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1. DATOS GENERALES 

1.1 RESUMEN 

La experiencia tiene como protagonistas a los habitantes de las comunidades Onças I, II y III, miembros de la 
Asociación de Habitantes del Pueblo Onça (AMPON), en el municipio de São Raimundo Nonato – PI, Semiárido 
brasileño. Esta combina acciones integradas entre subsistemas complementarios de terrenos de cultivo, 
apicultura y ganadería, con la cría, engorde, formación y ampliación de pastos, bancos de proteína animal, fuentes 
de proteína animal para el autoconsumo y la comercialización de los excedentes. 
La experiencia se inició en 2016 a través del Programa Viva Semiárido (PVSA), financiado por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y su coordinación está a cargo de la asociación local con la asesoría 
técnica del EMATER - PI. Entre los resultados más significativos de la experiencia, se destacan la colaboración 
para la reducción del éxodo rural, la sucesión rural en las unidades con producción agrícola y ganadera, la 
generación de ingresos y el aumento de la seguridad alimentaria y nutricional, con la incorporación de saberes 
técnicos y la preservación de las identidades locales. 

1.2 PALAVRAS-CHAVE 

Ovinocultura. Apicultura. Agricultura familiar. Asociativismo. Comercialización. 



 

 

1.3 UBICACIÓN 

La experiencia se realiza en la Comunidad Onça I, II, y III, en el 
municipio de São Raimundo Nonato Piauí, Semiárido brasileño. 

 

Mapa 1 - Ubicación del experimento. 
Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ACTORES PRINCIPALES 

La experiencia tiene como actores principales a las familias de la comunidad Onça I, II y III, representadas por la 
Asociación de Habitantes del Pueblo Onça (AMPON), y como socios directos a las instituciones financiadoras de la 
experiencia: el gobierno del estado de Piauí, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), hoy, la Secretaría 
de Estado de la Agricultura Familiar (ASF); el Instituto de Asistencia Técnica y Extensión Rural del estado de Piauí 
- EMATER; y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Son protagonistas de la iniciativa los (as) 86 socios (as) de la AMAPON, 30 son mujeres y 25 jóvenes, que, junto con 
la asistencia técnica del proyecto, conducen y realizan las actividades. 

1.5 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

Associação de Moradores do Povoado Onça (AMPON), São Raimundo Nonato: proponente y protagonista de la 
experiencia. 

Instituto de Asistencia Técnica y Extensión Rural del estado de Piauí (EMATER): asesoría técnica. 

Secretaría de Agricultura de Campo Alegre do Fidalgo: apoyo logístico, terraplén y excavaciones. 

Programa Viva Semiárido (PVSA), vinculado a la Secretaría de Estado de Desarrollo Rural del Estado de Piauí: 
coordinación, movilización de los recursos y aporte financiero del proyecto. 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA): apoyo financiero a través del Préstamo 1-788 BR, bajo la 
coordinación del PVSA.   

1.6 REFERÊNCIA TEMPORAL 

Ano Línea del Tiempo 

1989 Inauguración de la 1ª Escuela de la comunidad para atender la demanda de Escuela 
Primaria. 



 

 

1994 Fundación de la Asociación de los Habitantes del Pueblo Onça (AMPON). 

1995 Inauguración del Centro Médico de la comunidad, que ofrece servicios básicos de salud 
a la población. 

2005 Las comunidades integran el proyecto Dom Helder Câmara (PDHC-I) a través de 
capacitaciones en las áreas de apicultura, ovinocultura, caprinocultura, bordados, 
artesanía, culinaria y dulces, y producción de ahumados. 

2006 • Proyecto de cría de peces en estanques redes en la lámina de agua de la presa, en 
alianza con la Secretaría de Estado de Desarrollo Rural (SDR) y con la asistencia 
técnica del EMATER. 

• Proyecto de Adquisición de Alimentos con Donación Simultánea de Alimentos (PAA) 
a través de la SDR. 

• Acceso al PRONAF: Líneas B y C. 

2007 Construcción de las dos casas de procesamiento de miel: Onça I y Onça II, en alianza 
con el PDHC-I. 

2008 Acceso a la energía eléctrica a través del Programa Luz para todos.   

2010 Construcción de 37 cisternas de placa con capacidad para 16 mil litros, en alianza con 
la Articulación del Semiárido Brasileño (ASA). 

2013 Construcción de 37 cisternas de placa con capacidad para 52 mil litros, en alianza con 
la ASA. 

2014 • Adquisición de KIT de tracción animal (animal, carro, arado, arneses) a través del 
PDHC –I. 

• Acceso al Proyecto Más Vivir Semiárido. 

2016 Inicio de las actividades del Proyecto de fortalecimiento de las actividades de apicultura 
y ovinocultura en las localidades Onças I, II y III, a través del Programa Viva Semiárido 
(PVSA). 

2018 Finalización de la asesoría técnica junto al PVSA/EMATER y continuidad por parte de la 
comunidad. 

2019 Cosecha y venta de la miel. 

2020  • Construcción de la Casa sede de la asociación. 
• Inicio de la comercialización de la producción de ovinos y continuidad en las ventas 

de la miel. 

2021 Comercialización de semillas de Ishpingo con la empresa Beraca (España). 
 

1.7 OBJETIVOS 

Objetivo General: Ampliar la producción apícola y ovina de las comunidades Onças I, II y III, con el objetivo de 
aumentar la producción de fuentes de alimentos y proteína animal seguras para atender las necesidades de 
consumo de las familias y para la comercialización de los excedentes. 

Objetivos Específicos: 

• Ampliar las actividades agrícolas de las familias en las comunidades participantes.   
• Calificar la mano de obra de los (as) protagonistas.  
• Contribuir al proceso de generación de ingresos. 
• Reducir el éxodo rural. 



 

 

1.8 DESAFÍO 

Al ser una experiencia que se desarrolla en el bioma Caatinga, en el semiárido piauiense, su rica biodiversidad 
enfrenta desafíos ante los procesos de deforestación, minería y ganadería extensiva, como la que se practicaba 
en la comunidad en cuestión, lo que presenta el riesgo de agotamiento de los recursos del entorno natural, que 
tarda en regenerarse. 
Aún sobre el aspecto ambiental, es también un desafío mantener las medidas adoptadas para la preservación y la 
ampliación de las áreas de pasto cultivadas y nativas, con el fin de obtener un mayor potencial forrajero y formar 
áreas de uso común en períodos de escasez de alimentos.  
En cuanto al aspecto social y organizativo, a pesar de que la comunidad tiene iniciativas importantes en el campo 
de la comercialización, el desafío es continuar este proceso de manera cooperativa, consolidando la colectividad 
como parte del proceso necesario para el desarrollo de las actividades, con la generación de ingresos y la 
permanencia de las actividades agrícolas de forma resiliente y sustentable. 

