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1.DATOS GENERALES 

1.1 RESUMEN 

La organización de las mujeres del Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras Rurales de Apodi (STTR Apodi) 
se puso en marcha en 1997 y tiene como objetivo contribuir a que otras mujeres se autoorganicen en los asen-
tamientos y las comunidades rurales de la ciudad con la realización de reuniones, talleres y encuentros locales. 
Entre 2011 y 2012, la Comisión fue protagonista de un gran proceso de movilización para enfrentarse a empresas 
del agro y del hidronegocio, con un proyecto que demandaba la expropiación de alrededor de trece mil hectáreas 
de pequeñas propiedades de la agricultura familiar en el territorio. La población local reconoce el proyecto como 
"El proyecto de la muerte”. 

Entre las diferentes acciones de lucha en defensa del territorio, la Comisión organizó a dos mil mujeres que 
enviaron dos mil cartas a la presidencia para reclamar la protección del territorio y el impedimento de las expro-
piaciones. Para fortalecer el reclamo, en 2012 la Marcha Mundial de las Mujeres llevó dos mil personas de todo 
Brasil a la ciudad de Apodi como prueba de solidaridad y denuncia internacional de la invasión de las corpora-
ciones internacionales en el territorio. Además, se realizaron otras acciones solidarias en diferentes estados de 
Brasil y en otros países, con el lema “Somos todas Apodi”. 

1.2 PALABRAS CLAVE 

Derechos territoriales. Movilización internacional. Autoorganización de mujeres. 



 

 

1.3 UBICACIÓN 

Brasil – Nordeste – Rio Grande do Norte – Chapada do Apodi – Sertão de Apodi – Municipio de Apodi, está a 341 
km de Natal, capital de Rio Grande do Norte. 

 
Ilustración 1 Mapa con la ubicación del municipio de Apodi-RN. Fuente: VIEIRA DAS GRAÇAS, 2019. 

1.4 ACTORES PRINCIPALES 

Las protagonistas de la experiencia son diez trabajadoras rurales que conforman la Comisión de Mujeres del STTR 
de Apodi. Además, de forma indirecta, hay dos mil trabajadoras rurales involucradas en el proceso de defensa 
del territorio. 

La experiencia también cuenta con un conjunto de movimientos y organizaciones del territorio que incluyen la 
Marcha Mundial de las Mujeres, la Comisión Pastoral de la Tierra, el Centro Feminista 8 de Marzo e instituciones 
de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). Además, participan de la experiencia integrantes de grupos de 
investigación de las siguientes universidades: UERN, UFRN, UFERSA y UECE. 

1.5 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

La autoorganización de las trabajadoras rurales de Apodi es una experiencia que involucra a un conjunto de 
movimientos y organizaciones que actúan en el territorio. Considerando el proceso más reciente de lucha y or-
ganización de las mujeres rurales –objeto de este estudio– las acciones de escritura de las cartas de reivindica-
ción en defensa de la Chapada do Apodi contaron con la participación de las organizaciones feministas Marcha 
Mundial de las Mujeres y Centro Feminista 8 de Marzo. En especial, estas organizaciones contribuyeron al pro-
ceso de articulación nacional e internacional, a fin de darle visibilidad a la lucha en defensa del territorio a partir 
de la acción de solidaridad internacional “Somos todas Apodi”. 



 

 

El STTR de Apodi, la Comisión Pastoral de la Tierra y el Núcleo Tramas de la UFC contribuyeron al intercambio 
entre trabajadoras y trabajadores rurales de Ceará y Rio Grande do Norte, para que los participantes provenientes 
de Ceará pudieran compartir la experiencia de instalación de un proyecto de irrigación similar en su territorio,  
como forma de alertar a la otra región sobre los riesgos del proyecto para la agricultura familiar de resiliencia al 
clima. Otras instituciones de ATER del territorio e integrantes de grupos de investigación de UERN, UFRN, 
UFERSA, UECE, FETARN, Via Campesina, MST, Centro de Derechos Humanos de la UFERSA también participaron 
del proceso realizando estudios, movilizaciones y articulaciones para llevar a cabo audiencias tanto en el ámbito 
local como en el nacional. 

1.6 REFERENCIA TEMPORAL 

La autoorganización de las trabajadoras rurales en la Comisión de Mujeres del STTR de Apodi se puso en marcha 
en 1997, cuando la Comisión Estadual de Mujeres de la Federación de los Trabajadores Rurales Agricultores y 
Agricultoras Familiares de Rio Grande do Norte (FETARN) organizó un encuentro con mujeres del STTR de Apodi. 
A partir de las discusiones y definiciones de este encuentro se creó una comisión de mujeres del STTR para 
organizar sus acciones en el ámbito del sindicato. La primera actividad fue la realización del 1.º Encuentro Mu-
nicipal de las Trabajadoras Rurales de Apodi. En 2000, esta comisión formó parte del directorio del STTR de Apodi 
y contó con el apoyo político y financiero para contribuir a la autoorganización de otras mujeres en los asenta-
mientos y en las comunidades rurales de Apodi, para lo cual realizó reuniones, talleres y encuentros locales. 

Considerando el foco de la sistematización, la referencia temporal recortada son los años 2011 y 2012, en los que 
se marca cómo contribuyó el proceso de autoorganización de las mujeres a la defensa del derecho a la tierra y 
al territorio, especialmente en el contexto de intensos conflictos entre capital y vida. En este marco temporal, 
hubo una fuerte movilización popular en el territorio contra la creación del Proyecto de Irrigación Santa Cruz de 
Apodi. Este es un proyecto de interés para las corporaciones internacionales del agro y del hidronegocio y recibe 
el apoyo del Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía (DNOCS). El DNOCS, que aún hoy mantiene ac-
ciones orientadas a la lucha contra la sequía en lugar de implementar proyectos de convivencia con el semiárido, 
es el responsable de este tipo de proyectos en Brasil y coordinó en Apodi el proyecto que es reconocido por la 
población local como “proyecto de muerte”. 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el decreto de expropiación de 13.855,13 ha 
de zonas rurales en Apodi. Estas zonas de pequeñas propiedades de la agricultura familiar son las mismas que a 
finales de los años 90 se destinaron a la reforma agraria. Poco después de la publicación del decreto, hubo una 
movilización de diferentes organizaciones y movimientos, los cuales realizaron varias acciones locales, naciona-
les e internacionales en defensa de la sustentabilidad de la vida en el territorio. Las movilizaciones continuaron 
de forma más intensa hasta comienzos de 2013, cuando el gobierno federal marcó el retiro del proyecto y, debido 
a ello, se suspendió la orden de servicio de ejecución de la obra. 

