
 

PAIS: Brasil 

PROYECTO: BB Educar, AABB Comunidad y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Banco de Brasil, creada en 1985 con el objetivo de 
apoyar el desarrollo social del país cuando el gobierno federal puso 
en marcha el "Programa de Prioridades Sociales", que incluyó la 
adopción de medidas en diversos campos como la alimentación, la 
salud, la educación, el empleo y la vivienda. En el año 2000, a 
partir de un amplio debate sobre la propuesta de la Oficina de 
Revisión del Plan Estratégico 2000, surgieron recomendaciones 
estratégicas, que consolidaron el perfil de la Fundación como 
gestora de programas estructurados. En este año se destinó un 
importante finaciamiento (25 millones de reales) a programas 
comunitarios y educativos como AABB, BB Educar, Vida Infantil, 
Memoria, Trabajo y Ciudadanía y la Escuela de Campeón 

LINEA DE ACCION: Calidad, alfabetización, inclusión digital 

DESCRIPCION: • Proyecto AABB Comunidad,  programa comunitario de 
integración que combina educación, salud, cultura, deporte y ocio 
para ofrecer nuevas perspectivas de vida a los niños y adolescentes 
de familias de bajos ingresos. Se lleva a cabo en colaboración con la 
Federación Nacional de Asociaciones de Atletismo del Banco de 
Brasil. 
 
Con base en el Estatuto del Niño y del Adolescente, promueve 
complementos escolares a alumnos de las escuelas públicas, con 
edades entre 7-18 años. Las actividades están dirigidas por 
profesores capacitados por el Centro de Trabajo Comunitario en la 
PUC - SP. Los jóvenes inscritos participan en actividades educativas, 
planes de alimentación, actividades recreativas y de esparcimiento, 
y reciben atención médica y dental. El Programa también trabaja en 
acciones complementarias, como el Proyecto de ojos en el agua. 
 
• BB Educar, programa de alfabetización para jóvenes y adultos de 
la Fundación Banco de Brasil. La metodología del programa está 
diseñada sobre la base de los principios de una educación liberadora 
y la práctica de la lectura, teniendo en cuenta la realidad de la 
alfabetización como punto de partida del proceso educativo. Sus 
objetivos específicos son i) Asistir a los convenios para la realización 
de centros de alfabetización; ii) Capacitar a los educadores en la 
enseñanza de la metodología del programa; iii) Promover la 
inclusión de los participantes en los programas educativos 
(educación formal, educación de adultos y jóvenes, enseñanza 
técnica y profesional); iv) Coordinar con el gobierno local la 
concesión y actualización de los documentos de identificación para 
los participantes. 
 
• Programa de Inclusión Digital, compuesto por estaciones 
digitales desplegadas en las comunidades que carecen de acceso a 
estas tecnologías, en colaboración con entidades locales y 
organizaciones del Tercer Sector. Intenta fortalecer esta acción 
mediante la integración con otros programas ya desarrollados por la 
Fundación 
 
• Proyecto “Alfa Inclusión”,  desarrollado en alianza con el 
Ministerio de Educación, por intermedio de la Secretaría de 
Educación Continuada, Alfabetización y Diversidad (MEC/SECAD) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su 
objetivo es la alfabetización de jóvenes y adultos y el desarrollo de 
la conciencia emprendedora para lograr una inserción activa en la 
realidad social y en el mundo del trabajo. 



DIRECCION: S.C.N. Quadra 01, Bloco A, Edifício- Number One, 9. e 10. andares 
CEP 70711-900 - Brasília (DF) 

TELEFONO: 55 613310-1900 

WEBSITE: http://www.fbb.org.br/bbeducar/pages/publico/inicial.fbb 

E-MAIL: fbb@fbb.org.br 

 


