (HASP) para ayudar a los heridos y ayudar a los flagelados. La agencia IASD,

comprometida a ayudar, estableció un SOS para que personas de todo Brasil pudieran enviar donaciones para

el restablecimiento del estado y ayudar a más de cuatro millones de personas.15

En febrero de 1985 la IASD promovió un consejo de ADRA en Chile. Cuarenta representantes de los países que

integran la sede administrativa participaron en el evento, con el fin de actualizarse sobre el tema de los servicios

de asistencia. En esta reunión se conocieron los detalles de los procesos de planificación, implementación y

valorización de los proyectos ADRA, así como realizar una investigación dinámica con el objetivo de preparar

programas de desarrollo y ayuda. Finalmente se presentaron los métodos para obtener la participación de la



comunidad adventista en esta misión.16 En este período inicial, ADRA mundial apoyó a ADRA Brasil. En 1985, por

ejemplo, se donaron 2.160 fardos de ropa y 3.188 libros escolares para ayudar a las víctimas de las

inundaciones en el estado de Ceará. Además, se recaudaron US$20.000 en asociación con la organización EZE,

una institución filantrópica evangélica de Alemania, para ayudar a las víctimas en el estado.17

Al año siguiente, ADRA Brasil comenzó a realizar actividades con sus propios recursos. En junio de 1986 la

Agencia estableció un Centro de Asistencia en la ciudad de Caldas Novas, estado de Goiás, para prestar servicios

a la comunidad.18 El 8 y 9 de agosto, en la ciudad de Goiânia, Goiás, el Congreso ADRA se llevó acabo, donde

ADRA, la División South América y la Unión Central Brasileira (Central Brazil unión) (UCB) líderes y otros

representantes estuvieron presentes. Durante el congreso se expresó la necesidad de utilizar más mecanismos

de asistencia proporcionados por ADRA y el desarrollo de más programas de salud en asociación con la

agencia. Además, se presentaron diversos métodos de acción conjunta con otros sectores.19

Poco después, al final del año 1986, ADRA recaudó recursos financieros para la construcción de un Centro de

Asistencia Social en el estado de Goiás, alcanzando la cantidad de alrededor de US$52.000 para la construcción.

20 Ese año la agencia también logró donar 20,000 Biblias serán distribuidas en el territorio de la União Norte

Brasileira (Conferencia de Misión de la Unión del Norte de Brasil) (UNB). El objetivo de la acción era fortalecer el

proyecto evangelístico llevado a cabo en la región que tenía el objetivo de llegar a 13.200 nuevos conversos a

través del estudio del libro de Apocalipsis.21 A mediados de 1987, ADRA, junto con otras instituciones, participó

en una donación de 10,000 libros de texto para el Instituto Adventista de Ensino (Colegio Brasileño) (IAE), en São

Paulo (actual Centro Universitario Adventista de São Paulo (Universidad Adventista de Brasil), Campus São

Paulo-UNASP- SP.22 Cerca del final de este año, la agencia donó 250 toneladas de ropa, medicinas y alimentos

para la población necesitada en los estados de Ceará, Piauí y Maranhão, que atravesaba un intenso período de

sequía en ese momento.23

El organismo siguió creciendo y desarrollándose en el ámbito humanitario social. En 1987 se inició la

implementación de estaciones de servicio llamadas Centro Adventista de Desenvolvimiento Comunitario

(Centros Adventistas de Desarrollo Comunitario (CADEC)), cuyos servicios permitieron el uso del talento de miles

de voluntarios que ofrecen alternativas ocupacionales, además de prestar asistencia en diversos sectores

sociales. Esta agencia, como socio de ADRA, tenía el objetivo de motivar una participación más comprometida

de los miembros de la iglesia en la sociedad, y también para operar como un instrumento de inclusión, ya que

se establecieron como una prioridad en el contexto de la misión global.24

A principios de 1988 una fuerte tormenta golpeó la ciudad de Río de Janeiro. Los barrios marginales fueron las

zonas más afectadas por el incidente, que demolió casas y pertenencias de la población. En el desastre

murieron docenas de personas, y miles quedaron sin hogar y heridos. ADRA se presentó rápidamente para

ayudar y, hasta el 26 de febrero, ya había movilizado a unos dos mil cuatrocientos setenta y dos voluntarios, un



contingente compuesto principalmente por jóvenes, médicos y enfermeras. Estas personas rescataron y

trataron a muchas víctimas en una clínica cerca de la zona del accidente. También proporcionó 8.710 horas de

asistencia a las 12.226 víctimas del desastre, y se gastó el equivalente a 435.000 dólares. Se distribuyeron siete

toneladas de ropa, cinco toneladas de alimentos y más de 20.000 dólares en efectivo.25

