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INCLUSIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL NACIONAL 
EN EL REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 43 (VII) DE LA 

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Acción Comunitaria del Brasil/Río de Janeiro - ACB/RJ 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

1. La Acción Comunitaria del Brasil/Río de Janeiro - ACB/RJ, organización no 

gubernamental nacional, solicitó su inclusión en el registro de tales organizaciones, previsto en 

las secciones III y IV de la decisión 43 (VII) de la Junta. 

2. De conformidad con la decisión 43 (VII) de la Junta y tras celebrar consultas con el Estado 

miembro interesado, el Secretario General de la UNCTAD incluyó a la ACB/RJ en el registro. 

3. En el anexo a la presente nota figura la información relativa a la ACB/RJ. 
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Anexo 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ACCIÓN COMUNITARIA 
DEL BRASIL/RÍO DE JANEIRO - ACB/RJ 

Historia 

4. La Acción Comunitaria del Brasil/Río de Janeiro - ACB/RJ fue fundada en 1966 por un 

grupo de empresarios interesados en resolver los principales problemas sociales que estaba 

enfrentando el Brasil, en particular los que ponían en peligro la calidad de vida de las personas 

que vivían en favelas (barrios de tugurios) y complejos de vivienda popular.  Desde su 

fundación, la ACB/RJ ha realizado actividades en 64 favelas y 16 complejos de vivienda 

popular, siempre en asociación con dirigentes, grupos y organizaciones locales o regionales, 

ejecutando programas y proyectos comunitarios y de formación profesional, que han beneficiado 

a más de 150.000 personas. 

Propósitos y objetivos 

5. Los objetivos de la ACB/RJ incluyen los siguientes: 

• Participar en actividades estratégicas, de movilización y defensa de los derechos de los 

ciudadanos y contribuir a la habilitación de las personas excluidas social, económica y 

culturalmente; 

• Promover, formular y ejecutar programas y proyectos de lucha contra la desigualdad 

social, la miseria y la pobreza, que fomenten el crecimiento personal e intelectual, la 

autoestima, la autonomía y ofrezcan mejores condiciones de vida a las personas en 

situación de riesgo; 

• Intervenir a nivel macro proporcionando experiencias y conocimientos prácticos 

pertinentes, que conduzcan a un proceso de formulación de políticas centrado en la 

reducción de la exclusión social, y participando en redes de solidaridad que promuevan 

una mejor sociedad. 
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Miembros 

6. La ACB/RJ cuenta con miles de miembros.  La mayoría de ellos son del Brasil y están 

vinculados al sector privado.  La candidatura de los futuros miembros está sujeta a la 

recomendación de otros miembros y debe someterse a votación en la Asamblea General de 

la ACB/RJ, que se celebra dos veces al año por lo menos.  De acuerdo con el Estatuto Social de 

la institución, existen tres categorías de miembros afiliados:  los miembros fundadores, los 

contribuyentes (donantes) y los participantes (los que participan en la labor diaria de la ACB). 

Estructura 

7. La ACB/RJ dispone de tres sedes centrales:  en el centro de Río de Janeiro-Candelaria; en 

el complejo de vivienda popular de Cidade Alta, situado en el distrito de Cordovil, en la zona 

norte de Río de Janeiro; y en la Villa de Joao, en la favela Complejo de Maré.  Cada uno de 

esos centros educativos cuenta con un personal técnico y de coordinación de 

aproximadamente 90 profesionales. 

8. La Superintendente y el Equipo Técnico se encargan de los planes, balances sociales y 

financieros anuales y de las evaluaciones de la ACB/RJ.  Estos cuentan con la asistencia de un 

Consejo Consultivo y un Consejo de Administración integrado por el Presidente, los 

Vicepresidentes y uno de los Directores. 

Consejo de Administración 

Presidente del Consejo Consultivo:  Erling Lorentzen (Noruega) 

Presidente:  Rudolf Hohn (Brasil) 

Vicepresidente:  Samy Cohn (Brasil) 

Vicepresidente:  Omar Carneiro da Cunha (Brasil) 

Director:  Alex Haegler (Brasil) 

Personal ejecutivo superior 

Superintendente:  Marilia Pastuk (Brasil) 



TD/B/EX(34)/L.1 
página 4 

Recursos financieros 

9. La ACB/RJ obtiene sus recursos de las cotizaciones de los miembros y de donaciones. 

Estado financiero al 31 de diciembre de 2001 

(En reales brasileños*) 

 2001 2000 
Ingresos   
Contribuciones y donaciones 909.116 928.512 
Financiación 5.682 7.936 
Rendimiento de las inversiones  11.666 
Exención impositiva 129.794 134.921 

Subtotal 1.044.592 1.083.035 
Gastos   
Sueldos y gastos sociales 428.048 462.988 
Gastos generales y de administración 137.586 194.997 
Asistencia 467.782 506.762 
Financiación 1.687 2.759 

Subtotal 1.035.103 1.167.506 
Excedente (déficit) 9.489 (84.471) 

* 1 real brasileño = 0,3537 dólares de los EE.UU. 

Relaciones con otras organizaciones internacionales 

10. La ACB/RJ mantiene relaciones con el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas a través de la ABONG y del Banco Mundial. 

Publicaciones 

11. La ACB/RJ publica un boletín informativo, un informe de evaluación y otros materiales. 

Enlace 

12. El Sr. Rudolf Hohn, Presidente, y la Sra. Marilia Pastuk, Superintendente, se encargarán de 

mantener el enlace con la UNCTAD. 
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Dirección 

Rua da Candelaria 4, Centro 
Río de Janeiro 20091 - 020 
Brasil 

Tel./fax:  +55 (2122536443) 

Correo electrónico:  acaocomunitaria@acaocomunitaria.org.br 

Sitio en la Web:  www.acaocomunitaria.org.br 

Idioma de trabajo 

13. Los idiomas de trabajo de la ACB/RJ son el inglés y el portugués. 

----- 

 