1.9 DIMENSIÓN RESILIENTE 

Con relación al cambio climático, se ha trabajado en mejorar el manejo de los animales y las colmenas en áreas 
de pastos nativas y áreas con manejo de base agroecológica, con la incorporación de períodos de ocupación y 
descanso en las áreas, lo que contribuye a mantener la cobertura del suelo, evitando la erosión y, en consecuencia, 
la pérdida del suelo, además de mantener la disponibilidad de forraje en los pastos apícolas. Con las medidas 
adoptadas y en desarrollo, se busca reducir la carga animal sobre las áreas de pastos nativos y pastos cultivados 
durante el período de la estación seca, y así minimizar sus impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Vista aérea del Povoado Onça, São Raimundo Nonato - PI. Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 



 

 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La experiencia se desarrolla en las comunidades Onças I, II y III, comunidades Quilombolas del municipio de São 
Raimundo Nonato – PI, y tiene como característica el proceso organizativo centrado en el asociativismo. Estas son 
comunidades que practican la agricultura familiar y se encuentran a orillas de la Presa Senador Petrônio Portela 
(Presa de la Onça), en el territorio de Serra da Capivara, donde existe una demanda por políticas públicas para el 
sector agropecuario a pesar de la lucha constante de los integrantes de las comunidades junto con las 
instituciones asociadas que brindan asesoría técnica.  
En la década de 1970, la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) inició las acciones para «mitigar 
los efectos de la sequía» en la región, con la creación de frentes de servicios1 con remuneración a la mano de obra 
local. En el año de 1981, se expropió y compensó un área de propiedad privada de 300 ha para la construcción de 
la Presa de la Onça, que pasó a ser pública y a pertenecer al Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía 
(DNOCS), autarquía responsable por el mapeo y el relevamiento topográfico de la obra. 
La Presa consiste en la barrera del Río Piauí, con una capacidad de aproximadamente 181 millones de litros de 
agua, con los siguientes municipios afluentes: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias y São Lourenço. En 1997, 
las obras de la presa se concluyeron y esta se inauguró en la gestión del entonces gobernador Francisco de Assis 
Morais Sousa (Mano Santa), y pasó a llamarse Presa Petrônio Portela, aunque sigue siendo conocida popularmente 
como Presa de la Onça. Dichas actividades, como la construcción de la presa y los frentes de servicios, se 
realizaron en el contexto de la llamada lucha contra la sequía en el Semiárido brasileño, lógica que estaba vigente 
en el gobierno brasileño para orientar las acciones en la región semiárida del país. 
En las comunidades del territorio, la ganadería siempre ha formado parte del conjunto de actividades productivas, 
mientras que la apicultura se profundizó luego de la llegada de los primeros proyectos a la región. De esta manera, 
la agricultura familiar, la apicultura y la cría de pequeños animales son las principales fuentes de ingresos y 
subsistencia de las comunidades del entorno, especificidad que configura un uso colectivo de la tierra, el cual ha 
sido amenazado. 
La región tiene una historia de varios conflictos agrarios –algo comúnmente asociado a las actividades de minería 
que pretenden explotar grandes extensiones de tierra con cercos y perforaciones– y también conflictos generados 
con la creación del Parque Nacional Serra da Capivara. Durante el proceso de reconocimiento e instalación del 
parque en 1979, varias familias fueron desalojadas de sus tierras (propietarios y ocupantes) y parte de ellas no 
fueron indemnizadas. Algunas de estas familias hoy viven en las afueras de São Raimundo Nonato y otras al lado 
de la ruta BR 020. Así, la correcta reparación de los daños causados a estas familias sigue siendo la agenda de las 
reuniones del Consejo del Parque hasta el día de hoy. 

2.2 HISTORICAL 

Según los habitantes actuales, el nombre de la comunidad Onça (Jaguar) se refiere a la existencia de diversos 
felinos en la región en el pasado reciente y también a los (as) agricultores (as) de la comunidad, que siempre 
participan de las actividades en defensa del Semiárido. En el ámbito productivo, fue un desafío para los (as) 
protagonistas equiparar las actividades agrícolas con la llegada de la presa en la década de 1990, lo que impactó 

 
1 Los frentes de servicios funcionaron como jornadas de trabajo temporales ofrecidas por el gobierno en la región Nordeste. Fue una realidad 
de la década de 1980, cuando se desarrollaron operaciones de ejecución de obras con bajo uso de tecnología y la utilización de mano de obra 
local. 



 

 

inicialmente en el desarrollo de la agricultura y la ganadería, con inundaciones de los terrenos y desplazamientos 
de las familias. 

La Presa representó cierta perturbación externa, pero también posibilitó las condiciones de organización y el 
acceso al conocimiento con la creación de la Asociación de los Habitantes del Pueblo Onça (AMPON) en 1994. En 
1996, la comunidad pasó a contar con el funcionamiento de la escuela comunitaria, de la cual parte de los 
estudiantes participaban de la experiencia.  

Con el inicio de la Presa de las aguas del Río Piauí, comenzó la formación de la lámina de agua y las familias 
comenzaron a acercarse a las orillas de la presa, estableciendo residencias y áreas de cultivo. A partir del año 
2000, se inicia el proceso de división de la comunidad Onça en tres núcleos, Onça I, II y III, en función de las aguas 
de la presa que dividieron la comunidad.  

En este contexto, la realidad del grupo de agricultores (as), formado por los hombres, las mujeres y la juventud 
quilombolas organizados en asociación, estuvo marcada por el escaso acceso a los bienes culturales y la falta de 
oportunidades de trabajo y la generación de ingresos que aseguraran la permanencia de los (as) protagonistas en 
el campo. 

Con el inicio de las actividades de la Asociación, se inician las alianzas con instituciones como: Cáritas Diocesana 
da Diócesis de São Raimundo Nonato, Proyecto Dom Helder Câmara (PDHC I), Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), 
Federación de Trabajadores de la Agricultura (FETAG- PI), Instituto de Asistencia Técnica y Extensión Rural 
(EMATER - PI), y más recientemente, el Programa Viva Semiárido (PVSA). 

En 2005, a través del PDHC I, las comunidades tuvieron acceso a proyectos como el de tracción animal, en el cual 
se adquirieron burros y equipos como carros, arneses, arados y desbrozadoras. También se iniciaron las 
capacitaciones de las mujeres para la producción y la comercialización de bordados y sequilhos , así como el apoyo 
para la construcción de dos Casas de Miel (Onça I y II), que forman parte de la experiencia actual. 