Si bien las cifras son impresionantes, la más llamativa fue el "espíritu de resignación, dedicación y sacrificio

demostrado por estos héroes que ayudaron a reducir los efectos de la tragedia inesperada."26 ADRA

International también se apresuró a proporcionar asistencia y desempeñó un papel sustancial durante este

desastre. Con la ayuda de agencias de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Inglaterra y otros, se enviaron a Río de

Janeiro alrededor de tres mil sábanas, dos mil mantas, 1.750 dosis de medicamentos y más de doscientas mil

pastillas, con capacidad para purificar 150.000 litros de agua. También hubo una donación en efectivo, por un

monto de US$25.000, que se sumó a los US$25.000 adicionales recaudados por ADRA en Brasil, que hicieron

posible la asistencia.

Mientras tanto, en la ciudad de Río Branco, Acre, en el norte de Brasil, una lluvia torrencial hizo que el volumen

del río Acre aumentara. El fenómeno provocó muchos puntos de inundación en esta zona, considerada la más

grande en la historia local hasta el momento. ADRA trabajó en colaboración con la Secretaria de Saúde do

Estado (Departamento de Salud del Estado), logrando ayudar al 70 por ciento de esas víctimas. Alrededor de

cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos personas se ofrecieron como voluntarios. Había un equipo de salud,

dirigido por tres médicos del Hospital Adventista de Belém (Hospital Adventista de Belem), especializados en

combatir epidemias. El organismo también distribuyó alimentos, ropa, medicamentos y, a través de donaciones

de ADRA International, se enviaron materiales nacionales. Posteriormente se donó a la comunidad local una

clínica móvil que prestaba atención en las cercanías. El entonces gobernador de Acre, después de toda la ayuda,

reconoció la eficiencia de los esfuerzos y agradeció a los adventistas.27

También durante este período las clínicas móviles de ADRA se extendieron por muchas regiones de Brasil. En

1989, un equipo de estas unidades atendió a una mujer en la ciudad de Cascavel, en el estado de Paraná. Había

sido abandonada por su marido, no tenía dinero ni documentos, y sufría de la enfermedad del pénfigo. La

oficina de ADRA fue contactada y solicitó a las agencias estatales de Paraná que emitieran nuevos documentos

para la mujer. Además, la agencia también organizó un patrocinio para que pudiera ser dirigida a una

institución médica especializada en el tratamiento de su enfermedad. Una vez concluidos los procedimientos

legales, la mujer fue enviada al Hospital Adventista do Pênfigo (Hospital Adventista de Penfigo), en la ciudad de

Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, para ser hospitalizada y sometida al tratamiento de la

enfermedad.28

En septiembre de 1990, la ADRA patrocinó la construcción de viviendas para personas sin hogar en el municipio

de Camaragibe, región metropolitana de la ciudad de Recife, estado de Pernambuco. La población había sido



golpeada por una tormenta eléctrica en julio y agosto. En menos de sesenta días, 14 familias se habían

beneficiado con las casas.29 Mientras tanto, aún en septiembre, en el estado de Paraná, autoridades y

representantes de la agencia establecieron los objetivos para una renovación más tarde realizada en el Lar de

Meninos do Xaxim (Xaxim Boys Home) y el Hospital Almirante Tamandaré (Hospital Almirante Tamandaré),

ambas instituciones ubicadas en la capital, Curitiba.30

Más al sur, en Santa Catarina, las tormentas habían golpeado la región de Grande Florianópolis (Grand

Florianópolis), la capital, en el mes de noviembre. Como resultado de esta catástrofe, alrededor de diez mil

personas quedaron sin hogar, incluyendo muchos miembros adventistas. Con la intención de satisfacer esta

demanda, ADRA, en contacto con Defensa Civil, movilizó la distribución de 250 fardos de ropa. Además, seis

puestos de recogida establecidos en muchas iglesias de la ciudad, recibió la donación de alimentos y otros

objetos.31 De nuevo en Curitiba, en el año siguiente (1991), cumpliendo el lema "Na necessidade, presente" (En

necesidad actual), ADRA proporcionó asistencia a las víctimas de un violento tornado que llegó a la zonas

aledañas de la capital de Paraná.32

En 1991 y 1992, ADRA de América del Sur ya había beneficiado a varias instituciones. Construyó y equipó varios

CADECs, escuelas ampliadas, internados, clínicas y hospitales, e incluso colaboró con emisoras, logrando una

presencia y actuación eficiente en todo el territorio asistido por la Divisón Sudamericana. En  Brasil se están

estableciendo algunos proyectos en asociación con la representación del organismo en el país, lo que permite

ejecutarlos en los años siguientes. Como ejemplo de este esfuerzo y ejercicio conjunto, se creó el programa

