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El Brasil ha logrado notables avances en la reducción de la pobreza 
y del hambre en las últimas dos décadas. La agricultura familiar ha 
desempeñado un papel importante en la promoción del derecho a la 
seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales. Se ha 
incorporado esta cuestión a la agenda gubernamental y produce el 
70 % de los alimentos básicos que se consumen en el país. Las familias 
agricultoras están actuando como agentes y benefi ciarias de políticas 
públicas de desarrollo territorial. A pesar de esos avances, 17 millones 
de brasileños viven todavía en condiciones de extrema pobreza, 11 mi-
llones de ellos en las regiones norte y nordeste y 6,5 millones en zonas 
rurales de esas regiones (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE)/Censo 2010). Esas cifras suponen un desafío y hay signos pre-
ocupantes de que la reducción de la pobreza en el Brasil ha disminuido 
o incluso se ha estancado.

Desde la década de 1980, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) ha actuado en colaboración con el Gobierno y la so-
ciedad brasileña para contribuir a la reducción de la pobreza rural en 
el país por medio de inversiones en la agricultura familiar. El FIDA une 
sus esfuerzos a los de organizaciones públicas y de la sociedad civil, 
movimientos sociales del campo, empresas y otros organismos inter-
nacionales para alcanzar el objetivo común de fomentar el desarrollo 
rural sostenible e inclusivo.

Este libro presenta las estrategias de actuación del FIDA en el Brasil. 
En la primera parte, se aborda la misión, los principios y las ocho líneas 
de acción que orientan las operaciones del Fondo en el territorio bra-
sileño: 1 asistencia técnica y fortalecimiento organizativo; 2 desarro-
llo productivo, cooperativismo, negocios rurales y acceso a mercados; 
3 acceso a las políticas públicas; 4 medio ambiente, cambio climático 
y vida en el semiárido; 5 gestión de los recursos hídricos; 6 gestión de 
los conocimientos; 7 seguimiento y evaluación, y 8 cooperación Sur-Sur. 
Esas estrategias, que forman parte del nuevo Marco Estratégico del 
FIDA en el Brasil (2016–2021), encuentran refl ejo en un vasto conjunto 
de fotografías. Las imágenes permiten formarse una idea del trabajo 
que se está desarrollado en el semiárido del nordeste y muestran las 
acciones realizadas, a los actores participantes y los resultados alcan-
zados en la región.

Presentación
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En la segunda parte de la publicación se presenta la cartera de in-
versiones del FIDA en el Brasil, con breves textos descriptivos de 12 
proyectos apoyados por el Fondo, entre iniciativas actualmente en curso 
y en fase de diseño, que se han ejecutado mediante un préstamo o una 
donación del Fondo.

La propuesta del libro es presentar el trabajo que ha venido reali-
zando el FIDA en el Brasil, reconociendo la importancia de la actua-
ción conjunta con los diversos sectores de la sociedad para promover 
una amplia participación, fomentar el diálogo sobre políticas públicas 
y ampliar las tecnologías y las prácticas innovadoras para la vida en el 
semiárido y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales, 
además de mostrar el valor que agrega el Fondo a los esfuerzos por 
lograr una reducción de la pobreza en el país.

Por tanto, esta publicación está dirigida a asociados actuales y po-
tenciales, dentro y fuera del Brasil, así como a las personas y organiza-
ciones comprometidas con la agenda del desarrollo rural sostenible e 
inclusivo.

Esperamos que disfruten con su lectura.
El equipo del FIDA en el Brasill

Equipo del FIDA en el Brasil 
(de izquierda a derecha): 
Leonardo Bichara Rocha y 
Hardi Michael Wulf Vieira, 
Ofi ciales de Programas 
en el Brasil; Paolo Silveri, 
Gerente de Programas en 
el Brasil; Adenike Ajagunna, 
Auxiliar Administrativa; 
Carina Giorgi-Moreni, 
Asistente de Programas
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EL FIDA:
invertir en la población rural para 
impulsar el desarrollo sostenible e 
inclusivo en el nordeste del Brasil

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es la única institución fi nanciera 
dedicada a la agricultura del sistema de las Naciones Unidas. Fue creado en 1977, como 
uno de los principales resultados de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, 
para fi nanciar proyectos agrícolas en los países en desarrollo. Figura entre los 10 mayores 
bancos multilaterales de desarrollo del mundo. El FIDA, que tiene sede en Roma (Italia), 
apoya los esfuerzos mundiales por erradicar la pobreza, el hambre y la desnutrición en el 
campo, aumentar la productividad y los ingresos de las familias de agricultores y mejorar 
la calidad de vida de la población rural.
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En el Brasil, el FIDA busca contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar y al 
desarrollo del nordeste, región que concentra algunos de los indicadores sociales más 
frágiles del Brasil. Para ello, actúa en colaboración con gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil – como sindicatos de trabajadores rurales y asociaciones comunitarias –, 
empresas y otros organismos de cooperación internacional. Con sede en Salvador (Bahía), 
la ofi cina del FIDA en el Brasil es la única situada fuera de la capital administrativa de un 
país. Su localización facilita el diálogo con los actores sociales del nordeste, el apoyo a la 
ejecución y el seguimiento de los proyectos que recibe ayuda del FIDA.

Sus operaciones persiguen los siguientes objetivos:
Mejorar la producción agrícola, la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso de las 1 
familias pobres del medio rural a los mercados;
Promover el acceso de esas familias a actividades no agrícolas;2 
generar y difundir conocimientos a fi n de contribuir a la mejora de la capacidad de la 3 
población rural y las instituciones locales (del gobierno y de la sociedad civil) para apro-
vechar el potencial del semiárido, adaptarse al cambio climático y aplicar programas y 
políticas públicas de desarrollo rural;
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Documentar y difundir saberes y buenas prácticas relacionados con 4 
la vida en el semiárido, generados por agricultores y agricultoras 
familiares, buscando incidir en la formulación de políticas públicas 
de reducción de la pobreza rural.

