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1.DATOS GENERALES 

1.1 RESUMEN 

El Grupo de Huertas de São José de Caraúbas comenzó a organizarse en 2018 con la participación de cuatro 
jóvenes inspirados por la autoorganización del Grupo de Mujeres del asentamiento São José de Caraúbas. La 
experiencia del grupo se fortaleció y hoy también cuenta con la participación de personas adultas del 
asentamiento. Su objetivo es producir de forma agroecológica para que sus participantes obtengan ingresos. 

En la actualidad, el grupo comercializa la producción en la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de 
Caraúbas, y ofrece entrega a domicilio por medio de las redes sociales y en pequeños mercados. La experiencia 
ganó reconocimiento en el municipio gracias a la confianza de que los productos de los jóvenes de São José “no 
tienen veneno”. 

1.2 PALABRAS CLAVE 

Agroecología. Huertas. Comercialización. Juventud. Organización. 

1.3 UBICACIÓN 

Esta experiencia se ubica en el proyecto de asentamiento São José, en el municipio de Caraúbas, Rio Grande do 
Norte. 



 

 

São José se encuentra a unos 5 km de la sede del municipio, lo 
que facilita la disponibilidad de la producción local. 

Mapa 1 - Ubicación de la experiencia. 
Fuente: DAKI-Semiárido Vivo 

 

1.4 ACTORES PRINCIPALES 

El Grupo de Huertas fue una iniciativa de jóvenes del asentamiento. Pasados 4 años, algunos(as) integrantes se 
mudaron del asentamiento y otros(as) encontraron alternativas para obtener ingresos en la ciudad, lo que 
concluyó en un pequeño grupo de cinco personas. En estos 4 años de existencia, dos de estos jóvenes cambiaron 
de franja etaria, se hicieron adultos, y entre los integrantes, hoy el grupo cuenta solamente con una mujer que 
ayuda de forma esporádica con algunas acciones de producción. 

El grupo se articula con otras iniciativas de organización social y comercialización en el municipio, como el 
Grupo de Mujeres de São José y la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas. Además, sus 
integrantes pertenecen al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales. 

1.5 ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Caraúbas: el STTR es el que articula a los trabajadores 
y trabajadoras para mantener la organización de la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas. 

Diaconia Caraúbas: esta institución ofrece servicios de asesoría y asistencia técnica en el asentamiento São 
José. 

Grupo de Mujeres Unidas por la Paz: la autoorganización de las mujeres fue la que inspiró el Grupo de Huertas, 
además, asiste al grupo en el uso del agua, y la cesión de áreas para plantación y de bombas para riego. 

1.6 REFERENCIA TEMPORAL 

AÑO  LÍNEA DE TIEMPO 

2009 Inauguración de la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas. 

2012 Formación del grupo de jóvenes del asentamiento. 

2018 Formación del Grupo de Huertas de São José. 

2018 El Grupo de Huertas de São José comienza a comercializar en la Feria Agroecológica de 
la Agricultura Familiar de Caraúbas. 



 

 

2019 El grupo detiene sus actividades debido a la falta de agua. 

2020 Diaconia apoya al Grupo de Huertas con una pequeña infraestructura de riego y media 
sombra, y el grupo vuelve a producir. 

2020 División del grupo en subgrupos productivos, de acuerdo con los cultivos plantados 
y el área con agua disponible. 

2020 El grupo comienza a realizar entregas a domicilio en pequeños comercios de Caraúbas. 
 

1.7 OBJETIVOS 

El objetivo del Grupo de Huertas de São José consiste en producir para que sus participantes obtengan ingresos 
a partir de la comercialización local y en la Feria de la Agricultura Familiar de Caraúbas. 

1.8 DESAFÍO 

Los desafíos que afectan la experiencia se relacionan con la dificultad de acceder a tierras con agua disponible 
para la producción; la falta de subsidios de parte del Estado para la producción agroecológica; la 
comercialización sin el apoyo de políticas públicas de acceso a mercados locales e institucionales. Sin embargo, 
incluso frente a estos desafíos, el Grupo de Huertas de São José sigue construyendo alternativas para mantener 
la experiencia. 