La organización de las mujeres continúa desempeñando un papel fundamental en este proceso de lucha por los 
derechos a la tierra y al territorio, en especial en la organización de acciones, locales e internacionales, para 
denunciar el peligro de las empresas transnacionales del agro y del hidronegocio en la vida de las personas. 
Desde esta perspectiva, el foco de la sistematización es dar visibilidad al proceso de autoorganización de las 
mujeres en las acciones de enfrentamiento al Proyecto de Irrigación Santa Cruz de Apodi y, al analizar estas 
acciones, poder extraer aprendizajes de todo el proceso de lucha protagonizado por las trabajadoras rurales. 

 
 



 

 

1.7 OBJETIVOS 

La Comisión de Mujeres del STTR de Apodi tiene el objetivo de organizar a las trabajadoras rurales en las comu-
nidades y en el ámbito del sindicato. Así, la sistematización buscará comprender de qué forma el proceso de 
autoorganización de las mujeres contribuye a la defensa del derecho a la tierra y al territorio, y hará visible el 
aprendizaje obtenido de este proceso de lucha protagonizado por las trabajadoras rurales al enfrentarse al Pro-
yecto de Irrigación Santa Cruz de Apodi. 

1.8 DESAFÍO 

El municipio de Apodi enfrenta un gran desafío debido al proceso de privatización de las aguas por parte de 
empresas transnacionales del agro y del hidronegocio que vienen invadiendo la región desde el 2011. De acuerdo 
con los trabajadores y trabajadoras rurales de Apodi1, en los últimos años hubo un aumento exagerado de exca-
vaciones de pozos profundos. Debido a la profundidad de estos pozos, muchos de los pozos pequeños (que per-
tenecen a agricultoras y agricultores familiares) disminuyeron su nivel o hasta se secaron, lo que dejó a diferen-
tes comunidades sin agua. En algunas de estas comunidades falta agua hasta para beber. Los trabajadores y las 
trabajadoras rurales también denuncian que los procesos para la perforación de pozos de pequeñas propiedades 
pertenecientes al Instituto de Defensa e Inspección Agropecuaria del Estado de Rio Grande do Norte (IDIARN) 
son bastante burocráticos, mientras que, para las empresas del agronegocio, esa burocracia casi no existe. 

Otro desafío, que también surge de la presencia de las empresas transnacionales del agronegocio en el territorio, 
es la deforestación. La deforestación genera grandes áreas de desierto verde en el semiárido, lo que provoca la 
extinción de fuentes de agua, del bosque local y de animales de la Caatinga para favorecer la creación de mono-
cultivos. Para agravar el problema, las empresas del agronegocio que se instalan en Apodi también hacen un uso 
indiscriminado de agrotóxicos. Además de contaminar el agua y el suelo, los agrotóxicos son sustancias veneno-
sas que causan enfermedades y que exigen maquinaria pesada, y también contaminante, para su aplicación en 
la plantación. 

Dada esta problemática, el mayor desafío de la experiencia es mantener el derecho a la tierra y al territorio, 
además de la continuidad de las acciones e iniciativas agroecológicas en el territorio, frente a las amenazas 
locales. 

1.9 DIMENSIÓN RESILIENTE 

En el proceso de organización social de las mujeres en Apodi, en especial por medio de la acción Somos todas 
Apodi, luchar en defensa de los territorios, teniendo como horizonte mantener la biodiversidad y el cultivo cam-
pesino –ya sea en huertos o terrenos de cultivos, comercializando en ferias agroecológicas o luchando en las 
calles para denunciar la propuesta de destrucción del territorio– constituye un importante factor de resiliencia. 
La lucha de la Comisión de Mujeres del STTR se constituye como una acción concreta, capaz de construir proce-
sos colectivos de reflexión y acción para enfrentar las amenazas ambientales locales. 

Al mismo tiempo, fortalece las redes sociotécnicas por medio de la creación de agendas de luchas articuladas 
entre varios movimientos sociales y territorios, entre territorios vecinos –como es el caso de Ceará y Rio Grande 
do Norte que se unieron para llevar a cabo acciones de denuncias y la construcción de alternativas para mante-
ner el territorio como referencia en la agroecología– y entre territorios distantes, incluso en otros países, como 

 
1 Estas denuncias fueron realizadas por trabajadores y trabajadoras rurales que participaron del “Encuentro de saberes: comunidades cam-

pesinas y academia para construir la resistencia en la Chapada do Apodi/RN”, realizado en agosto del 2019 en el STTR de Apodi. 



 

 

el de las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres que se unieron para una acción internacional de solidari-
dad feminista en Brasil y el exterior. 

Además, el proceso de movilización protagonizado por las mujeres para frenar el proyecto contribuyó a un debate 
sobre la importancia de la inclusión de la mirada feminista y de género sobre los problemas ambientales, del 
punto de vista de los trabajos de cuidado y buen vivir como garantía de sustentabilidad de la vida en el planeta. 

 

Ilustración 2 Mujeres de la Comisión en el STTR Apodi, 2021. 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El municipio de Apodi está ubicado en la Chapada do Apodi, que es un territorio que abarca dos estados: Ceará 
y Rio Grande do Norte. El municipio está del lado de Rio Grande do Norte, a 341 km de Natal, la ciudad capital, 
tiene una extensión territorial de 1.602,477 km2 en el bioma Caatinga y el clima es predominantemente semi-
árido. Con 17.232 habitantes en el campo, del total de 34.763 habitantes (IBGE, 2010), Apodi comprende un mu-
nicipio rural, hecho que se debe al fuerte proceso de luchas por la reforma agraria en la región, en especial a 
partir de la década de 1990, con una importante actuación de la Comisión Pastoral de la Tierra, lo que también 
impulsó la organización del STTR de Apodi. 

El lado de la Chapada do Apodi correspondiente al estado de Rio Grande do Norte era referencia en Brasil como 
territorio agroecológico, debido a su proceso histórico de luchas y organización local. Según el documento Ca-
ravana Agroecológica y Cultural de la Chapada do Apodi (2013), esta referencia se constituye a partir de las dife-
rentes experiencias exitosas, entre las que se destacan la apicultura y la caprinocultura, prácticas presentes en 



 

 

casi todas las comunidades del municipio de Apodi. Además, en el territorio se practica la ovinocultura, huertos 
productivos, producción de frutales y plantación de frijol, sorgo y maíz de secano. 