La experiencia de apicultura y ovinocultura liderada por la AMPON se inicia con la llegada del PVSA en abril de 
2016, a partir de una carta de consulta. Luego de esta carta, se realizó la elaboración, la aprobación y la 
implementación del proyecto para apoyar las dos actividades productivas principales, pero con enfoque principal 
en la apicultura. En el período da elaboración del Proyecto de Apicultura y Ovinocultura, la población residente de 
las comunidades Onças I, II y III era de aproximadamente 155 personas, integrantes de 86 familias. 

Así, las razones que motivaron la experiencia están directamente relacionadas con el historial de cría de caprinos 
y ovinos por las familias y, más recientemente, con la apicultura. Por otro lado, las condiciones ambientales locales 
favorecieron las actividades, ya que las comunidades cuentan con agua a través de la presa; pasto apícola de 
buena calidad; forrajes nativos y cultivados, mano de obra y acceso previo a los servicios de asesoría técnica. 

Inicialmente se beneficiaron 44 familias, con la intención de que, luego de la aplicación de los ingresos, fuera 
posible ampliar el número de familias beneficiarias, así como el número de asociados, priorizando la inclusión de 
las mujeres y la juventud de la comunidad. Actualmente (2022), 86 participantes de la Asociación están 
involucrado en el proyecto, con un total de 64 familias. Entre los (as) protagonistas, 2 personas son propietarias 
de 38,5 ha en total y 84 son ocupantes de un área de aproximadamente 1.378 ha. 

Las acciones de implementación y asesoría del proyecto finalizaron en 2018, y actualmente la experiencia es 
gestionada por la Asociación, con una división en tres ejes diferentes: 1º) ovinocultura; 2º) apicultura; y 3º) mezcla 
entre las dos actividades. El grupo tiene como meta mantener el involucramiento de todos en las acciones de la 



 

 

experiencia y generar un aumento en los ingresos netos anuales de BRL 1.815,67 – resultante de la venta de miel 
por participante a un precio de BRL 5,45 kg en 2019– a BRL 5.860,45 por participante en 2022.    

 En general, la experiencia de las comunidades Onça I, II y III ha contado con una asistencia técnica con intervalos 
y proveniente de diferentes orígenes. Antes del proyecto, las familias eran asistidas por Cáritas (alianza con el 
PDHC I), y, durante la instalación del proyecto, la asistencia técnica fue brindada por el EMATER, repartiéndose 
entre ONG y de la red pública. Cabe señalar que en todas las modalidades de asistencia técnica implementadas 
en la comunidad siempre hubo una preocupación en atender las demandas y necesidades de las mujeres, la 
juventud, los negros y los quilombolas, destacándose que los principales líderes de la comunidad son mujeres. 

En el aspecto ambiental y económico, se destaca la representatividad de la asociación local, donde las familias 
desarrollan sus actividades productivas en un área compartida entre las tres comunidades de aproximadamente 
1.360 ha, y donde la apicultura, la ovinocultura y la caprinocultura se encuentran en pleno desarrollo, actividades 
económicas que se suman a las demás actividades de la agricultura familiar. 

 

Figura 1 – Vista aérea de la Barragem da Onça. Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 

2.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS/PROCESOS 

La experiencia de apicultura y ovinocultura de las comunidades Onça I, II y III es una combinación de acciones 
integradas, construidas en tres subsistemas dependientes que se complementan entre sí. 

a. Agricultura familiar: Producción de alimentos de base agroecológica para las familias y comercialización 
del excedente. 

b. Apicultura: Producción apícola con la generación de fuente de alimentos, polinización y comercialización 
de la producción de miel. 



 

 

c. Ganadería: Producción de fuente de proteína animal para la alimentación y la comercialización del 
producto.  

La experiencia ha contribuido a aumentar la oferta de alimentos seguros con la implementación de tecnologías 
relativamente sencillas, necesarias para el desarrollo de consorcios productivos, a través de la agricultura, la 
apicultura y la ovinocultura.  

Es muy importante destacar que el proceso de cría de animales es una actividad común a los campesinos, quienes 
la realizan como una especie de ahorro: cuando es necesario, sacrifican los animales para el consumo, o los 
venden para atender otras necesidades económicas de la familia. En la comunidad, la cría de caprinos, ovinos y la 
apicultura funcionan exactamente como una reserva de valor, necesaria para los momentos de mayor necesidad.  

Según a la ex presidenta de la asociación local, Rosilene, las tareas se desarrollan de la siguiente manera: «Los 
hombres (adultos y jóvenes) van a los colmenares a buscar, retirar y transportar las alzas; las mujeres (adultas y 
jóvenes) realizan el proceso desoperculado de los cuadros de miel y colaboran en el centrifugado, trasiego y 
almacenamiento de la miel. Asimismo, contribuyen a la gestión de los bienes de uso común de la asociación y 
participan del proceso de comercialización a través de la gestión de los recursos resultantes de esta. En nuestra 
comunidad, la cría de caprinos se destina al consumo interno y a la comercialización como forma de obtención de 
ingresos. En esta actividad, las mujeres cuidan de los animales, los alimentan». 

Los subsistemas aplicados funcionan a través de acciones integradas y sustentables, que siguen la siguiente 
lógica: 

1. Cultivos: Utilizan el agua de las lluvias y de la Presa de la Onça, producción de flores para las abejas y 
forraje para los animales (restos de cultivo). 

2. Abejas: Polinización de plantas, recolección de néctar, polen, producción de miel (alimentos y 
comercialización del excedente). 

3. Animales: Utilizan el agua de la presa, proporcionan insumo (estiércol) para las áreas de cultivo, dispersan 
semillas y son fuentes de proteína animal para la alimentación humana. 

Al tratarse de una experiencia realizada en el Semiárido brasileño, el área presenta llanuras y valles formados por 
actividades fluviales y otras. Por este motivo, presenta potencial para la cría de animales como caprinos y ovinos, 
y la irregularidad del área es un factor que ha favorecido la apicultura.  

Las instalaciones de estas actividades forman un conjunto de tecnologías básicas que buscaron apoyar la 
agricultura de base agroecológica y resiliente al clima, así como reducir los impactos ambientales con promoción 
e inclusión social. Así, cuenta con una infraestructura hídrica (Presa Petrônio Portela, comúnmente conocida 
como Presa de la Onça) y agraria (alrededor de 1370 ha) que favorecen el desarrollo de actividades productivas, 
con dos casas de miel, un área de 8,2 ha de palma forrajera, un área de 17,1 ha de pasto de corte, 11,6 ha de pasto 
Buffel y 900 ha de pastos nativo. 

