Agroecología – Tradiciones y
nuevos conocimientos en las
tierras del oeste de Rio
Grande do Norte
¿De qué se trata?
Mejorar la calidad de vida de las familias
campesinas asentadas en las áreas de reforma
agraria en el Oeste de Rio Grande do Norte, a
través de la implementación de tecnologías de
convivencia con la producción semiárida y
agroecológica, para así asegurar su soberanía
alimentaria y para fortalecer sus espacios de
articulación, venta y toma de decisiones.
¿Por qué una intervención?
El oeste de Rio Grande do Norte se ha
caracterizado por el agro-negocio de la fruticultura
desde los años 80. Las familias han estado sujetas
a proyectos agrónomos y a la producción de fruta
con la gestión impuesta por las empresas: el uso
de pesticidas. Muchas familias no han participado
en el debate sobre la agroecología y la soberanía
alimentaria.
¿Qué cambia con la intervención?
Alrededor de 350 familias de asentamientos de la
reforma agraria en la región, decidieron fortalecer
sus organizaciones para enfrentarse al agronegocio, rescatar las formas de producción de sus
ancestros, alimentarse con productos saludables y
proteger la naturaleza.

Sector:

Desarrollo Rural y Manejo de los
Recursos Naturales
Período: 2010 – 2013
Organización: CPT–Comisión Pastoral de Tierras
Materia adicional: “I Learned Another Way to
Live” Booklet
Contacto:
Marluce Melo: uamarluce@gmail.com
Antonio Nilton Junior: cptrn@cptne2.org.br

¿Cómo funciona?
CPT hizo un plan junto con las comunidades. Se
llevaron a cabo 36 oficinas, 384 visitas de
seguimiento y reuniones de implementación de los
astilleros de producción, manejo de la Caatinga,
apicultura y cría de cabras, además de 6 reuniones
de monitoreo y 3 de evaluación del proceso. Con
esto, las familias comenzaron la implementación de
las experiencias y, después de 3 años, se
establecieron 355 patios de producción, 5 áreas de
gestión de la Caatinga, la organización de bancos
de semillas familiares, y la creación de 8 grupos de
mujeres.

¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 350 familias de los asentamientos
 Sindicatos de trabajadores rurales
 Personas de otras comunidades/asentamientos
de la región occidental del Estado de Rio Grande
do Norte

¿Quién podría aplicar la práctica?
Las comunidades y otros grupos que usan
pesticidas y desean mejorar su forma de
producción, además de las comunidades que viven
en regiones con poca lluvia.

¿Quién ya está aplicándola?
Las siguientes instituciones ya están aplicando la
metodología agroecológica:
• ASPTA - Asesoramiento y servicios para
proyectos alternativos de agricultura y tecnología
• CENTRAC - Centro de Acción Cultural