De esa forma, el FIDA busca apoyar al Brasil en el cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda 2030 y en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular las metas de erradicación 
de la pobreza (ODS 1); erradicación del hambre, logro de la seguridad 
alimentaria y nutricional y promoción de la agricultura sostenible (ODS 
2); logro de la igualdad de género (ODS 5); garantía del acceso al agua 
y saneamiento (ODS 6), y combate al cambio climático y sus efectos 
(ODS 13).
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Los más de 30 años de experiencia del FIDA en el Brasil han gene-
rado enseñanzas y ajustes en sus estrategias de actuación, con el ob-
jetivo de promover resultados concretos en la vida de las familias más 
vulnerables del medio rural. Las operaciones realizadas en el semiárido 
del nordeste han permitido acumular metodologías de trabajo en los 
ámbitos de la organización comunitaria, la gestión de los conocimientos, 
la extensión rural y la participación en procesos de desarrollo territorial, 
entre otros. La cooperación también ha contribuido a la acumulación 
de experiencias productivas (agroecológicas y sostenibles), de proce-
samiento y transformación de productos de la agricultura familiar y de 
acceso a los mercados.

Con la aprobación por parte del Gobierno del Brasil del Marco 
Estratégico del FIDA para el período de 2016 a 2021 se ha iniciado en 
el país un nuevo ciclo de cooperación. Durante ese período, el FIDA pre-
tende consolidar el programa de préstamos y donaciones desarrollado 
en el semiárido y expandirlo a otras regiones del nordeste. Las operacio-
nes siguen principios que buscan agregar valor a las iniciativas realizadas 
en asociación con el Fondo. Dichos principios son los siguientes:

Perspectiva territorial
El FIDA actúa en todos los estados del nordeste del Brasil, la región 

con la mayor concentración de familias rurales pobres del país. El Fondo 
busca consolidar el trabajo en el semiárido y ampliar su actuación a otras 
zonas vulnerables, llegando al Agreste y la Zona del Bosque pernambu-
cano y al área de transición entre los ecosistemas Amazonia-Cerrado, 
sobre todo en el estado de Maranhão. Con ese enfoque territorial se 
pretende integrar los proyectos apoyados por el FIDA con programas 
y políticas gubernamentales, así como la concertación de acuerdos y la 
participación social en los espacios locales de toma de decisiones.

Selección de benefi ciarios
El FIDA busca que sus acciones lleguen a los grupos más pobres y 

vulnerables de las zonas rurales – incluidas las comunidades tradiciona-
les (extractivas, ribereñas, indígenas y quilombolas) y los asentamientos 
de la reforma agraria –, especialmente las mujeres y los jóvenes. El 
Fondo tiene una preocupación expresa por la inclusión étnico-racial, la 
dinamización de la participación de la juventud y la promoción de la 
equidad de género.
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Prácticas innovadoras
Las operaciones fi nanciadas por el Fondo en el Brasil fomentan inno-

vaciones – en el ámbito de las tecnologías sociales y las buenas prác-
ticas – que favorecen una convivencia más adecuada con el semiárido 
y promueven el desarrollo rural. Ejemplos de tales innovaciones son 
las metodologías de planifi cación participativa, las tecnologías de re-
cogida y conservación de agua y los métodos de producción orgánica 
y agroecológica. Una vez que se prueban y que ofrecen resultados 
positivos para la vida de las familias agricultoras, el FIDA y sus socios 
amplían la escala de esas innovaciones, promoviendo su incorporación 
a las políticas públicas.

Participación de la sociedad civil
Otro principio que guía la cooperación del FIDA es la participación 

de las familias agricultoras y las organizaciones de la sociedad civil en la 
gestión de cuestiones relacionadas con los proyectos, en la divulgación 
de prácticas efi caces y en espacios de discusión sobre políticas públicas 
de desarrollo rural. Esos actores participan en procesos de planifi cación 
participativa, en la creación y ejecución de planes operativos anuales 
(POA), en comités de gestión (comunitarios y territoriales) y en otros 
espacios de diálogo, aplicación y control social de las políticas.

Diálogo sobre políticas
El FIDA contribuye a la articulación y el fortalecimiento de las polí-

ticas públicas dirigidas a las poblaciones rurales pobres, con el fi n de 
aumentar los incentivos y las oportunidades en el medio rural. También 
promueve el diálogo multisectorial sobre temas pertinentes para com-
batir la pobreza en las zonas rurales como, por ejemplo, la reforma 
agraria, el apoyo a la investigación agrícola, la fi nanciación y la asistencia 
técnica. Las labores de gestión de los conocimientos y de seguimiento 
y evaluación alimentan ese diálogo en los planos nacional, de los esta-
dos, de los municipios y de los territorios. Los resultados alcanzados y 
las enseñanzas extraídas por conducto de los proyectos se comparten 
con agricultores familiares y organizaciones del Gobierno, de la socie-
dad civil y del sector privado. Un ejemplo de ello es el apoyo del FIDA, 
por medio del Programa Semear, al Foro de Gestores de la Agricultura 
Familiar de los Estados del nordeste y de Minas Gerais.
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Nordeste

Semiárido nordestinoEsferas de 
actuación

Áreas de transición de los biomas Amazonia-Cerrado, Maranhão

Agreste pernambucano

Ofi cina del FIDA en el Brasil

Zona del Bosque pernambucano



MARANHÃO

PIAUÍ

BAHIA

SERGIPE
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PERNAMBUCO
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RIO GRANDE
DO NORTE
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Para colaborar en la promoción del desarrollo rural sostenible e in-
clusivo, el programa del FIDA en Brasil consta de ocho esferas de ac-
tuación: 1 asistencia técnica y fortalecimiento organizativo; 2 desarrollo 
productivo, cooperativismo, negocios rurales y acceso a los mercados; 
3 acceso a las políticas públicas; 4 medio ambiente, cambio climático y 
vida en el semiárido; 5 gestión de los recursos hídricos; 6 gestión de los 
conocimientos; 7 seguimiento y evaluación; y 8 cooperación Sur-Sur.

Esas líneas de acción ofrecen unas coordenadas coherentes para el 
examen de cuestiones relacionadas con las políticas públicas para el 
medio rural. Con ellas se refuerza la importancia de la inversión en la 
agricultura familiar para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones rurales del nordeste brasileño.

Artesanas de la región de 
Cariri en el estado de Paraíba 

conservan la tradición del 
ganchillo y aumentan el 

presupuesto de las familias 
vendiendo sus productos en 
la tienda de la Asociación de 
Resistencia del Ganchillo de 

la Comunidad de Cacimbinha 
(Arca), en São João do Tigre.