A continuación, describimos las principales características y prácticas aplicadas en cada eje: 

Apicultura 
La comunidad cuenta con la cría de abejas del género Apis y abejas sin aguijón (meliponas). Las especies de mayor 
relevancia para el pasto apícola se describen en el cuadro a continuación.  



 

 

ÁRBOL FLORACIÓN ÁRBOL FLORACIÓN ÁRBOL FLORACIÓN 

Membrillero Enero - Febrero Umbú Septiembre - Octubre Uña de gato Enero - Febrero 

Bamburral Marzo - Abril Lapacho amarillo Agosto - Septiembre Guaraniná Noviembre 

Vilca Enero - Mayo Croton Enero - Febrero Quebracho blanco Noviembre 

Aroeira Junio - Julio Jurema Abril - Mayo Pau de casca Noviembre 

Juazeiro Septiembre -Octubre Jacurutú Septiembre Faveleira Enero 

Angico Negro Septiembre -Octubre Tanaceto Enero - Febrero Malva Febrero-Marzo 

Cuadro 2: Relación de las plantas y la época de floración 

A partir del proyecto de la asociación local en alianza con el EMATER/PVSA, las inversiones financieras se 
destinaron a: la adquisición de 918 colmenas, indumentaria (botas, guantes), pulverizadores, cilindros alveolados, 
llama enjambre, pistola para aplicar medicamentos, alicate tipo burdizzo, pulverizador y asistencia técnica a los 
criadores. 

Para el uso de las infraestructuras existentes de la Casa de la Miel, la programación es realizada por los grupos 
junto con el directorio de la asociación, con el fin de contemplar toda la demanda de uso del espacio y de los 
equipos. La actividad apícola está organizada de forma colectiva y funciona en grupos formados por vínculos 
familiares y relaciones de afinidad. La gestión de esta actividad se realiza por el directorio de la asociación, con la 
colaboración de los participantes de la actividad. 

 
Figura 2 – Apicultura em la comunidad Onça. Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 



 

 

Ovinocultura y caprinocultura 

En las comunidades Onças I, II y III, la cría de caprinos siempre formó parte de las actividades productivas de las 
familias. A partir de la experiencia, la cría se amplió y se maneja de forma familiar. En el ámbito del proyecto del 
PVSA, las inversiones iniciales para la actividad fueron las siguientes: la implantación de pasto de corte y palma 
forrajera (ambas con 5,5 ha); 180 reproductoras ovinas mestizas; y 6 reproductores ovinos mestizos. 

Como formación y ampliación de los pastos, actualmente en las comunidades existen 8,2 ha de palma forrajera, 
18,6 ha de pasto de corte, 11,6 ha de pasto Buffel y aproximadamente 900 ha de Caatinga usada como pasto nativo. 
Otro aspecto relevante en las acciones del proyecto es la mejoría genética implantada en los rebaños de los 40 
criadores de ovinos (1.171 promedio) y en la comunidad (1.300 promedio), según el cuadro a continuación: 

Reproductores Reproductoras 
Hembras 
de 1 a 2 

años 

Machos de 1 
a 2 años 

Hembras de 
0 a 1 año 

Machos de 
0 a 1 año 

36 623 221 109 108 74 

Total 1.171 

Cuadro 1: Composición del rebaño ovino de las Comunidades Onças.   
Fuente: Compilado del Proyecto de Apicultura y Ovinocultura Asociación de Habitantes del Pueblo Onça, 2016. 

 

Reproductores Reproductoras 
Hembras 
de 1 a 2 

años 

Machos de 
1 a 2 años 

Hembras de 
0 a 1 año 

Machos de 
0 a 1 año 

31 740 216 108 79 109 

Total 1.283 

Cuadro 2: Composición del rebaño caprino de las Comunidades Onças. 
Fuente: Compilado del Proyecto de Apicultura y Ovinocultura Asociación de Habitantes del Pueblo Onça, 2016. 

En la experiencia objeto de estudio, el pastoreo de los ovinos en las áreas de la Caatinga ha sido una preocupación 
de los criadores, ya que la presencia de los animales puede retardar el crecimiento de árboles y arbustos debido 
al consumo de brotes. Esta cuestión demanda un manejo adecuado para evitar mayores impactos.  

Además, la experiencia ayuda a consolidar conocimientos técnicos sobre impactos sociales, ambientales y 
productivos. Sin embargo, llama la atención sobre la necesidad de un proceso efectivo y continuo de asesoría 
técnica para garantizar el manejo adecuado de las actividades de la experiencia, con énfasis en los procesos 
colectivos, característicos de la cooperación agrícola de base asociativa, con fundamento en términos sociales, 
culturales, económicos, ambientales, de adaptación e innovación tecnológicas. 

Comercialización 

Generalmente la comercialización se realiza de forma individualizada. En el caso específico de los productos 
apícolas, la comercialización se realiza a través del mercado «intermediario», y una parte de la producción de la 
cosecha de 2022 se realizó a través de la Cooperativa Mel do Sertão (Miel del Sertão). Cabe señalar que las familias 
apicultoras aún no son cooperadas, por lo que este tipo de comercialización es entendido por los participantes 



 

 

como un «mercado intermediario». En la recolección de datos para la sistematización, el grupo informó sobre la 
venta de cerca de 90 bidones de miel por parte de la Asociación en 2022, lo que equivale a 280 kg por unidad, y 
cada kg de miel se vendió un precio de BRL 20,00. Como se realiza de forma individual, este valor no se reparte 
por igual a todos los miembros. 

En cuanto al proceso de comercialización de los ovinos, las familias están iniciando esta fase, que también ocurre 
de manera individualizada y atiende la demanda a nivel local/comunitario y del mercado territorial.  

Las familias ya comercializaron en el PAA, entre 2006 y 2008 a través de la Secretaría de Estado de Desarrollo 
Rural (SDR), y en 2013, a través del Programa de Adquisición de Alimentos con donación simultánea. Actualmente 
estas dos formas antes mencionadas se interrumpieron temporalmente. Durante la recolección de datos en un 
círculo de conversación, fue posible entender que hay un pensamiento y algunas iniciativas encaminadas a crear 
formas colectivas de comercialización, entre ellas la vinculación a la Cooperativa Mel do Sertão. El resultado de la 
comercialización ha permitido la generación de ingresos, el acceso al conocimiento sobre los mercados, la 
reducción del éxodo rural y los cambios en el patrón de consumo.  