"Amazônia 2000" (Amazonía 2000).33 El proyecto tenía el propósito de ampliar y diversificar el trabajo de

asistencia y desarrollo realizado por los lanzamientos con las comunidades costeras de la región amazónica. El

objetivo era ampliar la integración de los lanzamientos de asistencia fluvial al servicio del Hospital Adventista de

Manaus (Hospital Adventista de Manaus). Esta integración hizo posible una articulación con el Instituto

Adventista Agroindustrial (Adventista Agricultural-Industrial Academy) (IAAI), un internado situado a unos

setenta kilómetros de la ciudad de Manaus, capital de Amazonas, para la comercialización de productos

fabricados en la escuela.34

Como resultado de la asociación de la ADRA con la IAAI, surgió un programa de alfabetización con el objetivo de

beneficiar a los adultos jóvenes de la región. Este programa fue patrocinado por el Departamento de Educación

de la Missão Central Amazonas (Misión del Amazonas Central) (presente Associação Central Amazonas

(Conferencia del Amazonas Central). En la región otro objetivo establecido por la agencia fue la construcción de

dormitorios, un edificio de administración, aulas, cocina y cafetería, esta vez para el Instituto Adventista

Transamazônico Agroindustrial (Academia Agroindustrial Adventista Trans-Amazon) (IATAI), en el municipio de

Uruará, estado de Pará.35

En 1994 ADRA pagó por la construcción del Luzeiro XXV (Light Bearer Medical Launch XXV) y ayudó con la

renovación de Luzeiro I (Light Bearer Medical Launch I). Este último lanzamiento, inaugurado por el pastor Leo



Halliwell a principios de la década de 1930, representa un logro médico misionero de los esfuerzos anteriores

de la organización IASD en la región amazónica.36 Durante ese mismo año, ADRA implementó hogares infantiles

y guarderías en diferentes regiones de Brasil, haciendo una contribución relevante a nivel nacional. En este

contexto, en la región meridional, la ADRA destacó por la asistencia prestada a los niños de la calle a través de

hogares infantiles o por la influencia de la CADEC en las comunidades. En el territorio central, los hogares

Neanderthal y Vovó Josefina (abuela Josefina) fueron una fuente de inspiración para trabajar con niños,

mientras que en la región noreste se ofrecieron cursos y seminarios para capacitar a asistentes en programas

de desarrollo comunitario.37

A finales de 1994, en el estado de Río de Janeiro, ADRA reunió 50 toneladas de alimentos para los menos

privilegiados. Esta movilización ocurrió en sólo una semana. A finales de 1995, todavía en Río de Janeiro,

autoridades de la ciudad de Teresópolis y representantes de ADRA se reunieron para discutir acciones

humanitarias, y en esta reunión surgió la idea de un campamento de verano. El objetivo del proyecto era

beneficiar a las familias de la región que no podían proporcionar un viaje durante los meses de vacaciones

escolares o incluso mantener a sus hijos en campamentos de verano remunerados.38 Con esta iniciativa, la

agencia pronto inauguraría otro frente de asistencia.

Entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 1996 se realizó el Campamento de Verano en la ciudad de Teresópolis.

El evento, sin precedentes para este municipio, tuvo lugar en el Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parque

Nacional Serra dos Órgãos) y estuvo abierto a niños de 5 a 12 años. Las actividades fueron gratuitas,

comenzando a las 7 a.m. y extendiéndose hasta las 4:30 p.m. Las diversas dinámicas diarias sucedieron en las

áreas de deportes, recreación y cultura, todo ello supervisado por un equipo especializado. El campamento

contó con la participación de profesionales adventistas y estudiantes universitarios en las áreas de educación

física, artes, biología, pedagogía, medicina, fisioterapia, enfermería, odontología y trabajo social. Las actividades

proporcionaron la participación de los niños en temas ecológicos, de salud, trabajo, higiene y nutrición. A través

de caminatas, dramatizaciones, desfiles, talleres y conferencias, se sensibilizó a los niños sobre el ejercicio de la

ciudadanía.39 El campamento también se realizó en los municipios de Macaé y Río das Ostras, en el estado de

Río de Janeiro, a principios de 1999. Allí este programa ayudó a 357 niños, durante 15 días, de muchas ciudades

del estado.40

El 6 y 13 de julio de 1996, ADRA participó en el proyecto Supermissão (Supermisión). Este evento fue promovido

a través de una asociación dentro de la Associação Rio de Janeiro (Conferencia de Río de Janeiro) (ARJ) y la

Fundação Ação da Cidadania Contra a Miséria e Pela Vida (Acción Ciudadana contra la Miseria y por la