La problemática del agua para producción en el asentamiento exige mucha resiliencia y la búsqueda de 
alternativas que requieren, incluso, cambiar el área de producción y transferir toda la estructura instalada a un 
nuevo lugar. Esto obliga al grupo a recomenzar la producción una y otra vez. Este factor también contribuye a 
que sus integrantes pierdan interés, debido a la inestabilidad. 

Para realizar los cambios, se tiene en cuenta la necesidad de proteger la biodiversidad de la Caatinga y del 
territorio local, lo que, incluso ante las dificultades y los desafíos que el grupo enfrenta, permitió garantizar la 
producción de alimentos saludables para comercializar. 

1.9 DIMENSIÓN RESILIENTE 

La experiencia es una práctica sustentable de agricultura familiar con base agroecológica, lo que constituye su 
dimensión de agricultura resiliente al clima. Carga consigo principios de convivencia con el semiárido y armonía 
con la naturaleza, que incluyen a las personas que viven en y de esta. La práctica aplica la reutilización de 
estructuras y recursos naturales disponibles en la comunidad, como la producción de fertilización orgánica, 
para la cual se utilizan los restos de verduras, semillas y follaje de plantas nativas. El grupo también solicitó a 
otros(as) habitantes de las comunidades la donación de mangueras para el riego y de telas de media sombra, 
para reutilizarlas en las plantaciones. 

Además del aspecto ambiental, el grupo también construye prácticas de resiliencia en su organización, por 
ejemplo, aplica la estrategia de dividir el grupo productivo para garantizar la continuidad de la producción. La 
organización social y la articulación con los espacios de comercialización se dan en conjunto con los grupos 
productivos, por ejemplo, la articulación con el Grupo de Mujeres del asentamiento permitió que el Grupo de 
Huertas contribuya satisfaciendo la producción necesaria para la demanda del Programa Nacional de Alimentos 
(PNAE). La experiencia también ayuda a fortalecer el debate sobre la importancia de la sucesión rural. 

 



 

 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1 CONTEXTO 

El Grupo de Huertas de São José se ubica en el proyecto del asentamiento de crédito agrario São José, en 
Caraúbas, en el estado de Rio Grande do Norte. Allí predominan los suelos arenosos de fertilidad media a alta y 
relieve plano. Son 21 familias que viven en el asentamiento desde su fundación en 2007. Para tener acceso a la 
educación y los cuidados básicos de salud, las familias deben ir hasta la ciudad de Caraúbas, que se encuentra 
a 5 km del asentamiento. 

En relación con los modelos de producción agrícola de la comunidad, la producción de secano1 es responsable 
de la principal fuente de ingresos del asentamiento. En la ganadería, se destaca la producción ovina. Además, 
hay algunas áreas de producción en los patios y pequeñas áreas regadas. Es en este contexto que se inserta el 
Grupo de Huertas. 

La iniciativa del Grupo de Huertas partió de jóvenes del asentamiento y existe hace 4 años. El grupo se articula 
con otras iniciativas de organización social y comercialización en el municipio, como el Grupo de Mujeres Unidas 
por la Paz y la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas. Además, sus integrantes pertenecen 
al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales.  

Desde el comienzo, el grupo enfrenta varios problemas de disponibilidad de agua para la producción. Tal 
dificultad, junto a la necesidad de cambiar el lugar de plantación, fueron factores determinantes para que 
algunas personas perdieran el interés en participar del grupo, e influyen para que este no crezca, ya que van 
llegando algunos(as) integrantes, pero otros(as) salen en busca de empleo e ingresos fuera de la comunidad. 
La dificultad de mantener la producción hace que la juventud busque alternativas externas, y eso facilita el 
éxodo rural. 

2.2 HISTORIAL 

De las memorias del grupo se puede rescatar que las primeras charlas sobre generación de ingresos para la 
juventud se realizaron en 2012, tres años después de la creación del asentamiento. Entre 2012 y 2013, 
algunos(as) jóvenes como Luiz Farias y Raimunda (que también forma parte del Grupo de Mujeres) fueron a 
Catolé do Rocha, en el Estado de Paraíba, para hacer el curso de Técnicas Agropecuarias, y donde aprendieron 
prácticas agroecológicas que luego el grupo aplicaría. 