A partir de la organización de las agricultoras y los agricultores en el STTR de Apodi, la producción local se vende 
en la feria semanal de la agricultura familiar de Apodi y también en la ciudad de Mossoró, a unos 70 km del 
municipio. En esta estrategia de comercialización, la relación directa entre quien vende y quien consume con-
tribuye a establecer vínculos de reciprocidad entre quienes producen y quienes consumen. La práctica de esta 
comercialización favorece a la construcción de una agricultura resiliente al clima y propone alternativas al sis-
tema económico capitalista. 

Sin embargo, Apodi forma parte de un territorio de frecuentes disputas entre el agro y el hidronegocio, y la 
agricultura familiar. Estas disputas causaron muchos conflictos por la tierra y el agua del territorio, los cuales 
amenazan la biodiversidad, la salud de la población y también contribuyen de forma negativa al calentamiento 
global. 

Las disputas y la destrucción del territorio vienen sucediendo sistemáticamente desde finales de la década de 
1970, con la instalación de las irrigaciones Icó-Lima Campos y Morada Nova, en 1969 y 1970 respectivamente, 
ambas en la Chapada do Apodi, del lado del estado de Ceará. Estas irrigaciones trajeron a la región los conocidos 
proyectos de fruticultura de irrigación (cultivos: mango, melón, uva, aguacate, sandía) propiedad de empresas 
transnacionales del agronegocio. Las consecuencias de la instalación de estas irrigaciones fueron desastrosas 
para la población local e incluyen amenazas a la salud con enfermedades relacionadas con el uso de agrotóxicos 
y hasta casos de muerte de trabajadoras y trabajadores, como es el caso del trabajador rural Wanderley dos 
Santos, en Limoeiro do Norte, en Ceará.  

Datos de DataSUS2 de la década del 2008 al 2017, publicados por la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos 
y por la Vida, dejan ver que la región Nordeste concentra el 37,82 % de los casos de muertes causadas por pesti-
cidas y agrotóxicos en Brasil (GUIMARÃES, 2019). En diferentes estudios publicados en el área de salud por la 
Universidad Federal de Ceará en 2013 y 2016, se identificó una gran incidencia de contaminación e intoxicación 
causadas por agrotóxicos del lado cearense de la Chapada do Apodi. En el estudio realizado en 2013, de 545 
trabajadoras y trabajadores de la región en donde se encuentran los proyectos de agronegocio, 30,7 % manifes-
taron intoxicaciones agudas (RIGOTTO, 2013). En una investigación con muestras de sangre de 43 trabajadores 
rurales, se constataron alteraciones que causan anemias e infecciones graves, así como hemorragias en un 25% 
de los casos (FERREIRA FILHO, 2013). Por otro lado, en el estudio que se investiga la incidencia de cáncer infantil 
y juvenil en el estado de Ceará, se demostró que hubo un aumento en el promedio anual de muertes por intoxi-
cación en niños y adolescentes a partir de la invasión de empresas del agronegocio en la región (BARBOSA, 2016).  

Del lado de Rio Grande do Norte, esta disputa se materializa en 2011 con el proyecto de Irrigación Santa Cruz de 
Apodi, propuesto por el Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía (DNOCS). Este proyecto, considerado 
un hito en el desarrollo de la región (DNOCS, 2011) fue posible gracias al Decreto Oficial del 10 de junio del 2011 
(BRASIL, 2011), el cual autorizó la expropiación de 13.855,13 ha de tierras agrocultivables en Apodi, en pos de la 
instalación de toda la irrigación, para los túneles de captación, la estación de bombeo y la distribución del agua 
hacia las áreas estratégicas de plantación de irrigación en proyectos del agronegocio. 

De acuerdo con el informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra del 2012, estas expropiaciones alcanzan 
directamente a 507 familias de 31 pequeñas propiedades de la agricultura familiar, de las cuales 261 se encuen-
tran en zonas de asentamientos de la reforma agraria. Otras 962 familias que viven en comunidades alrededor 
del área delimitada para las expropiaciones, así como sucedió en Ceará, también se vieron amenazadas por las 

 
2 Centro de datos del Sistema Único de Salud Nacional, Ministerio de Salud de Brasil. 



 

 

terribles consecuencias de este proyecto, con la expulsión de familias de sus territorios, contaminación y esca-
sez de agua en la región, enfermedades relacionadas con el uso de agrotóxicos, intoxicación y hasta la muerte 
de trabajadores y trabajadoras causada por agrotóxicos. 

En la evaluación de los movimientos sociales del territorio, este proyecto es una enorme contradicción en la 
historia reciente de la región, considerando todo el proceso de reforma agraria local en la década de 1990 
cuando, según representantes de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), se realizaron expropiaciones para fines 
de la reforma agraria: “Hubo entonces una descentralización de tierras y se constituyó un territorio campesino. 
Sin embargo, en el caso de que el proyecto se apruebe, todo esto se arruinará”, como afirma Nilton Júnior, re-
presentante de la CPT en Rio Grande do Norte. 

 

Ilustración 3 Outdoor de la campaña contra la Irrigación. Fuente: archivo del STTR Apodi. 

Teniendo como ejemplo las preocupantes consecuencias de lo que significó la presencia del agronegocio en el 
territorio vecino, según el Informe de Irrigación (2012), este Proyecto de Irrigación Santa Cruz de Apodi fue de-
nominado por la población local como "Proyecto de la Muerte”. A partir de la comprensión de estos riesgos, se 
organizó un intenso proceso de resistencia y lucha en la Chapada del lado del estado de Rio Grande do Norte. 
Varias organizaciones y movimientos están involucrados en esta resistencia y lucha: el Sindicato de los Traba-
jadores y las Trabajadoras Rurales de Apodi, la Comisión Pastoral de la Tierra, la Marcha Mundial de las Mujeres, 
instituciones de asistencia técnica (ATER), grupos de investigación de universidades. 

En las acciones de resistencia contra el proyecto de irrigación, la participación y el protagonismo de las mujeres 
es un gran diferencial y también un factor de relevancia. Las mujeres y demás organizaciones del territorio lle-
varon a cabo muchos debates, seminarios, actos públicos, informes de denuncias, audiencias con el poder pú-
blico municipal, estatal y federal. Fruto de la autoorganización de las trabajadoras rurales de la Comisión de 
Mujeres del STTR de Apodi, se forjó un fuerte proceso de movilización y protagonismo de las mujeres, lo que 
resultó en un acto en el que dos mil mujeres escribieron dos mil cartas dirigidas a la entonces presidenta Dilma 
Rousseff, en 2011. 