Otra actividad que empezó a ganar importancia para las familias de las comunidades locales es el extractivismo 
de la semilla de Ishpingo (Amburana cearensis), que ha sido comercializada a través de una alianza con la 
empresa española Beraca, quien compra, procesa y comercializa cosméticos a base de Ishpingo. Cabe señalar 
que esta es una actividad en fase inicial y que tiene la proyección de ampliarse a otras comunidades y municipios, 
como Brejo do Piauí, que ya tiene familias movilizadas para recolectar las semillas de Ishpingo y venderlas en 
2022. 

 
 Figura 4 - La agricultora Marta de Souza sobre el manejo de los animales. Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 



 

 

2.4 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Analizando la experiencia a partir del Proyecto Fortaleciendo la Apicultura y la Ovinocultura en la Asociación de 
los Habitantes del Pueblo Onça, a través del PVSA, la experiencia contó con la asignación de un profesional para 
el diseño del proyecto y la realización del plano de aplicación de recursos para la adquisición de materiales y 
animales, así como para las capacitaciones a los participantes sobre los procesos de ejecución y gestión del 
proyecto. Estos pasos fueron necesarios para dar flujo a las actividades de la experiencia. Durante este proceso, 
se desarrolló y aprobó la siguiente planificación: 

a. Movilización del profesional para la capacitación de manejo de la apicultura y de ovinos. Estas actividades 
se desarrollaron en paralelo a la ejecución del proyecto, de modo que las prácticas se realizaron con los 
materiales y equipos adquiridos por el grupo. 

b. Adquisición de materiales y animales. La implantación de cultivos forrajeros y demás obras se realizaron 
simultáneamente con el uso de mano de obra local. 

c. Adquisición de suplementos minerales, vacunas, antiparasitarios y otros medicamentos para los animales. 

d. Gestión del Proyecto. Es realizada por la Asociación que acompañó todas las etapas del proceso de 
ejecución de la experiencia y para ello cuenta con el apoyo de la asesoría técnica resultante de la alianza 
firmada entre la Asociación, el EMATER y el PVSA. 

Para la implantación del sistema de apicultura y ovinocultura, fue necesaria la realización de las siguientes 
infraestructuras, servicios y adquisiciones: 

• Eje 1 - Ovinocultura: Reproductores mestizos de la raza Dorper; reproductora mestiza; implantación de 
pasto de corte; pasto pisoteo y palma forrajera. 

• Eje 2 - Apicultura: Colmena (nido y alza); cera bruta; mono completo; botas de caucho; guantes de cuero; 
fumigado; atractivo (llama enjambre); bases para la fijación de las colmenas.  

• Eje 3 – Mixto de ovino + Apicultura: Reproductora ovina mestiza; implantación del área de pasto de corte; 
implantación del área de palma forrajera; colmenas estándar; cera bruta; mono completo; botas de 
caucho; guantes de cuero; fumigado; atractivo (llama enjambre); bases para la fijación de las colmenas. 

• Eje 4 – Asistencia técnica y elaboración del proyecto. 

Actualmente la experiencia funciona en grupos de producción formados por familiares y relaciones de afinidad. 
Estos grupos están vinculados a la asociación local que representa a las tres comunidades (Onças I, II y III), y esta 
forma de organización ha permitido una mayor participación en la gestión de los bienes de uso común. 

2.5 RECURSOS NECESARIOS 

Los materiales y valores requeridos para la aplicación de la experiencia en los cultivos, la vegetación, los animales 
y abejas, el trabajo, las herramientas, la asistencia técnica y las capacitaciones mencionadas a continuación 
fueron necesarios para la ejecución total de la experiencia. Los costos y el tiempo necesario para la total ejecución 
del proyecto se distribuyeron en 4 ejes, de la siguiente manera: 



 

 

Las inversiones iniciales fueron de BRL 367. 072,22, de los cuales BRL 330.347,22 fueron provenientes del PVSA y 
BRL 36.725,00 de la asociación proponente, a través de la oferta de mano de obra en la construcción de cercos, la 
implantación de cultivos forrajeros y de bancos de proteína. 

Las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y financieros son atribuciones de la Asociación, y el proceso 
se realiza mediante una asamblea general, previa audiencia de la dirección de la Asociación. Cabe señalar que 
gran parte del cuadro social está compuesta por mujeres (30) y jóvenes (25), quienes son representados en el 
directorio ejecutivo y en el consejo de administración de la asociación. 

2.6 RESULTADOS E IMPACTOS 

En general, los resultados de la experiencia se pueden percibir a través de la consecución efectiva de los objetivos, 
que han asegurado la implicación de los (as) protagonistas a lo largo de todo el proceso de implementación y 
desarrollo del proyecto, destacándose los siguientes puntos: 

a. Organización de los apicultores y criadores: como impactos positivos, la experiencia cuenta con el 
protagonismo de 86 criadores y apicultores, de los cuales 30 son mujeres y 25 jóvenes. Estos agricultores (as) 
están asociados y mantienen el vínculo orgánico con el Territorio Quilombola, por el cual pasa el proceso de 
afirmación de la identidad.  

b. Generación de ingresos: el proyecto ha proporcionado la generación de ingresos para las familias a través de 
la comercialización del excedente. Es importante destacar que el objetivo principal del proyecto es producir 
alimentos seguros. Del punto de vista de la economía campesina, existe un incremento del llamado ahorro vivo 
(animales, abejas) como factor positivo y determinante para la mejoría de la calidad de vida de las familias. La 
producción apícola, por el volumen de producción comercializado en 2022, indica ser una actividad promisoria, 
considerando las características de las comunidades y el mercado consumidor en expansión para la producción. 
Según los datos de la sistematización, hubo un aumento en las ventas y en el valor comercializado de 2019 a 2022, 
de BRL 5,45 a BRL 20,00 el kilo de miel, lo que impactó directamente en los ingresos anuales de las familias. Entre 
los cambios observados en este eje, podemos destacar la busca por formas cooperadas de comercialización, el 
debate que está en curso, conducido por las asambleas, para buscar estrategias de contrato y gestión favorables 
e idóneas, así como para agregar valor al producto.  

c. Migración rural: el grupo ha vivido valores como el asociativismo rural y ha desarrollado actividades que 
contribuyen al proceso de mitigación del éxodo rural, lo que ha permitido que la juventud y las mujeres rurales del 
campo tengan la oportunidad de acceso a ingresos sin desvincularse de sus comunidades y sus orígenes. La 
experiencia es también una oportunidad para dar visibilidad al protagonismo de estos grupos sociales que se 
destacan en la experiencia. Antes era común que las mujeres desarrollaran otras actividades y las más jóvenes 
migraran a los centros urbanos. Con el proyecto, estas pasaron a desempeñar funciones de gestoras de los bienes 
comunes en la comunidad y a asumir cargos destacados en la asociación, como la presidencia en el período de 
ejecución del proyecto.  