Pero no fue hasta 2018, a partir de observaciones del Grupo de Mujeres Unidas por la Paz –que existe desde 
2010–, que cuatro jóvenes comenzaron la producción de huertas. Según cuenta Sávio, joven agricultor: 
“Comenzamos a pensar de esta forma: si el Grupo de Mujeres puede producir y vender, nosotros también 
podemos. Y así, con el incentivo de las mujeres, con otras tres personas comenzamos la producción. Nos 
dividimos de a dos para trabajar. Después llamamos y pedimos apoyo a Diaconia”. 

Diaconia es una institución que presta servicios de asesoría y asistencia técnica (ATER) en el asentamiento. Sin 
embargo, desde 2016, la organización no dispone de financiación específica de ATER para acompañar a los 
trabajadores y las trabajadoras de São José. De todos modos, cuando el asentamiento necesita alguna 
orientación técnica, Diaconia ofrece ayuda y todo el apoyo posible. 

 
1 Producción que depende de un invierno (o período de lluvia) con una precipitación media anual que oscila entre los 400 mm y los 800 mm, 

y se distribuye de febrero a julio. 



 

 

Desde 2018, el grupo viene construyendo una importante trayectoria de organización social, producción 
agroecológica y articulación para la comercialización solidaria. En el grupo, se valoran y potencian los 
conocimientos y las prácticas tradicionales de la agricultura familiar, fortalecidos por medio de cursos e 
intercambios de los que sus integrantes participaron en otras comunidades. Los intercambios, junto con la 
autoorganización de las mujeres, tuvieron un papel fundamental para inspirar a sus miembros, tanto en la 
concepción de la idea del grupo como en los aprendizajes que hoy se aplican en el campo. Un ejemplo es la 
producción de biofertilizantes que Luiz Farias, joven agricultor, aprendió durante el curso sobre agroecología. 

El mismo año que iniciaron la producción, también comenzaron a comercializar sus productos en la Feria 
Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas. La comercialización del grupo sucede en la misma 
comunidad, en la Feria y con entregas a domicilio y pequeños comercios de la ciudad, donde Luiz y Alexandre, 
dos miembros del grupo, se alternan para llevar los productos a la feria y hacer las entregas. 

En esta trayectoria de lucha, está siempre presente el desafío de conseguir agua para la producción en el 
asentamiento. Esta dificultad llevó a que integrantes del grupo se muden del asentamiento en busca de trabajo 
en la ciudad. La resiliencia del grupo que permaneció es enorme, ya que desde 2018 tuvieron que cambiar de 
área de producción varias veces, para buscar un lugar con agua disponible y suficiente para mantener la 
plantación productiva. Como estrategia, el grupo se dividió en tres subgrupos para organizar el trabajo y poder 
ocupar áreas con agua disponible para la producción. 

 

Imagen 1 – Producción del Grupo de Huertas São José, 2022. Foto: Camila Dantas. Fuente: Archivo CF8. 

Mediante una negociación con el Grupo de Mujeres, los dos subgrupos lograron transferir la estructura de las 
huertas a un área que queda a unos 40 metros del pozo de la comunidad. Se reunieron los caños que ya tenían 
y compraron algunos nuevos en el mercado local de Caraúbas para completar los 40 metros necesarios para 



 

 

hacer la cañería y abastecer el sistema de riego de las huertas. En la actualidad, las dos áreas de producción 
son fruto de la alianza de reciprocidad con el Grupo de Mujeres del asentamiento y, además de huertas, uno de 
los miembros del grupo también se dedica a la apicultura y cría algunos bovinos para producir leche en el patio 
de su casa. 

Cuando surgió la pandemia de COVID-19, las ventas en la feria disminuyeron y el grupo decidió promocionar los 
productos en las redes sociales, lo que generó una demanda de entrega a domicilio que sigue funcionando. 
Además, desde el 2020, el grupo realiza entregas semanales en pequeños comercios de la ciudad de Caraúbas. 
También en 2020, con la dificultad de conseguir agua para la producción, el grupo improvisó un sistema de riego 
por goteo reutilizando mangueras viejas donadas por otros(as) asentados(as) y, con el apoyo de Diaconia, 
improvisaron un sistema de media sombra para proteger la plantación y aumentar el tiempo de evaporación del 
agua de las huertas, con telas de nailon y estacas de madera obtenidas del bosque local. 