Esta acción terminó fortaleciendo la acción local de lucha contra la irrigación en el territorio, ya que la Presiden-
cia de la República envió una respuesta colectiva a la Comisión de Mujeres del STTR de Apodi. También como 
consecuencia de esto, las mujeres organizadas lograron intervenir en espacios de audiencias y negociaciones 
en los que, en general, se convoca a los hombres que dirigen las asociaciones y a los del sindicado. La moviliza-
ción internacional de solidaridad feminista denominada “Somos todas Apodi” también es resultado del proceso 
de autoorganización de las trabajadoras rurales de Apodi. Esta acción reunió alrededor de dos mil mujeres 



 

 

provenientes de todo Brasil en el lugar de las instalaciones de la irrigación, como forma de denuncia y lucha 
contra las invasiones de las empresas transnacionales del agro y del hidronegocio en el territorio. 

Las movilizaciones continuaron de forma más intensa hasta comienzos de 2013, cuando el gobierno federal 
marcó el retiro del proyecto y, debido a ello, se suspendió la orden de servicio de ejecución de la obra. Fruto de 
esta gran articulación, se descontinuaron las expropiaciones y no fue viable el proyecto de canalizar el agua 
desde la represa de Santa Cruz de Apodi, lo que forzó a las empresas y al DNOCS a pensar en otra estrategia para 
obtener agua para el perímetro. De esta forma, lamentablemente hubo nuevas estrategias de invasión que aún 
continúan en el territorio, dado que la nueva solución encontrada fue arrendar las propiedades listadas en el 
decreto de expropiaciones. 

Por lo tanto, el agronegocio continuó invadiendo el territorio por medio de las apropiaciones y la privatización de 
las aguas subterráneas. Ivonilda Sousa, una de las coordinadoras de la Comisión de Mujeres del STTR de Apodi, 
nos cuenta una consecuencia inmediata de lo que significa un perímetro irrigado en el semiárido: “Nosotros 
caminamos por la Chapada y da tristeza ver lo que hicieron estas empresas con Apodi… Si alguien vuelve des-
pués de cinco años, se pierde, porque hasta las referencias del paisaje que teníamos para entrar en una calle, 
por ejemplo, ya no existen más…. Y los pájaros, que al principio los veíamos perdidos, desorientados” (Declara-
ción durante el taller para la recopilación de datos realizada el 10 de noviembre de 2021).  

Gracias a la resistencia y la lucha de este conjunto de actores, instituciones y organizaciones sociales, el Pro-
yecto de Irrigación Santa Cruz de Apodi no se implementó según lo planificado por el DNOCS y por las corpora-
ciones internacionales (que sería canalizar agua de la represa de Santa Cruz de Apodi), a pesar de que habían 
invadido el territorio con arrendamientos de tierras de las agricultoras y los agricultores familiares más vulnera-
bles financieramente. En el proceso de movilización y lucha, las mujeres rurales tuvieron un papel destacado en 
las acciones y contribuciones para defender el territorio. A continuación, se reconstruyen los episodios que mar-
can el proceso de organización y lucha de las mujeres de Apodi, foco de análisis de este texto. 

2.2 HISTORIAL 

El Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras Rurales de Apodi fue fundado en 1963, año de efervescencia 
sindical en Brasil, lo que llevó a la organización de varios sindicatos rurales alrededor del país. Pero fue a finales 
de la década de 1990 que el STTR de Apodi se fortaleció como una organización de articulación más fuerte en el 
municipio, en especial con el apoyo de la FETARN y de la Comisión Pastoral de la Tierra. Con esto, también se 
fortaleció la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria en la región. El STTR contribuye a organizar y 
mantener la articulación de la lucha en movimiento de más de setenta asociaciones comunitarias. 

La autoorganización de las mujeres en el STTR de Apodi comenzó en 1997, con el apoyo de la FETARN y del Centro 
Feminista 8 de Marzo (CF8), con la realización del 1.º Encuentro Municipal de las Trabajadoras Rurales de Apodi. 
La Comisión de Mujeres del STTR de Apodi está compuesta por diez mujeres de diferentes comunidades y asen-
tamientos de Apodi. El objetivo de la Comisión de Mujeres es autoorganizar a las mujeres en el interior del sindi-
cato y en grupos en sus respectivas comunidades. 

Las trabajadoras rurales de Apodi están afiliadas a la CONTAG, que organiza la Marcha de las Margaritas, la mayor 
movilización de trabajadoras rurales de Brasil, y la Marcha Mundial de las Mujeres, un movimiento feminista 
internacional. Fue exactamente la articulación con estos movimientos lo que contribuyó a la visibilidad interna-
cional de las amenazas del agro y del hidronegocio en el territorio.  

En este sentido, ante la amenaza del proyecto de irrigación, la Comisión de mujeres del STTR de Apodi y la Marcha 
Mundial de las Mujeres iniciaron una movilización y organizaron diferentes talleres en las comunidades y asen-
tamientos que estaban en la lista de expropiaciones del emprendimiento, para explicar de qué se trataba el 



 

 

proyecto y hablar de las experiencias similares en el estado de Ceará. En estos talleres se presentaba el decreto, 
las zonas afectadas, videos con reportajes y documentales sobre el tema, como, por ejemplo, el documental 
brasileño “O veneno está na mesa” (El veneno está en la mesa) de Silvio Tendler (2011).   

Este proceso de movilización se pensó de forma colectiva en sesión plenaria estatal de la Marcha Mundial de las 
Mujeres (MMM), realizada en julio de 2011 en Mossoró, de la cual participaron tres trabajadoras rurales de la 
Comisión de mujeres del STTR de Apodi. En dicha sesión plenaria, durante un trabajo en grupo en el que se 
discutían los ejes de la Marcha de las Margaritas y los contextos locales, surgió la idea de organizar una gran 
movilización de envío masivo de cartas a la entonces presidenta de la República Dilma Rousseff, como forma de 
presionar al gobierno para discontinuar las desapariciones de tierras de la agricultura familiar en Apodi. 

Una de las coordinadoras de la Comisión de Mujeres de esa época recuerda este hecho en una entrevista reali-
zada para Vieira das Graças (2019): “Me acuerdo cuando estábamos en Mossoró (se refiere a la sesión plenaria 
de la MMM)), estábamos debatiendo y dijimos: ¿qué tal si le escribimos una carta a Dilma? Esa propuesta sur-
gió ahí. (...) y las compañeras (se refiere a las técnicas del CF8) dijeron: ¡Podemos hacerlo en los talleres! Y lo 
hicimos. Después salimos a las comunidades y todas /... / colaboraron, las compañeras que están aquí y las 
demás que no están aquí también colaboraron en ese momento para que suceda lo de la carta”. 