d. Calidad de vida: el proceso organizativo, el acceso al conocimiento, la producción de alimentos seguros y 
productos de exportación (miel), la fuente de proteína animal, la comercialización y la generación de ingresos 
contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los participantes y de sus familias. 

e. Conocimientos: el grupo ha ampliado el acceso al conocimiento agrícola. Los procesos de asesoría técnica a los 
que han accedido las familias, aunque no de manera continua, ha permitido a los (as) agricultores (as) avanzar y 



 

 

mejorar gradualmente sus actividades y procesos productivos, con mejorías en el manejo de pastos, el manejo 
sanitario animal y pasto apícola, al tiempo que amplía el acceso a los programas públicos de redistribución de 
recursos y políticas para el campo. 

Por último, pero no menos importante, la experiencia cuenta con el involucramiento directo de los (as) 
protagonistas, hombres, mujeres y jóvenes de identidad cultural quilombola, quienes han tenido un rol 
protagónico frente a los desafíos de la iniciativa, en la defensa de la comunidad, de la agricultura campesina y de 
los valores de la cultura quilombola. 

2.7 MECANISMO DE VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia ha sido validada por los (as) protagonistas, quienes señalan, a través de los testimonios 
recolectados, los procesos de consolidación en el terreno. La producción desarrollada por las familias ha sido 
comercializada, lo que cuenta a favor de la validación de la experiencia. Por otro lado, ha servido como campo de 
visitas de intercambios entre agricultores (as) y técnicos y ha ganado el reconocimiento en el territorio como 
referencia de organización y actividades productivas para las organizaciones gubernamentales y las instituciones 
involucradas, con relación a las buenas prácticas y a los procesos de aprendizaje relevantes para la agricultura 
campesina, que promueven el protagonismo de mujeres y hombres de las comunidades quilombolas. 

Asimismo, se observa el aumento del número de integrantes, lo que indica el éxito de las actividades, ya que fue 
en la fase de implementación del proyecto que se produjo el proceso de maduración del grupo. Más recientemente, 
el grupo se encuentra en articulación para pasar a integrar una cooperativa de la región. 

3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

3.1 INNOVACIÓN O PROCESOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES 

Esta es una experiencia realizada por hombres, mujeres y jóvenes hijos de los habitantes de la comunidad 
quilombola, y es una ampliación de las actividades de la agricultura familiar ya desarrolladas por las familias que 
son parte del Territorio Quilombo Lagoa, que cuenta con líderes y dirigentes pertenecientes al movimiento 
quilombola. 
Las mujeres son protagonistas en la coordinación y gestión, y han demandado asistencia técnica específica para 
el acceso al mercado, en los procesos de comunicación de la experiencia y en la cooperación para la construcción 
de alianzas en el territorio. 
Técnicamente, el componente innovador de la experiencia es representado por la cría de abejas con el sistema de 
alimentación artificial a base de productos naturales (pulpa de jatobá, melaza de caña). En el campo de la cría de 
ovinos, se destacan los bancos de proteína vegetal a base de pasto Buffel, Lucena, palma forrajera y pasto de corte.  



 

 

 
Figura 3 – El técnico Lucas Almeida (PVSA) en la sede de la asociación, con la miel producida por AMAPON.  

Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 

3.2 FACTORES DE ÉXITO 

• Como factores de éxito, fueron identificados el conocimiento técnico entre hombres y mujeres (asociados 
(as) ), ambos con fuerte pertenencia a la agricultura familiar y a su identidad quilombola y campesina de 
pueblos del campo. 

• En la experiencia, se observó que la alianza con las organizaciones de la sociedad civil (Cáritas Diocesana 
da Diócesis de São Raimundo Nonato, Proyecto Dom Helder Câmara (PDHC - I) y con el Estado a través del 
Programa Viva Semiárido (PVSA) y el EMATER - PI fue y continúa siendo fundamental para posibilitar la 
adquisición de infraestructuras necesaria y la garantía de asistencia técnica calificada. 

• El proceso de participación orgánica de Quilombo Lagoa como centro comunitario representa un marco 
en la historia de los (as) protagonistas y es el incentivo para la cooperación agrícola y el proceso de 
concientización de la experiencia. 

• Parte de los éxitos de la experiencia se atribuyen al acceso a la asistencia técnica comunitaria que, si bien 
no es permanente, fue señalada por los (as) protagonistas como un importante proceso de acceso al 
conocimiento práctico y un factor motivador de la actividad agropecuaria. 

• Los (as) protagonistas señalan logros en cuanto a la asistencia técnica, la realización de otros proyectos 
de apoyo a la experiencia –como la mejoría y la ampliación de la apicultura y de los patios productivos con 
el aprovechamiento del estiércol generado por los animales–, y también otras posibilidades de uso de los 
recursos animales, actividad tan necesaria para la agricultura en los semiáridos. 



 

 

• A esta actividad se suma la organización comunitaria a través de grupos de trabajo familiar y relaciones 
de afinidad, la cual es destacada en los testimonios de los (as) protagonistas y verificada por el 
sistematizador.  

3.3 LIMITACIONES 

A pesar de ya tener acceso al mercado, la experiencia aún presenta limitaciones en cuanto al proceso de 
comercialización organizado, lo que incluye procesos específicos, como la comunicación y la difusión en ferias de 
agricultura familiar en el territorio. 

Otro límite que surge es la falta de control de monta de las reproductoras, lo que baja la tasa de preñez de las 
hembras y genera pérdidas en el proceso de mejoría de la raza, y cuya consecuencia es la baja tasa de crecimiento 
de las crías después del destete, resultando en una edad avanzada para el sacrificio. Para evitar esto, se han 
desarrollado y establecido áreas o bancos de proteína vegetal (pastos, palma forrajera y leguminosas) como una 
estrategia eficaz para el mantenimiento de los rebaños en las comunidades. También se presentan como 
limitaciones: 

• La asesoría técnica discontinuada.  

• La necesidad de ampliar la oferta de animales para la matanza y la producción de miel y derivados para el 
consumo y el mercado territorial con el fin de contribuir a que haya un equilibrio entre el número de 
animales, la generación de ingresos y la disponibilidad de productos apícolas, y así ampliar la oferta de 
productos para autoconsumo y que el excedente esté disponible para el mercado. 