Aunque hoy en día el grupo cuenta solamente con cinco integrantes, las huertas son su principal fuente de 
ingresos, lo que permite cubrir los gastos familiares. Para el futuro, así como el Grupo de Mujeres, el Grupo de 
Huertas tiene la expectativa de comercializar mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y 
del Programa Estadual de Compras Gubernamentales de la Agricultura Familiar y la Economía Solidaria 
(PECAFES). 

2.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS Y PROCESOS 

Para el funcionamiento del grupo se deben cubrir tres aspectos: organización, producción y comercialización. 

En cuanto a la organización, el Grupo de Huertas se reúne de forma periódica para discutir cómo está la 
producción, qué productos llevar a la feria, la rendición de cuentas y la división de los ingresos generados con 
las ventas en cada mes. Mediante debates y reflexiones, el grupo viene construyendo estrategias para enfrentar 
los desafíos, expandir la comercialización y, de esa forma, aumentar sus ingresos. Es la autoorganización del 
grupo, su articulación con el Grupo de Mujeres y la organización en la Feria Agroecológica de la Agricultura 
Familiar de Caraúbas que contribuyeron para mantener su resiliencia. 

La producción agroecológica es una práctica fundacional del grupo. Este no pasó por una transición 
agroecológica, sino que se constituyó con la identidad de agricultores familiares agroecológicos. Para el grupo, 
la producción agroecológica también fue una oportunidad para el aprendizaje cotidiano, ya que es necesario 
observar cómo se comportan la tierra, los animales, los insectos y hasta la plantación. Fue a partir de los cursos 
técnicos y los intercambios en los que participaron miembros del grupo, como Luiz Farias y Raimunda, que 
aprendieron muchas de las técnicas y alternativas para producir de una forma agroecológica.  

Para garantizar la producción, el grupo está dividido en dos áreas de plantación. Cada una posee un responsable 
de vigilar la producción y coordinar el trabajo. A continuación, se enumera cada área para ofrecer una mejor 
descripción. 

Área 1 - Coordinador: Anderson Vinícius 

El área coordinada por Anderson Vinícius se encuentra a 1 km de su casa, adonde va a trabajar todas las 
mañanas y últimas horas de la tarde. Mide cerca de media hectárea y está estructurada con media sombra, 
cerca con malla y un sistema de riego por goteo. Allí se plantan 17 cultivos: frutas (acerola, papaya, banana, 
guanábana, granada); verduras y legumbres (mandioca, berenjena, tomate, pimiento, cebolleta, cilantro, 
lechuga, col, ají pimienta que no pica); hierbas medicinales (epazote, sibidigua, menta). 



 

 

 

Imagen 2 – El joven agricultor Anderson Vinícius, en el área 1 de la plantación. Foto: Camila Dantas. Fuente: Archivo CF8. 

Área 2 - Coordinador: Luiz Farias                     

El área coordinada por Luiz Farias se encuentra a 1 km de su casa. Luiz se traslada en su moto para trabajar 
todas las mañanas y últimas horas de la tarde en su campo. El área mide cerca de 1 hectárea y está estructurada 
con un sistema de riego por goteo. Allí se planta lechuga, cebolleta y cilantro, y también se producen el compost 
y los fertilizantes naturales. Para producir el biofertilizante se usan las sobras de verduras y otras plantas nativas 
del asentamiento, tales como mandacaru, flores y semillas de lirio, dulce de caña, entre otros elementos de la 
propia comunidad. El biofertilizante tiene una gran durabilidad y se usa durante todo el año, con reposición 
cada 6 meses en promedio. 