Fundación de la vida). Más de cuarenta mil personas visitaron el lugar del proyecto, donde se llevó a cabo

actividades evangelistas al aire libre. En uno de los momentos más importantes de la ceremonia, los

participantes se involucraron en proyectos sociales dirigidos a la comunidad necesitada. En ese momento se

beneficiaron varias instituciones, entre ellas la Cruz Vermelha (Cruz Roja) y el Hospital Gafrée e Guinle (Hospital

Gafrée y Guinle), que en ese momento era un referente en el tratamiento del sida. Alrededor de dos millones de



latas de aluminio fueron intercambiadas por una ambulancia donada a este hospital, además de la distribución

de 30 toneladas de alimentos no perecederos a 3.000 familias registradas por ADRA. También hubo atención

médica y dental para 880 personas.41

Aún en la misma década, en Aracaju, capital de Sergipe, Nordeste de Brasil, dos campañas evangelísticas se

asociaron con ADRA. En el primero se prestó asistencia médica y odontológica a 800 personas. Quinientas

personas asistieron a las conferencias y, al final de tres meses, 154 de ellos fueron bautizados. En la segunda

campaña, ADRA aumentó el número de visitas, esta vez a 1.000 personas, de las cuales 80 fueron bautizadas. La

expectativa era de otras 150 conversiones en las semanas siguientes.42 Así, ADRA ha contribuido directa e

indirectamente a las actividades evangelísticas de la IASD, aunque su enfoque principal es la ayuda

humanitaria. En este sentido, durante 1996, en la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina, al sur de

Brasil, ADRA distribuyó cuatro toneladas de alimentos y ropa. En 1996 también se prestó asistencia a otros dos

municipios de Santa Catarina: la CADEC distribuyó alrededor de cinco toneladas de productos diversos en la

región de Vila Nova, en el municipio de Imbituba; y durante la temporada de Navidad, 300 niños del barrio de

Capivari, en la ciudad de Tubarão, recibieron atención médica y dental.43

En Brasil se recuerda el 7 de septiembre como el Día de la Independencia del país. Como fiesta nacional,

muchos brasileños disfrutan del tiempo libre en este día. Y aprovechando las vacaciones de 1997, un equipo del

Hospital Adventista Silvestre (Hospital Adventista de Silvestre), en asociación con ADRA, salió a las playas de la

ciudad de Río de Janeiro para controlar la presión arterial y asesorar a la gente sobre hábitos alimenticios y

estilo de vida.44 Mientras tanto, en ese mismo año, voluntarios del Departamento de Asistencia Social

(Departamento de Servicio Social) de la Iglesia Adventista Joinville, conectado a ADRA, desarrollado cinco clases

de la Biblia, donde alrededor de sesenta personas interesadas en el estudio de la Palabra de Dios se

inscribieron. De ellos, 33 fueron bautizados al final del año.45

Al año siguiente (1998), una situación difícil afectó a los residentes de la región noreste del Brasil. Después de

una grave sequía, miles de personas se vieron afectadas. En este contexto, las agencias de Defensa Civil de los

estados de la región declararon una emergencia en más de mil municipios. La perspectiva es que un millón de

niños y adultos dependan únicamente de donaciones para sobrevivir en agosto y septiembre. En este contexto

inhóspito, ADRA ofreció ayudar a la gente del nordeste.46 Hasta junio y julio de 1998, los agentes de ADRA

viajaron más de seis mil kilómetros, buscando identificar lugares de mayor necesidad y, al mismo tiempo,

buscando establecer posibles campos de acción. Se prevé que los esfuerzos del organismo se extiendan más

allá del período de sequía. El objetivo era implementar programas eficaces de desarrollo sostenible en toda la

zona afectada.

Uno de los proyectos ejecutados fue la adopción de municipios pobres por ciudades de regiones ricas del

país. Así, se recaudaron contribuciones en los municipios de Curitiba y Maringá, en Paraná, y Porto Alegre, en el

estado de Rio Grande del Sur. En conjunto, las donaciones recaudadas en los tres municipios llegaron a 54



toneladas de alimentos, cuya distribución llegó a 2.500 familias. La población del municipio de Tatuí, en el

estado de São Paulo, también participó en la acción, recogiendo 30 toneladas de alimentos. Además de estas

actividades, ADRA abrió una cuenta para cualquier persona que quisiera hacer donaciones. Hasta el mes de

noviembre, se distribuyeron 190 toneladas de alimentos en toda la región asolada del noreste.47

A principios de 2000, la organización desarrolló una campaña de prevención contra la hipotermia en Curitiba, en

la que se utilizó la "manta espacial". Este artículo fue desarrollado por la NASA. Además de ser un material muy

resistente, era ligero y pequeño y ayudaba a retener el 95% del calor del cuerpo, reflejaba los rayos del sol y

servía como camilla. El proyecto se inició en enero y se distribuyeron alrededor de cuarenta mil mantas a

personas sin hogar.48 También en 2000 ADRA ayudó a miles de víctimas de las inundaciones que ocurrieron en

