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Prefacio
Es con grande satisfacción que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
a través del Proyecto Adaptando Conocimiento para Agricultura Sostenible y Acceso
a Mercados (AKSAAM), que es una colaboración con el Instituto de Políticas Públicas
e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) de la Universidade Federal de Viçosa (UFV)
y la Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE), presenta el Informe de Resultados de
las acciones de FIDA en Brasil. Este informe es fruto del trabajo de AKSAAM, que
es un proyecto de gestión de conocimiento financiado por FIDA a través de una
donación.
El informe retrata los resultados de las operaciones de FIDA en Brasil teniendo como
base el año del 2020, como los avances del portafolio de proyectos de inversiones
vigentes, los proyectos de donaciones y las acciones futuras, con la intención de
permitir una visión consolidada de la actuación de FIDA en Brasil.
Los avances y cambios en la realidad de los agricultores familiares en más de 900
ciudades donde FIDA está presente en la región semiárida brasileña, son indicadores
de que este cumple su misión: promover el desarrollo rural sostenible y apoyar al
Brasil para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
El trabajo de focalización lleva al FIDA a las regiones más pobres del Brasil. En este
sentido, el Fondo prioriza el trabajo con los grupos más vulnerables: principalmente,
mujeres, jóvenes y comunidades tradicionales como quilombos e indígenas.
Los números aquí presentados muestran que objetivos ambiociosos son alcanzables
cuando trabajamos con una red de colaboradores entre los cuales los gobiernos
(federales, estaduales y municipales), la sociedad civil organizada, las organizaciones
de productores, las universidades, los institutos de investigación, el sector privado,
como otras instituciones y organizaciones. Además, detrás de todos los números
presentados tienen familias que trabajan duramente para mejorar la producción,
comercialización y condición de vida. Hoy, el FIDA tiene orgullo de ser una de las
principales organizaciones internacionales trabajando para la reducción de la pobreza
y desarrollo rural en el semiárido de Brasil, tanto por el volumen de su operación,
como por su cobertura y focalización. En el futuro, el FIDA se propone prestar más
atención a temas como resiliencia climática además de expandir sus operaciones
para otras áreas del Brasil y concretizar nuevas alianzas.
Agradecemos inmensamente el apoyo de todos que nos acompañan y hacen posible
nuestro trabajo de promover la lucha contra la pobreza en Brasil, la diversidad
productiva, la conservación ambiental y la promoción de innovaciones.

Claus Reiner

Director País y Jefe del Centro de Gestión del Conocimiento y
Cooperación Sur-Sur, FIDA, Brasil

Presentación
La erradicación de la pobreza es uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
Se trata de un gran desafío para la sociedad brasileña, especialmente, frente a la
diversidad de escenarios económicos, sociales, ambientales y culturales presentes
en el país. Para superar este desafío, existe la necesidad de construcción de una red
de colaboración entre el gobierno federal, los gobiernos estaduales y municipales,
las universidades, los institutos de investigación, la sociedad civil, el sector privado,
entre otros.
El FIDA desempeña un papel significativo en el combate a la pobreza rural, a través
del financiamiento de proyectos de desarrollo rural y agrícola, con créditos a tasas
de interés menores o donaciones. Los principales ejes de acción apoyan el aumento
de la producción agropecuaria y se focalizan en los grupos vulnerables, como los
agricultores familiares, pueblos y comunidades tradicionales (quilombos, indígenas,
pescadores tradicionales, extractivistas y pueblos de Terreiros), además de mujeres
y jóvenes.
Actualmente en ejecución, los proyectos FIDA en Brasil involucran inversiones por un
monto aproximado de US $ 452 millones de dólares, de los cuales US $ 162 millones
son aportados por el FIDA y US $ 288,6 millones por contrapartes de socios estatales
y federales. Estos se distribuyen en seis proyectos de inversión y cuatro donaciones.
En la categoría de inversión, se encuentran: Proyecto de Desarrollo Sostenible de
Cariri, Seridó y Curimataú (PROCASE – PB); Proyecto Viva el Semiárido (PVSA – PI);
Proyecto Paulo Freire (PPF – CE); Proyecto Dom Távora (PDT – SE); Pró-Semiárido
(PSA – BA) y Proyecto Dom Helder Câmara – Fase 2 (PDHC-II). Estos proyectos
benefician a un público de más de 890 mil personas, distribuidas en 958 ciudades
brasileñas.
Además, el FIDA tiene cuatro proyectos de donaciones: Adaptando el Conocimiento
para la Agricultura Sostenible y Acceso a Mercados (AKSAAM), Programa Semear
Internacional (PSI), Gestión del conocimiento para la adaptación de la agricultura
familiar al cambio climático (INNOVA-AF) y Iniciativa de conocimientos sobre
adaptación a Tierras Secas (DAKI – Semiárido Vivo), por un total de USD 15,7
millones, donde USD 8 millones fueron de donaciones del FIDA y el resto de la
contraparte de los socios. Estos proyectos de donación benefician a más de 56 mil
familias en actividades principalmente de gestión del conocimiento y cooperación
sur-sur y triangulares.
AKSAAM se enfoca en contribuir al desarrollo rural sostenible, reducir la pobreza
y promover la seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Para lograr los objetivos, las actividades se organizaron,
desde una perspectiva interdisciplinaria, en cinco grandes ejes, a saber: inclusión
productiva (con enfoque de género y juventud, comunidades indígenas y quilombos);
acceso a mercados y políticas públicas; medio ambiente y adaptación al cambio
climático; seguimiento y evaluación y seguridad alimentaria y nutricional.
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Los desafíos de AKSAAM, relacionados con la promoción del desarrollo, se presentan
en múltiples frentes de acción, exigiendo esfuerzos que trasciendan los límites
de cualquier área del conocimiento, tomada de forma aislada. Las actividades del
proyecto se centran en el papel de las Políticas Públicas y la constitución de un
amplio conjunto de 12 alianzas estratégicas con instituciones y actores en las áreas
de cobertura por los proyectos del FIDA, especialmente en la región semiárida
brasileña.
La gestión del conocimiento juega un papel importante en el proyecto. Se están
elaborando documentos que sistematizan, analizan, adaptan y comparan experiencias
de desarrollo local, relacionadas con los proyectos del FIDA y de sus socios. Además,
se enfocan en la inclusión productiva de mujeres, jóvenes, comunidades indígenas
y quilombos. Para contribuir en la sistematización e intercambio de informaciones,
este documento presenta los resultados de la actuación del FIDA en Brasil. Los
resultados de estas intervenciones, destacados en este informe y conforme con las
recomendaciones de la ONU, muestra la acumulación de activos físicos y financieros,
el desarrollo del capital humano, el fortalecimiento de las instituciones y el uso y
conservación de los recursos naturales.
El informe está organizado en tres capítulos, además de esta presentación. El primer
capítulo resume la trayectoria del FIDA en Brasil durante los últimos 40 años y
proporciona datos generales sobre proyectos en el país. A continuación, se destacan
los principales resultados de las operaciones del FIDA en Brasil. El tercer capítulo
presenta las operaciones futuras del Fondo en el país y el informe finaliza con las
consideraciones finales en el cuarto capítulo. Al presentar datos sobre el avance de
los proyectos financiados por el FIDA en Brasil, se pretende que el documento se
convierta en una importante fuente de información actualizada para la sociedad.
¡Buena lectura!

Marcelo José Braga

Coordinador de AKSAAM y Director del Instituto de Políticas
Públicas e Desenvolvimento Sustentável – IPPDS UFV

Entrega de plántulas de cayú
Comunidad Serra dos Paulos │Parambu CE Acervo PPF

TRAYECTORIA
TRAYECTO-DEL

RIA
DEL FIDA
FIDA
EN
ENBRASIL
BRASIL
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El FIDA es una institución financiera internacional y una agencia
especializada de las Naciones Unidas con sede en Roma / Italia, el centro
mundial de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Su objetivo es promover el desarrollo rural y apoyar a Brasil en el
cumplimiento de las prioridades de la Agenda 2030* y en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente:

Desde la década de 1980, el FIDA opera en Brasil ofreciendo préstamos a
bajo interés en programas de inversión y mediante programas de donaciones.
Además, el Fondo moviliza cofinanciamiento de países miembros, entidades
sub-nacionales y de los propios participantes.