• Calificar el proceso organizativo para acceder a los mercados institucionales (PAA/PNAE). 

3.4 LECCIONES APRENDIDAS 

El acceso al conocimiento técnico, el tiempo y la perseverancia han marcado la diferencia en esta experiencia, 
que trae las siguientes lecciones:  

• Origen campesino y de lucha de los (as) protagonistas, de origen campesino (a) e identidad quilombola. 
• Vínculo orgánico al Quilombo Lagoa, por pertenecer al área de cobertura del Quilombo. 
• Capacidad para la gestión comunitaria de los bienes comunes, resultante de los procesos de capacitación 

vividos por el grupo que derivan de las distintas alianzas firmadas (CARITAS, PDHC, PVSA, EMATER etc.). 
• Articulación de alianzas con ONG e instituciones gubernamentales para la realización de capacitaciones, 

formaciones y el acceso a políticas redistributivas de los recursos (FIDA). 
• Disponibilidad y motivación para ejercer la actividad agrícola, indicando un proceso de sucesión rural.   

 3.5 SUSTENTABILIDAD DE LA EXPERIENCIA 

Para el desarrollo de la experiencia, el acceso al conocimiento técnico fue un factor fundamental junto con la 
asesoría técnica ya mencionada anteriormente. Para la implantación de las infraestructuras necesarias, parte de 
los materiales (madera, arena, agua, grava, semillas de pasto, semillas de cultivos agrícolas, leguminosas, pastos 
y mudas de palma, entre otras) son de fácil acceso. Los equipos adquiridos (EPI apícolas, fulminadores, mesa 
desoperculadora, centrífugas, tenedores, burdizzo, forrajera, balanzas, alambre para el cerco de las áreas) fueron 



 

 

financiados con recursos del proyecto, así como las alzas para las abejas y las reproductoras y reproductores 
ovinos. 

El tiempo promedio requerido para las capacitaciones y aprendizajes necesarios para la experiencia fue de 3 años, 
incluyendo el tiempo necesario para la maduración del grupo y la implantación de las fases del proyecto. La 
experiencia dependió de inversiones iniciales externas y tiene un costo considerable previsto en el proyecto 
financiero físico, necesario y adecuado a las necesidades de las familias participantes de la experiencia. 

 

 3.6 REPLICAR O ESCALAR 

Los aspectos que facilitaron la replicación de la experiencia en otras realidades son: la organización de los (as) 
protagonistas, la disponibilidad de los recursos naturales (área de tierra de uso común, agua y soporte forrajero), 
los recursos humanos calificados (mano de obra) y el acceso a políticas de obtención de recursos financieros 
públicos. En cuanto a la posibilidad de replicar la experiencia, es necesario considerar el proceso de capacitación, 
organización, gestión y pertenencia a la agricultura familiar, teniendo en cuenta la maduración del grupo, su 
interés por las actividades que se relacionan con el proceso de sucesión rural y la calificación técnica. Este proceso 
incluye la capacidad de gestión, la división de tareas entre los miembros, el proceso de participación y cooperación 
agrícola, y la participación efectiva de mujeres y jóvenes. 

Ya existen otras experiencias similares en el Territorio Serra da Capivara en el municipio de São João do Piauí, 
como es el caso de la Estación de Terminación de Caprinos y Ovinos (acceda aquí a la sistematización en la 

Figura 6 – Sede da Associação AMAPON. Fonte: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 



 

 

Colección de Experiencias DAKI-Semiárido Vivo). También existe otra experiencia con caprinos en el municipio 
de Fartura do Piauí, que cuenta con los recursos del FIDA.  

Se entiende que los resultados de la experiencia se sumaron a otras actividades agrícolas y ganaderas 
desarrolladas en las comunidades Onças I, II y III, lo que contribuye a satisfacer las necesidades de las personas 
y las familias con relación a la sucesión rural, la generación de ingresos y la ampliación del acceso al conocimiento.  

3.7 CONTRIBUCIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las acciones propuestas colaboran con políticas de convivencia con el semiárido por el uso racional del suelo, del 
pasto nativo y la ampliación de la capacidad productiva de los campos agrícolas ya formados, con la promoción de 
debates y la ampliación de la conciencia de los participantes sobre las prácticas de mejoría del uso sustentable 
en la agricultura del semiárido. En este sentido, la experiencia puede ser una referencia para otras comunidades 
que cuentan con recursos naturales y humanos similares. 

Su contribución a la reducción de los impactos del cambio climático y a la sustentabilidad de los pueblos y los 
procesos productivos también se realiza a través del aumento de la polinización de las abejas y de la producción 
de forraje para los animales, integrándolos al conjunto de actividades productivas de interés social con el menor 
impacto posible, conservando el bioma y generando fuente de alimento (proteína animal para los humanos), 
insumos (estiércol) para la agricultura familiar y productos (carne, leche, piel, miel, cera, propóleos, etc.) para el 
mercado local y territorial.  

A nivel cultural, el grupo mantiene un vínculo de pertenencia con la identidad y la cultura quilombola, que practica 
y defiende la agricultura familiar de base agroecológica como matriz social de producción de alimentos seguros, 
ante un escenario de cambio climático severo, con consecuencias relevantes para estos grupos identitarios. De 
esta manera, la experiencia busca consolidar las siguientes acciones: 

• La adopción y el uso de prácticas/tecnologías que puedan contribuir a la preservación ambiental, con 
miras a responder a las perturbaciones internas y externas del cambio climático. 

• La ampliación de los procesos de seguridad alimentaria y nutricional.   

• La mitigación de los efectos migratorios con garantía de medios y formas de vida, y el apoyo al proceso de 
sucesión rural en las comunidades. 

• La preservación de los recursos genéticos de las razas nativas.  

• La reducción de la pérdida del suelo con un sistema de drenaje y curvas de nivel.  

• El aumento de la biomasa con la implantación de cultivos forrajeros y bancos de proteína. 

• La incidencia de demandas por políticas públicas para el sector ganadero de base campesina.  

• La gestión de los bienes de uso común con la ampliación de los conocimientos técnicos y políticos. 

3.8 CONCLUSIONES 

La experiencia participativa y productiva permitió a los (as) protagonistas alcanzar logros y nuevos desafíos en 
cuanto a las tecnologías destinadas al manejo de los ovinos y abejas, así como adaptarlas a sus condiciones locales. 
El proceso participativo con el involucramiento, el compromiso y la autonomía de los actores fue y sigue siendo la 



 

 

garantía de continuidad de la experiencia, que ha superado los momentos de conflictos de interés entre la esfera 
individual y familiar y el contexto colectivo y comunitario, lo que caracteriza un aprendizaje continuo y dinámico. 