Minas Gerais, en el centro del país. Durante ese período se entregaron 1.000 botiquines de emergencia y

también se prestó atención odontológica.49

A principios del siglo XXI, ADRA continuó llevando a cabo sus acciones. En 2003, en la ciudad de Nossa Senhora

do Livramento, a 30 kilómetros de Cuiabá, estado de Mato Grosso, se realizó el primer bautismo

adventista. Este logro comenzó con los servicios sociales proporcionados por la agencia, y debido a esta

influencia, seis personas fueron bautizadas, iniciar el adventismo en el municipio de 273 años de existencia.50

Esto demuestra que el trabajo social proporcionado por la agencia puede ayudar plenamente en la

transformación de las personas. Y con eso en mente, ADRA creó el proyecto "Mãos Ajudadoras" (Manos

Auxiliadoras). Este programa consiste en la asistencia voluntaria de profesionales de diferentes áreas que

ofrecen atención médica, psicológica y de enfermería, incluyendo la promoción de donaciones de sangre a

centros de sangre. Un ejemplo de esta intervención tuvo lugar en Ji-Paraná, estado de Rondônia, el 25 de

septiembre de 2005, en el que había unos quinientos servicios médicos en algunos barrios necesitados de la

ciudad en pocas horas.51

Otra acción social en este formato, coordinada por la agencia, tuvo lugar el 12 de febrero de 2006. La acción

ayudó a una barriada en la capital de São Paulo, y reunió a psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas del habla y

otros profesionales que llevaron a cabo 816 servicios médicos hasta el final de la tarde.52 En el año siguiente

(2007), ADRA celebró una reunión de capacitación centrada en el servicio a las comunidades pobres. Entre el 7 y

el 9 de abril, la reunión, que también tuvo lugar en São Paulo, concentró a unos quinientos líderes del

segmento.53 Ese mismo año, el 17 de julio, ocurrió el accidente aéreo más mortífero de la historia brasileña, en

el que 199 personas murieron en la capital paulista. ADRA estuvo presente y ayudó en la identificación de

cuerpos y en el apoyo a las familias de los involucrados.54

A medida que se iba estructurando, el organismo amplió su gama de medidas. En una campaña ambiental,

ADRA contribuyó a la construcción de un bosque municipal en Teresina, en el estado de Piauí. La campaña se

llevó a cabo en 2009 y 2010, en colaboración con el Ayuntamiento. Durante el período de construcción, la

agencia movilizó alrededor de trescientos voluntarios, logró donar 2.500 bolsas de polietileno, y también se hizo



cargo de 1.200 plántulas de plantas nativas durante dos años. El programa se conoció como "Teresina: verde

que te quero" (Teresina: más verde que nunca).55 Al año siguiente (2011) se inauguró una nueva fase para la

Agencia Adventista de Desarrollo y Asistencia Internacional en Brasil. Durante 27 años, los servicios de ADRA en

cada punto del país habían sido gestionados por la sede de ADRA IASD, que también proporcionaba apoyo en

los otros siete países atendidos por la División Sudamericana. En 2011, la División Sudamericana estableció

formalmente la sede de ADRA Brasil, que junto con organismos de otros países del continente sudamericano

continuó bajo el liderazgo de ADRA IASD.56

El primer desafío de ADRA Brasil fue precisamente una catástrofe natural que ocurrió en 2011. La agencia

gestionó una acción a favor de las víctimas de una inundación que devastó la región de Teresópolis, Río de

Janeiro, a principios de año. Varias instituciones de la IASD participaron en la prestación de ayuda. ADRA

Estados Unidos donó alrededor de 100.000 dólares y se abrió una cuenta bancaria para recibir donaciones

financieras en Brasil. La agencia también estuvo presente en el estado de Roraima, también debido a fuertes

inundaciones. En ese momento, el río Branco, que atraviesa el estado, se elevó casi once metros por encima de

su nivel normal. Muchos municipios fueron declarados en condiciones de calamidad pública, como

Caracaraí. Allí, alrededor de mil trescientas personas y 321 familias se beneficiaron directamente de las acciones

de la agencia que distribuía alimentos y realizaba trabajos de limpieza y pintura en las casas de las personas sin

hogar que estaban en refugios temporales.57

Aún en 2011 ocurrieron otros desastres en las regiones sur y sureste de Brasil, como en los municipios de Nova