Pensar de forma estratégica una carta como una herramienta de lucha y presión refuerza el poder de la escritura 
cuando se construye en procesos colectivos. Y ese emprendimiento colectivo se dio a partir de la perspectiva de 
la educación popular, en la cual se impulsan el saber y los conocimientos de cada trabajadora rural que, a su 
vez, se pueden transformar en otras acciones en defensa del territorio. Y fue así, de forma colectiva, que se 
escribieron estas cartas, desde la formulación hasta su envío. Después de definir la herramienta, se realizó un 
taller en la sede del STTR de Apodi con mujeres representantes de todas las regiones de Apodi (Pedra, Chapada, 
Areia) para construir juntas los argumentos de la carta. Este taller tuvo diferentes etapas, como se puede obser-
var en la siguiente infografía: 

 
Ilustración 4 Infografía de los talleres de escritura de la carta. Fuente: VIEIRA DAS GRAÇAS, 2019 



 

 

Una vez realizada la lectura y explicado el decreto se debatió sobre las consecuencias del decreto para Apodi. A 
partir de este debate se establecieron los argumentos y el estilo de la carta, con el objetivo de recibir una res-
puesta favorable al territorio por parte de la presidenta Dilma Rousseff. La carta se fue creando de forma colec-
tiva, cada trabajadora opinó sobre lo que debía constar en ella, y después se formó una comisión más pequeña 
para hacer una revisión lingüística y verificar algunos datos. 

Durante el taller también se estableció que, para llamar la atención de la presidenta, sería estratégico usar so-
bres de color, incluso para que se destaquen entre todas las cartas que llegan todos los días a la Presidencia de 
la República. Así, se definió que se usaría el color púrpura, para simbolizar el color del feminismo. En el taller 
también se debatió la forma de envío y se estableció que, para garantizar que las dos mil mujeres mandaran una 
carta, se usaría una estampilla social, que en ese momento costaba R$ 0,02 (dos centavos de real). 

Para finalizar, se creó una comisión para realizar un esfuerzo de escritura en todas las comunidades y asenta-
mientos de Apodi. La explicación del decreto, el debate sobre las consecuencias del proyecto de irrigación en el 
territorio y la necesidad de escribir una carta fueron las etapas que se repitieron en todas las comunidades. Una 
acción importante que merece ser destacada fue el hecho de que, en las comunidades donde había mujeres que 
no sabían escribir, las otras trabajadoras colaboraron escribiendo para ellas. Así quedó demostrado que, para 
las mujeres, el compañerismo y la solidaridad son principios importantes de la lucha. 

Por todo esto, podemos decir que la carta fue un documento de colaboración, lo que la vuelve una carta de 
autoría colectiva. Además, durante este proceso se fue comprendiendo que para luchar era necesario articular 
diferentes prácticas, tanto las prácticas agroecológicas en el terreno de cultivo o en el huerto como las acciones 
en la calle y los actos públicos para reclamar al poder público. Fruto de esta comprensión, hubo una articulación 
entre la población y movimientos locales con organizaciones internacionales como la Vía Campesina y la Marcha 
Mundial de las Mujeres. 

La defensa de los territorios campesinos es un debate mundial de los movimientos campesinos, agroecológicos 
y de la Marcha Mundial de las Mujeres. El hecho de que el STTR de Apodi y las mujeres estuvieran afiliados a 
movimientos internacionales permitió la participación de una gran cantidad de grupos vinculados a universida-
des, organizaciones de derechos humanos, organismos de salud y la población local en general, todos en una 

Ilustración 5 Registro de la movilización de mujeres. Año: 2011. 



 

 

misma acción colectiva que pasó del ámbito local al global, con la comprensión de que la lucha necesita tener 
una dimensión internacionalista para que se vea fortalecida. 

En la actualidad, la lucha en el territorio está centrada en debatir con otros agricultores sobre los riesgos y las 
consecuencias de estas empresas en la región, de modo que, al conocer las consecuencias, las trabajadoras y 
los trabajadores rurales no cedan a las presiones y hostigamientos del capital que cada día invade y causa de-
vastación en los territorios rurales. Esta problemática sobre la invasión y defensa de los territorios es un debate 
mundial de los movimientos sociales, en especial de los movimientos campesinos. En este aspecto, la Marcha 
Mundial de las Mujeres generó un debate sobre cómo la invasión de estos territorios incide sobre la vida de las 
mujeres, e incluye construir la compresión de que los cuerpos de las mujeres muchas veces se convierten en un 
campo de disputas, ya sea como víctimas de la violencia o de la prostitución presente en áreas de megaproyec-
tos, proyectos y grandes obras. 

En este debate también se entiende que la autoorganización de las mujeres contribuye a que tengan una visión 
sistémica de los contextos que se infiltran y atraviesan sus vidas y los territorios. De esta forma, las trabajadoras 
que están involucradas en procesos de lucha van construyendo una visión crítica con relación a los modelos de 
desarrollo presentados como sustentables y de enfrentamiento de la sequía, e incluso comienzan a entender 
que no se puede combatir la sequía, sino que es necesario encontrar alternativas de convivencia con el semiárido 
y la agricultura resiliente al clima. A partir de esta visión sistémica y crítica, las mujeres logran identificar los 
impactos, para así desarrollar acciones de resistencia y lucha en defensa de la sustentabilidad de la vida en los 
territorios. 

2.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS O PROCESOS 

Las metodologías y prácticas utilizadas en el proceso de autoorganización de las trabajadoras rurales de Apodi, 
a partir de la Comisión del STTR, incluyen: 

a) Talleres temáticos: en estos talleres, las mujeres tienen la oportunidad de hacer reflexiones colectivas a 
partir de las vivencias individuales y las experiencias colectivas. Con los talleres, la Comisión de Mujeres 
logra mapear y comprender cuáles son las temáticas de mayor interés y las necesidades de las mujeres 
del municipio. Fue a partir de la metodología de los talleres que se crearon y escribieron las estrategias 
de lucha y resistencia del caso Somos todas Apodi, en 2011. 

b) Reuniones mensuales: otra metodología utilizada por la Comisión de Mujeres son las reuniones sistemá-
ticas en las que se debaten cuestiones relacionadas con el contexto más general del territorio, así como 
derivaciones para la resolución de problemas y orientaciones sobre cómo actuar en los grupos de muje-
res.  

c) Organización en red y en movimientos sociales: otra práctica importante y que garantiza la articulación 
de las trabajadoras rurales del lugar con el ámbito global es la organización en red, la participación en 
movimientos como la Marcha Mundial de las Mujeres y la Marcha de las Margaritas. Esto contribuye a 
fortalecer la organización local y, al mismo tiempo, a que se mantengan articuladas en la comprensión 
de que la lucha necesita ser internacional. 