* La Agenda 2030, acordada por Brasil y otros 192 países que forman parte de la ONU, está conformada por un plan de acción que engloba los 17
ODS y 169 metas. Los signatarios deben implementar esta agenda hasta el año 2030, tomando las medidas necesarias para llevar al mundo por un
camino más sostenible y resiliente.
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La Oficina del FIDA en Salvador (BA), localizada en la región Nordeste,
fue inaugurada en 2011 y monitorea las operaciones de proyectos de
inversión en Brasil con supervisiones y apoyo a la implementación, refuerza
la colaboración con una red de socios como sociedad civil, entidades de
investigación, organizaciones de productores y empresas privadas.
El FIDA inauguró en Brasilia en 2019 el Centro de Conocimiento y
Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) para toda la región de América
Latina y el Caribe. Además de ser la sede representativa en Brasil, el CSST
trabaja en la difusión de conocimientos y en desarrollar estrategias y
actividades de cooperación e intercambio entre países de la región y el Sur
Global. Esto coloca a Brasil en una posición estratégica para el FIDA

Más información en::
ifad.org/lac-conocimientos-sstc

Cronología
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de la actuación del FIDA
1980
1987
Fin de las actividades del Proyecto
de Desarrollo Rural de Ceará

1998
El Proyecto Dom Helder Câmara (PDHC - I) con el nombre oﬁcial
“Proyecto para el Desarrollo Sostenible de Asentamientos de
Reforma Agraria” es aprobado para operar en el Semiárido
Brasileño, siendo implementado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA)
Inicio del Proyecto de la Región del Río Gavião en Bahía

El FIDA comienza a colaborar con el gobierno federal y los
gobiernos estatales de Brasil, invirtiendo en actividades
de desarrollo rural en la región semiárida del Noreste.
El Proyecto de Desarrollo Rural de Ceará es aprobado.

1993
Se aprueba el Proyecto de Apoyo a la
Familia Popular para operar en el
Semiárido de Sergipe

2001
Inicio de la ejecución del PDHC - I en varios estados

2002
Inicio del Proyecto Sertão, implementado bajo el PDHC I,
ﬁnanciado a través de una donación del Global Environment
Facility (GEF) y de los recursos del gobierno federal

2005
Fin de las actividades del Proyecto de Apoyo a la Familia
Popular en el Semiárido Sergipe

Fin de las actividades del Proyecto de la
Región del Río Gavião en el Estado de Bahía

2006
Inicio del Proyecto Gente de Valor (PFV)
en Bahía

2007
Inicio de las actividades del Proyecto
Gente de Valor en el Estado de Bahía

2009
PDHC - I ﬁnaliza sus actividades

2011
Salvador comienza a tener la Oﬁcina del FIDA en Brasil en
Oﬁcina Compartida de las Naciones Unidas (ONU), reunida en el
mismo ediﬁcio del Elevador Lacerda, agencias de la ONU,
incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). Su ubicación estratégica facilita el diálogo con los
actores sociales del Nordeste, la identiﬁcación de nuevos
proyectos, el seguimiento de proyectos y la colaboración con
socios y gobiernos estatales.
El FIDA con el apoyo del IICA (Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura) crea el Programa SEMEAR para
incrementar la gestión del conocimiento y el intercambio de
experiencias de los proyectos del Fondo en Brasil

2010
Creación de la Plataforma de
Innovación Agropecuaria MKTPlace en colaboración con
EMBRAPA

2012
Inicio de la ejecución de PROCASE en Paraíba
Fin de las actividades del Proyecto de Desarrollo
de Comunidades Rurales en las Zonas Más
Pobres del Estado de Bahía
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2013
Inicio de la ejecución de PVSA en Piauí
Inicio de la ejecución de PPF en Ceará
Inicio de la ejecución de PDT en Sergipe

2014
Inicio de la ejecución de PSA en Bahía
Inicio de la ejecución de Dom Helder Câmara – Fase 2
(PDHC – II) con actuación en once estados brasileños
con apoyo del Gobierno Federal

2015

PGV (Proyecto Gente de Valor) ﬁnaliza sus actividades

Se produce la evaluación país

2016
Lanzamiento del Marco Estratégico para Brasil
(COSOP) 2016-2021 con estudios temáticos del
International Policy Centre / Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPC/IPEA)
Visita de la Junta Ejecutiva del FIDA a Brasil,
incluyendo una visita de campo a Viva el Semiárido
(PVSA) en Piauí

2017
El programa SEMEAR ﬁnaliza
Se crea el Programa SEMEAR Internacional con la misión de dar
continuidad a las acciones realizadas desde 2011 y avanzar en
las actividades de gestión del conocimiento, monitoreamiento
y evaluación, comunicación y diálogo de políticas.

2018
2019
Se inaugura la Oﬁcina del FIDA en Brasilia y el Centro de
Conocimiento y Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST)
Comienza a implementarse Adaptación del Conocimiento para la
Agricultura Sostenible y el Acceso al Mercado (AKSAAM)

Oﬁcina del FIDA es inaugurada en Brasilia
Lanzamiento solemne del Programa Semear Internacional
Inicio de la Gestión del Conocimiento para la Adaptación de la
Agricultura Familiar al Cambio Climático (INNOVA - AF) en el
territorio de Borborema en Paraíba, este es un proyecto más
que se realiza en conjunto con el IICA

Inicio de INNOVA-AF y AKSAAM
Inicio de la ejecución del proyecto de donación del Premio a la
Juventud Rural Innovadora en América Latina y el Caribe
implementado por el FIDA y coﬁnanciado por China-IFAD SSTC
Facility. El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de
los jóvenes emprendedores rurales para implementar y difundir
soluciones sostenibles a los desafíos que enfrentan los pequeños
agricultores en las zonas rurales.
.

2020
Inicio de la Iniciativa de Conocimientos sobre la Adaptación a
Tierras Secas (DAKI - Vida Semiárida)
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El FIDA trabaja formando redes de socios estratégicos en colaboración
con el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, las organizaciones de la
sociedad civil (incluidos los sindicatos de trabajadores rurales y asociaciones
comunitarias), empresas, instituciones financieras y otras agencias de
cooperación internacional, buscando empoderar a los agricultores
familiares, potencializando las siguientes acciones:
• Conectar con el Mercado y las Actividades No-agrícolas;
• Fortalecer sus organizaciones;
• Incrementar la Producción y los Ingresos;
• Proporcionar Tecnologías Adaptadas al Clima, aprovechando el
Potencial de la región Semiárida;
• Ayudar a acceder al Crédito Rural;
• Brindar Asistencia Técnica; y
• Dar capacitación.
Además, el FIDA fomenta las acciones específicas, dando prioridad a la
participación de:

Jóvenes

Comunidades
Tradicionales

Mujeres

Indígenas

Colonos de la
Reforma Agraria

El enfoque de las acciones está en la inclusión racial étnica, en el
dinamización de la participación de la juventud y la promoción de la
equidad de género.