// Proyecto Procase

Líneas
de acción
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Asistencia Técnica y 
Fortalecimiento Organizativo

Este componente del Marco Estratégico del FIDA se dedica al forta-
lecimiento de las capacidades de las organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil para la promoción del desarrollo social y produc-
tivo. Además de fomentar el aumento de los ingresos y la mejora de la 
calidad de vida de la población rural, pretende fortalecer la participa-
ción de la sociedad civil organizada en espacios de debate sobre las 
políticas territoriales en pro de la agricultura familiar. Apoya a órganos 
públicos que coordinan la ejecución de políticas y programas; empresas 
de asistencia técnica que prestan servicios a las organizaciones rura-
les; cooperativas y asociaciones que generan empresas, trabajan para 
aplicar a mayor escala las innovaciones probadas en el medio rural e 
informan a los pequeños productores sobre las políticas relacionadas 
con la agricultura familiar.

1

Un grupo de mujeres de 
la Asociación Artesanal 

Formiguinhas em Ação (Asfl a), 
en la aldea de Passagem, 

en Neopolis (Sergipe), 
ejecuta un plan de negocio 

y refuerza el presupuesto 
familiar con artesanía de 

paja de uricuri y ganchillo. 
// Proyecto Dom Távora

LÍNEAS
DE ACCIÓN





Algunos agricultores utilizan técnicas agroecológicas para producir guanábano y 
proteger el fruto frente a los insectos en el municipio de Gameleira (Pernambuco).





La Asociación de Criadores de Ovinos y Caprinos del Municipio de Betânia (Ascobetânia), 
en el semiárido de Piauí, cuenta con una unidad productiva experimental para la 
transferencia de tecnología de mejoramiento genético. // Proyecto Viva el Semiárido



Esta agricultora ha usado un kit para fabricar un silo, recibido por la 
comunidad de Sitio São Francisco, en el municipio de Prata (Paraíba), 
para producir alimento para los animales. //Proyecto Procase



Un grupo de mujeres del Sitio Pedra II, en el municipio de Caraúbas (Rio 
Grande do Norte), recibe asesoramiento técnico para la transformación de 
pulpa de frutas autóctonas de la región. // Proyecto Dom Helder Camara



Un agricultor procesa yuca cultivada con técnicas agroecológicas en la Casa de la Harina 
de la comunidad quilombola Serra do Chagas, en el municipio de Salitre (Ceará).
// Proyecto Paulo Freire
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Un grupo de mujeres del Proyecto de Asentamiento 
Santa Agostinha, en el municipio de Caraúbas 
(Rio Grande do Norte), recibe asesoría técnica 
para la producción y la transformación de miel 
destinada a la alimentación y producción de 
cosméticos. // Proyecto Dom Helder Camara
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Desarrollo Productivo, Cooperativismo, 
Negocios Rurales y Acceso a los Mercados

El FIDA valora el papel pertinente de los agricultores familiares en 
la producción de alimentos y en la promoción del desarrollo rural. Por 
eso, fomenta las inversiones productivas y los negocios rurales, contri-
buyendo al aumento de los ingresos de las familias. Financia actividades 
agrícolas y no agrícolas y promueve la transformación sostenible de la 
producción. Además, también estimula la cooperación entre los peque-
ños productores y el desarrollo de las capacidades de sus organizacio-
nes para la mejora de la gestión de actividades económicas colectivas. 
Asimismo, crea oportunidades para el acceso de los trabajadores a los 
mercados privados e institucionales, además de a nichos adecuados, 
como el de los productos orgánicos y el del comercio justo.

2

Agricultores familiares de 
la comunidad de Serra dos 

Camilos, en Campo Grande 
(Piauí), trasforman yuca para la 
producción de harina y goma. 
// Proyecto Viva el Semiárido

LÍNEAS
DE ACCIÓN
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Agricultoras familiares miembros de la Cooperativa Agropecuaria Familiar de 
Canudos, Uauá y Curaçá (Coopercuc), en el semiárido del estado de Bahía, 
producen y transforman frutas autóctonas de la Caatinga para la fabricación de 
dulces y jaleas, comercializados dentro y fuera del Brasil. // Proyecto Prosemiárido





Un grupo de jóvenes de la Cooperativa Mixta de Apicultores de la 
Microrregión de Simplício Mendes (Comapi), en Piauí, produce miel 
para el mercado interno y externo. // Proyecto Viva el Semiárido



La Central de Cooperativas de Productores de Castaña de Anacardo del Estado de Piauí 
(Cocajupi) posibilita la producción, transformación y comercialización de la castaña de anacardo 
de nueve cooperativas de agricultores familiares del semiárido. // Proyecto Viva el Semiárido





Una agricultora vende el excedente de su producción de 
hortalizas en la feria agroecológica del municipio de Dom 
Expedito Lopes (Piauí). // Proyecto Viva el Semiárido
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Acceso a las Políticas Públicas

Garantizar el acceso de las familias rurales pobres a programas y 
políticas públicas de desarrollo territorial, asistencia técnica, extensión, 
crédito, apoyo a la comercialización y reforma agraria. Este es otro 
componente importante del Marco Estratégico del FIDA en el Brasil. 
Para alcanzar ese objetivo, el Fondo concierta acuerdos con organi-
zaciones de asistencia técnica y de representación de los agricultores 
con objeto de difundir información sobre tales políticas y programas y 
poner en contacto a las familias rurales con los órganos responsables 
de su ejecución.

3

Capacitación de cocineras 
de escuelas públicas del 

semiárido del estado de Bahía 
en la preparación de recetas 

saludables y sabrosas con 
productos de la agricultura 

familiar, adquiridos por medio 
del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar (PNAE). 
// Programa Semear

LÍNEAS
DE ACCIÓN





La Cooperativa de la Agricultura Familiar de Apodi (COOAFAP), en Rio 
Grande do Norte, comercializa su producción en mercados institucionales y 
abastece a escuelas de la red pública. // Proyecto Dom Helder Camara



Los programas de cisternas y de adquisición de alimentos contribuyen 
a que los agricultores familiares del semiárido amplíen su producción, 
comercialicen los excedentes y mejoren la vida de sus familias.
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Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Vida en el Semiárido

La gestión sostenible de los recursos naturales de Caatinga es otro 
componente de las operaciones del FIDA en el Brasil. El Fondo apoya 
actividades que generan ingresos y preservan los bosques autóctonos y 
la diversidad biológica. También fomenta actividades de capacitación y 
asistencia técnica para la adopción de sistemas de producción orgánica 
y agroforestal, prácticas de conservación del suelo, diversifi cación de 
cultivos y uso de productos naturales para el control de plagas. De esa 
forma, el Fondo contribuye a proteger el medio ambiente, aumentar la 
resiliencia de las familias a los efectos del cambio climático y mejorar 
la vida en el semiárido.