La comercialización ocurre en tres espacios distintos: en la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de 
Caraúbas, en domicilios de la ciudad y en pequeños comercios locales. La comercialización en la Feria es 
semanal y comenzó el mismo año que se inició la producción. “Por la feria pasan muchas personas y siempre 
quieren saber de dónde es la verdura, y en la siguiente feria nos vuelven a buscar”, dice Alexandre, que va a la 
feria todas las semanas a vender los productos del grupo. “Es muy bueno recibir elogios, a veces me quedo 
escuchando las conversaciones, cuando la gente dice ‘esta verdura es de São José, es buena, no tiene veneno’, 
y ellos no saben que yo soy de São José, es muy bueno”, nos cuenta Sávio. Esta declaración demuestra la 
confianza que los consumidores tienen en la producción agroecológica. 



 

 

Durante estas conversaciones en la feria, el grupo se fue relacionando con sus clientes, y durante la pandemia 
comenzó a ofrecer el servicio de delivery o entrega a domicilio. Las ventas se realizan mediante estos contactos 
y por los perfiles de Instagram de los(as) integrantes del grupo. Los ingresos provenientes de las ventas también 
son un factor de motivación para el grupo y lo mantiene en funcionamiento. Sávio y Vinícius, por ejemplo, se 
sienten orgullosos, porque pueden ayudar con los gastos de la casa y no necesitan pedirle dinero al padre o a la 
madre para salir o comprarse algo. Hubo meses en los que los(as) integrantes del grupo facturaron cerca de 
medio salario mínimo2 como resultado de sus ventas. 

 

Imagen 3 - Los jóvenes agricultores Luiz Farias (frente) y Anderson Vinicius, en el área 2 de plantación. 
Foto: Camila Dantas. Fuente: Archivo  CF8. 

2.4 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Para que la experiencia del Grupo de Huertas de São José funcione, se deben seguir algunas etapas. A 
continuación, se presentan esas etapas enumeradas solo para una mejor visualización, ya que siempre 
estuvieron articuladas entre sí. 

1. La primera tarea fue identificar personas en la comunidad con intereses en común sobre la producción 
agroecológica. Al principio, muchas personas se interesaron, pero el grupo se mantuvo con cinco 
integrantes, teniendo en cuenta las idas y venidas y los cambios de miembros en el grupo de producción.  

 
2 BRL 646,50, valor de referencia de diciembre de 2022. 



 

 

2. Luego, se organizaron muchas reuniones para estudiar las posibles áreas de plantación, para identificar 
la disponibilidad de agua para la producción, la necesidad de instalar alguna innovación tecnológica, el 
formato de bomba y sistema de riego a usar, y la presencia de animales en las cercanías. En un principio, 
había solo un área de producción, cercana a la ruta, y fue allí donde funcionó la primera plantación. 

3. En simultáneo con esas etapas, el grupo ya discutía sobre los canales de comercialización y cómo esto 
se articularía para formar parte de la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas. En un 
principio, el grupo comenzó a vender sus productos en el puesto del Grupo de Mujeres del asentamiento. 

4. Después de analizar el área, de hacer un estudio sobre los canales de comercialización y de obtener la 
ayuda necesaria para la implementación, llegó el momento de poner manos en la tierra, de organizar el 
área y de ejecutar el calendario de producción. 

5. Con las dificultades para obtener agua, el grupo organizó algunas reuniones con Diaconia, que le ofreció 
apoyo tanto con asistencia técnica como con equipos para el sistema de riego y media sombra. 

6. La última etapa de ese ciclo fue la comercialización, que comenzó en la feria y continuó con la entrega 
a domicilio y en pequeños comercios de la ciudad de Caraúbas. 

Una vez concluido todo el ciclo, las etapas se repiten, pero no necesariamente de una forma lineal: estas pueden 
ocurrir de forma simultánea, ya que la producción y la comercialización deben ser constantes, y de forma que 
garanticen ingresos para el grupo de forma consistente. Entre una y otra etapa hubo adaptaciones y cambios 
de planes, como los ajustes para el agua de producción, y un episodio de robo de la infraestructura de bomba y 
sistema de riego. 