Desde el inicio de sus operaciones en Brasil, los proyectos apoyados por el
FIDA se han concentrado en la región Semiárida del Nordeste, considerada
la zona de pobreza más grande de América Latina y con algunos de los
indicadores sociales más frágiles del país (MATA, FREITAS y RESENDE,
2019 )*. Además de operar en algunas ciudades de los estados de Minas
Gerais y Espírito Santo.
Así, todos los proyectos están enfocados en apoyar y promover la
agricultura familiar y el desarrollo local a través de innovaciones técnicas
y buenas prácticas agrícolas que brinden herramientas adecuadas a los
agricultores, tales como:
Métodos orgánicos y
agroecológicos de
producción

Cosecha de agua y
tecnologías de
conservación

Metodologías de
planeamiento participativo
para aprovechar las
Innovaciones y Conocimiento
tradicional

Hasta 2020, el FIDA auxilió a través de la financiación de cinco proyectos
que ya se habían completado. Ellos son: i) Proyecto de Desarrollo Rural
en el Estado de Ceará; ii) Proyecto de Apoyo a Familias de Bajos Ingresos
en la región Semiárida del Estado de Sergipe (Pró-Sertão); iii) Proyecto de
Desarrollo Comunitario en la región del Río Gavião, Bahía (Pró-Gavião);
iv) Proyecto Dom Helder Câmara - Fase 1, que abarcó seis estados del
Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y
Sergipe); y v) Proyecto Gente de Valor en el Estado de Bahía.
Entre 2011 y 2014, se iniciaron seis nuevos proyectos de inversión,
donde cinco fueron en alianza con los gobiernos de los Estados de Bahía,
Ceará, Paraíba, Piauí y Sergipe y un proyecto en alianza con el Gobierno
Federal (Proyecto Dom Helder Câmara - Fase 2), operando en once
estados: nueve estados en el Nordeste y en el Semiárido de Minas Gerais
y Espírito Santo.
* MATA, D.; FREITAS, R. E.; RESENDE, G. M. Avaliação de políticas públicas no Brasil : uma análise do semiárido. IPEA, v. 4 (397 p.), Brasília, 2019.
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Más recientemente, en 2018, se aprobó el Proyecto Sembrando
Resiliencia Climática en Comunidades Rurales del Nordeste y se encuentra
en etapa de planificación.
Además de estos proyectos de inversión, el FIDA también desarrolla
los siguientes programas de donaciones: Programa SEMEAR Internacional
(PSI), Adaptando Conocimiento para la Agricultura Sostenible y el Acceso a
los Mercados (AKSAAM), Gestión del Conocimiento para la Adaptación de
la Agricultura Familiar al Cambio Climático (INNOVA-AF), y la Iniciativa del
Conocimiento sobre la Adaptación a Tierras Secas (DAKI – Semiárido Vivo).

Más informaciones en:
https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/brazil.

FIDA EN NÚFIDA
EN
MEROS

NÚMEROS
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Datos Generales de los Proyectos
FIDA en Ejecución en Brasil
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Desde 2012

+
de

US$ 452 millones

fueron implementados en la ejecución
de todos los proyectos

• US$164,0 millones

provenientes de financiamiento del FIDA*

• US$288,6 millones

valor de la contraparte del gobierno (estatal y / o federal), de
los beneficiarios y del acceso a políticas públicas**

Beneficiando a

+ de

902 mil personas

* Es el monto de la financiación proveniente de los recursos del FIDA.
** Es el monto de la contrapartida subdividido en: contribución del gobierno a proyectos; los recursos de los beneficiarios (generalmente se contabilizan
con acciones no monetarias, por ejemplo, de las horas trabajadas en los proyectos); y montos de acciones de proyectos que permitan a los beneficiarios
acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.
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958

ciudades

brasileñas atendidas
en todos los proyectos

El FIDA opera en localidades donde se concentran las familias rurales más
pobres del país. Sin embargo, el Fondo busca consolidar sus operaciones en
la región Semiárida y, en el futuro, expandir sus operaciones, principalmente,
en otras áreas de pobreza como la región Amazónica.
Esta expansión territorial de acción tiene como objetivo integrar los
proyectos apoyados por el Fondo con los programas y políticas de gobierno,
así como el establecimiento de alianzas y participación social en los espacios
locales de toma de decisiones.

El FIDA viene actuando en

6.968 COMUNIDADES
Beneficiando a más de

225 mil familias
Impactando directamente a más de

123 mil mujeres
45 mil jóvenes
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575

comunidades tradicionales
atendidas
beneficiando

14.582 familias
6.937

510

familias de quilombos
en 266 comunidades

familias indígenas
en 25 comunidades

1.382

5.753

familias de pescadores
en 37 comunidades

familias de fundo e
fecho de pasto*
en 247 comunidades

Comunidades formadas por familias
unidas por lazos de sangre o no, que
crían animales en tierras comunales,
articulados con las áreas denominadas
lotes individuales. Así, existe la
producción de Cabras, Ovinos y
Bovinos, en el área común y la siembra
de cultivos de subsistencia en las áreas
individuales además de la práctica de
extracción vegetal.
(http://portalypade.mma.gov.br/fundoefecho-de-past)

Adquisición de canoas | Pesca artesanal | Comunidad Santa Tereza do Silvino Hidrolândia CE | Colección PPF

15.644

planes productivos
financiados:
1.169 planes productivos colectivos
14.475 planes productivos individuales
beneficiando

62.024 FAMILIAS
El volumen total de recursos destinados a planes de
producción suma

+ de R$ 302 millones
Porcentaje de volumen de recursos por tipo de fuente

12%

Beneﬁciarios
***

38%

Gobierno**

50%
FIDA*

* Es el valor de financiación de los recursos del FIDA dentro de los proyectos.
** Es la contribución del gobierno a los proyectos.
*** Es el recurso de los beneficiarios (en el que el 99% de los casos se contabilizan con acciones no monetarias, por ejemplo, de las horas trabajadas
en la ejecución de los proyectos).
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Monto total invertido en cada plan por
30

Actividad productiva
Mixto*
R$ 201 millones
15.193 planes
44.375 familias

Ovinocultura
R$ 23 millones
93 planes
3.009 familias

Apicultura
R$ 14 millones
55 planes
3.571 familias

Ovinocaprinocultura
R$ 13 millones
57 planes
2.621 familias

Caprinos
R$ 10 millones
62 planes
1.847 familias

Fincas productivas
R$ 7 millones
36 planes
1.334 familias

Piscicultura
R$ 4 millones
18 planes
553 familias

Artesanía
R$ 3 millones
17 planes
503 familias

Producción de yuca
R$ 1,6 millones
6 planes
275 familias

Porcinocultura
R$ 449 mil
3 planes
55 familias

Otros
R$ 13 millones
51 planes
2.323 familias

Avicultura
R$ 6 millones
37 planes
1.172 familias

Fruticultura
R$ 1,8 millones
14 planes
259 familias

Hortifruticultura
R$ 682 mil
2 planes
94 familias

Los proyectos del FIDA se destacan por
financiar la diversidad de actividades
productivas en la agricultura familiar.

* El plan mixto puede estar compuesto por numerosas combinaciones, normalmente de 2 o 3 actividades.

Planes mixtos
Los planes mixtos se destacan por el monto total invertido, por el número
de planes y familias beneficiadas en comparación con los otros planes con
actividades productivas específicas.
Específicamente,

718*

son planes comunitarios de tipo mixto y también están compuestos
por dos o más grupos productivos
*Son 718 planes mixtos comunitarios desconsiderando los planes individuales del PDHC-II

Grupos productivos más utilizados en los
planes mixtos
SISTEMAS AGROFORESTALES – SAFS
AGRICULTURA IRRIGADA
TURISMO DE BASE
BOVINOCULTURA
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

FINCAS AGROECOLÓGICAS

PRODUCCIÓN IRRIGADA
PRODUCCIÓN DE HENO
PRODUCCIÓN DE CAYÚ

PORCINOCULTURA

AGROEXTRACTIVISMO
POSCOSECHA

FINCA PRODUCTIVA

AVICULTURA

CORTE Y CULTURA
POLICULTIVOS
COTURNICULTURA

OVINOCULTURA

PRODUCCIÓN DE YUCA

SISAL
HORTICULTURA
PISCICULTURA

CAPRINOCULTURA

ARTESANÍAS
CARCINICULTURA

CAPRINO OVINOCULTURA

APICULTURA

FRUTICULTURA

AGRICULTURA

MELIPONICULTURA

AGROBIODIVERSIDAD

EXTRATIVISMO-LICURI (Syagrus coronata) OVINOCAPRINOCULTURA
AVICULTURA DE GALLINAS CRIOLLAS
PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS

COSMÉTICOS-PERFUMERIA

Los 35 grupos productivos presentes en estos planes mixtos representan
la diversidad de la agricultura familiar.
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En relación a las ORGANIZACIONES
DE LOS PRODUCTORES

Fueron apoyadas

1.200 asociaciones de
productores
beneﬁciando

48.000 familias
Fueron apoyadas

35 cooperativas
beneﬁciando

7.885 familias

Ejemplos de cooperativas apoyadas por los
Proyectos FIDA
En Piauí, la Cooperativa de Productores y
Productoras de Chapada Vale do Rio Itaim (COVITA),
dedicada a la caprinocultura, es apoyada por el
Proyecto Viva el Semiárido, y con apoyo de
AKSAAM, habiendo obtenido importantes
resultados económicos para los asociados.
Los animales están siendo
monitoreados por medio de una
aplicación desde su producción
hasta su comercialización. Ya
que, en cada animal, se
implantó un arete con
tecnología QR Code

En Bahía, el pueblo Kirirí
recibió apoyo para la
producción de galletas de
almidón y para la obtención de
molinos para procesar yuca y
maíz. Además, la Central da
Caatinga, que trabaja con la
transformación de productos
locales, como el umbú
(Spondias tuberosa), contempla
COOPERCUC, con excelentes
resultados económicos para las
familias de agricultores
involucrados.

