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Brasil - América
MEJORA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y
COMERCIALIZACIÓN EN COMUNIDADES RURALES

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se
incluyen en un fondo común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros
impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 105

Localidad: MUNICIPIOS DE
SERTANIA, IGUARACY Y SAO JOSE
DO EGITO

SOLICITUD QUE SE ADMITE

MEJORA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y
COMERCIALIZACIÓN EN COMUNIDADES RURALES

IMPORTE TOTAL

79.674,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sra. Marluce Melo
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA DO NORDESTE 2

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 575
INDIRECTOS: 405

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará en la región semi-árida de Pernambuco, nordeste de Brasil,
específicamente en 5 comunidades rurales del Valle del Pajeu y Moxotó. La región se
caracteriza por tener un clima seco, temperaturas elevadas, lluvias escasas e
irregulares. Su economía se basa en la agropecuaria. En el semiárido brasileño, con una
área de aproximadamente 889.000 Km2 y cerca de 18 millones de habitantes, se
encuentra el mayor número de establecimientos agrícolas familiares de Brasil, una de
las rentas familiares más bajas del país y más de 2/3 de los pobres rurales brasileños y
más de la mitad de la población víctima del hambre y de la malnutrición. Las
frecuentes sequías fragilizan aún más los sistemas agrícolas familiares y los jóvenes, sin
oportunidades de trabajo, se ven obligados a emigrar, y muchas veces caen en el
trabajo esclavo. Esta situación está cambiando poco a poco debido a las acciones del
conjunto de la sociedad civil y de algunos programas del Gobierno. De entre estas
acciones destaca el Programa para la Convivencia con el Semiárido de la ASA
(Articulación del Semiárido), una red formada por mil organizaciones de la sociedad
civil que actúan en la gestión y en el desarrollo de políticas de convivencia con la
región semiárida. Otro de los graves problemas del campo en Brasil es la dificultad
para hacer efectiva la Reforma Agraria que permita a los trabajadores rurales sin tierra
acceder a ella. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) fue fundada en 1975 por los
obispos de Brasil, con la misión de acompañar y promover el derecho a la tierra por
parte de campesinos pobres y trabajadores rurales sin tierra. La Comisión Pastoral de
la Tierra de la Diócesis de Afogados de Ingazeira, perteneciente a la CPT Regional
Nordeste II viene acompañando desde el inicio a las cinco comunidades beneficiarias
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del proyecto (4 Asentamientos de la Reforma Agraria) y 1 comunidad quilombola
(descendientes de esclavos negros), en su lucha por el derecho a la tierra. Una vez
conseguido el reconocimiento y garantía de la tierra, queda el desafío de garantizar
condiciones de vida dignas para estos campesinos y quilombolas. El objetivo de este
proyecto es la mejora del bienestar social en las 5 comunidades, principalmente a
través del aumento y diversificación de la producción y comercialización con enfoque
agroecológico, acceso y participación de las políticas públicas, el asociativismo, la
construcción de relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, apoyo a los jóvenes y
el refuerzo de la conciencia étnica. Para ello se capacitará a los agricultores en técnicas
agroecológicas y se implantarán en las comunidades diversos sistemas productivos,
sistemas de captación de agua y se fortalecerá un emprendimiento de transformación
de alimentos y los bancos de semillas. Además, se potenciará la comercialización,
especialmente reforzando las ferias agroecológicas existentes y el acceso a programas
de compra de alimentos del Gobierno, favoreciendo la participación de las mujeres y
jóvenes. Se espera que, después de 24 meses, las 115 familias beneficiarias hayan
asumido y sean multiplicadores del sistema agroecológico en la región, y que haya
mejorado su alimentación y renta, que tengan acceso a políticas públicas, como
créditos rurales, participen activamente de otros espacios organizativos,
especialmente de los espacios públicos de control social. Manos Unidas apoya los
gastos de implementación de los sistemas productivos, de los sistemas de captación de
agua, de apoyo a las ferias así como parte del personal que capacitará y acompañará a
los beneficiarios (85% del presupuesto total). La organización local y los beneficiarios
apoyan diferentes gastos de capacitación y parte del personal, lo que representa cerca
del 15 % total del proyecto.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son trabajadores rurales de 4 Asentamientos de la Reforma Agraria y