4

Agricultores de la comunidad 
de Piracicaba, en Upanema 

(Rio Grande do Norte), utilizan 
técnicas agroecológicas en el 

cultivo de algodón y hortalizas.
// Proyecto Dom Helder Camara

LÍNEAS
DE ACCIÓN





Agricultora experimentadora del Proyecto de Asentamiento 1o de Mayo, en 
Caraúbas (Rio Grande do Norte), utiliza el biodigestor para la producción de 
gas de cocina a partir de heces de animales. // Proyecto Dom Helder Camara



Un agricultor experimentador del Proyecto de Asentamiento Paraíso, en Caraúbas (Rio 
Grande do Norte), implantó la técnica del ensilado en la propiedad de la familia, garantizando 
la alimentación del rebaño en los períodos de sequía. // Proyecto Dom Helder Camara





Un grupo de jóvenes del Asentamiento 8 de Octubre, en Simão Dias (Sergipe), 
monta un banco de semillas autóctonas, adaptadas y resistentes al clima 
semiárido, y contribuye a la diversifi cación de los cultivos y la seguridad 
alimentaria y nutricional de familias agricultoras. // Proyecto Dom Távora



Un criador de cabras del asentamiento Paulo Freire I, en Algodão de 
Jandaíra (Paraíba), utiliza palma forrajera en la alimentación de los animales, 
comercializados en el mercado del municipio. // Proyecto Procase



Una agricultora experimentadora de la comunidad Serrinha dos Amancios, en Assaré (Ceará), 
produce plántulas y fertilizante biológico para mejorar la calidad del suelo en su jardín productivo, 
diversifi car cultivos y proteger las plantas de insectos y plagas. // Proyecto Paulo Freire
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Gestión de los Recursos Hídricos

Esta línea de acción del FIDA busca contribuir a la seguridad hídrica 
en el semiárido del nordeste, esto es, a asegurar el acceso de la pobla-
ción rural al agua de calidad, en cantidades adecuadas para satisfacer 
sus necesidades básicas y permitir el desarrollo socioeconómico de la 
región. El Fondo fi nancia infraestructura de recogida y almacenamiento 
de agua para el abastecimiento de familias del medio rural, la produc-
ción de alimentos y la cría de animales. Además, promueve la capacita-
ción de agricultores en el uso sostenible de ese recurso natural.

5

El Agua del Canal Aductor del Sertón de 
Alagoas se usa para el regadío de cultivos 

agroecológicos de su entorno.
// Proyecto Canal del Sertón de Alagoas

LÍNEAS
DE ACCIÓN





Este habitante de la comunidad de Pimenteira, en Santana do Cariri (Ceará), 
cuenta con cisterna domiciliaria, que almacena hasta 16 000 litros de agua de lluvia 
para consumo de la familia en los períodos de sequía. // Proyecto Paulo Freire





Un sistema de irrigación alimenta la producción agroecológica en la comunidad de 
Piracicaba, en Upanema (Rio Grande do Norte). // Proyecto Dom Helder Camara



La producción en los períodos de sequía se mantiene gracias a una 
presa subterránea que almacena agua en el subsuelo, en el Sitio 
Tanquinho, municipio de Prata (Paraíba). // Proyecto Procase



Kit de irrigación en el Asentamiento Zé Marcolino, en Prata (Paraíba): una placa de energía 
solar acciona la bomba y lleva agua de la presa subterránea al tanque de PVC, que alimenta, 
por acción de la gravedad, las mangueras del sistema de irrigación. // Proyecto Procase



Este sistema de reutilización de aguas grises es una alternativa para el reaprovechamiento del agua, 
regar la plantación y reducir la contaminación ambiental de las huertas productivas en el Proyecto de 
Asentamiento Nova Morada, en Caraúbas (Rio Grande do Norte). // Proyecto Dom Helder Camara
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Gestión de los Conocimientos

Los saberes, las tecnologías sociales y las buenas prácticas para la 
vida en el semiárido identifi cados sobre el terreno son registrados y 
difundidos mediante actividades de gestión de los conocimiento y pro-
ductos de comunicación tales como la sistematización de experiencias, 
los estudios temáticos, los seminarios, los intercambios y las ferias de 
conocimientos. La propuesta del FIDA es contribuir a los procesos de 
aprendizaje social para el desarrollo rural sostenible. Las innovaciones 
generadas en el ámbito de los proyectos se ofrecen a todas las personas 
y organizaciones interesadas en reproducirlas en otras realidades.

6

Talleres y seminarios promueven 
la articulación y el fortalecimiento 

de redes de colaboración entre 
actores del desarrollo rural del 

semiárido nordestino brasileño.
// Programa Semear

LÍNEAS
DE ACCIÓN
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Buenas prácticas para la vida en el semiárido 
son sistematizadas y difundidas, contribuyendo a 
facilitar el acceso y el intercambio de conocimientos 
e innovaciones para la mejora de la calidad de 
vida en el campo. // Programa Semear





Las visitas de intercambio permiten compartir conocimientos e innovaciones 
para facilitar la adaptación a la vida en el semiárido. // Programa Semear
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Seguimiento y Evaluación

Los gestores de programas siguen periódicamente los indicadores 
defi nidos en la matriz de resultados del Marco Estratégico del FIDA en 
el Brasil y, al fi nal del ciclo de cooperación, se analizan esos indicado-
res en un estudio de evaluación independiente. El Fondo dispone de 
un nuevo sistema de seguimiento y evaluación que permite observar 
indicadores vinculados con objetivos y metas defi nidos en los planes 
operativos anuales (POA) y los marcos lógicos de los proyectos. Se trata 
de una plataforma en línea que genera informes de supervisión y apoya 
los procesos de toma de decisiones para corregir el rumbo y alcanzar 
resultados concretos en la vida de las familias agricultoras pobres del 
nordeste. Este sistema favorece la organización, el registro y la difu-
sión de información entre los actores y las organizaciones con los que 
colabora el FIDA, contribuyendo a la gestión de los conocimientos y al 
diálogo sobre políticas públicas.