En Paraíba,
la Cooperativa de los
Productores Rurales de
Monteiro LTDA CAPRIBOM, recibió
inversiones de PROCASE en la
instalación de paneles de energía
solar con el ﬁn de reducir los
costos de producción. En más de
tres meses después de la
instalación, la factura de energía
eléctrica, que era R$ 10.000,00,
pasó a R$ 1.000,00, beneﬁciando a
CAPRIBOM y a todos sus Socios de
la Cooperativa. También en Paraíba,
la Cooperativa Agroindustrial de
Seridó y Curimataú Paraibano
Limitida - COOASC, que produce
pulpas de frutas (umbú, guanábana,
cajá, cayú, maracuyá, guayaba y
acerola), fue fundada en 2008 con
recursos de PROCASE y su
producción y comercialización para
los alimentos escolares de las
unidades del gobierno estatal y de
los municipios
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La Cooperativa Agropecuária Familiar de
Canudos, Uauá y Curaçá - COOPERCUC, en
Bahía, a través del apoyo del Proyecto ProSemiárido, viene desarrollando acciones
eficientes en la gestión de prácticas
sostenibles de convivencia con la región
Semiárida desde hace 12 años. Con sede en
Uauá, COOPERCUC apoya el desarrollo de
comunidades tradicionales de agricultores
familiares locales y de los municipios de
Canudos y Curaçá.

Tiene características
innovadoras a la hora de
explorar nuevas
alternativas para el
procesamiento de umbú y
maracuyá de la caatinga.
Esto permitió expandir la
producción de seis tipos de
productos, en el período
inicial de actividad de la
Región Pro-Semiárida, a
más de 30 tipos diferentes.

Promover la oportunidad de
llegar a nuevos sectores,
aprovechar su capacidad
industrial, diversiﬁcar la
materia prima regional y los
ingresos de los integrantes.

Es pionera como modelo de
negocio y producción
sostenible, a través del
procesamiento y
comercialización de frutas
nativas de la caatinga en el
Sertón del Nordeste,
especialmente el umbú y
maracuyá de la caatinga,
dentro de los principios de
economía solidaria y
comercio justo.

Entre las acciones relacionadas
con la sostenibilidad del
proyecto, se destacan las
siguientes: reutilización del
agua; capturar; almacenamiento
y tratamiento de agua lluvia;
tratamiento de aguas residuales;
producción de plántulas de
frutas y manejo agroforestal.

COOPERCUC en números
Capacidad instalada de
producción:

800
Toneladas/año

Número de trabajadores :

19

Facturación prevista para el
3er año de operación:

Mercados

R$ 2.670.887,00

Local - 9 ciudades alrededor de Uauá
Regional – Juazeiro, Feira de Santana, Ilheús y
Salvador
Otros Estados – Pernambuco, Rio Grande do Norte,
São Paulo y Rio de Janeiro
Países - Francia, Alemania, Italia, Austria, Países que
trabajan con Comercio Justo
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En relación a la
ASISTENCIA TÉCNICA
fueron destinados

R$ 364,5
millones
que beneﬁciaron a

134.581

familias
Corresponden en promedio a

R$2.708,41

el valor de inversión en asistencia
técnica por familia beneﬁciada

En todos los proyectos
fueron contratadas

47 entidades

10 entidades
públicas
37 entidades de
la sociedad civil/
ONG/privadas

37

458

20.276

652

64

299

5

Pozos artesanos

Cisternas de 2da agua

Pequeñas barreras en ríos

Cisternas de 1era agua

Desalinizadores

Represas

Con la implementación de estos recursos

52.000 FAMILIAS
pasaron a tener

Acceso al agua
para uso doméstico y para producción
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Acciones
sostenibles
2.942

Sistemas para
reuso de agua*

461

Turbinas eólicas
instaladas

1.765

Biodigestores

52**
Paneles
solares

245

Cocinas
ecoeﬁcientes

* Se refiere a la
reutilización de aguas
grises domésticas (agua
de la ducha, fregadero
y lavandería) para la
producción de alimentos.
Las aguas grises, a través
de un sistema de captación
por gravedad, es canalizada
a una tubería donde se
concentra su primera
‘limpieza’. Posteriormente,
se dirige a la segunda y
última fase de ‘depuración’
y tratamiento del agua,
formada por lombrices de
tierra. (https://www.sda.
ce.gov.br/2015/10/21/
projetos-de-reuso-daaguasao-opcoes-desemiarido-edestaque-deavaliacao-dofida/)
** El monto de 52
corresponde a 6
inversiones en paneles
solares para 6 cooperativas
en Paraíba (que benefician
a 578 familias) y 42
inversiones en paneles
solares con diferentes usos.
Además, se obtuvieron 4
sistemas de paneles solares
para ser utilizados en
desalinizadores.

Acciones para la
Sostenibilidad
Ambiental
2.971

Hectáreas con campos de
producción de forraje

125

licencias ambientales
emitidas

54

sistemas agroforestales

578

Sistemas
agrosilvopastoriles

Teniendo como actividad especial la realización de la
Regularización ambiental de

87 comunidades tradicionales
de Fundo e Fecho de Pasto

con emisión de certificados para

3.384 familias
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Programas de
Donaciones del FIDA
Además de los programas de inversión, el FIDA también trabaja
en proyectos de donaciones que contribuyen a la articulación
y fortalecimiento de políticas públicas dirigidas para las
poblaciones rurales pobres, con el fin de incrementar incentivos
y oportunidades en el campo. Cabe destacar que las donaciones
son administradas por la oficina en Brasil y tienen actividades en
otros países, promoviendo un importante intercambio a través de
la Cooperación Sur-Sur.

Adaptando Conocimiento para la
Agricultura Sostenible y Acceso a Mercados

US$ 3 millones
66,7% de ese valor
proviene del FIDA
Siendo 3.400 familias
beneﬁciadas

El Proyecto AKSSAM trabaja para mejorar el acceso de los agricultores familiares
del semiárido a tecnologías y al conocimiento, aumentando su productividad y
mejorando sus condiciones de acceso al mercado.
El objetivo es la gestión del conocimiento a través de la sistematización, análisis,
adaptación y comparación de experiencias en la erradicación de la pobreza y
desarrollo local, con un enfoque en la inclusión productiva de mujeres, jóvenes y
comunidades indígenas. El Programa se lleva a cabo en colaboración con el FIDA
junto con IPPDS de la Universidade Federal de Viçosa (UFV) y FUNARBE.
Más informaciones en:
https://aksaam.ufv.br

US$ 3,6 millones
69,4% de ese valor
proviene del FIDA
Siendo 20.789 beneﬁciarios
directos alcanzados a través de
las actividades de PSI
(presenciales/online)