Friburgo, Teresópolis y Petrópolis, en Río de Janeiro. Debido a las lluvias muchos deslizamientos de tierra

dejaron 900 muertos y 400 desaparecidos. ADRA una vez más tomó una acción, y a través de la distribución de

70 toneladas de alimentos, 30.000 litros de agua potable, ropa, zapatos, juguetes, así como kits de higiene

personal, ayudó a cientos de familias.58 La agencia también estuvo presente ayudando a las víctimas de las

inundaciones en Santa Catarina, donde cerca de cincuenta mil de los sesenta y dos mil habitantes del municipio

de Rio do Sul fueron afectados por la inundación. La organización distribuyó 500 cestas de alimentos y 500

equipos de higiene y limpieza y ayudó a limpiar edificios y casas. La institución también capacitó a voluntarios

en los estados de Minas Gerais y Río de Janeiro para ayudar en situaciones de desastre.59



Aunque 2011 fue un año difícil, debido a los numerosos desastres naturales, se concedieron dos proyectos

ADRA. En la ciudad de Maringá, Paraná, un proyecto en asociación con la ciudad recibió un premio. Este

proyecto consistió en el desarrollo de huertos comunitarios, en los que se generaron ingresos y recursos

combinados para una dieta más saludable. En este municipio se construyeron unas veinte zonas como

esta. Cerca del final del año, el arquitecto adventista Ricardo Rossi, de la ciudad de São Paulo, honró a

ADRA. Como uno de los énfasis de la agencia es la sostenibilidad, Rossi diseñó un miniloft usando sólo

materiales sostenibles, y utilizó su espacio para exhibir el prototipo en Casa Cor (Color Home), considerada la

feria de decoración más grande de América del Sur.60

En febrero de 2012 el estado de Acre sufrió otra gran inundación. Más de ciento cuarenta y cuatro mil personas

resultaron afectadas, de las cuales 8.656 recibieron asistencia en refugios públicos. La agencia se movilizó para

ayudar, habiendo recogido casi cuarenta y tres toneladas en donaciones, incluyendo alimentos y ropa para las

víctimas.61 En el mismo año, ADRA participó en la primera ONG Brasil. Este es un importante evento anual del

tercer sector,62 y en esa ocasión la institución consolidó alianzas con varias organizaciones brasileñas. Durante

la reunión se hizo el siguiente resumen de las actividades del año anterior: se habían llevado a cabo 59

proyectos de desarrollo comunitario y 30 proyectos de asistencia, incluidas medidas en respuesta a desastres

naturales. Durante este período, la agencia benefició directamente a más de cuatrocientas cuarenta y cuatro mil

personas, involucró a 656 empleados y cientos de voluntarios, y movió alrededor de US$8,5 millones en

donaciones, alianzas y alianzas. En otras palabras, fue un año de muchas actividades.63

En mayo de 2013, ADRA Brasil celebró una reunión de líderes del segmento de servicio social y comunitario de

la IASD en el país. En la ocasión se discutieron temas como el programa de voluntariado, que podría ser

organizado y ampliado en todo Brasil; y la revisión del Plano Nacional de Gestão de Emergências (Plan Nacional

de Manejo de Emergencias). Durante la reunión también se publicaron los sistemas de donación en línea, y se

aprobó el Manual do Voluntário (Manual de Voluntarios), además de un programa de intercambio de

voluntarios para participar en proyectos sudamericanos.64 En el mismo año, ADRA Brasil abrió un canal de

donaciones para ayudar a las víctimas de un tifón que ocurrió en Filipinas.65

El año siguiente (2014) marcó un momento importante para ADRA en Brasil, pues la agencia celebró 30 años de

operaciones en el país. Las celebraciones ocurrieron el 14 de mayo, en la capital nacional, Brasilia. A la

ceremonia asistieron líderes adventistas, socios de ADRA y representantes diplomáticos, así como delegados de

la ONU.66 Ese mismo año, grandes inundaciones afectaron nuevamente a los estados de Santa Catarina y

Paraná, en el sur del país. Alrededor de un millón y medio de personas se vieron afectadas por la catástrofe,

cuyas pérdidas se estimaron en 660 millones de dólares, además de 13 muertes confirmadas. ADRA coordinó

algunas acciones de emergencia, y alrededor de cuatrocientos colchones, veintiocho mil piezas de ropa, mantas,

además de artículos de higiene y limpieza, fueron distribuidos en las ciudades afectadas. Se donaron alrededor



de US$4,000 para ayudar en la ayuda.67

A principios de 2015, ocurrió la mayor inundación en la historia de Acre. Esta inundación alcanzó 18,40 metros

por encima del nivel normal, superando la inundación de 1997, que había alcanzado 17,66 metros. Este

desbordamiento llegó a 40 de los 212 barrios de la capital Río Branco y dejó a 10.000 personas sin hogar,

además de afectar directamente a 87.000 habitantes. En respuesta a esta calamidad, ADRA Brasil distribuyó