Entre estas adaptaciones, se encuentra la subdivisión del grupo en áreas cercanas al pozo de la comunidad, lo 
que demanda menos cantidad de caños para transportar el agua. Otro cambio fue en la idea inicial de comprar 
una bomba de energía eléctrica, puesto que el grupo consideró que era más barato comprar una bomba de 
gasolina, que genera costos según el uso y no posee una tasa mensual, además de evitar los gastos adicionales 
de energía. 

2.5 RECURSOS NECESARIOS 

Para mantener la producción funcionando y garantizar los ingresos de una forma consistente para el grupo, se 
necesitan algunos ítems básicos: acceso a la tierra, agua disponible y suficiente para la producción, y 
articulación con los canales de comercialización. En la actualidad, para mantener la producción, el grupo 
mantiene una alianza con el Grupo de Mujeres Unidas por la Paz y el STTR de Caraúbas, la articulación con la 
Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar de Caraúbas y el apoyo de Diaconia. 

2.6 RESULTADOS E IMPACTOS 

A continuación, se describen los resultados e impactos identificados. 

Generación de ingresos consistente para los(as) integrantes del grupo: la generación de ingresos proveniente 
del Grupo de Huertas fue un factor determinante para la resiliencia del grupo y es motivo de orgullo de sus 
miembros, que pueden organizarse para comprar un bien o ayudar con los gastos de su casa. En especial para 
los jóvenes Luís y Vinícius, los ingresos provenientes de las huertas son su única fuente de subsistencia, y 
algunos meses alcanza el valor de medio salario mínimo líquido. Aun con todas las dificultades y cambios 



 

 

necesarios durante el transcurso de la experiencia, este trabajo es el que garantiza el ingreso principal o, en 
algunos casos, el único ingreso de los integrantes.  

Reconocimiento y referencia del grupo en la producción agroecológica: el reconocimiento del asentamiento 
en la ciudad se da por las prácticas y productos del Grupo de Huertas. Luiz y Alexandre son los miembros del 
grupo responsables de la comercialización en la feria y de la entrega a domicilio en los pequeños comercios de 
Caraúbas, y por medio de ellos se reciben los elogios por las verduras y los productos, tanto en la feria como en 
las casas de los consumidores. Incluso hay consumidores que solo compran verduras en el puesto de São José, 
lo que permitió ampliar los canales de comercialización más allá de la Feria Agroecológica de la Agricultura 
Familiar de Caraúbas. 

Asociación con el Grupo de Mujeres Unidas por la Paz: desde el comienzo, esta alianza fue muy importante 
para el grupo y siempre hay una dinámica de fortalecimiento. En ese sentido y en la relación de reciprocidad, el 
Grupo de Huertas ya ayudó al Grupo de Mujeres a mantener las entregas del PNAE. 

Contribución para garantizar la sucesión rural: Vinicius también demuestra su orgullo al decir que es agricultor 
y que gana dinero con la agricultura, y por eso no necesita salir del asentamiento para conseguir trabajo. 

 

Imagen 4 - Riego para la producción del Grupo.  Foto: Camila Dantas. Fuente: Archivo CF8. 

2.7 MECANISMO DE VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El Grupo de Huertas ya tiene 4 años de experiencia y, con el Grupo de Mujeres Unidas por la Paz, se está 
convirtiendo en un referente en Caraúbas en cuanto a la producción agroecológica. A partir de su modo de 



 

 

producción, el grupo cuestiona en la práctica el uso de agrotóxicos en la plantación. Los testimonios y 
comentarios que circulan por Caraúbas de que “la verdura de São José es buena porque no tiene veneno” es una 
de las validaciones de la experiencia como exitosa en el municipio. Teniendo en cuenta que el grupo comenzó 
la comercialización en la Feria Agroecológica de la Agricultura Familiar y que en la actualidad realiza entregas 
en tres pequeños mercados de la ciudad, además de contar con una lista de once entregas a domicilio, esto 
también es una forma de validación de la iniciativa. 

3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

3.1 INNOVACIÓN O PROCESOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES 

La organización para la producción y la comercialización son innovaciones que generaron diferentes 
aprendizajes para el grupo. Las dificultades y los logros fueron dando forma a los aprendizajes a partir de los 
debates y del intercambio de experiencias entre los miembros del grupo, de la Feria y de la articulación con el 
STTR de Caraúbas y el Grupo de Mujeres Unidas por la Paz. 