Como resultado de una donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), el Programa Semear Internacional actua en Brasil con acciones vinculadas a la
sistematización de buenas prácticas que puedan ser adoptadas y replicadas por la
población rural para mejorar sus condiciones de vida, facilitando el acceso al
conocimiento e innovaciones en la región semiárida brasileña.
El Programa es ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y cuenta con cinco frentes de trabajo: Monitoreo y Evaluación,
Comunicación, Gestión del Conocimiento, Diálogo de Políticas y Cooperación Sur-Sur.
A través de la realización de intercambios, capacitaciones, entrenamientos y
publicaciones. Semear tiene como meta construir una red de conocimiento entre los
proyectos apoyados por el FIDA en Brasil, América Latina y África.
Más informaciones en:
http://portalsemear.org.br/

El Proyecto INNOVA-AF es ejecutado por el IICA y busca fortalecer las capacidades de
las familias que forman parte de los sistemas territoriales de agricultura familiar (STAF),

US$ 3,6 millones
69,4% de ese valor
proviene del FIDA
Siendo 20.789 beneﬁciarios
directos alcanzados a través de
las actividades de PSI
(presenciales/online)

Como resultado de una donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), el Programa Semear Internacional actua en Brasil con acciones vinculadas a la
sistematización de buenas prácticas que puedan ser adoptadas y replicadas por la
población rural para mejorar sus condiciones de vida, facilitando el acceso al
conocimiento e innovaciones en la región semiárida brasileña.
El Programa es ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y cuenta con cinco frentes de trabajo: Monitoreo y Evaluación,
Comunicación, Gestión del Conocimiento, Diálogo de Políticas y Cooperación Sur-Sur.
A través de la realización de intercambios, capacitaciones, entrenamientos y
publicaciones. Semear tiene como meta construir una red de conocimiento entre los
proyectos apoyados por el FIDA en Brasil, América Latina y África.
Más informaciones en:
http://portalsemear.org.br/

US$ 3,2 millones
62,5% de ese valor
proviene del FIDA
Siendo 2.500 familias
beneﬁciarias

El Proyecto INNOVA-AF es ejecutado por el IICA y busca fortalecer las capacidades de
las familias que forman parte de los sistemas territoriales de agricultura familiar (STAF),
con baja resiliencia actual a los impactos del cambio climático, en territorios semiáridos y
sistemas montañosos, para participar activamente en los procesos de transformación rural
de la región.
El objetivo es promover procesos participativos de gestión del conocimiento y difundir
buenas prácticas para la adaptación de la agricultura familiar al cambio climático entre los
países y territorios de ALC a través de iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangulada en
desarrollo rural inclusivo, con enfoque en actividades agrícolas y no-agrícolas con
poblaciones vulnerables al cambio climático, con especial atención a las mujeres y los
jóvenes rurales.
En general, el Proyecto INNOVA-AF opera en ocho países de América Latina y el Caribe,
Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana.
Más informaciones en:
https://innova-af.iica.int/

US$ 2 millones
78% de ese valor
proviene del FIDA
Cerca de 8.000 personas
serán beneﬁciadas – 2 mil de
forma directa y 6 mil de
forma indirecta, con la
difusión de las estrategias de
convivencia de las regiones
escogidas con sus
diﬁcultades e sus potenciales.

El proyecto Daki - Semiárido Vivo es ﬁnanciado por el FIDA y será desarrollado en el
Chaco argentino, en el Nordeste de Brasil y en el tramo del Corredor Seco de El Salvador.
En cada país involucrado en el proyecto, una organización de la sociedad civil ancla su
ejecución. En Brasil, es implementado por la Asociación Programa Un Millón de Cisternas
(AP1MC), responsable de la gestión física y ﬁnanciera de las acciones de la Articulación
Semiárida Brasileña (ASA) en colaboración con la Fundación para el Desarrollo en Justicia
y Paz (FUNDAPAZ) en Argentina y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en
El Salvador.
En el transcurso de cuatro años, la iniciativa identiﬁcará y sistematizará prácticas
exitosas de Agricultura Resiliente al Clima (CRA) y capacitará a técnicos y agricultores
para que sigan y guíen la transición de un sistema agrícola convencional para un sistema
resistente al clima.
Más informaciones en:
https://semiaridovivo.org/
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RESULTADOS
RESULTADOS
PRINCIPALES DE LAS
PRINCIPALES
OPERACIONES
DEL
FIDA
BRASIL
DEEN
LAS
OPEPOR PROYECTO

RACIONES
DEL FIDA EN
BRASIL POR
PROYECTO

* Los dados de cada proyecto aquí presentados
son referentes al período que comprende sus
respectivas fechas de inicio de ejecución hasta
el 2020.
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El proyecto ayuda
a la población
económicamente
vulnerable que
vive en la región
semiárido de
PARAÍBA
Secretarías que
ejecutan el proyecto:
• Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario y
Pesca (SEDAP)
• Secretaría de la
Agricultura Familiar
y Desarrollo del
Semiárido (SEAFDS)
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ciudades
involucradas

Cronología
17/12/2009

Aprobación del proyecto

17/10/2012
Inicio de la ejecución

30/06/2021

Conclusión ﬁnanciera del proyecto

Objetivo
mejorar los medios de subsistencia
y desarrollar la economía rural de
la población que vive en la región
Semiárida de Paraíba
Concentrándose en las siguientes acciones:

Desarrollo del capital humano y
social
Mejoría de la producción de los
pequeños agricultores
Combate a la desertificación y
promoción de la gestión sostenible
de recursos
Más informaciones en: https://www.procase.pb.gov.br/
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El Proyecto PROCASE es ejecutado
desde 2012

+ de

US$ 49 millones

en inversiones

US$ 24,7 millones
US$ 25,0 millones
Valor de la contraparte*

Valor de ﬁnanciamiento FIDA

* Es el monto de la contraparte subdividido en: contribución del gobierno a los proyectos; recursión de los beneficiarios; y monto de acciones de los
proyectos que permitan a sus beneficiarios acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.

18.500
Familias

9.250
Mujeres

800
Jóvenes

74.000
Personas

Avance** 23.384

11.493
Mujeres

1.570
Jóvenes

93.536
Personas

Meta
inicial era
beneﬁciar

Familias
fueron
beneﬁciadas/os
directamente
** El avance representa los números alcanzados hasta el final del 2020

Los resultados indican que los mecanismos de focalización directa y los
criterios de elegibilidad de los beneficiarios adoptados han demostrado ser
eficientes para llegar al público prioritario del Proyecto.

707

comunidades
atendidas

96

213

Familias de quilombos en

14 comunidades
beneficiadas

planes productivos
financiados beneficiando

2.613
familias

El volumen de recursos totales destinado a los planes
productivos suman en

+ de

R$ 15 millones
Porcentaje de volumen de recursos por tipo de fuente

89%
FIDA

11%

Beneﬁciario
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10.022

48

Familias empezaron a tener

Acceso al agua

para uso doméstico y para producción

1

419

Panel Solar*

Pozos Artesanales

20

222

Cisternas

Barreras

4

61

Represas

Desalinizadores

* El sistema de panel solar fue obtenido para general energía y hacer funcionar el desalinizador.

Acciones para la
Sostenibilidad
Ambiental

461

turbinas eólicas
instaladas

578

sistemas
agrosilvopastoriles

15

sistemas de
reutilización
de agua

700

hectáreas con
campos de
producción
de forraje

35

licencias
ambientales
emitidas

31

sistemas
agroforestales

Galería de Fotos

Entrega de equipos forrajeros Comunidad
Sítio Porteiras – Cariri Oriental – Paraíba

Visita del equipo del FIDA a la Asociación
de los Artesanos en tapicería de Gurjão
Território do Cariri Oriental – Paraíba

Despliegue del Campo de Palma
Asentamiento Serra do Monte Território do
Cariri Oriental - Paraíba
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El proyecto ayuda
a la población
económicamente
vulnerable que
vive en la región
semiárida de
PIAUÍ
Secretaría que ejecuta
el proyecto:
• Secretaría de
Estado de la
Agricultura Familiar
(SAF)

Cronología

89

ciudades
involucradas

15/09/2009

Aprobación del proyecto

09/04/2013
Inicio de la ejecución

30/12/2022

Conclusión ﬁnanciera del proyecto
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Objetivo
global del proyecto es contribuir para reducir los
niveles de pobreza y de extrema pobreza de la
población rural – hombres, mujeres y jóvenes – de
la región del Semiárido de Piauí. Además de mejorar
el ingreso agrícola y no-agrícola, las oportunidades
de trabajo y generación de ingresos y la dotación de
activos productivos de las familias rurales pobres de la
región.