Las reuniones mensuales de la comisión siempre cuentan con representantes de grupos de mujeres de las co-
munidades y asentamientos. Para ayudar a organizar los grupos en las comunidades, las diez coordinadoras se 
dividen para hacer esta tarea, y es responsabilidad de la coordinadora general articular y organizar las reuniones 
en estas comunidades. Tanto durante las reuniones de la Comisión como en los talleres en las comunidades se 
debaten cuestiones locales y alternativas para los problemas identificados. Los grupos cuentan con un promedio 
de quince mujeres y se hacen reflexiones acerca de la organización específica de estas, el feminismo, la división 



 

 

sexual del trabajo, la economía solidaria, la agroecología y otros temas relacionados con el semiárido y la agri-
cultura resiliente al clima. La mayoría de los grupos organizados desarrolla acciones y proyectos agroecológicos 
de convivencia con el semiárido. 

2.4 RECURSOS NECESARIOS 

Para mantener viva la experiencia de autoorganización de las mujeres en defensa del derecho a la tierra y el 
territorio, hace falta contar con algunos recursos. Se necesitan recursos financieros para garantizar la actuación 
de la Comisión de Mujeres en los grupos locales, la participación en espacios y foros de articulación dentro y 
fuera del municipio, así como la participación de las demás trabajadoras rurales en los foros de debate interno 
del STTR de Apodi. También se necesitan recursos para garantizar la realización de eventos locales en las comu-
nidades y en el sindicato, y de actividades de articulación con otros movimientos. Así mismo, es importante 
garantizar la organización permanente de las mujeres en el interior del sindicato para que la dirección del STTR 
continúe apoyando política y financieramente la autoorganización de las mujeres. 

2.5 RESULTADOS E IMPACTOS 

La autoorganización de las trabajadoras rurales de Apodi en el proceso de lucha en defensa del derecho a la 
tierra y al territorio, en especial en las acciones contra el proyecto DNOCS, produjo resultados, algunos de ellos 
más inmediatos y otros de largo plazo.  

Teniendo en cuenta que la Comisión de Mujeres se puso en marcha en 1997, el fortalecimiento de la organización 
local en articulación con la Marcha Mundial de las Mujeres es un importante resultado de este proceso de auto-
organización de las trabajadoras rurales. Otro resultado de esta articulación fue la capacidad de la Comisión de 
Mujeres de lograr movilizar a un gran número de mujeres, y mantener una articulación fuerte y consistente du-
rante casi dos años, considerando que la lucha contra el proyecto comenzó en julio de 2011 y se extendió con 
mucha solidez hasta diciembre de 2012. La articulación con la Marcha Mundial de las Mujeres generó un gran 
impacto en la lucha local, ya que permitió dar visibilidad internacional a la defensa de la Chapada do Apodi. 

Aunque muchos de los resultados de la lucha contra el proyecto del DNOCS estén relacionados con el conjunto 
de los movimientos que se organizaron en el territorio, las mujeres desempeñaron papeles importantes, desde 
la movilización local hasta la visibilidad más allá del territorio. En este sentido, podemos destacar los siguientes 
resultados inmediatos, que son fruto de la lucha contra el proyecto del DNOCS: 

• Respuesta por escrito de la Presidencia de la República sobre la predisposición al diálogo con los movi-
mientos en defensa de la Chapada do Apodi. 

• Reconocimiento de las trabajadoras rurales como líderes influyentes en la lucha en defensa de la Cha-
pada, de parte de varios movimientos sociales y organizaciones. 

• Estudios científicos sobre las posibles consecuencias del Proyecto de Irrigación Santa Cruz de Apodi. 
• Realización de audiencias con organismos del gobierno federal para tratar la defensa del territorio de la 

Chapada do Apodi con la participación de representantes de la Comisión de Mujeres del STTR de Apodi.  
• Movilización internacional en Apodi, en ciudades de Brasil y otros países con el lema “Somos todas Apodi”. 

Al reflexionar sobre los resultados de la experiencia de largo plazo, podemos destacar la denuncia y la visibilidad 
del problema de la invasión de las corporaciones del agro y del hidronegocio en el territorio. El conjunto de 
aprendizajes sobre cómo encarar la lucha local relacionada con el contexto internacional es un diferencial, en 
especial porque estos proyectos no están aislados, también forman parte de una estrategia más amplia, a nivel 
mundial, del capitalismo para dominar los territorios campesinos.  



 

 

El reconocimiento de las mujeres como sujetos de lucha por el territorio en la Chapada do Apodi conecta la lucha 
al debate sobre el buen vivir y la sustentabilidad de la vida en el territorio. Por último, se concluye que la auto-
organización de las mujeres puede proporcionar resultados y respuestas colectivas, tanto en acciones directas 
como en acciones simbólicas de solidaridad entre territorios.  

2.6 MECANISMO DE VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La autoorganización de las mujeres para la acción Somos todas Apodi es una experiencia reconocida tanto en el 
ámbito local como en el nacional, lo que la valida como un proceso importante en la lucha y el debate sobre el 
impacto del agro y el hidronegocio en los territorios campesinos. Otra gran relevancia que ganó este proceso 
está relacionada con el protagonismo de las trabajadoras rurales y de las militantes de la Marcha Mundial de las 
Mujeres para dar visibilidad a la lucha de la Chapada. Dentro de los movimientos sociales que forman parte de la 
lucha y defensa de la Chapada, se entiende que las mujeres fueron las responsables de internacionalizar el de-
bate, en especial a partir de la acción internacional de solidaridad, la cual contribuyó al fortalecimiento de la 
organización y la resistencia en el territorio. 

Aunque no se haya podido frenar por completo la propuesta de irrigación y superar el desafío de expulsar al agro 
y el hidronegocio del territorio, el proceso de lucha que se organizó, además de evitar la implementación del 
proyecto en su forma más cruda en el territorio, demuestra que el enfrentamiento continúa y que es necesario 
mantenerse en lucha constante para que el territorio siga siendo un referente de la agroecología en el país. 

3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

3.1 INNOVACIÓN Y/O PROCESOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES 

La experiencia Somos todas Apodi es una innovación social de movilización popular para defender el territorio 
agroecológico de la Chapada do Apodi. El factor principal de esta innovación tiene que ver con la organización y 
la articulación en red protagonizadas por trabajadoras rurales y militantes feministas del movimiento interna-
cional en defensa de la Chapada y los territorios. 