1.300 kits de higiene, 45 cestas de alimentos y 500 mantas. Los voluntarios ayudaron con la logística de la

transferencia de los fondos donados.68 Un año después, en marzo de 2016, ADRA firmó una alianza con el

gobierno de Rondônia, recibiendo US$52.000 para la compra de instrumentos musicales. La cantidad también

se utilizó para la compra de una clínica móvil de atención dental, con el objetivo de servir a las comunidades

necesitadas.69

A partir de 2018 ADRA Brasil también comenzó a asistir a los refugiados venezolanos. Brasil, por su proximidad

geográfica a Venezuela, ha recibido alrededor de noventa y seis mil venezolanos en los últimos años.70 Desde

2013 han salido de su país hacia países fronterizos, huyendo de una crisis humanitaria. Sin nada que comer o

donde trabajar, ocupan cada vez más las calles de las ciudades de Manaus, Amazonas, y Boa Vista,

Roraima. Para ayudar a los migrantes, la agencia creó el Centro de Apoio e Referência a Refugiados e Migrantes

(Centro de Apoyo y Referencia para Refugiados y Migrantes) (CARE), con sede en el barrio de Cachoeirinha, Zona

Sur de Manaus. Fue inaugurado el 16 de diciembre de 2018 y ofrece servicios como asesoría legal,

programación de solicitudes de asilo, asesoramiento psicológico, traducción de currículos, clases de portugués y

llamadas internacionales. El proyecto está coordinado por ADRA Brasil, en colaboración con el Alto

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados) (ACNUR), el Fundo de Populações das Nações Unidas (Fondo de Población de las Naciones Unidas)

(UNFPA), la Unión Europea y la municipalidad de Manaus.71

En 2019 un nuevo desastre conmocionó a Brasil, esta vez en el estado de Minas Gerais, en el centro del país. En

enero de este año, el municipio de Brumadinho, campo del estado, fue golpeado por la ruptura de una presa de

relaves de la mina Córrego do Feijão (Arroyo Frijoles). Más de doce millones de m³ de residuos de mineral de

hierro se esparcieron a lo largo de cientos de kilómetros, enterrando casas, personas y comunidades

enteras. En la ocasión, una de las unidades móviles de la ADRA viajó a Minas Gerais para asistir a la población

con servicios psicológicos y de asistencia, además de preparar y distribuir comidas a las personas sin hogar. Se

distribuyeron diariamente alrededor de novecientas comidas a la población.72

El Rol en el país

Alrededor del mundo los adventistas han sido reconocidos como una comunidad cristiana que practica la

caridad social.73 Y ADRA ha jugado un papel importante en este testimonio. Como resultado, en 1997, la Agencia



Adventista recibió el Status Consultivo Geral (Status de Consejo General) de las Naciones Unidas (ONU). Este

reconocimiento brindó una oportunidad que permitió a ADRA tener una voz activa en la comunidad

internacional. La agencia continuó esforzándose por cumplir su misión de reflejar el amor de Dios,

contribuyendo con acciones de servicio humanitario y en situaciones de emergencia, o en busca de desarrollar

las capacidades de las personas alcanzadas por proyectos humanitarios en cualquier parte del mundo.74

Siguiendo este principio, en 2001, ADRA Brasil fue seleccionada como una de las mejores organizaciones

filantrópicas del Brasil. La agencia fue catalogada entre 500, de un total de más de doscientas veinte mil

instituciones que operan en el país. Estas organizaciones fueron listadas porque ofrecen una calidad superior

en servicios sociales y humanitarios.75 Factores como este hacen de ADRA una de las principales corporaciones

no gubernamentales de ayuda humanitaria en Brasil. Y mientras trabajan de manera integrada, las agencias de

ADRA en territorio sudamericano se ayudan mutuamente coordinadas por ADRA de la División Sudamericana,

que a su vez trabaja bajo la coordinación de la oficina general de ADRA en la Conferencia General. Esta

integración ha permitido obtener buenos resultados a nivel internacional, nacional y local.