Concentrándose en las siguientes acciones:

Capacitación y asistencia técnica para el uso de
tecnologías sostenibles
Fortalecimiento de las organizaciones sociales y
productivas
Acceso a servicios financieros y financiamiento de
inversiones como pequeñas represas, instalaciones
de procesamiento y sistemas de irrigación
Educación contextualizada en el Semiárido
Educación técnica y vocacional de los jóvenes rurales

Más informaciones en: http://www.sdr.pi.gov.br/viva-o-semiarido/

El Proyecto Viva el Semiárido es ejecutado
desde 2013

+ de

53

US$ 39 millones

en inversiones

US$ 19,1 millones
US$ 20,0 millones
Monto da contraparte*

Monto del ﬁnanciamiento del FIDA

* Es el monto de contrapartida subdividido en: contribución del gobierno a proyectos; apelación de los beneficiarios; y monto de acciones del proyecto
que permitan a los beneficiarios acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.

22.000
Familias

8.800
Mujeres

10.000
Jóvenes

88.000
Personas

Avance** 23.170

9.410
Mujeres

1.470
Jóvenes

92.680
Personas

Meta
inicial era
beneﬁciar

Familias
fueron
beneﬁciadas/os
directamente
** El avance representa los números alcanzados hasta 2020
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211

987

Familias de quilombos en

32 comunidades
beneficiadas

comunidades
atendidas

211

planes productivos
financiados beneficiando

8.597
familias

El volumen de recursos totales destinado a los planes
productivos suman en

+ de

R$ 53 millones
Porcentaje de volumen de recursos por tipo de fuente

12%

Beneﬁciario

15%
Gobierno

73%
FIDA

Monto total invertido en cada plan
por

Actividad productiva
Mixto

R$ 12 milliones
58 planes
1.692 famílias

Fincas Productivas
R$ 2 milliones
10 planes
333 famílias

Apicultura

Ovinocultura

R$ 11 milliones
41 planes
2.789 famílias

Avicultura

R$ 2 milliones
11 planes
314 famílias

R$ 7 milliones
32 planes
943 famílias

Producción de Yuca

Fueron apoyadas

5 cooperativas
beneficiando

2.124 familias

R$ 1 millón
5 planes
224 famílias

Ovinocaprinocultura
R$ 7 milliones
5 planes
150 famílias

Piscicultura
R$ 828 mil
5 planes
104 famílias

Caprinocultura
R$ 3 milliones
18 planes
495 famílias

Artesanía
R$ 264 mil
1 plan
47 famílias

Otros

R$ 3 milliones
6 planes
630 famílias

Porcinocultura
R$ 205 mil
1 plan
25 famílias

R$ 4,1 millones

fueron destinados para la

asistencia técnica

beneficiando

8.597 familias
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Acceso al Agua

para uso doméstico y para producción

3

56

Desalinizadores

Cisternas de 1era agua

16

27

Pozos Artesanales

Cisternas de 2da agua

23

Barreras

Acciones para la
Sostenibilidad
Ambiental

161

sistemas para
reutilización
del agua

50

licencias
ambientales
emitidas

13

cocinas
ecoeﬁcientes

45*

paneles
solares

* Los sistemas de paneles solares se obtuvieron para diferentes usos, como la generación de energía para el funcionamiento de los desanilizadores y
el sistema de riego; uso en las unidades de producción y procesamiento de castañas, cayú, miel, yuca y otros productos; y generación de energía para
bombear agua de pozos profundos.

Galería de Fotos

Comunidad Tamboril,
Marcolândia, Unidad de
Propagación Rápida de Yuca.

Comunidad Mucambo, Paulistana,
producción de ovinos.

Comunidad Queimada Grande,
Queimada Nova, entrega de
Matrices y Reproductores ovinos.
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El proyecto ayuda
a la población
económicamente
vulnerable que
vive en la región
semiárido de
CEARÁ
Secretaría que ejecuta
el proyecto:
• Secretaría de
Desarrollo Agrario
del Estado (SDA)

Cronología

31

ciudades
involucradas

21/09/2012

Aprobación del proyecto

27/06/2013
Inicio de la ejecución

31/06/2022

Finalización ﬁnanciera del proyecto
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Objetivo
fortalecer las capacidades de la población rural y las
organizaciones comunitarias y productivas para identificar,
formar líderes y mejorar su capacidad de participación en
los procesos de toma de decisiones locales.
Además de apoyar el establecimiento y fortalecimiento
de iniciativas productivas, promoviendo el desarrollo
productivo sostenible que aumenta la productividad de
las actividades (agrícolas y no-agrícolas) desarrolladas
en las comunidades y unidades familiares, generando
oportunidades de ingresos, fortalecer las condiciones de
trabajo, mediante la adopción y promoción de prácticas
agroecológicas y el manejo sostenible de recursos
naturales.
Concentrándose en las siguientes acciones:

refuerzo de la capacidad individual y colectiva de los
agricultores familiares, además del fortalecimiento
de las agencias públicas y privadas que proporcionan
servicios técnicos y de gestión
financiamiento de iniciativas de desarrollo
productivo para aumentar la productividad y agregar
valor
Más informaciones en: https://www.sda.ce.gov.br/ugp-paulo-freire/

El Proyecto Paulo Freira es ejecutado desde 2013
61

+ de

US$ 94 millones

de inversiones

US$ 54,9 millones
US$ 40,0 millones
Monto de la contraparte*

Monto del ﬁnanciamiento FIDA

* Es el monto de contrapartida subdividido en: contribución del gobierno a proyectos; recursos de los beneficiarios; y monto de acciones del proyecto
que permitan a los beneficiarios acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.

60.000
Familias

15.000
Mujeres

15.000
Jóvenes

240.000
Personas

Avance** 53.345

27.770
Mujeres

8.770
Jóvenes

213.380
Personas

Meta
inicial era
beneﬁciar

Familias
fueron
beneﬁciadas/os
directamente
** El avance representa los números alcanzados hasta el 2020.

533

62

planes productivos
financiados beneficiando

17.763
familias

El volumen de recursos totales destinado a los planes
productivos suman en

+ de

R$ 108 millones
Porcentaje de volumen de recursos por tipo de fuente

12%

Beneﬁciario

43%
Gobierno

45%
FIDA

600

comunidades
atendidas
De las cuales, 28
son comunidades
tradicionales
siendo:
15 quilombos:
673 familias
beneficiadas
2 indígenas:
79 familias
beneficiadas
11 pescadores:
613 familias
beneficiadas
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64

Monto total invertido en cada plan
por

Actividad Productiva
Mixto

Avicultura

R$ 104 milliones
506 planes
17.136 Familias

R$ 1,9 milliones
15 planes
327 Familias

Porcinocultura

Apicultura

R$ 243 mil
2 planes
30 Familias

R$ 237 mil
1 plan
34 Familias

Ovinocaprinocultura
R$ 1,2 milliones
8 planes
215 Familias

Otros

R$ 151 mil
1 plan
21 Familias

Fue apoyada

R$ 111,1 millones

beneficiando

asistencia técnica

1 cooperativa
67 familias

fueron destinados para la

beneficiando

23.766 familias

Acceso al Agua

para uso doméstico y para producción

20.200

Cisternas de 1era agua
Acciones para la
Sostenibilidad
Ambiental

2.723

Sistemas para
reutilización
del agua

232

cocinas
ecoeﬁcientes

1.859

hectáreas con
campos de
producción de
forraje

3

sistemas
agroforestales

1.759

biodigestores

2

licencias
ambientales
emitidas
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Galería de Fotos
Fortalecimiento de la identidad joven rural Gonçalo Martins
Comunidad Baixa Verde, Ipueiras - CE.
Foto: Instituto Antônio Conselheiro.