Además, este proceso de organización también construye formas de resistencia en el territorio, que tienen como 
estrategia otras innovaciones sociales. Estas innovaciones surgen de la organización de proyectos productivos 
agroecológicos y la comercialización con principios de justicia y solidaridad a la articulación en red de agricul-
toras y agricultores experimentados (asociaciones, Red Xique Xique). Mientras las mujeres se movilizaban –con 
las cartas, los actos en la calle, la participación en audiencias y las iniciativas de ocupación de tierras o cultivos 
de la zona–, cerca del perímetro del proyecto de irrigación también se organizaban talleres sobre las consecuen-
cias de la irrigación en la región, visitas e intercambios para compartir experiencias exitosas en la Chapada, 
acciones de seguimiento a las agricultoras y los agricultores de la Chapada que están cerca del perímetro del 
proyecto de irrigación y que son constantemente hostigados por las empresas del agro y el hidronegocio. 

3.2 FACTORES DE ÉXITO 

El éxito principal tiene que ver con que esta experiencia fue construida de forma colectiva por medio del proceso 
de autoorganización de las trabajadoras rurales de Apodi, a partir de las propias percepciones y demandas de 
las mujeres. Las mujeres lograron construir su propio proceso de organización colectiva como solución para en-
frentar la invasión del territorio de la Chapada do Apodi. 

Otro éxito fue el hecho de que, a partir de la autoorganización de las mujeres, la denuncia de la invasión de las 
empresas del agro y el hidronegocio adquirió proporción internacional. Otro punto destacado es que las mujeres 



 

 

perciben que la lucha es un proceso continuo y permanente, como manifestó Ivone Brilhante durante el taller 
sobre el rescate de la historia de lucha de la Comisión de Mujeres de Apodi. 

El hecho de que el STTR de Apodi y las mujeres estuvieran afiliados a movimientos internacionales permitió la 
participación de una gran cantidad de grupos vinculados a universidades, organizaciones de derechos humanos, 
organismos de salud y la población local en general, lo que contribuyó a que el movimiento en defensa de la 
Chapada sea una lucha permanente y constante. 

3.3 LIMITACIONES 

Si bien las mujeres protagonizaron un intenso proceso de lucha en el ámbito local y el internacional, este reco-
nocimiento puede pasar al olvido debido a las pocas acciones para dejar constancia de su protagonismo en el 
territorio. Otro desafío está relacionado con las falsas promesas de desarrollo que realizan estas empresas en el 
territorio, lo que potencia el individualismo. De esta forma, algunas trabajadoras y trabajadores terminan gene-
rando disputas y conflictos internos, lo que lleva a otros a ponerse, equivocadamente, del lado de las empresas, 
como sucedió en el asentamiento Palmares, por ejemplo, cuando se necesitó la actuación del STTR para explicar 
de qué se trataba el proyecto e intentar apaciguar los conflictos. Unido a esto, tenemos la visión limitante del 
Estado brasileño sobre el desarrollo, lo que favorece a las empresas transnacionales del agro y el hidronegocio. 
Esto, incluso permitió el ingreso de muchas empresas al territorio que, a pesar de no ser a través de las expro-
piaciones de tierra previstas en el Decreto del 10 de junio de 2011, cuentan con el apoyo del Estado, ya sea por 
medio de incentivos fiscales o de la simplificación de la burocracia para los procesos de otorgamiento de agua 
para que grandes empresas se instalen en el municipio, por ejemplo. Por último, la cuestión financiera de apoyo 
al movimiento, debido al conjunto de acciones necesarias para mantener el territorio protegido del agro y el 
hidronegocio.  

3.4 LECCIONES APRENDIDAS 

Una de las cuestiones que se puede plantear es cómo la Comisión de Mujeres logró movilizar a tantas mujeres 
en torno a la lucha contra el Proyecto de Irrigación Santa Cruz de Apodi. La respuesta es exactamente debido a 
ese proceso de autoorganización de los grupos de mujeres, puesto que cuando se presentó la necesidad de 
construir una lucha concreta en defensa del territorio, las mujeres ya tenían un historial de organización local. 
Se pueden obtener muchos aprendizajes y lecciones de todos estos procesos. Uno de estos es que comprendi-
mos que la organización local y articulada con movimientos y redes fuera del territorio puede fortalecer la lucha 
local y presionar al gobierno más allá de las fuerzas presentes en el territorio. Otro aprendizaje está relacionado 
con los talleres de escritura de la carta en las comunidades, que nos permitieron entender que a partir de los 
grupos de base se puede fortalecer la lucha. Esto sucede porque en el intercambio de experiencias se percibe 
que lo que sucede en un determinado territorio es muy similar en otros lugares, lo mismo pasa con los procesos 
de lucha y resistencia. 

 3.5 SUSTENTABILIDAD DE LA EXPERIENCIA 

Considerando que la historia de la Comisión de Mujeres del STTR de Apodi se origina en 1997, esta es una expe-
riencia que se ha perpetuado y ha demostrado que la autoorganización de las mujeres es una experiencia sus-
tentable en el tiempo. Sin embargo, esta sustentabilidad tiene que ver con un modelo general del STTR de Apodi 
que considera a la organización de las mujeres tan importante como la organización de la juventud, de la lucha 
por el agua, por tecnologías de convivencia con el semiárido, lo que refuerza que ninguna lucha es más o menos 
importante, sino que su conjunto es necesario para tener un sindicato fuerte y organizado. 



 

 

 3.6 REPLICAR Y/O ESCALAR 

Esta experiencia sirve como inspiración para otros grupos de mujeres, tanto vinculados a la organización sindical 
como a otras formas de organización. Su replicación es bastante posible y algunas etapas se pueden adaptar. Es 
importante reforzar que, por tratarse de una experiencia de autoorganización y movilización popular, el contexto 
y la coyuntura locales definen las formas de las acciones y las estrategias de lucha. Esta es una experiencia que 
ya formó parte de varios intercambios locales y nacionales relacionados a la lucha de las mujeres, la lucha por la 
salud, la lucha por los territorios y las experiencias agroecológicas. Si alguien se pregunta cómo es posible co-
menzar un proceso de autoorganización de mujeres en una organización mixta, es importante juntar a las mu-
jeres de esa organización, debatir temas de interés en común, organizar talleres temáticos o hasta para resolver 
un problema específico de una comunidad o de una compañera que necesita la ayuda colectiva. En estos pro-
cesos de debates surgen muchas demandas de resolución de problemas, lo que exige, necesariamente, organi-
zarse para la ejecución. Para esto se necesitará hacer reuniones, otros talleres y muchas charlas. Todo este 
proceso ya caracteriza una acción de autoorganización de mujeres.   