La forma como un grupo productivo resuelve un problema es inspiradora para otros. Por ejemplo, las 
restricciones que la pandemia impuso exigieron al grupo accionar conocimientos para lidiar con las ventas en 
el ámbito de las redes sociales. En la actualidad, la comercialización por redes sociales configura uno de los 
principales canales de ventas. 

3.2 FACTORES DE ÉXITO 

Como factores de éxito, se destacan: 

• Generación de ingresos para los miembros del grupo. 

• Reconocimiento municipal de la producción agroecológica de São José. 

• Ampliación de los canales de comercialización en el municipio. 

• La relación de alianza y reciprocidad con otras instancias y grupos, como el Grupo de Mujeres, el STTR 
de Caraúbas y la Feria Agroecológica, que permitió construir alternativas para mantener al grupo 
organizado y activo, tanto en la producción como en la comercialización. 

• Los contactos realizados por medio de las redes sociales durante la pandemia, que se mantienen activos.  

3.3 LIMITACIONES 

Como limitaciones de la experiencia, se encuentran: 

• El uso de veneno en la plantación de otros(as) agricultores(as) de la comunidad. 

• La logística y el transporte para la entrega de los productos en la feria, en los supermercados y a 
domicilio. 

• El acceso a tierras con agua disponible para la producción. 

• La poca participación de las mujeres en el grupo. 

• La ausencia de políticas públicas de apoyo a la producción. 

• La gran rotación del grupo: en la actualidad, Vinícius es el único miembro que permanece desde el 
principio. 

 



 

 

3.4 LECCIONES APRENDIDAS 

• Aprendizaje cotidiano sobre organización y resolución colectiva de problemas y desafíos. 

• Alternativas para lidiar con la falta de agua, intento de articular con otros(as) agricultores(as) y grupos 
del asentamiento para dar continuidad a la experiencia. 

• Articulación de canales de comercialización más allá de la Feria Agroecológica. 

 3.5 SUSTENTABILIDAD DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia presenta resultados de sustentabilidad económica y ambiental, ya que se trata de una 
producción agroecológica reconocida en el municipio y que ha garantizado ingresos de forma consistente para 
el grupo. Incluso, la sustentabilidad económica de la experiencia es la que ha contribuido a su resiliencia, y la 
sustentabilidad ambiental se sigue garantizando por el propio carácter de las prácticas aplicadas, mediante la 
agroecología, el cuidado de la tierra y la preservación local de la Caatinga. 

Se destaca también la capacidad de articulación política para la organización, apoyo técnico y canales de 
comercialización locales, y el carácter de la sustentabilidad social, ya que contribuyó a la sucesión rural, 
manteniendo a la juventud viviendo y produciendo en el campo. 

 3.6 REPLICAR O ESCALAR 

La experiencia del Grupo de Huertas de São José es una innovación de fácil replicación y que puede ser escalada. 
Sus integrantes participan de los procesos de organización local y de articulación en el ámbito municipal, lo que 
torna a la experiencia conocida y reconocida, y favorece la replicación en otras comunidades del municipio. Esta 
se puede reproducir en mayor o menor escala, en el ámbito de una comunidad, un grupo local o hasta en un 
territorio más grande, que puede incluir al municipio o al estado. Esta es una experiencia que debería recibir 
más apoyo del poder público, tanto en el aspecto de asistencia técnica o provisión de insumos como en líneas 
de crédito específicas para la agroecología. 

3.7 CONTRIBUCIÓN PARA AMPLIAR LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La experiencia del Grupo de Huertas de São José aplica prácticas de convivencia con el semiárido, lo que 
contribuye a mantener el bioma Caatinga en conjunto con la producción y ayuda a mitigar los impactos 
ambientales en el territorio. Esta es una experiencia de resiliencia cotidiana, tanto por los desafíos de la falta de 
agua y acceso a la tierra como por la necesidad de desarrollo de tecnologías sociales adaptadas al clima 
semiárido. En una producción agroecológica se necesita un manejo adecuado de los suelos, la rotación de áreas 
y la producción de biofertilizantes que favorezcan el aumento de la capacidad productiva, acciones que el grupo 
viene llevando a cabo. 