Intercambio Sistema de Reutilización del agua Jovem
Gino, comunidad Trapiá en Massapê - CE.
Foto: CETRA

Libreta Agroecológica Maria de Sousa, comunidad
Dois Riacho, Ipu – CE.
Foto: João Caetano, archivo PPF
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El proyecto ayuda
a población
económicamente
vulnerable que
vive en la región
semiárido de
SERGIPE
Secretaría que ejecuta
el proyecto:
• Secretaría de Estado
de Agricultura,
Desarrollo Agrario y
de Pesca (SEAGRI)

Cronología

15

ciudades
involucradas

21/09/2012

Aprobación del proyecto

30/08/2013
Inicio de la ejecución

30/09/2021

Finalización ﬁnanciera del proyecto
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Objetivo
generar empleos sostenibles y promover
la reducción de la pobreza rural en 15
ciudades más pobres del Semiárido
Sergipano
Concentrándose en las siguientes acciones:

Fortalecer la capacidad de promoción
de actividades rurales a través de la
capacitación y alianzas con instituciones
locales y universidades
desarrollar actividades agrícolas y noagrícolas de grupos de productores.

Más informaciones en: https://www.seagri.se.gov.br/projeto/2/projeto-dom-tavora

El Proyecto Dom Távora es ejecutado
desde 2013

+ de
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US$ 37 millones

en inversiones

US$ 21,8 millones
US$ 16,0 millones
Monto de la contraparte*

Monto del ﬁnanciamiento del FIDA

*Es el monto de la contraparte subdividido en: contribución del gobierno a los proyectos; recursos de los beneficiarios; y monto de acciones del
proyecto que permitan a los beneficiarios acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.

Meta
inicial era
beneﬁciar

Avance**
fueron
beneﬁciadas/os
directamente

12.000
Familias

4.000
Mujeres

3.600
Jóvenes

48.000
Personas

9.856
Familias

2.974
Mujeres

1.545
Jóvenes

39.424
Personas

** El avance representa los números alcanzados hasta el 2020
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154

comunidades
beneficiadas

572

17

familias de quilombos
en 9 comunidades
beneficiadas

comunidades
tradicionales
beneficiadas

322

familias de pescadores
en 8 comunidades
beneficiadas

154

planes productivos
financiados

beneficiando

6.095
familias

El volumen de recursos totales destinado a los planes
productivos suman en

+ de

R$ 46 millones

Porcentaje de volumen de recursos por tipo de fuente

24%

Beneﬁciario

76%
FIDA

Monto total invertido en cada
plan por
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Actividad Productiva
Mixto

Ovinocultura

Hortifruticultura

Apicultura

R$ 19 milliones
53 planes
2.667 Familias

R$ 682 mil
2 planes
94 Familias

R$ 13 milliones
51 planes
1.823 Familias

R$ 417 mil
2 planes
41 Familias

Fueron apoyadas

3 cooperativas
beneficiando

87 familias

Otros

R$ 5 milliones
25 planes
774 Familias

Avicultura
R$ 401 mil
3 planes
63 Familias

Piscicultura
R$ 3 milliones
12 planes
429 Familias

Producción de Yuca
R$ 304 mil
1 plan
51 Familias

Artesanías
R$ 873 mil
4 planes
134 Familias

Caprinocultura
R$ 201 mil
1 plan
19 Familias

R$ 6,7 millones

fueron destinados para la

asistencia técnica

beneficiando

6.095 familias
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En relación al ACCESO AL AGUA para uso
doméstico y para la producción, fueron
construidas 2 cisternas de segunda agua y 23
pozos artesanales

Acciones para la
Sostenibilidad ambiental

370

hectáreas con
campos de
producción de
forraje

6

biodigestores

5

licencias
ambientales
emitidas

Galería de Fotos

Plan de Inversión en piscicultura hecho por el Proyecto Dom Távora
en Neópolis, poblado Betume. Foto: Ednilson Barbosa Santos

Plan de Inversión en Costura y Artesanía apoyado por el
Proyecto Dom Távora en Canhoba, comunidad quilombola
Caraíbas, Asociación Dona Paquez. Foto: Ednilson Barbosa
Santos

Plan de Inversión en caprinocultura apoyado por el
Proyecto Dom Távora en Poço Verde, comunidad
Cacimba Nova. Foto: Ednilson Barbosa Santos
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El proyecto ayuda
a la población
económicamente
vulnerable que
vive en la región
semiárida de
BAHIA
Secretaría que ejecuta
el proyecto:
• Secretaría de
Desarrollo Rural
(SDR)

Cronología

32

ciudades
involucradas

11/12/2013

Aprobación del proyecto

20/08/2014
Inicio de la ejecución

20/09/2022

Finalización ﬁnanciera del proyecto
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Objetivo
erradicación de la pobreza rural mediante
el aumento de la producción y la creación
de empleo y oportunidades de generación
de ingresos, así como el fortalecer la
capacidad de los individuos y organizaciones,
conectándolos con los mercados
Concentrándose en las siguientes acciones:

Asistencia Técnica y Extensión Rural
(ATER) continua y especializada
Fomento de las actividades de seguridad
hídrica y de producción sostenible
Agro-industrialización y comercialización
de la producción
Acceso a las políticas públicas para el
medio rural y la Agricultura Familiar

Más informaciones en: http://www.car.ba.gov.br/projetos/pro-semiarido

El Proyecto Pró-Semiárido es
ejecutado desde 2014

+ de

77

US$ 105 millones

en inversiones

US$ 60,80 millones
US$ 45,0 millones
Monto de la contraparte*

Monto del ﬁnanciamiento del FIDA

* Es el monto de la contraparte subdividido en: contribución del gobierno a los proyectos; recursos de los beneficiarios; y monto de acciones del
proyecto que permitan a los beneficiarios acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.

¡En enero del 2020, a través de una evaluación entre 231
proyectos del FIDA en 98 países, o PSA fue considerado
el mejor proyecto del mundo!
70.000
Familias

35.000
Mujeres

20.200
Jóvenes

280.000
Personas

Avance** 61.963

35.719
Mujeres

17.990
Jóvenes

247.852
Personas

Meta
inicial era
beneﬁciar

Familias
fueron
beneﬁciadas/os
directamente

** El avance representa los números alcanzados hasta el 2020.
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782

comunidades
beneficiadas

321

comunidades tradicionales
beneficiadas:

1.574

familias de quilombos
en 52 comunidades
beneficiadas

85

familias indígenas
en 4 comunidades
beneficiadas

175

5.753

familias fundo
de pasto en 247
comunidades
beneficiadas

447

familias de
pescadores en
18 comunidades
beneficiadas

beneficiando

13.778

planes productivos
financiados

familias

El volumen de recursos totales destinado a los planes
productivos suman en

+ de

R$ 45 millones

Porcentaje de volumen de recursos por tipo de fuente
10%

Beneﬁciario

45%
Gobierno

45%
FIDA

Monto total invertido en
cada plan por

79

Actividad Productiva
Mixto

R$ 29 milliones
99 planes
8.375 Familias

Fincas productivas Ovinocaprinocultura
R$ 3,7 milliones
21 planes
1.255 Familias

R$ 4,8 milliones
25 planes
987 Familias

Apicultura
R$ 1,9 milhão
8 planes
652 Familias

Avicultura
R$ 1,5 milhão
8 planes
468 Familias

Fueron apoyadas
17 cooperativas
centradas en la agroindustrialización y las
actividades económicas,
beneficiando
5.021 familias

Otros

R$ 3,5 milliones
13 planes
712 Familias

Fruticultura
R$ 188 mil
01 plan
32 Familias

R$59 millones

fueron destinados para la

asistencia técnica

beneficiando

31.095 familias

Acceso al Agua

80

para uso doméstico y para producción

54

623

barreras
pequeñas

cisternas
de 2da agua

1

represa média/grande

Beneficiando

19.000 familias

Acciones para la
Sostenibilidad
Ambiental
Teniendo como actividad especial
la Regularización ambiental de

43

Sistemas para
reutilización
del agua

42

Hectáreas con
campos de
producción de
forraje

87 comunidades
tradicionales de Fundo e
Fecho de Pasto
con la emisión de
certificados para