7

LÍNEAS
DE ACCIÓN





Encuentro con artesanas para evaluar propuestas de 
plan de negocios. // Proyecto Dom Távora
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Cooperación Sur-Sur

El FIDA apoya programas que promueven tecnologías, buenas prácti-
cas y políticas innovadoras en favor de la agricultura familiar en el Brasil, 
América Latina y el Caribe. El FIDA-MERCOSUR, por ejemplo, alienta a 
los gobiernos a que compartan saberes en el ámbito del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR). En los próximos tres años, el proyecto Adaptando 
Conocimientos para la Agricultura Sostenible y el Acceso a Mercados per-
mitirá extender y adaptar las innovaciones desarrolladas por la Empresa 
Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) a iniciativas fi nancia-
das por el FIDA en países de América Latina y el Caribe.

8

Proyecto entre Brasil y Nigeria 
caracteriza razas de gallina 

para crear una base de datos 
y ampliar el intercambio de
germoplasma. // MKTPlace

LÍNEAS
DE ACCIÓN





Un taller sobre elaboración de propuestas de cooperación forma 
parte de la agenda del Fórum MKTPlace 2012, en Brasilia.
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Inversiones 
en el Brasil

Desde el inicio de la cooperación en el Brasil, en la década de 1980, 
los 11 proyectos de desarrollo rural sostenible e inclusivo fi nanciados 
por el FIDA en el nordeste han movilizado USD 825 millones, compren-
didas las aportaciones del Fondo efectuadas mediante acuerdos de 
préstamo a bajo interés y contrapartidas de gobiernos y benefi ciarios.

Actualmente hay seis proyectos de fi nanciación en fase de ejecución, 
los cuales forman la mayor cartera de inversiones del FIDA en América 
Latina y el Caribe, con aportaciones del orden de USD 450 millones. 
Antes de que concluya 2018, se iniciarán dos nuevos proyectos de fi -
nanciación en los estados de Maranhão y Pernambuco, con lo que se 
elevará a USD 560 millones el total de las inversiones del Fondo en el 
Brasil, que llegarán a más de 370 000 familias.

El FIDA también fi nancia proyectos a través de donaciones, como 
por ejemplo el Programa Semear, el Canal del Sertón de Alagoas y la 
plataforma MKTPlace.
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74

Los proyectos apoyados por el FIDA actúan en consonancia con las 
líneas de acción del Marco Estratégico del Fondo. Las iniciativas se 
defi nen de acuerdo con las prioridades del Gobierno brasileño y se 
integran en el contexto de las principales políticas públicas de fomento 
de la agricultura familiar y reducción de la pobreza en el medio rural, 
como el programa federal Brasil Sin Miseria.

Conozca 12 proyectos que recibieron un préstamo o una donación 
del FIDA, o para los que se cuenta con un compromiso fi rmado de fi nan-
ciación del Fondo. Diez iniciativas se ejecutarán en municipios del nor-
deste brasileño. Otros dos proyectos buscan contribuir a la Cooperación 
Sur-Sur y de ellos se benefi ciarán comunidades rurales de otros países 
de América Latina, el Caribe y África.

Proyectos 
apoyados
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1. Proyecto Dom Helder Camara (PDHC)

El PDHC promueve el diálogo sobre alternativas para reducir la pobreza y la desigual-
dad en el nordeste del Brasil. Por un lado, fortalece las capacidades de comunidades 
rurales, asentamientos de la reforma agraria y sus organizaciones para la participación en 
procesos de planifi cación territorial y de políticas públicas. El proyecto también capacita a 
familias rurales en la gestión de sus sistemas productivos. Por otro lado, el PDHC prueba 
innovaciones que pueden mejorar las unidades de producción familiar y las políticas públi-
cas. Con ello crea las condiciones necesarias y difunde los referentes para la promoción del 
desarrollo rural. Sus acciones fomentan la agroecología, amplían la capacidad tecnológica 
de los pequeños productores y facilitan el acceso de estos a los mercados. De esa forma, 
contribuyen a elevar el nivel de seguridad hídrica y alimentaria de las poblaciones rurales, 
aumentar los ingresos de las familias agricultoras y mejorar las condiciones de vida en la 
región. El proyecto, ejecutado por el Gobierno Federal – a través de la Secretaría Especial 
de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario (Seafda) de la Casa Civil de la Presidencia de 

PROYECTOS 
APOYADOS
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la República –, llegará a 74.000 familias en 129 municipios de 7 estados (Alagoas, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe).

En su segunda fase de ejecución (2014-2020), el PDHC es un referente para los demás 
proyectos apoyados por el FIDA en el Brasil. De 2002 a 2010 (primera fase), en el marco 
del proyecto se articularon políticas públicas a nivel local y se generó capital social y hu-
mano, fortaleciendo un tejido organizativo que buscaba unos procesos de desarrollo más 
participativos, sostenibles y con un impacto real en la reducción de la pobreza. Atendió a 
15.600 familias de 365 asentamientos y comunidades, entre ellas varias comunidades qui-
lombolas, en 79 municipios de 6 estados (Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte y Sergipe).

Con el apoyo del PDHC, familias rurales de Pernambuco 
implantan tecnologías sociales apropiadas para el semiárido, 
mejoran la gestión de sus sistemas productivos y negocios 
y amplían la comercialización de sus productos.
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2. Proyecto Canal del Sertón de 
Alagoas (Estado de Alagoas)

El Gobierno de Alagoas aunó esfuerzos con el FIDA para promover la elaboración del 
Plan Participativo de Uso Sostenible del Agua del Canal Aductor del Sertón de Alagoas. 
Se trata de un plan de desarrollo rural centrado en la zona de infl uencia de los 105 km 
del Canal del Sertón que ya están en funcionamiento. Tras su conclusión, la mayor obra 
hídrica realizada en el estado tendrá 250 km de extensión y llevará agua a un millón de 
personas residentes en 42 municipios.

PROYECTOS 
APOYADOS
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En el proyecto de elaboración del plan, llevado a cabo por la Secretaría de Estado de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura (Seagri), participan directamente 451 familias 
de cuatro municipios y organizaciones públicas y de la sociedad civil. Cuenta con la expe-
riencia y el apoyo técnico del PDHC en la gestión territorial y la aplicación de metodologías 
de planifi cación participativa, que integran los conocimientos técnicocientífi cos y de las 
poblaciones locales en la gestión y el uso sostenible del agua y otros recursos naturales 
para diferentes fi nes. En el plan se hará hincapié en la transformación social y productiva 
y el acceso de las familias agricultoras a mercados en el Alto Sertón de Alagoas. Esta 
iniciativa se ha inspirado en otras experiencias apoyadas por el FIDA en el nordeste – en 
el ámbito de la producción y la comercialización sostenibles y la gestión participativa de 
los recursos hídricos –, gracias a visitas de intercambio de conocimientos.