3.7 CONTRIBUCIÓN PARA AMPLIAR LA RESILIENCIA A LOS CAMBIOS CLIMÁTIVOS 

La experiencia contribuye directamente a responder a algunos efectos que surgen de los cambios climáticos 
como, por ejemplo, la expropiación de los territorios, la degradación del suelo y la inseguridad alimentaria. Las 
acciones de lucha comprenden actos en la calle, de denuncia y reclamo al poder público, pero también la puesta 
en marcha de proyectos productivos de base agroecológica –para preservar y recuperar el suelo y los bosques 
locales–, de comercialización solidaria, con el objetivo de respetar el medio ambiente y a las personas, y de 
construir principios de una economía basada en la solidaridad y la reciprocidad. 

La experiencia también contribuyó a que Apodi continúe siendo reconocido como un territorio agroecológico que 
se destaca por la apicultura y la cría de cabras y ovejas –como el segundo productor de miel del país y el principal 
del estado en cría de cabras y ovejas–, prácticas que ayudan a la sustentabilidad del territorio, a la convivencia 
con el semiárido y a la lucha contra la desertificación. 

4. TESTIMONIOS 

“Cuando comenzaron las manifestaciones contra la creación de la irrigación, en una de las 
actividades había un patrocinador, un juez, estaba la policía federal, representantes de la 

empresa, y al momento de conversar, ellos decidieron quién participaría de la reunión, y no 
se invitó a ninguna mujer en ese momento, entonces, nosotras tuvimos que movilizarnos 

para cambiar esa realidad” 
Ivonilda Sousa – Asentamiento Palmares, Apodi. Declaración registrada durante el taller para la recopilación de datos, noviembre de 2021. 

  

El papel de la Comisión de Mujeres en la lucha contra la creación de la irrigación fue muy 
importante, a través de la movilización de colaboraciones con el sindicato, entidades, se 
crearon documentos, peticiones, cartas de las mujeres a la presidenta Dilma y hubo una 

movilización nacional de mujeres en apoyo a la Chapada do Apodi”  
Raíssia Brilhante – Joven del asentamiento Tabuleiro Grande, Apodi. Declaración registrada durante el taller para la recopilación de datos, 

noviembre de 2021. 

 



 

 

“Luchamos para lograr escribir esas cartas, muchas mujeres no sabían escribir, pero otras 
sabían, yo mismo le escribí la carta a muchas… en esa época, hubo semanas que iba a mi 

casa solo a dormir, fue una gran lucha” 
Ivonilda Sousa – Asentamiento Palmares, Apodi. Declaración registrada durante el taller para la recopilación de datos, noviembre de 2021. 

 

“Es importante el trabajo de la Comisión de Mujeres para rescatar y formar nuevos grupos 
de mujeres, asociaciones, porque las mujeres conversan, discuten, ellas dejan su mundo 

cuando llegan al grupo, por eso es importante que las capacitaciones, los seminarios des-
pierten a la organización, para traer logros, victorias, principalmente en un momento de 

crisis como ese, no solo financiera, sino crisis política, crisis en todos los sectores” 
Magneide Oliveira – Comunidad Mansidão, Apodi – RN. Declaración registrada durante el taller para la recopilación de datos, noviembre de 

2021.  

 
“Hay otra cosa que tiene que ver con la lucha de la Comisión de Mujeres aquí en Apodi, es la 

campaña de documentación de las trabajadoras que llegó a las comunidades a través de 
nuestra organización, de los grupos de mujeres. Otra cosa muy importante es que las muje-
res aquí aprendieron que tenían derecho a un crédito, y fuimos el primer municipio del es-

tado y de Brasil en tener acceso al programa Pronaf Mulher” 
Magneide Oliveira – Comunidad Mansidão, Apodi. Declaración registrada durante el taller para la recopilación de datos, noviembre de 

2021.  

 
Ilustración 6 Ivone Brilhante, tesorera del STTR Apodi, 2021. 
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El Proyecto DAKI – Semiárido Vivo es una iniciativa de Gestión 
del Conocimiento y Cooperación Sur-Sur entre regiones semi-
áridas de América Latina, centrada en ampliar la resiliencia de 
los pueblos y comunidades semiáridas a los efectos del cambio 
climático. Centrado en las regiones del Gran Chaco Americano 
(Argentina), Corredor Seco Centroamericano (El Salvador) y 
Semiárido Brasileño, el proyecto trabaja identificando el cono-
cimiento acumulado en experiencias de agricultura resiliente 
al clima, para crear puentes e intercambios entre las buenas 
prácticas y sus protagonistas, y desarrollar capacidades técni-
cas a través de procesos de formación. La acción es financiada 
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), coor-
dinada por dos redes de la sociedad civil – la Articulación Se-
miárido Brasileño (ASA) y la Plataforma Semiáridos de América 
Latina –, e implementada por un consorcio de organizaciones 
sociales: AP1MC de Brasil, FUNDAPAZ de Argentina y FUNDE de 
El Salvador. 

La sistematización de experiencias es uno de los compo-
nentes del Proyecto DAKI - Semiárido Vivo, que tiene como 

objetivo identificar, organizar, dar visibilidad y compartir 
aprendizajes sobre experiencias y buenas prácticas inno-
vadoras y sostenibles resilientes al cambio climático, en 
las tres regiones de operación del proyecto. Respetando la 
riqueza de contextos, actores, naturaleza y formas de vida 
que conforman los semiáridos, los procesos de sistemati-
zación se desarrollaron de manera articulada y heterogé-
nea, partiendo de la diversidad de territorios hasta la in-
tersección propuesta por el DAKI – Semiárido Vivo.  En este 
sentido, cada región desarrolló sus propias metodologías y 
procesos de sistematización, que siguieron criterios y ca-
tegorías comunes, adaptados a los contextos locales. Estos 
procesos siguieron los siguientes pasos: levantamiento e 
identificación de experiencias; sistematización en profun-
didad; producción de materiales e intercambios de cono-
cimiento. Este material es el resultado del proceso de sis-
tematización en profundidad, que generó la Colección de 
Experiencias DAKI - Semiárido Vivo y sus respectivos Cua-
dernos de Casos. 

En el Cuaderno de Casos del Semiárido Brasileiro, el pro-
ceso siguió una lógica de arraigo territorial, en la que se 
definieron 5 territorios prioritarios para el desarrollo de 
procesos de sistematización: Serra da Capivara en Piauí, 
Sertão do São Francisco 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 iden-
tificados, seleccionados y sistematizadas un total de 25 ex-
periencias (5 en cada territorio). Las metodologías de sis-
tematización siguieron diferentes caminos y procesos par-
ticipativos, llevados a cabo por las organizaciones respon-
sables: Río de la Vida, visitas de campo, grupos focales, 
análisis FOFA, entre otras prácticas que permitieron la par-
ticipación y análisis de los protagonistas sobre los procesos 
vividos. 
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