El aporte financiero del PVSA para la ejecución de la experiencia y la asesoría técnica pública del EMATER – PI 
permitieron la implementación de tecnologías nuevas y adaptadas que requieren la dedicación de los (as) 
protagonistas, con la garantía de retorno económico, social y ambiental a corto, mediano y largo plazo con el 
proyecto, que demandó la planificación y la ejecución por parte de todos los participantes. También es necesario 
profundizar la discusión y el análisis de los tipos de actividades técnicas y tecnologías nuevas que se introducirían 
en el desarrollo del proyecto, por más promisores que parezcan ser tales elementos. 

Los esfuerzos personales y colectivos en la experiencia se configuran en el éxito de la adopción y la aplicación de 
tecnologías de agricultura resiliente al clima, que genera aprendizajes continuos y dinámicos cuando se dan de 
forma organizada y participativa, teniendo como base el involucramiento, el compromiso y la autonomía de los 
actores y socios protagonistas. 

4. TESTIMONIOS 

“La apicultura aquí en la comunidad Onça es una actividad que ha generado una fuente de 
ingresos y contribuido al medio ambiente, además de ser útil para el proceso de polinización 

de los cultivos. Yo me involucré con la apicultura a través de mi padre. Hace 
aproximadamente 7 años que me manejo con la apicultura y no me arrepiento. Para esta 

actividad, contamos con la asesoría técnica del EMATER. Otra actividad productiva que mi 
familia desarrolla es la cría de caprinos y ovinos. Estos animales son otra fuente de ingresos 
para mi familia y no dan mucho trabajo, ya que se crían sueltos en el monte durante el día y a 

la noche los encerramos en el chiquero”. 
Jovem P. S. el 13 de febrero de 2022. 

 

“La apicultura desarrollada en la comunidad es una fuente de generación de ingresos y ha generado el 
trabajo cooperado que involucra a mujeres, hombres y jóvenes. Todos trabajan y practican la división 

de tareas, y el proceso de cosecha se realiza a través de un trabajo colectivo con la división de 
tareas (...) Para las actividades productivas de las familias de estas comunidades, la asesoría técnica 

siempre estuvo vinculada a la existencia de los proyectos. Cuando termina un proyecto, termina la 
asistencia técnica. Para nosotros tener una asesoría es muy relevante y ha estimulado el proceso de 
asociación de nuevos integrantes, especialmente la juventud que ha buscado asociarse por observar 

el resultado del trabajo de la asociación en las comunidades”. 
R.M da C. S. el 13 de febrero de 2022. 



 

 

 

Figura 7 - El joven apicultor Mardoquel de Sousa. Fuente: DAKI-Semiárido Vivo, 2022. 

5. FUENTES 

AMORIM Luana Lopes: Projeto Viva o Semiárido fortalece a apicultura em comunidade Quilombola da Associação dos Moradores 
do Povoado Onça – AMPON, no Território Serra da Capivara, município de São Raimundo Nonato – PI, (2020). 

PIAUÍ. Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí. PLANO DE NEGÓCIO. De fortalecimento da apicultura e 
ovinocultura na Associação dos Moradores do Povoado Onça. São Raimundo Nonato PI, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Sistematização finalizada em junho de 2022. 



 

El Proyecto DAKI – Semiárido Vivo es una iniciativa de Ges-
tión del Conocimiento y Cooperación Sur-Sur entre regiones 
semiáridas de América Latina, centrada en ampliar la resi-
liencia de los pueblos y comunidades semiáridas a los efec-
tos del cambio climático. Centrado en las regiones del Gran 
Chaco Americano (Argentina), Corredor Seco Centroameri-
cano (El Salvador) y Semiárido Brasileño, el proyecto trabaja 
identificando el conocimiento acumulado en experiencias 
de agricultura resiliente al clima, para crear puentes e in-
tercambios entre las buenas prácticas y sus protagonistas, 
y desarrollar capacidades técnicas a través de procesos de 
formación. La acción es financiada por el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA), coordinada por dos redes 
de la sociedad civil – la Articulación Semiárido Brasileño 
(ASA) y la Plataforma Semiáridos de América Latina –, e im-
plementada por un consorcio de organizaciones sociales: 
AP1MC de Brasil, FUNDAPAZ de Argentina y FUNDE de El Sal-
vador. 

La sistematización de experiencias es uno de los componen-
tes del Proyecto DAKI - Semiárido Vivo, que tiene como obje-
tivo identificar, organizar, dar visibilidad y compartir aprendi-
zajes sobre experiencias y buenas prácticas innovadoras y 
sostenibles resilientes al cambio climático, en las tres regio-
nes de operación del proyecto. Respetando la riqueza de con-
textos, actores, naturaleza y formas de vida que conforman los 
semiáridos, los procesos de sistematización se desarrollaron 
de manera articulada y heterogénea, partiendo de la diversi-
dad de territorios hasta la intersección propuesta por el DAKI 
– Semiárido Vivo.  En este sentido, cada región desarrolló sus 
propias metodologías y procesos de sistematización, que si-
guieron criterios y categorías comunes, adaptados a los con-
textos locales. Estos procesos siguieron los siguientes pasos: 
levantamiento e identificación de experiencias; sistematiza-
ción en profundidad; producción de materiales e intercam-
bios de conocimiento. Este material es el resultado del pro-
ceso de sistematización en profundidad, que generó la Colec-
ción de Experiencias DAKI - Semiárido Vivo y sus respectivos 
Cuadernos de Casos. 

En el Cuaderno de Casos del Semiárido Brasileiro, el proceso 
siguió una lógica de arraigo territorial, en la que se definieron 
5 territorios prioritarios para el desarrollo de procesos de sis-
tematización: Serra da Capivara en Piauí, Sertão do São Fran-
cisco en Bahía, Alto Sertão de Sergipe, Chapada do Apodi en 
Rio Grande do Norte y Norte de Minas Gerais. Estos procesos 
fueron liderados por organizaciones de referencia en cada 
uno de los territorios, fortaleciendo las redes territoriales y el 
conocimiento local. Fueron identificados, seleccionados y sis-
tematizadas un total de 25 experiencias (5 en cada territorio). 
Las metodologías de sistematización siguieron diferentes ca-
minos y procesos participativos, llevados a cabo por las orga-
nizaciones responsables: Río de la Vida, visitas de campo, 
grupos focales, análisis FOFA, entre otras prácticas que per-
mitieron la participación y análisis de los protagonistas sobre 
los procesos vividos. 

 

Metodología, elaboración y texto 
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