Familias agricultoras de Alagoas adoptan sistemas de 
producción agroecológica, con la asesoría técnica del 
PDHC, y participan de la elaboración de plan para el uso 
sostenible de las aguas del Canal Aductor del Sertón.
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3. Proyecto Prosemiárido (Estado de Bahia)

Con el Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Semiárida de Bahía (Prosemiárido) 
se busca contribuir a la reducción de la pobreza en 32 municipios, mediante el desarrollo 
del capital social y humano, productivo y de mercados. Con este proyecto, ejecutado 
por el gobierno de Bahía a través de la Compañía de Desarrollo y Acción Regional de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (CAR/SDR), se promueven el aumento de la producción 
agropecuaria, oportunidades de trabajo dentro y fuera del sector agrícola y, en conse-
cuencia, la generación de ingresos para familias agricultoras, quilombolas, indígenas y 
de reasentados de la reforma agraria. Para ello, fortalece las capacidades de individuos 
y organizaciones, como cooperativas y asociaciones, para el desarrollo de actividades 
productivas y negocios rurales y la mejora del acceso a mercados, programas públicos y 
fi nanciación destinada al medio rural y a la agricultura familiar.

El público participa en la formulación y aplicación de los planes de trabajo o de ne-
gocio. Para ello, selecciona actividades productivas de su interés, detecta problemas e 
identifi ca posibilidades locales y defi ne acciones, inversiones y capacitaciones. Recibe 
fi nanciación para mejorar la producción agrícola mediante la adopción de prácticas inno-
vadoras, realizar el procesamiento de productos agrícolas y otras actividades económicas 
y gestionar de forma sostenible los recursos naturales, como estrategia de adaptación al 
cambio climático.PROYECTOS 

APOYADOS
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El Prosemiárido genera oportunidades 
de trabajo para hombres, mujeres y 
jóvenes, en los sectores agrícola y no 
agrícola, y contribuye al aumento de 
los ingresos de las familias rurales.

Desde 2016, el Prosemiárido está ejecutando el subproyecto Ponto Novo, con el 
que ha conseguido el aumento de la oferta hídrica y la producción irrigada en la región, 
especialmente mediante la instalación de Fusegate®, una tecnología innovadora para 
ampliar el almacenamiento de agua en una represa, garantizando la seguridad hídrica 
de 260.000 personas.

El Prosemiárido consolida actividades económicas fomentadas por el Proyecto Gente 
de Valor (PGV), especialmente las cadenas productivas de miel, yuca, umbú, uricuri, ga-
nadería caprina y ovina y anacardo. Se calcula que el proyecto alcanzará a 70.000 familias 
antes de que fi nalice 2021.

El Proyecto Gente de Valor (PGV), que concluyó en 2013, contribuyó a mejorar las 
condiciones sociales y económicas de 35.000 personas en comunidades rurales de 34 mu-
nicipios del semiárido bahiano. Sus acciones se centraron en el desarrollo de las capa-
cidades de los agricultores familiares y sus organizaciones para que puedan participar 
en los procesos de desarrollo y transformar las actividades de subsistencia en negocios 
rentables. Para ello, el PGV invirtió en asesoría técnica, en la transformación de sistemas 
productivos, en la transformación de productos típicos del ecosistema local y en el acceso 
a los mercados. Promovió la construcción de cisternas y la implementación de huertas en 
jardines productivos; introdujo innovaciones en el uso de los escasos recursos naturales y 
contribuyó a la diversifi cación de la producción de alimentos y a la mejora de la dieta de 
las familias, favoreciendo también la generación de ingresos, a partir de la comercializa-
ción de los excedentes. Se consolidó como referencia en la asistencia a las comunidades 
rurales, incluidas las cooperativas de la Red Gavião.
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4. Proyecto Paulo Freire (Estado de Ceará)

El Proyecto de Desarrollo Productivo y de Capacidades, conocido como Proyecto Paulo 
Freire, tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza rural en 31 municipios 
del semiárido de Ceará mediante el desarrollo productivo sostenible y el desarrollo del 
capital social y humano. El Gobierno de Ceará aplica esta iniciativa a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario (SDA). Ofrece inversiones y capacitación para que 60.000 familias 
rurales – especialmente jóvenes, mujeres, quilombolas y personas sin tierras – puedan 
aumentar su producción, adoptando prácticas agroecológicas y de conservación de los 

PROYECTOS 
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Agricultores de Ceará, capacitados por el Proyecto Paulo 
Freire, adoptan prácticas agroecológicas y de preservación 
de los recursos naturales para reducir los impactos del 
cambio climático y mejorar la vida de sus familias.

recursos naturales; gestionar sus negocios, agrícolas y no agrícolas; acceder a los mer-
cados y a otras políticas públicas y mejorar su calidad de vida. El proyecto también pro-
mueve el desarrollo de las capacidades de los pequeños productores y sus organizaciones 
económicas para identifi car, priorizar y solucionar sus problemas, formar líderes y mejorar 
su participación en los procesos decisorios locales. Asimismo, apoya el fortalecimiento 
de las organizaciones públicas y privadas que prestan servicios técnicos y administrativos 
para la población rural.



84

EL FIDA EN EL BRASIL

5. Proyecto Procase (Estado de Paraíba)

El Proyecto de Desarrollo Sostenible de Cariri, Seridó y Curimataú (Procase), ejecutado 
por el Gobierno de Paraíba a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca 
(Sedap), tiene el objetivo de mejorar los medios de vida de 18.500 familias en 56 muni-
cipios del semiárido, estimulando el crecimiento de la economía local. Para ello, apoya 
el desarrollo de negocios rurales agrícolas y no agrícolas y la inserción de los pequeños 
agricultores en el mercado. Potencia las cadenas productivas existentes y promueve nue-
vas inversiones, a partir de los intereses y las vocaciones locales, fomentando la seguridad 
hídrica y alimentaria del ganado y de las personas.

PROYECTOS 
APOYADOS
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El Proyecto Procase apoya el desarrollo de cadenas 
productivas locales, como la caprinocultura, 
fruticultura, artesanía, horticultura y apicultura.