A nivel internacional, cabe mencionar, como ejemplo, la ayuda proporcionada a Filipinas. En noviembre de 2013,

el tifón Haiyan, con vientos de 315 kilómetros por hora, golpeó a Filipinas, trayendo una extensa catástrofe al

país. Este fue el segundo tifón más grande en la historia del país, causando destrucción en todo el territorio

nacional, sobre todo en la ciudad de Tacloban y en la zona de las islas Samar y Leyte, lugares donde miles de

personas murieron o quedaron en estado de calamidad. ADRA Brasil organizó inmediatamente una campaña

(SOS Filipinas) para obtener donaciones y enviarlas a Filipinas. Hasta el 30 de noviembre, se habían recaudado

alrededor de US$39.000 para unir otras ayudas de todo el mundo a los filipinos.76

A nivel nacional, cabe mencionar la ayuda prestada a los refugiados en el territorio del Brasil. En colaboración

con ADRA en todo el mundo, ADRA Brasil ha establecido una serie de proyectos para ayudar a este grupo de

personas. Se destaca como una asociación con la Oficina de Asistencia Exterior para Desastres de los Estados

Unidos - OFDA, una organización responsable de la respuesta a los desastres, conectado con la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.77 La principal región brasileña de enfoque inmediato

de las acciones es el estado de Roraima, para el que la USAID ofreció US $ 600.000. Además de la asistencia

financiera, también se entregaron kits de higiene personal, colchones, ropa de cama, zapatillas y kits de cocina.

También se desarrollan actividades educativas para satisfacer las necesidades de inclusión y de trabajo de los

migrantes. El objetivo es siempre ayudar a minimizar las condiciones de sufrimiento en Brasil: sin dinero, sin

comida, o incluso sin zapatos.78

Esta asociación entre ADRA, OFDA y USAID ya ha promovido numerosas ayudas a los refugiados. Los proyectos

realizados en conjunto con estas organizaciones, en relación con la ayuda ofrecida en territorio brasileño,

sumaron ya un total de US$500.000 donados por OFDA y otros US$100,000 destinados a ADRA.79 En 2019 la



agencia ayudó a muchos venezolanos a reiniciar sus vidas en Brasil. En junio se implementó el programa SWAN,

que representa los conceptos de alojamiento, agua, saneamiento, higiene y asistencia no-económica para

migrantes. Para entonces se habían incorporado al proyecto más de quince familias. El programa consiste en

reubicar refugiados en otras partes de Brasil, y en este sentido, ADRA contó con la colaboración de la Força

Aérea Brasileira (Fuerza Aérea Brasileña) (FAB). Los refugiados registrados en SWAN fueron reubicados en

ciudades como Salvador, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre en vuelos de la FAB. En estos lugares ADRA los

apoya durante tres meses. También reciben asistencia financiera, y la agencia incluso busca oportunidades de

empleo para estabilizar a estas familias.80

Otra importante contribución de ADRA Brasil, a nivel nacional y regional, ha ocurrido durante la pandemia del

coronavirus (Covid-19) en 2020. El avance de la enfermedad trajo consigo una crisis económica a escala

nacional. En este escenario, las familias de bajos ingresos son las más afectadas. Para atender a esta población

necesitada, ADRA Brasil llevó a cabo campañas de recolección de alimentos y recursos para una respuesta de

emergencia.81 vidas fueron interpretadas en asociación con músicos adventistas, y la sede regional también

actuó en su esfera de acción.82 Una de las acciones llevadas a cabo por ADRA, a nivel nacional, fue la campaña

"Compartilhe Esperança" (Compartir Esperanza), con el objetivo de distribuir 1000 cestas de comida para más

de tres mil familias necesitadas.83 Se han llevado a cabo muchas otras acciones a nivel regional y local. En el

sureste, por ejemplo, ADRA Espírito Santo lanzó la campaña "Vitória Solidaria" (Victoria Solidaria) para recaudar

donaciones para las comunidades locales. La acción fue el resultado de una asociación entre ADRA, la

Associação Capixaba de Supermercados (Asociación de Supermercados Capixaba) (ACAPS), el Instituto Federal

do Espírito Santo (Instituto Federal de Espírito Santo) (IFES) y Defensa Civil del estado. Como resultado de la

campaña, se recogieron alrededor de cinco toneladas de alimentos.84

En sus 36 años de operación en Brasil, ADRA ha cumplido su misión de ayudar a los necesitados. Durante este

período, el organismo ha planificado y ejecutado proyectos de desarrollo destinados a grupos y comunidades

necesitados y ha actuado con firmeza junto con las víctimas de situaciones de emergencia. En estas tres

décadas y media, el país ha enfrentado muchas calamidades. Hubo innumerables inundaciones, grandes

deslizamientos de tierra, temporadas de sequía intensa, tormentas devastadoras, crisis económicas y muchas

otras contingencias. En cada uno de ellos, ADRA estuvo presente, siempre buscando maneras efectivas de traer

alivio a los involucrados. Y así, en contextos de normalidad o de adversidad, ADRA ha estado desempeñando

con firmeza su papel contribuyendo al desarrollo y a la salvación de vidas; y continuará su misión siendo testigo

de esperanza difundiendo amor y justicia en forma de actos de compasión.85
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