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Misión Brasil 
 
El Chef de Cocina, etnólogo y folclorista afro cubano Fernando Calderón Boris, es un              

defensor de los derechos humanos dedicado a la        
preservación de la cultura alimentar e identidad       
folclórica patrimonial de los pueblos y grupos de        
minorías étnicas en el Brasil y en los países de la           
diáspora afra latina e indígena de la Amazonia. 

Pedagogo, investigador y gestor de proyectos      
culturales y de formación profesionalizante desde el       
año de 1997, vengo me dedicando a mejorar la vida          
de las personas necesitadas en particular de los niños,         
niñas y adolescentes en situación de riesgo social,        
primero como miembro voluntario de la UNICEF y más         
tarde como coordinador pedagógico y profesor de       
gastronomía del “Proyecto Social Gente Solidaria”      

en Rio de Janeiro. 

El derecho a la preservación de las culturas étnicas hereditarias ha sido uno de los               
grandes desvelos en la actividad social del Chef Calderón, la preservación de la salud              
a través de alimentos sanos y sin aplicación agros tóxicos en las cosechas, “Slow              
Food Internacional Asociación” el derecho de los más necesitados a una           
alimentación de calidad y nutricional “Terra Madre Brasil”, aplicación de la política            
social “Fome Cero” e preservación de la floreta indígena del Amazona “S.O.S            
Amazona”, son algunos de los proyectos en los que vengo participando activamente. 

En el año de 2018 fui seleccionado para formar parte OMDDH – Organización Mundial              
de Los Defensores de los Derechos en la condición de “Embaixador Imortal da Paz”,              
recibiendo en ese mismo año la prestigiosa Comenda Internacional Diplomata Ruy           
Barbosa “O AGUIA DE HAIA” , como Comendador de Justicia y Paz.  

En el año de 2019 se me otorga el Titulo Honorifico de “Paladino de Justicia de Paz”                 
de la OMDDH. 

En el año de 2019 se fue me otorgada la “Medalla Internacional por la Paz”, en el                 
Centenario de Nelson Mandela en la ciudad de Salvador de Bahía. Brasil. 

En la actualidad ocupa la cadeira No 26 de la Grande Academia de la OMDDH del                
Brasil. 

Sera para mí una grande honra desde las filas de la CHRIO dar continuidad al trabajo                
en defensa de los Derechos Humanos votados para las minerías étnicas, niños, niñas,             
adolescentes jóvenes, adultos y ancianos en condición de Riesco y abandono social.            
Consolidar la Igualdad en el mundo como embajador entre países y colaborar en todo              
aquello que posible sea en nombre de la Paz Mundial.  



Los Derechos Humanos no son de Derecha o de Izquierda e de Todos. (Nelson              
Mandela (Madiva)  