En el marco del Procase, se concede prioridad a las actividades de ganadería caprina 
y ovina, fruticultura, artesanía, horticultura, apicultura, emprendimientos asociativos y co-
operativos. Se difunden tecnologías sociales que propician la vida en el semiárido, como 
la plantación de campos de palma forrajera resistente a la cochinilla, irrigados con el agua 
de pozos tubulares o presas subterráneas. El proyecto también promueve iniciativas de 
lucha contra la desertifi cación y conservación de los recursos naturales de la Caatinga. 
Además, las actividades se concentran en el fortalecimiento de las capacidades de organi-
zaciones públicas y de pequeños productores para el desarrollo de sistemas de asistencia 
técnica y la aplicación de políticas de desarrollo rural.
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6. Proyecto Viva el Semiárido (Estado de Piauí )

El Proyecto de Desarrollo Sostenible en el Semiárido de Piauí (Viva el Semiárido) pro-
mueve oportunidades de trabajo para hombres, mujeres y jóvenes del medio rural y la 
mejora de los ingresos de las familias pobres. Desarrolla las capacidades de los trabaja-
dores rurales y sus organizaciones para aumentar y mejorar su producción (agrícola y no 
agrícola), mejorar la gestión de sus negocios y disponer de buenas condiciones de acceso 
a los mercados y de comercialización de sus productos. La iniciativa ofrece asistencia 
técnica en el uso de tecnologías sostenibles, además de recursos fi nancieros para proyec-
tos presentados por pequeños productores, a través de sus asociaciones, cooperativas o 
grupos formalizados.

PROYECTOS 
APOYADOS
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El Proyecto Viva el Semiárido capacita a trabajadores rurales 
de Piauí para el uso de tecnologías sostenibles y contribuye a 
fortalecer la producción agrícola y no agrícola de las familias.

Además, el proyecto Viva el Semiárido capacita a las instituciones de asistencia técnica 
para que mejoren los servicios prestados a las organizaciones locales y contribuyan al 
diseño y la ejecución de políticas de desarrollo rural. El proyecto fomenta el espíritu em-
presarial y la educación contextualizada con la realidad del medio rural a fi n de aumentar 
la sensibilización de los profesores y los estudiantes sobre los desafíos y las posibilidades 
del semiárido. La enseñanza técnica y profesional se encuentra en sintonía con los núcleos 
productivos del sertón de Piauí, tales como la explotación de la miel, el anacardo y la yuca. 
El proyecto Viva el Semiárido, que ejecuta el Gobierno de Piauí a través de la Dirección de 
Lucha contra la Pobreza Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), llegará a 22.000 fa-
milias de 89 municipios hasta 2017.
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7. Proyecto Dom Távora (Estado de Sergipe)

El Proyecto de Negocios Rurales para Pequeños Productores (Proyecto Dom Távora) 
persigue la generación sostenible de empleo e ingresos rurales en 15 municipios del 
semiárido de Sergipe. Por un lado, la iniciativa apoya a pequeños productores y sus or-
ganizaciones en el desarrollo de negocios rurales agrícolas y no agrícolas, promoviendo 
la creación de nuevos negocios y la ampliación de los existentes. Para ello, fortalece las 
capacidades locales para la gestión productiva y comercial, la articulación en cadenas de 
valor y el acceso a los mercados. Por otro lado, el Proyecto Dom Távora refuerza las capa-
cidades públicas y privadas – institucionales e individuales – para la prestación de servicios 
técnicos y de gestión centrados en el desarrollo de empresas rurales y el fomento de la 
iniciativa empresarial entre los pequeños productores. Con esas estrategias, la iniciativa 
puesta en práctica por el Gobierno de Sergipe a través de la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Seagri) alcanzará a 12.000 familias rurales, especialmente 
mujeres, jóvenes y reasentados de programas de la reforma agraria.

PROYECTOS 
APOYADOS
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Con el apoyo técnico y fi nanciero del Proyecto Dom 
Távora, familias rurales del semiárido del estado de 
Sergipe desarrollan negocios agrícolas y no agrícolas.
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8. Proyecto Estado de Maranhão

Previsto para 2017, el Proyecto Maranhão será ejecutado por el Gobierno del estado, 
a través de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), y de él se benefi ciarán directa-
mente 24.000 familias de 43 municipios. Se dirige a comunidades extractivas centradas 
en productos agrícolas, partidoras de coco babasú, ribereñas y quilombolas, así como 
asentamientos y 16 tierras indígenas localizadas en la zona de transición de los ecosistemas 
Amazonia-Cerrado, en la frontera con la región norte del país. La iniciativa servirá para 
hacer realidad el deseo del FIDA de expandir sus actividades para incluir a poblaciones 
rurales vulnerables que están fuera del semiárido brasileño.

El nuevo proyecto actuará en dos ejes: uno de ellos promoverá la generación de ingresos 
y el aumento de la disponibilidad de alimentos, fomentando la producción agropecuaria, 
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Comunidades tradicionales del semiárido y otras regiones 
vulnerables de Maranhão recibirán el apoyo de un nuevo 
proyecto de asociación entre el Gobierno del estado y 
el FIDA para desarrollar cadenas productivas locales.

la valorización de los productos tradicionales y el acceso de los pequeños productores a 
los mercados. Para ello, apoyará las cadenas productivas locales, como la ganadería ovina 
y caprina, la apicultura y la transformación de frutas autóctonas como, por ejemplo, el asaí y 
el burití. El segundo eje se dedicará al fomento de la capacidad de las poblaciones rurales 
y sus organizaciones para la administración sostenible de sus sistemas de producción y 
recursos naturales, el acceso a políticas y programas públicos, además de la participación 
en las decisiones de procesos de desarrollo local. Ese componente también se centrará 
en el fortalecimiento de instituciones estatales y locales para la aplicación de políticas y 
programas de reducción de la pobreza y de desarrollo rural.
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9. Proyecto Estado de Pernambuco

La Secretaría de Agricultura y Reforma Agraria (Sara) del Gobierno de Pernambuco 
ejecutará, a partir de 2018, un proyecto centrado en el Agreste y la Zona de Bosque. La 
iniciativa tendrá como destinatarios a comunidades de agricultores y asentamientos de 
la reforma agraria, en especial a las familias de los trabajadores de la región cañera de la 
Zona de Bosque y a grupos quilombolas y de pescadores, especialmente a las mujeres 
y los jóvenes.