3.8 CONCLUSIONES 

La sistematización es siempre una acción que permite rememorar las luchas y los procesos vividos. Son espacios 
de reflexión sobre la necesidad de cambios o adaptaciones. En ese aspecto, la reflexión sobre el Grupo de 
Huertas de São José refuerza que la experiencia ganó repercusión y reconocimiento local, en cuanto a la 
oportunidad de enfrentar la lógica capitalista de producción. La articulación del grupo con otras organizaciones 
locales contribuye a fortalecer la iniciativa, la replicación y el escalamiento de la experiencia. 



 

 

Además, los espacios de comercialización también son espacios de intercambios, vivencias, conocimientos y 
aprendizajes colectivos que conectan los procesos de producción y comercialización. Ya sea en la feria, en los 
supermercados o en las ventas realizadas en espacios digitales, el Grupo de Huertas es un ejemplo de 
organización y resiliencia para una agricultura sustentable y agroecológica. 

 

Imagen 5 – Los miembros del grupo, Anderson Vinicius y Luiz Farias, durante el proceso de sistematización de la 
experiencia. Foto: Camila Dantas. Fuente: Archivo CF8. 

4. TESTIMONIOS 

“Comenzamos así: las personas iban a la feria, nos pedían un número de contacto y después 
nos mandaban un mensaje para preguntar si se lo podíamos llevar a su casa. Al principio, 

íbamos y no ganábamos dinero, pero nos ganábamos el cliente. Después, aparecieron 
otros y, ahora, tenemos más entregas a domicilio, lo que nos permite pagar el combustible 

y obtener ganancias” 
Luiz Farias, joven agricultor y miembro del grupo (37 años). 

 



 

 

“Es bueno tener nuestro propio dinero, decidir qué comprar, tener para gastar cuando 
salimos, eso nos da ánimo”. 

Anderson Vinícius, joven agricultor y miembro del grupo (22 años). 
 

“Es muy bueno ver la resistencia de este grupo. Desde que comenzamos, el grupo persiste, 
y cuando necesitan algo nos llaman. Así fue en 2020, cuando le brindamos apoyo con la 

estructura de riego y media sombra” 
Hesteolívia Ramos, técnica de Diaconia. 
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Otros materiales para consulta 

FEIRA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARAÚBAS – RN. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_SretCQu8DI  

Instagram de Luiz Farias: https://instagram.com/lu.iz6591?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Entrevistas con: 

Grupo de Huertas: Luiz Farias, Anderson Vinícius, Alexandre; 

Técnica de Diaconia: Hesteolívia Ramos; 

Representante del STTR de Caraúbas: Ilma Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematización finalizada en diciembre de 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SretCQu8DI
https://instagram.com/lu.iz6591?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

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 
  

     

PUBLICACIÓN 
Metodología, Elaboración y Texto 
Centro Feminista 8 de Março (CF8) 
Edición y Revisión 
Esther Martins 
Traducción 
MF Traducciones 
Diseño gráfico 
André Ramos [Ar Design] 
 
EQUIPO DEL PROYECTO DAKI-SEMIÁRIDO VIVO 
Coordinación General y Coordinación Semiárido Brasileño 
Antonio Barbosa 
Coordinación del Gran Chaco Americano 
Gabriel Seghezzo 
Coordinación del Corredor Seco Centroamericano 
Ismael Merlos 
Gerencia de Sistematización de Experiencias 
Esther Martins 
Coordinación Pedagógica 
Júlias Rosas 
Gerencia de Monitoreo y Evaluación 
Eddie Ramírez 
Gerencia de Comunicación 
Livia Alcântara  
Seguimiento técnico, metodológico y de producción de 
contenidos 
Juliana Lira e Lara Erendina Andrade  
Apoyo Administrativo 
Maitê Queiroz 
Equipo de Monitoreo y Evaluación 
Aníbal Hernandez e Daniela Silva 
Equipo de Comunicación 
Daniela Savid, Florencia Zampar y Nathalie Trabanino 
 

    