de 1 comunidad quilombola (descendientes de esclavos negros). Son comunidades
pobres y excluidas, que tienen como medio de vida la agricultura familiar de
subsistencia. La mayoría de las comunidades han recibido el reconocimiento de sus
tierras recientemente y tienen dificultad para acceder a los programas
gubernamentales. Las familias son patriarcales, en las que las mujeres tienen difícil la
participación social y política.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Origen y desarrollo del Proyecto: la participación de los beneficiarios viene siendo
contemplada dentro de la metodología de trabajo de la CPT, o PMA: planificación,
seguimiento y evaluación. Inicialmente fueron discutidas junto a los trabajadores
rurales las propuestas, se presentaron desafíos y dieron soluciones. La propuesta del
Proyecto surge de las pretensiones y propuestas de las comunidades; la perspectiva de
continuidad se da por el hecho de la intensa participación de los beneficiarios.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la agricultura agroecológica mejorando la calidad de vida de los
Assentamentos no Sertão do Pajeú, en Pernambuco, Brasil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estimular y apoyar la implantación de la agricultura agroecológica en 5 asentamientos
de Sertão do Pajeú.
ACTIVIDADES A REALIZAR
R1: Aumento de la diversificación de la alimentación de las familias.
A1.1 - Talleres de Teoría e implantación de las prácticas agroecológicas.
A1.2 - Talleres sobre huertos "quintais" productivos.
A 1.3- - Visitas técnicas de acompañamiento.
A1.4 - Seminario sobre la Diversidad Campesina.
A.1.5 - Donación de semillas a los Bancos de Semillas Comunitarios.
R2: Aumento de la renta familiar.
A.2.1.Reunión con órganos públicos para implantar experiencias.
A.2.2.Reunión con las secretarías y prefecturas para discutir ventas de productos (PAA,
PNAE, Feria de Agricultura Familiar, Feria Libre, Feria Agroecológica...).
A.2.3 - Talleres de comercialización.
A. 2.4 - Construcción de 3 pozos.
A. 2.5 - Incentivo a las ferias agroecológicas .
A. 2.6 - Apoyo a la fábrica de transformación de frutas.
R3: Familias acceden a politicas públicas.
A.3.1: Audiencia con el INCRA sobre las políticas públicas destinadas para las áreas de
Asentamientos y Quilombolas.
R4 -Fortalecimiento de los jóvenes, mujeres e institucional.
A4.1 : Reuniones con la juventud, con las mujeres y asociacones para discutir sobre
diversidad campesina, cooperativismo, asociativismo etc.
R 0. Coordinación y gestión del proyecto.
A.0.1- Mantenimiento de oficina.
A.0.2- Mantenimiento de vehículo.
A.0.3- Contabilidad.
A.0.4- Auditoría externa.
A.0.5-Personal.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La propuesta del proyecto nació a partir de los deseos y propuestas de las
comunidades hechas a la CPT. En los últimos años la CPT priorizó la formación
organizativa y productiva de las familias, a partir de la perspectiva de la convivencia
con el semiárido, apoyado por el proyecto anterior financiado por Manos Unidas que
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fortaleció bastante el trabajo de base junto a los grupos acompañados. Con ese
proyecto se inició la discusión sobre la producción agroecológica y convivencia con el
semiárido en los grupos acompañados por la CPT. Se observaron muchos puntos a ser
trabajados, especialmente el trabajo de sistemas productivos en las comunidades
rurales con una perspectiva agroecológica. Así surgió la propuesta de dar continuidad
al trabajo iniciado, que tuvo como prioridad la formación de los trabajadores rurales, y
proponer como prioridad la divulgación, incentivo y construcción de Sistemas
Productivos que ayuden a las familias a permanecer en la tierra.
Esta propuesta se inserta dentro del trabajo de la CPT a nivel regional y nacional de
apoyo al desarrollo de las comunidades rurales. La CPT Pajeu siempre hizo parte de la
Articulación del Semiárido (ASA) que ejecuta los dos grandes programas del Gobierno
Federal (P1+2 y P1MC). La CPT Pajeu hace parte de la Comisión Municipal de Afogados
da Ingazeira que acompaña y asesora la implementación de esas experiencias en las
comunidades rurales.
La CPT Pajeú/Moxotó acostumbra a realizar en las comunidades rurales diagnósticos
de campo que indican las demandas y potencialidades de cada comunidad. Esos
diagnósticos sirvieron como base para el presente proyecto.

PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- Inseguridad Alimentaria de las familias.
- Escasa generación de renta.
- Insuficientes políticas públicas en los asentamientos.
- Prácticas agrícolas no agroecológicas.
- Inseguridad hídrica de las familias rurales tanto para consumo como para producción.