El nuevo proyecto promoverá la generación y el aumento de los ingresos familiares, 
con inversiones en las esferas del desarrollo productivo, la asistencia técnica y el acceso 
a los mercados. Fomentará la diversifi cación de la producción agropecuaria, actividades 
no agrícolas, como las artesanías y la transformación de frutas y la gestión racional de los 
recursos hídricos. La iniciativa también capacitará a familias rurales y sus organizaciones 
para la participación en procesos de planifi cación comunitaria, la gestión de iniciativas 
empresariales asociativas y el acceso a programas y políticas públicos. Además, se espera 
que contribuya a la articulación de las políticas estatales de desarrollo rural, con inversio-
nes en los ámbitos del seguimiento y la evaluación, la gestión del conocimiento, la difusión 
de metodologías y buenas prácticas innovadoras y el diálogo sobre políticas públicas.

PROYECTOS 
APOYADOS
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Proyecto conjunto entre el FIDA y el 
Gobierno del estado de Pernambuco 
apoyará actividades agrícolas y no 
agrícolas en comunidades rurales 
del Agreste y de la Zona del Bosque, 
priorizando a familias quilombolas, 
de pescadores y de la región de 
plantación de caña del estado.



94

EL FIDA EN EL BRASIL

10. Programa Semear

El Semear es un programa catalizador de conocimientos y buenas prácticas de dife-
rentes actores sociales con el que se pretende mejorar la vida en el semiárido. Su ventaja, 
en comparación con las demás iniciativas apoyadas por el FIDA, es que se dedica exclu-
sivamente a la gestión de los conocimientos en zonas semiáridas del nordeste del Brasil. 
En el marco de este programa se promueven la identifi cación, el registro y la difusión 
de conocimientos para fomentar procesos de aprendizaje y de ampliación de escala de 
innovaciones y experiencias exitosas de desarrollo rural sostenible y equitativo. Se hará 
hincapié en tres grandes esferas temáticas: las innovaciones productivas y tecnológicas 
apropiadas para el semiárido, los negocios rurales agrícolas y no agrícolas y las prácticas 
de gestión de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático.

El objetivo de este programa es contribuir a que familias agricultoras puedan refl exionar 
sobre sus experiencias, sistematizarlas, aprender de la experiencia de otros y acceder a 
conocimientos útiles para mejorar sus actividades productivas y sus condiciones de vida. 
También se busca contribuir a fortalecer las redes de colaboración, en particular entre 
asociaciones y cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamen-
tales e instituciones de investigación, enseñanza y asistencia técnica rural. El Semear pro-
mueve, asimismo, procesos de gestión de los conocimientos en el ámbito de los proyectos 
apoyados por el FIDA en el Brasil, buscando estimular el intercambio de experiencias y PROYECTOS 

APOYADOS
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Actividades de gestión del conocimiento promovidas por el Programa 
Semear movilizan a diversos actores sociales del semiárido nordestino.

enseñanzas en la aplicación de políticas públicas para hacer frente a la pobreza rural. Este 
programa ha sido posible gracias a una donación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) al FIDA y lo ejecutan de manera conjunta el Fondo 
y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

A partir de 2017, el Programa Semear iniciará una nueva fase, dedicándose al fortale-
cimiento de capacidades institucionales en la gestión basada en los resultados. En ese 
nuevo ciclo, se fomentará la mejora de los sistemas de seguimiento y evaluación (SyE) y 
de gestión de los conocimientos de órganos gubernamentales del nordeste responsables 
de la aplicación de políticas de agricultura familiar y reducción de la pobreza. El programa 
también capacitará a organizaciones de la sociedad civil en esos temas. Continuará com-
partiendo conocimientos sobre prácticas innovadoras de producción agrícola y mejora 
de la adaptación a los efectos del cambio climático, y seguirá facilitando el diálogo sobre 
políticas públicas, no solo en el Brasil, sino también en los países del MERCOSUR. Con 
ello, el Programa Semear pretende contribuir a aumentar el impacto de los programas y 
las políticas de desarrollo rural sostenible.
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11. Plataforma MKTPlace

La Plataforma Agricultural Innovation Marketplace (MKTPlace) – de cuya puesta en 
práctica se ocupa la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) en aso-
ciación con diversas instituciones en el ámbito de la Cooperación Sur-Sur – tiene como 
objetivo estimular la colaboración entre el Brasil, África, América Latina y el Caribe para 
promover la innovación agropecuaria y benefi ciar a pequeños productores rurales. La 
iniciativa promueve el diálogo sobre políticas entre autoridades africanas, latinoamerica-
nas y caribeñas e instituciones de investigación y desarrollo brasileñas, centrándose en la 
elaboración de una agenda común de cooperación. Ofrece un foro para la presentación 
y discusión de propuestas conjuntas de investigación e intercambio de conocimientos. 
Hace posible la puesta en práctica de proyectos en esferas consideradas de alta prioridad, 
como las tecnologías productivas y para el alivio de la pobreza, la gestión de los recursos 
naturales, el fortalecimiento institucional, político y de mercado, además de la gestión 
de los conocimientos.

MKTPlace recibió 793 solicitudes y prestó apoyo a 82 proyectos de 13 países africanos 
y 10 de América Latina y el Caribe, todos ellos en cooperación con instituciones locales, 
regionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y privadas. Los 35 proyectos 
concluidos han mostrado resultados prometedores, tales como la generación de 107 tec-
nologías agrícolas, productos y servicios, 924 intercambios de genotipos adaptados a la 
agricultura tropical y 65 productos de gestión de los conocimientos.

PROYECTOS 
APOYADOS

La Plataforma 
MKTPlace 

promueve el 
diálogo y la 

cooperación entre 
investigadores, 

gestores públicos 
y agricultores 
familiares de 
Brasil, África, 

América Latina 
y el Caribe para 

generar innovación 
agropecuaria en 

comunidades 
rurales de esos 

continentes.
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12. Adaptación de Conocimientos para la 
Agricultura Sostenible y el Acceso a Mercados

Esta iniciativa comenzará en 2017, con el objetivo de promover la cooperación entre la 
Embrapa y proyectos de desarrollo sostenible apoyados por el FIDA en América Latina y 
el Caribe. Buscará fomentar el acceso de familias del medio rural a innovaciones agrícolas 
concebidas para lograr un aumento de la productividad y el acceso a mercados y cadenas 
de valor. Dará continuidad y reforzará las acciones más exitosas de la Plataforma MKTPlace. 
Contribuirá al fortalecimiento de las capacidades de las unidades gestoras de proyectos 
(UGP) y las agencias ejecutoras para identifi car los obstáculos a que se enfrentan los 
pequeños agricultores y ayudar a su superación. Asimismo, permitirá el intercambio de 
conocimientos y la reproducción de tecnologías sociales y buenas prácticas puestas a 
prueba por la Embrapa en nuevos contextos.
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