3.384 Familias

33

Licencias
ambientales
emitidas

20

Sistemas
agroforestales

Galería de Fotos

Libreta Agroecológica, comunidad de Salgado,
Andorinha-BA. Foto: Manuela Cavadas

Grupo de Producción de Galleta Tia Likinha, comunidad Várzea
Queimada, Caém-BA. Foto: Manuela Cavadas

Almacén de la Agricultura Familiar y Solidaria,
Juazeiro – BA. Foto: Manuela Cavadas
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El Proyecto Dom
Helder Câmara – Fase
2 ayuda a la población
económicamente
vulnerable que abarca
a 11 estados brasileños

Secretaría que ejecuta
el proyecto:
• Secretaría de la
Agricultura Familiar
y Cooperativismo

Cronología

913

ciudades
involucradas

11/12/2013

Aprobación del proyecto

22/08/2014
Inicio de la ejecución

30/09/2022

Finalización ﬁnanciera del proyecto

Conclusão financeira

84

Objetivo
contribuir en la reducción
de la pobreza rural y de las
desigualdades en el Semiárido
Concentrándose en las siguientes acciones:

Promover la difusión de metodologías y
tecnologías de producción innovadoras
Fortalecer la capacidad de las comunidades rurales
para participar en los procesos de toma de decisión
Promover el incremento del ingreso familiar con
base en estrategias agroecológicas
Contribuir en la reducción de la desigualdad de
género, generacional, racial y étnica

Más informaciones en: http://portalsemear.org.br/fida/projeto-dom-helder-camara/

El Proyecto Dom Helder Câmara – Fase 2 es
ejecutado desde 2014

+ de
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US$ 125 millones

en inversiones

US$ 107,3 millones
US$ 18,0 millones
Monto de la contraparte*

Monto del ﬁnanciamiento del FIDA

* Es el monto de la contraparte subdividido en: contribución del gobierno a los proyectos; recursos de los beneficiarios; y monto de acciones del
proyecto que permitan a los beneficiarios acceder a políticas públicas y recursos de otros programas gubernamentales.

74.000
Familias

37.000
Mujeres

13.670
Jóvenes

296.000
Personas

Avance** 54.002

36.108
Mujeres

13.670
Jóvenes

216.008
Personas

Meta
inicial era
beneﬁciar

Familias
fueron
beneﬁciadas/os
directamente
* El avance representa los números alcanzados hasta el 2020.
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4.514

comunidades
beneficiadas

163

comunidades
tradicionales beneficiadas
transformando la vida

3.624
familias

2.918

familias de quilombos
en 144 comunidades
beneficiadas

346

familias indígenas
en 19 comunidades
beneficiadas

En el Proyecto Dom Helder Câmara
– Fase 2
+ de

R$ 34 millones

de contraparte fueron colocados para el fomento en
colaboración con el Ministerio de Ciudadanía, que
fueron destinados a

14.475 planes productivos individuales
beneficiando

14.475 familias

R$ 168,2 millones
fueron destinados para la

asistencia técnica
beneficiando

54.008 familias

87
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Galería de Fotos

Productores Edivânia Selena da Silva y Lucivando
Xavier de Azevedo,
Bezerros, Pernambuco

Ivoneide Josefa dos Santos
Comunidad Jurema, Cumaru – Pernambuco

Productos de la agricultora Ana Claudia.
Comunidad Malembá, Vertente do Lério –
Pernambuco

OPERACIONES
OPERACIONES
FUTURAS
DEL
FUTURAS DEL
FIDA
EN
BRAFIDA EN
SIL
BRASIL
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Proyecto Plantando Resiliencia Climática
en Comunidades Rurales del Nordeste
(PCRP)
El proyecto será
implementado
entre dos y cuatro
estados en el
Semiárido del
Nordeste brasileño

Cada estado elegible será invitado a presentar una propuesta de
subproyecto estatal al Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) como Entidad Ejecutora del PCRP, y deberá incluir: la
segmentación geográfica de localidades y comunidades, las actividades
prioritarias y los principales objetivos a alcanzar.

Cronología
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Noviembre/2020

Aprobación en la Junta Ejecutiva del Fondo Verde para el Clima (GCF)

Diciembre/2020

Aprobación en la Junta Ejecutiva del FIDA
(condicionada a la ﬁnalización de la negociación contractual)

Segundo
2022
previsto para el inicio
semestre/2021 Año
de la ejecución del PCRP
Selección de los estados

Objetivo
reducir el impacto del cambio climático y
aumentar la resiliencia de la población afectada en
el Semiárido del Nordeste

Concentrándose en las siguientes acciones:
• Apoyar a los agricultores familiares y sus comunidades en revertir la
disminución de la productividad causado por el ciclo de degradación del
agro-ecosistema
• Adoptar Sistemas Productivos Resilientes al Clima (CRPS)
• Garantizar el acceso al agua a través de tecnologías de captación,
almacenamiento y reciclaje del agua
• Adoptar estrategias de diversificación para fortalecer sus capacidades de
resiliencia a través de la gestión del conocimiento
Más informaciones en:
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000002253

Resultados esperados:
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Aumento de la resiliencia y de mejores medios de
subsistencia de las personas, comunidades y
regiones más vulnerables
Mejores estándares de dieta, nutrición y
seguridad alimentaria de las familias

1 millón

de personas beneficiarias
(250 mil familias)

CO2
85.000

hectáreas de
tierra en manejo
sostenible productivo

11 millones

de toneladas de CO2
de emisiones
equivalentes
mitigadas

Las inversiones totales del proyecto en el periodo de
ocho años son estimados en:

US$ 217,83
millones

El proyecto PCRP contribuye para diversiﬁcar
las alianzas institucionales del FIDA y explorar
nuevas oportunidades de coﬁnanciamiento
Co-ﬁnanciadores (domésticos)

US$ 30 milliones
Es ﬁnanciamiento del FIDA

US$ 73 milliones
Siendo: US$ 60 millones provenientes
del BNDES y US$ 13 millones como
contraparte de los Estados

Coﬁnanciadores(internacional)

US$ 99,5 milliones
Es del Fondo Verde para el Clima

US$ 15,33 milliones
Son de contribuciones de los beneﬁciarios

93

Consideraciones
Finales
Los programas de desarrollo rural financiados por el FIDA han contribuido
significativamente a la promoción del bienestar social en las zonas rurales,
principalmente, en las regiones más desfavorecidas y los públicos más
vulnerables. En este contexto, este informe buscó presentar los resultados
de la actuación del Fondo en Brasil, destacando los proyectos en curso y
las acciones futuras.
Los datos e informaciones presentados muestran que los proyectos
se encuentran en diferentes etapas de evolución y presentan distintas
estrategias de intervención, las cuales son adaptadas a las condiciones
sociales, físicas y al ambiente institucional local. En general, se observa
una serie de prácticas y resultados exitosos. Se trata de un gran desafío
en alcanzar las diferentes dimensiones de la pobreza y eliminar las
restricciones que enfrentan los agricultores familiares en el semiárido
brasileño que les impiden ingresar al proceso productivo.
Los proyectos del FIDA se diferencian de otras iniciativas porque se enfocan
en la demanda de las comunidades beneficiadas y forman redes con las
organizaciones locales, además de valorizar las potenciales sinergias con
las políticas públicas. El enfoque participativo requiere que la elaboración
de los proyectos sean llevados a cabo por los propios beneficiarios y
sus organizaciones, con el apoyo de las instituciones asociadas. De esta
manera, la forma de actuar del FIDA, promoviendo la autonomía del
beneficiario, valorando su conocimiento y la búsqueda de alianzas sólidas,
permite la continuidad y eficacia de las acciones.
Los resultados presentados refuerzan el compromiso del Fondo de
promover el desarrollo rural sostenible e inclusivo y con la agenda de
reducción de la pobreza en el país. Estos elementos aportan evidencia al
debate sobre los alcances, desafíos y limitaciones de estos programas.
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Organización:

Financiamiento

100

Organización:

Financiamiento:

